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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. Día Internacional Lucha Contra Cáncer
de Mama. Sensibilización. (Pág. 00)
   V. Personas Víctimas de Delitos.
Derechos y Garantías. (Pág. 00)
  VI. Presupuesto General de Gastos y
Cálculo de Recursos. Ejercicio Económico
2023. (Pág. 00)
 VII. Política T ribut aria. Período Fiscal 2023.
(Pág. 00)
 VII. Asuntos entrados:
a) Comunicaciones oficiales. (Pág. 00)
b) Peticiones particulares. (Pág. 00)
c) Proyectos de ley , en revisión:

1. Por el que se crea el Consejo Provincial de
Seguridad Vial. (Pág. 00)

2. Por el que se establece el Derecho a la
Lactancia Materna. (Pág. 00)

3. Por el que la Provincia se adhiere a la ley
nacional 27305. (Pág. 00)

4. Por el que se modifica la ley 13156, de
Sistema de Boleta Única y Unificación del
Padrón Electoral. (Pág. 00)

5. Por el que se declara de interés provincial la
Promoción y Enseñanza del Folklore
Nacional Argentino en las Escuelas. (Pág.
00)

6. Por el que se aprueba condonar la deuda
en concepto de Impuesto Inmobiliario al
barrio "Los Humitos", de Rosario. (Pág. 00)

7. Por el que se crea el Fondo Provincial de
Asistencia Institucional a las personas
Jurídicas sin fines de lucro. (Pág. 00)

8. Por el que la Provincia se adhiere a la ley
nacional 27568, de Ejercicio Profesional de
la Fonoaudiología. (Pág. 00)

9. Por el que se crea las "Casas de Medio
Camino". (Pág. 00)

10. Por el que se dispone la exención del pago
de peaje en toda la Red Vial Provincial, a los
vehículos donde se trasladen

excombatientes del conflicto por las Islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del
Sur. (Pág. 00)

11. Por el que se instituye el 2 de octubre de
cada año "Día de lucha contra la violencia
contra las mujeres en el espacio público".
(Pág. 00)

12. Por el que se regula la actividad de
Cooperadoras Escolares. (Pág. 00)

13. Por el que se declara Estado De Emergencia
por Catástrofe Socioambiental. (Pág. 00)

14. Por el que se declara a la localidad de
Susana, "Capital Provincial de la Bicicleta y
la Movilidad Sustentable". (Pág. 00)

15. Por el que se prorroga en todos sus
términos, por el plazo de dos (2) años, la
vigencia de la ley 13317 y sus modificatorias
leyes 13439, 13590, 13812 y 14028,
contados a partir de su vencimiento, a favor
de la Cooperativa de Trabajo Naranpol
Limitada. (Pág. 00)

16. Por el que se modifica el artículo 4° de la ley
12910. (Pág. 00)

17. Por el que se establecen las condiciones
mínimas de tránsito y alojamiento de Niños
y Niñas en Unidades Penitenciarias. (Pág.
00)

18. Por el que se crea el Observatorio de
Seguridad Pública. (Pág. 00)

19. Por el que se garantiza el Acceso Igualitario
a Métodos de Profilaxis para todas las
Prácticas Sexuales. (Pág. 00)

20. Por el que se modifica el artículo 23 de la ley
8183, Orgánica del Servicio Penitenciario.
(Pág. 00)

21. Por el que se crea el Monitoreo Informático
Permanente. (Pág. 00)

22. Por el que se crea la Comisión Bicameral
Observatorio de Inversión en Obras e
Infraestructura. (Pág. 00)

23. Por el que se establece el Régimen de
Promoción de Desarrollo de Medios de
Comunicación de Gestión Social,
Comunitarios y de Pueblos Originarios. (Pág.
00)
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24. Por el que se establece la Promoción de la
Actividad Coral. (Pág. 00)

25. Por el que se establece las políticas públicas
que garanticen el derecho humano a la
alimentación de las personas. (Pág. 00)

26. Por el que se establece la institucionalización
del proceso que regule la transferencia de
la Administración entre el gobierno en
funciones y el gobierno electo en el ámbito
del Poder Ejecutivo, denominando al mismo
Transición Responsable. (Pág. 00)

27. Por el que se acepta el veto al artículo 3° del
proyecto de ley sancionado por la H.
Legislatura en fecha 8 de septiembre de
2022, y registrado bajo el N° 14.135. (Pág.
00) (Se considera en el asunto VII a), punto
1)

28. Por el que se acepta el veto al artículo 12 del
proyecto de ley sancionado por la H.
Legislatura en fecha 8 de septiembre de
2022, y registrado bajo el N° 14.139. (Pág.
00) (Se considera en el asunto VII a), punto
2)
d) Proyecto de ley:

1. Por el que se declara a la práctica de la
disciplina del voleibol adaptado para adultos
mayores conocido con el nombre de
"Newcom", como actividad deportiva
autónoma, de interés cultural, social,
integrador y recreativo. (Pág. 00)

2. Por el que se modifica la ley 2756, Orgánica
de Municipios. (Pág. 00)

3. Por el que se declara monumento histórico
y cultural de la provincia de santa fe, al edificio
del Tiro Federal Argentino, de Carcarañá.
(Pág. 00)

4. Por el que se crea el Programa Provincial de
Apoyo a las Ferias del Libro. (Pág. 00)

5. Por el que se crea en el ámbito de la provincia
de Santa Fe, el Régimen de Patrocinio y
Tutoría del Deporte. (Pág. 00)

6. Por el que se declara de utilidad pública
sujeto a expropiación una fracción de terreno
en la zona rural, de Reconquista, a favor de
pequeño hogar "Nueva Vida". (Pág. 00)

7. Por el que se determina que en
establecimientos gastronómicos de la
provincia de Santa Fe deberán implementar
de manera obligatoria en sus menú o cartas
de comidas donde constan los alimentos y/
o bebidas que ofrecen para la venta al
público, ya sean impresos o digitales, la
cantidad de calorías que posee cada menú
ofrecido. (Pág. 00)

8. Por el que se crea una Escuela de
Educación de Nivel Inicial, en Roldán, en el
barrio Marcos Ateca. (Pág. 00)

9. Por el que se establece la "Licencia para
exámenes de próstata" destinada a todos
los hombres mayores de edad que presten
servicios en el sector público provincial,
entes autárquicos, descentralizados y
organismos de control, cualquiera sea la
forma de contratación y/o condición de
revista. (Pág. 00)

10. Por el que se declara Patrimonio Cultural e
Histórico al edificio y mobiliario de la Capilla
Virgen de los Dolores, de Nicanor E. Molinas.
(Pág. 00)

11. Por el que se crea el Fondo Especial para la
Adquisición de Inmuebles Destinados al
Funcionamiento de Establecimientos
Escolares Provinciales de Enseñanza
Pública de Gestión Estatal. (Pág. 00)

12. Por el que se regula el Ejercicio de la
Profesión de Técnico en Emergencia
Médicas de la Provincia de Santa Fe. (Pág.
00)

13. Por el que se declara de utilidad pública y
sujeta a expropiación un inmueble en
Venado Tuerto.

14. Por el que se reconoce como "Bandera Oficial
de la Provincia de Santa Fe", la que fuera
bandera del brigadier General Don
Estanislao López aceptada por la Honorable
Junta de Representantes en sesión de
1822. (Pág. 00)
e) Proyectos de resolución:

1. De los señores senadores Traferri, Calvo,
Enrico y Rasetto, por el que la Cámara
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resuelve hacer suyo los decretos 0108 del
22/09/22, 0116 y 0117 del 06/10/22 y 0119
del 13/10/22, 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
3)

2. De los señores senadores Traferri, Calvo,
Enrico y Rasetto, por el que la Cámara
resuelve prorrogar por un mes el período
ordinario de sesiones, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 40 de la
Constitución de la Provincia de Santa Fe.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 4)

3. De los señores senadores Traferri, Calvo,
Enrico y Rasetto, por el que la Cámara
resuelve autorizar a la Comisión
Permanente de Gestión y Administración y a
la Presidencia de esta Cámara a otorgar los
subsidios correspondientes a los meses de
noviembre y diciembre del año 2022, ad
referéndum de la Cámara de Senadores.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 5)
f) Proyectos de declaración:

1. Del señor senador Baucero, por el que la
Cámara declara de su interés la "Carta
Encíclica" de carácter social Fratelli tutti, del
Santo Padre Francisco, sobre la Fraternidad
y la Amistad social, dictada en Asís. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 6)

2. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés el 150°
aniversario de la Escuela N° 366 "Enrique
Vedia", de Santa María Norte. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
7)

3. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés el 131°
aniversario de Santo Domingo. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
8)

4. Del señor senador Sosa, por el que la
Cámara declara de su interés la exposición
anual de trabajos de la EETP N° 642
"Mercedes San Martín de Balcarce", de
Calchaquí. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 9)

5. Del señor senador Gramajo, por el que la
Cámara declara de su interés el 71°
aniversario del Centro de Acción Familiar N°
7, de Tostado. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 10)

6. Del señor senador Gramajo, por el que la
Cámara declara de su interés el 49°
aniversario del Club "Veteranos Unidos del
Barrio Oeste", de Tostado. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 11)

7. Del señor senador Gramajo, por el que la
Cámara declara de su interés el 22°
aniversario del "Centro de Jubilados Crecer
Juntos", a celebrarse en Tostado. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 12)

8. Del señor senador Gramajo, por el que la
Cámara declara de su interés el 131°
aniversario de la fundación de Tostado. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 13)

9. Del señor senador Sosa, por el que la
Cámara declara de su interés las Bodas de
Oro de la Escuela N° 1.175 "Dr José Hipólito
Unanue" del Paraje KM 12. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 14)

10. Del señor senador Sosa, por el que la
Cámara declara de su interés el XIV Torneo
Interescolar de Ajedrez, a realizarse en la
Escuela N° 6.094 "General Juan Lavalle", de
Pozo de los Indios. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 15)

11. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés la Festividad
de San Carlos Borromeo, patrono de San
Carlos Centro. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 16)

12. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés el musical:
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"Escuela de Arte: el Musical de la 213",
organizado por la Escuela de Educación
Secundaria Orientada N° 213 "Manuel
Belgrano", de San Carlos Centro, a
presentarse en el Cine Teatro Rivadavia.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 17)

13. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés la XIX Fiesta
de la Harina y la XVIII Feria de la Industria
Molinera "Del Trigo al Pan", a realizarse del
20 al 23 de octubre en Matilde. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
18)

14. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés el 28°
aniversario de la "Agrupación Tradicionalista
El Cencerro", de San Carlos Centro. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 19)

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

16. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés el concierto
de la Orquesta Sinfónica de la Provincia de
Santa Fe, a realizarse en la Basílica de
Natividad de la Santísima Virgen, de
Esperanza. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 21)

17. Del señor senador Cornaglia, por el que la
Cámara declara su interés a la trayectoria
del historiador Ernesto Ponzano, de Las
Rosas. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 22)

18. Del señor senador Cornaglia, por el que la
Cámara declara de su interés las
actuaciones en el Mundial IAKU Karate
realizado en Buenos Aires, de los jóvenes:
Brenda Rolón, Milagros Schell, Lorenzo
Culazzo, Ulises Domínguez, Cristian Rolón,
Hugo Melón, Valentino Giaver y Julián Cesar,

alumnos de la Escuela de Karate Do Shitokai
Ishimi, de Club A. Almafuerte perteneciente
a Las Rosas. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 23)

19. Del señor senador Cornaglia, por el que la
Cámara declara de su interés el Torneo
Provincial de Billar 5 Quillas, Casín, categoría
promocional a desarrollarse en el Centro
Recreativo y Deportivo Las Rosas. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 24)

20. Del señor senador Cornaglia por el que la
Cámara declara de su interés el proyecto
educativo institucional interdisciplinario
Gestión de Microemprendimientos
Estudiantiles "Emprender para Aprender",
realizado por Escuela Superior de Comercio
N° 51 "Dr . Manuel Belgrano", de Armstrong.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 25)

21. Del señor senador Michlig, por el que la
Cámara declara de su interés los festejos
conmemorativos del 75° aniversario de la
Escuela N° 6.189, de Colonia Bossi. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 26)

22. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés la adhesión y
beneplácito de los 25 años de la filial de la
Asociación Mutual de Ayuda entre Asociados
y Adherentes del Football Club Recreativo
Belgrano, a celebrarse en Calchaquí. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 27)

23. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés 19° aniversario
de la Agrupación Coral Municipal "A 4 Voces",
de San Justo. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 28)

24. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés la
presentación del Libro: "Como La Vida
Misma", de la autora Marcela Giordanino
Cienfuegos, en el Instituto Eliseo Matías
Videla N° 8.214, organizado por la Biblioteca
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Popular Miguel A. Fabellotti, de Videla. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 29)

25. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés la
presentación de "Resignificar" charla taller
sobre: "Discapacidad e Inclusión",
organizado por el Instituto de Idiomas y el
Club de Leones, de San Justo. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
30)

26. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés el
reconocimiento como ciudadano distinguido
al doctor Edgardo Nelson García, realizado
en la Casa de la Cultura, de San Justo. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 31)

27. Del señor senador Giacomino, por el que la
Cámara declara de su interés la XVI Jornada
Solidaria, organizada por la Asociación
Cooperadora del Hogar de Ancianos y
Asistencia Comunitaria de Peyrano y FM Sol
88.7, a realizarse en Peyrano. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
32)

28. Del señor senador Giacomino, por el que la
Cámara declara de su interés el "Oktober
CEPS", a realizarse en la Plaza Urquiza,
organizado por el Centro de Estudios y
Participación Social, de Villa Constitución.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 33)

29. Del señor senador Giacomino, por el que la
Cámara declara de su interés la Jornada de
Mamografías Gratuitas, en el marco del mes
octubre Rosa de concientización sobre el
cáncer de mama, con la participación de
ALCEC Villa Constitución, y organizado por
la UOM Villa Constitución, a realizarse en
Villa Constitución. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 34)

30. Del señor senador Giacomino, por el que la
Cámara declara de su interés la revista:
"Historia Regional", de la Sección Historia

del Instituto Superior de Profesorado N° 3
Eduardo Lafferriere, de Villa Constitución.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 35)

31. Del señor senador Giacomino, por el que la
Cámara declara de su interés la "Velada de
Box Profesional y Amateur en Theobald",
organizada por Giribaldi Box, a realizarse en
Theobald. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 36)

32. Del señor senador Giacomino, por el que la
Cámara declara de su interés la XXXI Feria
del Libro Villa Constitución, a desarrollarse
en Villa Constitución. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 37)

33. Del señor senador Giacomino, por el que la
Cámara declara de su interés el 110°
aniversario del Club Social y Deportivo
Rueda, a conmemorarse en Rueda. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 38)

34. Del señor senador Giacomino, por el que la
Cámara declara de su interés el 30°
aniversario de la filial "Aldo Pedro Poy", de
Villa Constitución, Club Atlético Rosario
Central, a realizarse en Villa Constitución.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 39)

35. Del señor senador Calvo, por el que la
Cámara declara de su interés el libro: "El
último invierno de Auschwitz", del autor
Marcelo "Vasto" Pavón Suárez, de Rafaela.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 40)

36. Del señor senador Calvo, por el que la
Cámara declara de su interés el 75°
aniversario del Sindicato Luz y Fuerza
Rafaela. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 41)

37. Del señor senador Castelló, por el que la
Cámara declara de su interés la muestra
"Van Gogh, experiencia de arte inmersiva", a
realizarse en el predio de La Redonda. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 42)
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38. Del señor senador Castelló, por el que la
Cámara declara de su interés la reunión de
Consejo Directivo de la Federación
Empresaria Hotelera Gastronómica de la
República Argentina, FEHGRA; organizada
por la Asociación Empresaria Hotelera
Gastronómica de Santa Fe, a realizarse en
Santa Fe. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 43)

39. Del señor senador Castelló, por el que la
Cámara declara de su interés el 20°
aniversario del programa de televisión:
"Chauchas con Dulce de Leche". (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 44)

40. Del señor senador Castelló, por el que la
Cámara declara de su interés el 40°
aniversario de la Escuela N° 350 "República
del Perú", de Santo Tomé. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 45)

41. Del señor senador Castelló, por el que la
Cámara declara de su interés el homenaje:
"Una Obra Redonda", a realizarse en el
anfiteatro Juan de Garay. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 46)

42. Del señor senador Castelló, por el que la
Cámara declara de su interés la labor
realizada por la Asociación Civil: "Unidos por
los Derechos" en el marco del 4° aniversario
desde su fundación. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 47)

43. Del señor senador Castelló, por el que la
Cámara declara de su interés la realización
del XVI Torneo de Karate IMPUA, realizarse
en San José del Rincón. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 48)

44. Del señor senador Castelló, por el que la
Cámara declara de su interés la tarea
desarrollada por la Asociación Santafesina
de psicomotricistas con motivo del
aniversario de su fundación. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
49)

45. Del señor senador Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés el 130°

aniversario de la Comuna de Clason. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 50)

46. Del señor senador Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés el 20°
aniversario de la Biblioteca Popular N° 4.070
"Manuel Belgrano", de Serodino. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 51)

47. Del señor senador Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés el 90°
aniversario del Club Atlético Talleres, de
Cañada de Gómez. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 52)

48. Del señor senador Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés el 50°
aniversario del Centro de Jubilados y
Pensionados Nacionales, de Correa. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 53)

49. Del señor senador Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés la XIX Puesta
en Escena "Devenimos. Cartografiando
Sentidos", organizada por el Centro de Día
Integrar, a realizarse en el Teatro Verdi, de
Cañada de Gómez. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 54)

50. Del señor senador Baucero, por el que la
Cámara declara de su interés la VIII Fiesta
del Vino y el Asado con Cuero, a realizarse
en las instalaciones del Quincho el Abuelo,
de San Javier. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 55)

51. Del señor senador Baucero, por el que la
Cámara declara de su interés los actos
conmemorativos del 40° aniversario de la
creación del Colegio "Concordia" EPI N°
1258, de Romang, a realizarse en Romang.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 56)

52. Del señor senador Baucero, por el que la
Cámara declara de su interés la realización
de la I Fiesta "Huracanista" del Club Atlético
Huracán de San Javier, organizada por la
Subcomisión de Fútbol y Fútbol femenino, a
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realizarse en San Javier. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 57)

53. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés al 50°
aniversario de la Asociación de Jubilados y
Pensionados Aceiteros Afines y Pasivos en
General", de San Lorenzo. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 58)

54. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés el 50°
aniversario de la filial Fuentes de la Liga
Argentina de Lucha contra el Cáncer,
LALCEC. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 59)

55. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés el 81°
aniversario de la fundación del Club Atlético
El Porvenir del Norte, de San Jerónimo Sud.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 60)

56. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés al 100°
aniversario del Colegio de Procuradores de
la Circunscripción Judicial II, de Rosario.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 61)

57. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés y reconoce al
tratadista y docente Artemio Daniel Aguiar,
de Capitán Bermúdez, por su destacado
trabajo académico y como autor de libros en
tasación, martillero y corredor público. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 62)

58. Del señor senador Marcón, por el que la
Cámara declara de su interés la 8° fecha
puntuable del Rally Argentino, que se
desarrollará en Reconquista. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
63)

59. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés el aniversario
del Club de los Abuelos de San Justo. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 64)

60. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés el proyecto
lúdico grupal: "Conocer para cuidar y
proteger", de la Escuela N° 558 "Mercedes
R. de Bruno", de Ramayón. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
65)

61. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés cultural y
deportivo el torneo de "Tiro con Arco" al aire
libre, que tendrá lugar en el Club Atlético Tiro
Federal, de San Justo. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 66)

62. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés el Festival
Folclórico y Chamamecero, organizado por
el Club Argentino, a realizarse en San
Bernardo. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 67)

63. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés la carrera de
Rural Bike, a desarrollarse en el club "8 de
octubre" y en campo contiguo al
establecimiento, Aras La Rosa Amarilla, de
San Justo. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 68)

64. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés el encuentro
de prueba de "Riendas y Montas
Especiales", organizada por la "Agrupación
Gauchesca y Tropilla "La Ceibalera", que se
realizará en Naré. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 69)

65. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés el I Encuentro
de Artesanos, Artistas y Poetas de Naré, a
realizarse en la Escuela N° 6.068, de Naré.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 70)

66. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara su adhesión y beneplácito
por la celebración del 50° aniversario de la
Escuela Primaria Particular Incorporada N°
8.214 "Eliseo Videla", de Videla. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 71)
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67. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés el encuentro
de "Asistentes Escolares San Justo 2022",
organizado por la CTA Autónoma San Justo,
a realizarse en el Club Atlético Tiro Federal,
de San Justo. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 72)

68. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés la edición del
"OktoberFest", organizado por el club
Sanjustino, de San Justo. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 73)

69. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés la edición del
"Rock en la Ciudad", organizada por Dharma,
a realizarse en el club Social Cosmopolita,
de San Justo. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 74)

70. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés el V Encuentro
de saberes populares: Alimentación Viva,
organizada por el grupo Una Construcción
Colectiva en el Parque Rene Favaloro, de
San Justo. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 75)

71. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés la muestra
del XXVII Salón de Pintura, Dibujo y Grabado,
que tendrá lugar en la Casa de la Cultura, de
San Justo, organizado por la Sub Comisión
de Promoción Cultural del Club Colón, de
San Justo. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 76)

72. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés el "Encuentro
Coro Internacional", organizado por el Coro
Sinfonía Otoñal, a realizarse en el club Social
Cosmopolita, de San Justo. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
77)

73. Del señor senador Marcón, por el que la
Cámara declara de su interés el 115°
aniversario de la escuela N° 6.009 "Madame
Curie", que se conmemora en Tacuarendí.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto

VII a), punto 78)
74. De los señores senadores Traferri, Enrico,

Calvo y Rasetto, por el que la Cámara declara
de su interés el evento "Beers & Politics",
que tiene como objetivo el aprendizaje y el
intercambio en materia de política, a
desarrollarse en el Patio de la Cervecería
Santa Fe. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 79)

75. Del señor senador Michlig, por el que la
Cámara declara de su interés los festejos
del 100° aniversario de la Parroquia "Santa
Rosa de Lima", de Colonia Rosa. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 80)

76. Del señor senador Michlig, por el que la
Cámara declara de su interés la "I Noche de
los Museos", a realizarse en San Guillermo.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 81)

77. Del señor senador Michlig, por el que la
Cámara declara de su interés el coloquio
organizado por la Cámara Argentina de
Comercio: "El contexto Político y Económico
en la Argentina", a realizarse en Santa Fe.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 82)

78. Del señor senador Michlig, por el que la
Cámara declara de su interés los festejos
conmemorativos del 15° aniversario del
Centro de Día "ALAS", de Ceres. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 83)

79. Del señor senador Michlig, por el que la
Cámara declara de su interés el programa
cultural y educativo: "Desde el Aire", por el
cual se realizaron muestras fotográficas
aéreas de las 32 localidades del
departamento San Cristóbal, sectores
productivos y turísticos; cuya exposición se
realizará en dicha ciudad. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 84)

80. De la señora senadora Berra, por el que la
Cámara declara de su interés y adhiere a
los festejos por el 30° aniversario de la
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Asociación Familia Piemontesa, de San
Jorge, celebrada, con el arribo de la
Delegación Associazione Piemonte Cultura
proveniente de la Región del Piemonte, Italia.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 85)

81. De la señora senadora Berra, por el que la
Cámara declara de su interés y adhiere a la
conmemoración del 75° aniversario de la
Escuela de Educación Técnico Profesional
N° 475 "Ing. Francisco González
Zimmermann", de San Jorge. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
86)

82. De la señora senadora Berra, por el que la
Cámara declara de su interés la
conmemoración del 130° aniversario de
Traill. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 87)

83. De la señora senadora Berra, por el que la
Cámara declara de su interés la
conmemoración del 50° aniversario de la
Fundación Francisco Bertolino Escuela
Agromecánica, ubicada en el
Establecimiento La Martineta de Casas.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 88)

84. Del señor senador Castelló, por el que la
Cámara declara de su interés el inicio de la
obra Gasoducto Gran Santa Fe, exgasoducto
Metropolitano, a realizarse en el Paraje El
Chaquito, Monte Vera. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 89)

85. Del señor senador Castelló, por el que la
Cámara declara de su interés el 40°
aniversario de JAVAIA, la agrupación estable
de danzas israelíes y emblema cultural del
Círculo Israelita Macabi. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 90)

86. Del señor senador Castelló, por el que la
Cámara declara de su interés la celebración
del 12° aniversario del Cosmos FC, de Santa
Fe. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 91)

87. Del señor senador Castelló, por el que la

Cámara declara de su interés la celebración
del 80° aniversario del Club Ferrocarril
Oeste, de Santa Fe. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 92)

88. Del señor senador Castelló, por el que la
Cámara declara de su interés la
conmemoración del 35° aniversario de la
Casa de la Cultura, de Recreo. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
93)

89. Del señor senador Castelló, por el que la
Cámara declara de su interés la participación
de la joven Valentina Scoleri, alumna de 5°
año de la escuela República del Perú, en
las Olimpiadas Nacionales de Filosofía, a
realizarse en Villa La Angostura. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 94)

90. Del señor senador Castelló, por el que la
Cámara declara de su interés la participación
de la joven Rocío Mendoza, alumna de 5°
año de la Escuela Republica del Perú, en el
Parlamento Juvenil del Mercosur, a realizarse
en el mes de noviembre. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 95)

91. Del señor senador Castelló, por el que la
Cámara declara de su interés el I Seminario
Denominado Energía y Sociedad, organizado
por el Sindicato de Luz y Fuerza de Santa Fe.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 96)

92. Del señor senador Rabbia, por el que la
Cámara declara de su interés el podcast
periodístico "La Segunda Muerte del Dios
Punk", del periodista Nicolás Maggi y a la
productora rosarina Erre Podcast. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 97)

93. Del señor senador Rabbia, por el que la
Cámara declara de su interés la "Convención
de estudios canadienses", que llevará a cabo
la Asociación Argentina de Estudios
Canadienses, ASAEC, en el marco del XV
Congreso Nacional y VII Internacional sobre
Democracia, en la Facultad de Ciencia
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Política y Relaciones Internacionales de la
Universidad de Rosario. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 98)

94. Del señor senador Rabbia, por el que la
Cámara declara de su interés y reconoce la
participación de los deportistas santafesinos
en el Campeonato Argentino de Ajedrez
Infanto-Juventil 2022, que tuvo lugar en Villa
Martelli, Buenos Aires. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 99)

95. Del señor senador Rabbia, por el que la
Cámara declara de su interés el I Congreso
Nacional de Gestión Emocional
Organizacional, que tendrá lugar en Rosario,
organizado por el diplomado en Gestión
Emocional Organizacional, Fundación
Gestión Emocional Organizacional. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 100)

96. Del señor senador Rabbia, por el que la
Cámara declara de su interés la primera
visita a la ciudad de Rosario del Embajador
de la República de Armenia, el doctor
Hovhannes Virabvan, con el motivo de su
participación en el XV Congreso Nacional y
el VIII Internacional sobre Democracia de la
Universidad Nacional de Rosario. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 101)

97. Del señor senador Rosconi, por el que la
Cámara declara de su interés la
inauguración del edifico propio de la
"Asociación Civil Arco Iris", de Chañar
Ladeado; cuyo Acto se llevará a cabo en las
instalaciones del nuevo edificio. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 102)

98. De los señores senadores Traferri, Enrico,
Calvo y Rasetto, por el que la Cámara declara
de su interés el Seminario Eduardo Victor
Cursack, a realizarse en Santa Fe. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 103)

99. De los señores senadores Traferri, Enrico,
Calvo y Rasetto, por el que la Cámara declara

de su interés el 110° aniversario de la
Cervecería Santa Fe, empresa emblemática
líder en el mercado cervecero siendo la
tercera cervecería más grande del país. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 104)

100. Del señor senador Diana, por el que la
Cámara declara de su interés el 70°
aniversario de las Fiestas Vascas, que se
realizaron en Monje. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 105)

101. Del señor senador Diana, por el que la
Cámara declara de su interés la LXIII Fiesta
Nacional de la Frutilla, que se realizará en
Coronda. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 106)

102. Del señor senador Enrico, por el que la
Cámara declara de su interés los festejos
"Día de la Tradición", que se realizarán en
Villa Cañás, organizados anualmente por la
Escuela N° 178 "Juan Cañas"; reconociendo
y destacando el importante aporte cultural
que años tras año aportan a todos los
habitantes de la región. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 107)

103. Del señor senador Enrico, por el que la
Cámara declara de su interés el IV Encuentro:
"Voces que Construyen Identidad", a
desarrollarse en el Museo Cayetano A. Silva,
de Venado Tuerto; reconociendo y destacado
la importante labor de la Red Patrimonio en
Construcción, quien desde el año 2015,
genera ámbitos de intercambio y reflexión
sobre el Patrimonio Cultural que atraviesa
todo nuestro territorio santafesino. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 108)
h) Proyectos de comunicación:

1. Del señor senador Baucero, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, corrobore en
los Servicios de Asistencia Médica
Comunitaria, SAMCo, del departamento San
Javier, la existencia y/o disposición de
antídotos para atender en forma urgente
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casos por picaduras de alacranes,
escorpiones o reptiles venenosos. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 109)

2. Del señor senador Baucero, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, inste a la
Presidencia de la Cámara de Diputados de
la Nación el tratamiento del expediente 4940-
D-2021, presentado por el diputado nacional
Roberto Mirabella, referido a la transferencia
a titulo gratuito del inmueble propiedad del
Estado Nacional para la construcción del
Centro de Educación Física N° 43, de San
Javier. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 110)

3. Del señor senador Michlig, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a
cubrir el cargo de personal administrativo
para atención al público en la Oficina de la
Administración Provincial de Impuestos,
delegación Suardi, atento la jubilación del
único personal a cargo y el estado de acefalía
de dicha oficina, que afecta a toda la
población de la zona. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 111)

4. Del señor senador Diana, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a la
reparación y/o su reemplazo de la única
ambulancia que posee la localidad de
Puerto Gaboto. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 112)

5. Del señor senador Giacomino, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, a fin de
mejorar la calidad educativa, analice la
posibilidad de crear las horas cátedras
necesarias para permitir el desdoblamiento
de los cursos 3° y 4° año de la Escuela de
Educación Secundaria Orientada N° 585
"Cecilia Grierson", de Cañada Rica. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 113)

6. Del señor senador Giacomino, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, proceda a
declarar la emergencia hídrica por sequía y/
o desastre agropecuario total o parcial en
las jurisdicciones del Sur de la provincia.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 114)

7. Del señor senador Rosconi, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a
crear un cargo de Maestro de Grado para la
Escuela N° 6.004, de Los Molinos. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 115)

8. Del señor senador Rosconi, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a
crear un cargo de bibliotecario para la
Escuela N° 6.004, de Los Molinos. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 116)

9. Del señor senador Traferri, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda proceda a
instrumentar una amplia campaña de
prevención de estafas virtuales, telefónicas
y de protección de datos personales,
utilizando para la difusión medios de prensa
escritos y digitales de toda la Provincia, las
redes sociales, cartelería, impresiones y
demás medios de divulgación que se
consideren necesarios. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 117)

10. 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 reconducir el
expediente mediante el cual la Escuela
Particular Incorporada N° 1.127, de Firmat,
solicitó un FANI para la construcción de
Baños. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 118)

11. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
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organismo que corresponda, resuelva a la
mayor brevedad posible el FANI requerido
por la Escuela Primaria N° 969, de Venado
Tuerto, solicitando los fondos para
intervención de la cubierta del techo del
pasillo interno y que corresponde al
expediente administrativo iniciado el 16/12/
2021. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 119)

12. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, si en los
diferentes trámites administrativos iniciados
por las instituciones, los presupuestos
requeridos para los FANI vencen como
consecuencia de demora administrativa; el
Ministerio disponga las medidas necesarias
para que sea él quien asuma la actualización
de los mismos. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 120)

13. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, reanude la
obra en el Parque Municipal General Manuel
Belgrano, de Venado Tuerto, a más de 30
meses de haberse neutralizado la obra que
se encontraba en marcha, considerando que
en el presupuesto del año 2021 se incorporó
partida por un valor de $ 7.000.000 y que
para el ejercicio 2022 se contempló inversión
de $ 3.650.000, para obras en dicho parque.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 121)
i) Proyectos de solicitud de informes:

1. Del señor senador Giacomino, por el que
se vería con agrado que el Poder Ejecutivo,
a través del organismo que corresponda,
brinde un informe respecto a la entrega de
18 juegos de pupitres, solicitados por la
Escuela N° 1.224 "Brigadier General
Estanislao López, de Villa Constitución. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 122)

2. Del señor senador Rabbia, por el que se
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a

través del organismo que corresponda,
informe diversos puntos con relación a la
siniestralidad vial en Rosario. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
123)
j) Dictámenes de Comisión. (Pág. 00)
   V. Ingresos fuera de list a. (Pág. 00)
  VI. Manifestaciones y homenajes:
a) Accidente en Timbúes. Conmoción. (Pág. 00)
 VII. Tratamientos
a) Sobre tablas:

1. Se considera y aprueba sobre tablas el
mensaje N° 5005, por el que se aprueba el
decreto 2012/22, que veta parcialmente al
proyecto de ley registrado en el PE bajo el N°
14.135, que declara como Patrimonio
Cultural Histórico de la Provincia a las
sentencias, expedientes y materiales
fílmicos de las audiencias de los procesos
judiciales de las causas, tramitadas en los
tribunales federales del territorio santafesino,
vinculadas a los delitos de lesa humanidad.
(Pág. 00)

2. Se considera y aprueba sobre tablas el
mensaje N° 5.006, por el que se aprueba el
decreto 2026/22, que veta parcialmente el
proyecto de ley registrado en el PE bajo el N°
14.139, que declara de Interés Social,
Cultural y Deportivo a las actividades que
desarrollen las Asociaciones de
colectividades extranjeras. (Pág. 00)

3. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Traferri,
Calvo, Enrico y Rasetto, por el que la Cámara
resuelve hacer suyo los decretos 0108 del
22/09/22, 0116 y 0117 del 06/10/22 y 0119
del 13/10/22, 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)

4. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Traferri,
Calvo, Enrico y Rasetto, por el que la Cámara
resuelve prorrogar por un mes el período
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ordinario de sesiones, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 40 de la
Constitución de la Provincia de Santa Fe.
(Pág. 00)

5. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Traferri,
Calvo, Enrico y Rasetto, por el que la Cámara
resuelve autorizar a la Comisión
Permanente de Gestión y Administración y a
la Presidencia de esta Cámara a otorgar los
subsidios correspondientes a los meses de
noviembre y diciembre del año 2022, ad
referéndum de la Cámara de Senadores.
(Pág. 00)

6. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por el
que la Cámara declara de su interés la "Carta
Encíclica" de carácter social Fratelli tutti, del
Santo Padre Francisco, sobre la Fraternidad
y la Amistad social, dictada en Asís. (Pág.
00)

7. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés el 150°
aniversario de la Escuela N° 366 "Enrique
Vedia", de Santa María Norte. (Pág. 00)

8. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés el 131°
aniversario de Santo Domingo. (Pág. 00)

9. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Sosa, por el que
la Cámara declara de su interés la
exposición anual de trabajos de la EETP N°
642 "Mercedes San Martín de Balcarce", de
Calchaquí. (Pág. 00)

10. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Gramajo, por el
que la Cámara declara de su interés el 71°
aniversario del Centro de Acción Familiar N°
7, de Tostado. (Pág. 00)

11. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Gramajo, por el
que la Cámara declara de su interés el 49°
aniversario del Club "Veteranos Unidos del

Barrio Oeste", de Tostado. (Pág. 00)
12. Se considera y aprueba sobre tablas el

proyecto, del señor senador Gramajo, por el
que la Cámara declara de su interés el 22°
aniversario del "Centro de Jubilados Crecer
Juntos", a celebrarse en Tostado. (Pág. 00)

13. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Gramajo, por el
que la Cámara declara de su interés el 131°
aniversario de la fundación de Tostado. (Pág.
00)

14. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Sosa, por el que
la Cámara declara de su interés las Bodas
de Oro de la Escuela N° 1.175 "Dr José
Hipólito Unanue" del Paraje KM 12. (Pág. 00)

15. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Sosa, por el que
la Cámara declara de su interés el XIV Torneo
Interescolar de Ajedrez, a realizarse en la
Escuela N° 6.094 "General Juan Lavalle", de
Pozo de los Indios. (Pág. 00)

16. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés la
Festividad de San Carlos Borromeo, patrono
de San Carlos Centro. (Pág. 00)

17. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés el
musical: "Escuela de Arte: el Musical de la
213", organizado por la Escuela de
Educación Secundaria Orientada N° 213
"Manuel Belgrano", de San Carlos Centro, a
presentarse en el Cine Teatro Rivadavia.
(Pág. 00)

18. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés la XIX
Fiesta de la Harina y la XVIII Feria de la
Industria Molinera "Del Trigo al Pan", a
realizarse del 20 al 23 de octubre en Matilde.
(Pág. 00)

19. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
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que la Cámara declara de su interés el 28°
aniversario de la "Agrupación Tradicionalista
El Cencerro", de San Carlos Centro. (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 XVIII
Torneo de Fútbol Infantil "Guillermito",
organizado por el Club Atlético Pilar, de Pilar.
(Pág. 00)

21. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés el
concierto de la Orquesta Sinfónica de la
Provincia de Santa Fe, a realizarse en la
Basílica de Natividad de la Santísima Virgen,
de Esperanza. (Pág. 00)

22. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Cornaglia, por
el que la Cámara declara su interés a la
trayectoria del historiador Ernesto Ponzano,
de Las Rosas. (Pág. 00)

23. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Cornaglia, por
el que la Cámara declara de su interés las
actuaciones en el Mundial IAKU Karate
realizado en Buenos Aires, de los jóvenes:
Brenda Rolón, Milagros Schell, Lorenzo
Culazzo, Ulises Domínguez, Cristian Rolón,
Hugo Melón, Valentino Giaver y Julián Cesar,
alumnos de la Escuela de Karate Do Shitokai
Ishimi, de Club A. Almafuerte perteneciente
a Las Rosas. (Pág. 00)

24. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Cornaglia, por
el que la Cámara declara de su interés el
Torneo Provincial de Billar 5 Quillas, Casín,
categoría promocional a desarrollarse en el
Centro Recreativo y Deportivo Las Rosas.
(Pág. 00)

25. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Cornaglia por
el que la Cámara declara de su interés el
proyecto educativo institucional
interdisciplinario Gestión de

Microemprendimientos Estudiantiles
"Emprender para Aprender", realizado por
Escuela Superior de Comercio N° 51 "Dr .
Manuel Belgrano", de Armstrong. (Pág. 00)

26. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que la Cámara declara de su interés los
festejos conmemorativos del 75° aniversario
de la Escuela N° 6.189, de Colonia Bossi.
(Pág. 00)

27. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
la Cámara declara de su interés la adhesión
y beneplácito de los 25 años de la filial de la
Asociación Mutual de Ayuda entre Asociados
y Adherentes del Football Club Recreativo
Belgrano, a celebrarse en Calchaquí. (Pág.
00)

28. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
la Cámara declara de su interés 19°
aniversario de la Agrupación Coral Municipal
"A 4 Voces", de San Justo. (Pág. 00)

29. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
la Cámara declara de su interés la
presentación del Libro: "Como La Vida
Misma", de la autora Marcela Giordanino
Cienfuegos, en el Instituto Eliseo Matías
Videla N° 8.214, organizado por la Biblioteca
Popular Miguel A. Fabellotti, de Videla. (Pág.
00)

30. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
la Cámara declara de su interés la
presentación de "Resignificar" charla taller
sobre: "Discapacidad e Inclusión",
organizado por el Instituto de Idiomas y el
Club de Leones, de San Justo. (Pág. 00)

31. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
la Cámara declara de su interés el
reconocimiento como ciudadano distinguido
al doctor Edgardo Nelson García, realizado
en la Casa de la Cultura, de San Justo. (Pág.
00)
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32. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que la Cámara declara de su interés la
XVI Jornada Solidaria, organizada por la
Asociación Cooperadora del Hogar de
Ancianos y Asistencia Comunitaria de
Peyrano y FM Sol 88.7, a realizarse en
Peyrano. (Pág. 00)

33. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que la Cámara declara de su interés el
"Oktober CEPS", a realizarse en la Plaza
Urquiza, organizado por el Centro de
Estudios y Participación Social, de Villa
Constitución. (Pág. 00)

34. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que la Cámara declara de su interés la
Jornada de Mamografías Gratuitas, en el
marco del mes octubre Rosa de
concientización sobre el cáncer de mama,
con la participación de ALCEC Villa
Constitución, y organizado por la UOM Villa
Constitución, a realizarse en Villa
Constitución. (Pág. 00)

35. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que la Cámara declara de su interés la
revista: "Historia Regional", de la Sección
Historia del Instituto Superior de Profesorado
N° 3 Eduardo Lafferriere, de Villa
Constitución. (Pág. 00)

36. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que la Cámara declara de su interés la
"Velada de Box Profesional y Amateur en
Theobald", organizada por Giribaldi Box, a
realizarse en Theobald. (Pág. 00)

37. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que la Cámara declara de su interés la
XXXI Feria del Libro Villa Constitución, a
desarrollarse en Villa Constitución. (Pág. 00)

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

el que la Cámara declara de su interés el
110° aniversario del Club Social y Deportivo
Rueda, a conmemorarse en Rueda. (Pág.
00)

39. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que la Cámara declara de su interés el
30° aniversario de la filial "Aldo Pedro Poy",
de Villa Constitución, Club Atlético Rosario
Central, a realizarse en Villa Constitución.
(Pág. 00)

40. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Calvo, por el que
la Cámara declara de su interés el libro: "El
último invierno de Auschwitz", del autor
Marcelo "Vasto" Pavón Suárez, de Rafaela.
(Pág. 00)

41. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Calvo, por el que
la Cámara declara de su interés el 75°
aniversario del Sindicato Luz y Fuerza
Rafaela. (Pág. 00)

42. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castelló, por el
que la Cámara declara de su interés la
muestra "Van Gogh, experiencia de arte
inmersiva", a realizarse en el predio de La
Redonda. (Pág. 00)

43. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castelló, por el
que la Cámara declara de su interés la
reunión de Consejo Directivo de la
Federación Empresaria Hotelera
Gastronómica de la República Argentina,
FEHGRA; organizada por la Asociación
Empresaria Hotelera Gastronómica de
Santa Fe, a realizarse en Santa Fe. (Pág. 00)

44. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castelló, por el
que la Cámara declara de su interés el 20°
aniversario del programa de televisión:
"Chauchas con Dulce de Leche". (Pág. 00)

45. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castelló, por el
que la Cámara declara de su interés el 40°
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aniversario de la Escuela N° 350 "República
del Perú", de Santo Tomé. (Pág. 00)

46. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castelló, por el
que la Cámara declara de su interés el
homenaje: "Una Obra Redonda", a
realizarse en el anfiteatro Juan de Garay.
(Pág. 00)

47. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castelló, por el
que la Cámara declara de su interés la labor
realizada por la Asociación Civil: "Unidos por
los Derechos" en el marco del 4° aniversario
desde su fundación. (Pág. 00)

48. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castelló, por el
que la Cámara declara de su interés la
realización del XVI Torneo de Karate IMPUA,
realizarse en San José del Rincón. (Pág. 00)

49. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castelló, por el
que la Cámara declara de su interés la tarea
desarrollada por la Asociación Santafesina
de psicomotricistas con motivo del
aniversario de su fundación. (Pág. 00)

50. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rasetto, por el
que la Cámara declara de su interés el 130°
aniversario de la Comuna de Clason. (Pág.
00)

51. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rasetto, por el
que la Cámara declara de su interés el 20°
aniversario de la Biblioteca Popular N° 4.070
"Manuel Belgrano", de Serodino. (Pág. 00)

52. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rasetto, por el
que la Cámara declara de su interés el 90°
aniversario del Club Atlético Talleres, de
Cañada de Gómez. (Pág. 00)

53. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rasetto, por el
que la Cámara declara de su interés el 50°
aniversario del Centro de Jubilados y
Pensionados Nacionales, de Correa. (Pág.
00)

54. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rasetto, por el
que la Cámara declara de su interés la XIX
Puesta en Escena "Devenimos.
Cartografiando Sentidos", organizada por el
Centro de Día Integrar, a realizarse en el
Teatro Verdi, de Cañada de Gómez. (Pág.
00)

55. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por el
que la Cámara declara de su interés la VIII
Fiesta del Vino y el Asado con Cuero, a
realizarse en las instalaciones del Quincho
el Abuelo, de San Javier. (Pág. 00)

56. 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 40° aniversario
de la creación del Colegio "Concordia" EPI
N° 1258, de Romang, a realizarse en
Romang. (Pág. 00)

57. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por el
que la Cámara declara de su interés la
realización de la I Fiesta "Huracanista" del
Club Atlético Huracán de San Javier,
organizada por la Subcomisión de Fútbol y
Fútbol femenino, a realizarse en San Javier.
(Pág. 00)

58. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara de su interés al 50°
aniversario de la Asociación de Jubilados y
Pensionados Aceiteros Afines y Pasivos en
General", de San Lorenzo. (Pág. 00)

59. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara de su interés el 50°
aniversario de la filial Fuentes de la Liga
Argentina de Lucha contra el Cáncer,
LALCEC. (Pág. 00)

60. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara de su interés el 81°
aniversario de la fundación del Club Atlético
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El Porvenir del Norte, de San Jerónimo Sud.
(Pág. 00)

61. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara de su interés al 100°
aniversario del Colegio de Procuradores de
la Circunscripción Judicial II, de Rosario.
(Pág. 00)

62. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara de su interés y
reconoce al tratadista y docente Artemio
Daniel Aguiar, de Capitán Bermúdez, por su
destacado trabajo académico y como autor
de libros en tasación, martillero y corredor
público. (Pág. 00)

63. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Marcón, por el
que la Cámara declara de su interés la 8°
fecha puntuable del Rally Argentino, que se
desarrollará en Reconquista. (Pág. 00)

64. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
la Cámara declara de su interés el
aniversario del Club de los Abuelos de San
Justo. (Pág. 00)

65. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
la Cámara declara de su interés el proyecto
lúdico grupal: "Conocer para cuidar y
proteger", de la Escuela N° 558 "Mercedes
R. de Bruno", de Ramayón. (Pág. 00)

66. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
la Cámara declara de su interés cultural y
deportivo el torneo de "Tiro con Arco" al aire
libre, que tendrá lugar en el Club Atlético Tiro
Federal, de San Justo. (Pág. 00)

67. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
la Cámara declara de su interés el Festival
Folclórico y Chamamecero, organizado por
el Club Argentino, a realizarse en San
Bernardo. (Pág. 00)

68. Se considera y aprueba sobre tablas el

proyecto, del señor senador Borla, por el que
la Cámara declara de su interés la carrera
de Rural Bike, a desarrollarse en el club "8
de octubre" y en campo contiguo al
establecimiento, Aras La Rosa Amarilla, de
San Justo. (Pág. 00)

69. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
la Cámara declara de su interés el encuentro
de prueba de "Riendas y Montas
Especiales", organizada por la "Agrupación
Gauchesca y Tropilla "La Ceibalera", que se
realizará en Naré. (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 I
Encuentro de Artesanos, Artistas y Poetas
de Naré, a realizarse en la Escuela N° 6.068,
de Naré. (Pág. 00)

71. 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 50°
aniversario de la Escuela Primaria Particular
Incorporada N° 8.214 "Eliseo Videla", de
Videla. (Pág. 00)

72. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
la Cámara declara de su interés el encuentro
de "Asistentes Escolares San Justo 2022",
organizado por la CTA Autónoma San Justo,
a realizarse en el Club Atlético Tiro Federal,
de San Justo. (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 edición
del "OktoberFest", organizado por el club
Sanjustino, de San Justo. (Pág. 00)

74. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
la Cámara declara de su interés la edición
del "Rock en la Ciudad", organizada por
Dharma, a realizarse en el club Social
Cosmopolita, de San Justo. (Pág. 00)

75. Se considera y aprueba sobre tablas el
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proyecto, del señor senador Borla, por el que
la Cámara declara de su interés el V
Encuentro de saberes populares:
Alimentación Viva, organizada por el grupo
Una Construcción Colectiva en el Parque
Rene Favaloro, de San Justo. (Pág. 00)

76. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
la Cámara declara de su interés la muestra
del XXVII Salón de Pintura, Dibujo y Grabado,
que tendrá lugar en la Casa de la Cultura, de
San Justo, organizado por la Sub Comisión
de Promoción Cultural del Club Colón, de
San Justo. (Pág. 00)

77. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
la Cámara declara de su interés el
"Encuentro Coro Internacional", organizado
por el Coro Sinfonía Otoñal, a realizarse en
el club Social Cosmopolita, de San Justo.
(Pág. 00)

78. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Marcón, por el
que la Cámara declara de su interés el 115°
aniversario de la escuela N° 6.009 "Madame
Curie", que se conmemora en Tacuarendí.
(Pág. 00)

79. 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 evento "Beers &
Politics", que tiene como objetivo el
aprendizaje y el intercambio en materia de
política, a desarrollarse en el Patio de la
Cervecería Santa Fe. (Pág. 00)

80. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que la Cámara declara de su interés los
festejos del 100° aniversario de la Parroquia
"Santa Rosa de Lima", de Colonia Rosa.
(Pág. 00)

81. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que la Cámara declara de su interés la "I
Noche de los Museos", a realizarse en San

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

proyecto, del señor senador Michlig, por el
que la Cámara declara de su interés el
coloquio organizado por la Cámara Argentina
de Comercio: "El contexto Político y
Económico en la Argentina", a realizarse en
Santa Fe. (Pág. 00)

83. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que la Cámara declara de su interés los
festejos conmemorativos del 15° aniversario
del Centro de Día "ALAS", de Ceres. (Pág.
00)

84. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que la Cámara declara de su interés el
programa cultural y educativo: "Desde el Aire",
por el cual se realizaron muestras
fotográficas aéreas de las 32 localidades
del departamento San Cristóbal, sectores
productivos y turísticos; cuya exposición se
realizará en dicha ciudad. (Pág. 00)

85. 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 por el 30° aniversario
de la Asociación Familia Piemontesa, de San
Jorge, celebrada, con el arribo de la
Delegación Associazione Piemonte Cultura
proveniente de la Región del Piemonte, Italia.
(Pág. 00)

86. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de la señora senadora Berra, por
el que la Cámara declara de su interés y
adhiere a la conmemoración del 75°
aniversario de la Escuela de Educación
Técnico Profesional N° 475 "Ing. Francisco
González Zimmermann", de San Jorge. (Pág.
00)

87. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de la señora senadora Berra, por
el que la Cámara declara de su interés la
conmemoración del 130° aniversario de
Traill. (Pág. 00)
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88. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de la señora senadora Berra, por
el que la Cámara declara de su interés la
conmemoración del 50° aniversario de la
Fundación Francisco Bertolino Escuela
Agromecánica, ubicada en el
Establecimiento La Martineta de Casas.
(Pág. 00)

89. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castelló, por el
que la Cámara declara de su interés el inicio
de la obra Gasoducto Gran Santa Fe,
exgasoducto Metropolitano, a realizarse en
el Paraje El Chaquito, Monte Vera. (Pág. 00)

90. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castelló, por el
que la Cámara declara de su interés el 40°
aniversario de JAVAIA, la agrupación estable
de danzas israelíes y emblema cultural del
Círculo Israelita Macabi. (Pág. 00)

91. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castelló, por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración del 12° aniversario del Cosmos
FC, de Santa Fe. (Pág. 00)

92. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castelló, por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración del 80° aniversario del Club
Ferrocarril Oeste, de Santa Fe. (Pág. 00)

93. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castelló, por el
que la Cámara declara de su interés la
conmemoración del 35° aniversario de la
Casa de la Cultura, de Recreo. (Pág. 00)

94. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castelló, por el
que la Cámara declara de su interés la
participación de la joven Valentina Scoleri,
alumna de 5° año de la escuela República
del Perú, en las Olimpiadas Nacionales de
Filosofía, a realizarse en Villa La Angostura.
(Pág. 00)

95. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castelló, por el

que la Cámara declara de su interés la
participación de la joven Rocío Mendoza,
alumna de 5° año de la Escuela Republica
del Perú, en el Parlamento Juvenil del
Mercosur, a realizarse en el mes de
noviembre. (Pág. 00)

96. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castelló, por el
que la Cámara declara de su interés el I
Seminario Denominado Energía y Sociedad,
organizado por el Sindicato de Luz y Fuerza
de Santa Fe. (Pág. 00)

97. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rabbia, por el
que la Cámara declara de su interés el
podcast periodístico "La Segunda Muerte del
Dios Punk", del periodista Nicolás Maggi y a
la productora rosarina Erre Podcast. (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
"Convención de estudios canadienses", que
llevará a cabo la Asociación Argentina de
Estudios Canadienses, ASAEC, en el marco
del XV Congreso Nacional y VII Internacional
sobre Democracia, en la Facultad de Ciencia
Política y Relaciones Internacionales de la
Universidad de Rosario. (Pág. 00)

99. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rabbia, por el
que la Cámara declara de su interés y
reconoce la participación de los deportistas
santafesinos en el Campeonato Argentino
de Ajedrez Infanto-Juventil 2022, que tuvo
lugar en Villa Martelli, Buenos Aires. (Pág.
00)

100. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rabbia, por el
que la Cámara declara de su interés el I
Congreso Nacional de Gestión Emocional
Organizacional, que tendrá lugar en Rosario,
organizado por el diplomado en Gestión
Emocional Organizacional, Fundación
Gestión Emocional Organizacional. (Pág. 00)
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101. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rabbia, por el
que la Cámara declara de su interés la
primera visita a la ciudad de Rosario del
Embajador de la República de Armenia, el
doctor Hovhannes Virabvan, con el motivo
de su participación en el XV Congreso
Nacional y el VIII Internacional sobre
Democracia de la Universidad Nacional de
Rosario. (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
inauguración del edifico propio de la
"Asociación Civil Arco Iris", de Chañar
Ladeado; cuyo Acto se llevará a cabo en las
instalaciones del nuevo edificio. (Pág. 00)

103. 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 Seminario Eduardo
Victor Cursack, a realizarse en Santa Fe. (Pág.
00)

104. 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 110° aniversario de
la Cervecería Santa Fe, empresa
emblemática líder en el mercado cervecero
siendo la tercera cervecería más grande del
país. (Pág. 00)

105. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
que la Cámara declara de su interés el 70°
aniversario de las Fiestas Vascas, que se
realizaron en Monje. (Pág. 00)

106. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
que la Cámara declara de su interés la LXIII
Fiesta Nacional de la Frutilla, que se realizará
en Coronda. (Pág. 00)

107. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el
que la Cámara declara de su interés los
festejos "Día de la Tradición", que se

realizarán en Villa Cañás, organizados
anualmente por la Escuela N° 178 "Juan
Cañas"; reconociendo y destacando el
importante aporte cultural que años tras año
aportan a todos los habitantes de la región.
(Pág. 00)

108. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el
que la Cámara declara de su interés el IV
Encuentro: "Voces que Construyen Identidad",
a desarrollarse en el Museo Cayetano A.
Silva, de Venado Tuerto; reconociendo y
destacado la importante labor de la Red
Patrimonio en Construcción, quien desde el
año 2015, genera ámbitos de intercambio y
reflexión sobre el Patrimonio Cultural que
atraviesa todo nuestro territorio santafesino.
(Pág. 00)

109. 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,
corrobore en los Servicios de Asistencia
Médica Comunitaria, SAMCo, del
departamento San Javier, la existencia y/o
disposición de antídotos para atender en
forma urgente casos por picaduras de
alacranes, escorpiones o reptiles
venenosos. (Pág. 00)

110. 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, inste
a la Presidencia de la Cámara de Diputados
de la Nación el tratamiento del expediente
4940-D-2021, presentado por el diputado
nacional Roberto Mirabella, referido a la
transferencia a titulo gratuito del inmueble
propiedad del Estado Nacional para la
construcción del Centro de Educación Física
N° 43, de San Javier . (Pág. 00)

111. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
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proceda a cubrir el cargo de personal
administrativo para atención al público en la
Oficina de la Administración Provincial de
Impuestos, delegación Suardi, atento la
jubilación del único personal a cargo y el
estado de acefalía de dicha oficina, que
afecta a toda la población de la zona. (Pág.
00)

112. 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 la reparación y/o su reemplazo de
la única ambulancia que posee la localidad
de Puerto Gaboto. (Pág. 00)

113. 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, a fin
de mejorar la calidad educativa, analice la
posibilidad de crear las horas cátedras
necesarias para permitir el desdoblamiento
de los cursos 3° y 4° año de la Escuela de
Educación Secundaria Orientada N° 585
"Cecilia Grierson", de Cañada Rica. (Pág.
00)

114. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a declarar la emergencia hídrica por
sequía y/o desastre agropecuario total o
parcial en las jurisdicciones del Sur de la
provincia. (Pág. 00)

115. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rosconi, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a crear un cargo de Maestro de
Grado para la Escuela N° 6.004, de Los
Molinos. (Pág. 00)

116. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rosconi, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,

proceda a crear un cargo de bibliotecario
para la Escuela N° 6.004, de Los Molinos.
(Pág. 00)

117. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda
proceda a instrumentar una amplia
campaña de prevención de estafas virtuales,
telefónicas y de protección de datos
personales, utilizando para la difusión
medios de prensa escritos y digitales de toda
la Provincia, las redes sociales, cartelería,
impresiones y demás medios de
divulgación que se consideren necesarios.
(Pág. 00)

118. 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
reconducir el expediente mediante el cual la
Escuela Particular Incorporada N° 1.127, de
Firmat, solicitó un FANI para la construcción
de Baños. (Pág. 00)

119. 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,
resuelva a la mayor brevedad posible el FANI
requerido por la Escuela Primaria N° 969,
de Venado Tuerto, solicitando los fondos
para intervención de la cubierta del techo del
pasillo interno y que corresponde al
expediente administrativo iniciado el 16/12/
2021. (Pág. 00)

120. 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, si
en los diferentes trámites administrativos
iniciados por las instituciones, los
presupuestos requeridos para los FANI
vencen como consecuencia de demora
administrativa; el Ministerio disponga las
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medidas necesarias para que sea él quien
asuma la actualización de los mismos. (Pág.
00)

121. 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,
reanude la obra en el Parque Municipal
General Manuel Belgrano, de Venado Tuerto,
a más de 30 meses de haberse neutralizado
la obra que se encontraba en marcha,
considerando que en el presupuesto del año
2021 se incorporó partida por un valor de $
7.000.000 y que para el ejercicio 2022 se
contempló inversión de $ 3.650.000, para
obras en dicho parque. (Pág. 00)

122. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, brinde un informe respecto a
la entrega de 18 juegos de pupitres,
solicitados por la Escuela N° 1.224
"Brigadier General Estanislao López, de Villa
Constitución. (Pág. 00)

123. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rabbia, por el
que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe diversos puntos con
relación a la siniestralidad vial en Rosario.
(Pág. 00)

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

tratamiento preferencial, el proyecto de ley
por el que se crea el régimen de Boleto
Sanitario Gratuito. (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 y artículos de
la Ley de Fondo de inversión e incentivo a la
buena administración financiera de
gobiernos locales. (Pág. 00)

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

4. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que se
modifica el artículo 242 de la ley 12734,
Código Procesal Penal de la Provincia. (Pág.
00)

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

6. Caída de preferencia, proyecto de ley por el
que se declara en emergencia vial en la RP
90 en el tramo comprendido entre la AU
Buenos Aires-Rosario 9 y la localidad de
Alcorta. (Pág. 00)

7. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que se
crea el boletín oficial digital para
municipalidades y comunas de la provincia
de santa fe, BOD. (Pág. 00)
c) Orden del día:

1. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que se
crea el Sistema de Legajo Único Escolar
Digital. (Pág. 00)

2. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que se
crea el "Plan de Reactivación Provincial
MiPyMEs". (Pág. 00)

3. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que se
crea en el ámbito de la Defensoría del Pueblo
la Defensoría Provincial de las Personas con
Discapacidad. (Pág. 00)

4. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que se
crean el Registro de fabricantes, reparadores
y recargadores de extintores (matafuegos) y
equipos contra incendios; y el Registro de
fabricantes, reparadores e instaladores de
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instalaciones fijas. (Pág. 00)
5. Se considera y aprueba, el despacho de

comisión, en el proyecto de ley por el que la
Provincia adhiere a la ley nacional 26064,
por la que se instituye el 12 de junio de cada
año como "Día Provincial contra el Trabajo
Infantil". (Pág. 00)

6. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que la
Provincia se adhiere a la ley nacional 26858,
que tiene por objeto asegurar el derecho al
acceso, deambulación y permanencia a
lugares públicos y privados de acceso
público y a los servicios de transporte
público, en sus diversas modalidades, de
toda persona con discapacidad,
acompañada de un perro guía o de
asistencia. (Pág. 00)

7. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que se
dispone la realización de las obras de
pavimentación y de desagües conexas, del
Boulevard Néstor de Iriondo, ubicado en la
comuna de Ricardone, departametno San
Lorenzo. (Pág. 00)

8. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que se
crea la "Expo Carreras y Oficios", que se
implementará de modo gratuito y obligatorio
para todos los estudiantes que cursan el
último año del secundario en la Provincia.
(Pág. 00)

9. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que se
crea la Estrategia Provincial de Inclusión
Financiera. (Pág. 00)

10. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que se
aprueba la designación con el nombre
"Manuel Luis Muñoz" a la EESO Nº 563 de la
localidad de Garabato, departamento Vera.
(Pág. 00)

11. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que la

Provincia se adhiere a la ley nacional 26606
que fija al mes de octubre de cada año como
"Mes Nacional de Concientización sobre el
Cáncer de Mama". (Pág. 00)

12. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que se
crea el Régimen Social para Personas
Afectadas por Tuberculosis de la Provincia
de Santa Fe. (Pág. 00)

13. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que se
aprueba la Promoción y Protección Integral
de los Derechos de las Personas Mayores.
(Pág. 00)

14. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que se
declara de interés general y sujeto a
expropiación un inmueble sito en el distrito
rural de Totoras, para el funcionamiento de
la EETPPI Nº 8.248, Escuela de la Familia
Agrícola "Colonias Unidas". (Pág. 00)

15. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que se
aprueba el mensaje N° 4.946 por el que se
aprueban las modificaciones atinentes a la
ley 10160, Orgánica del Poder Judicial. (Pág.
00)

16. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que se
aprueba el Convenio Bilateral de
Compromiso, celebrado el 29 de diciembre
de 2021, entre el Ministerio de Educación de
la Nación y el Ministerio de Educación de la
Provincia. (Pág. 00)
VIII. Apéndice:
a) Sanciones definitivas de la H. Cámara.

(Pág. 00)
b) Proyectos con media sanción de la H.

Cámara. (Pág. 00)
c) Sanciones de la H. Cámara. (Pág. 00)

- En Santa Fe, a 20 de octubre de
2022, se reúnen la señora sena-
dora y los señores senadores,
siendo las 16:50.
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I
VERIFICACIÓN DE ASISTENCIA

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

- Así se hace.

II
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

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

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

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

III
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

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

Si no se formulan objeciones, se dará por
aprobada.

- Resulta aprobada.

IV
DIA INTERNACIONAL LUCHA CONTRA

CÁNCER DE MAMA
-SENSIBILIZACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Señores
senadores y señora senadora, en el día de ayer
se conmemoró el Día Internacional de la Lucha
contra el Cáncer de Mama, el 19 de octubre. El
mes de octubre es el mes de la sensibilización

sobre el cáncer de mama, por lo cual y de
acuerdo a lo que es adecuado en esta Cámara,
poniéndonos a tono con lo que implica, incluso
con las actividades que llevaron adelante esta
mañana a través de miembros de la Comisión
de Salud, como su presidente, el senador Sosa,
los voy a invitar a que nos saquemos una foto
con algo que preparé para ustedes.

- Así lo hacen.

V
PERSONAS VÍCTIMAS DE DELITOS

-DERECHOS Y GARANTÍAS-

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, en virtud y respeto a los

familiares de las víctimas de los hechos de
inseguridad que tenemos hoy presentes en las
barras del recinto, solicito alterar el orden de la
sesión y dar tratamiento al asunto 8 de listado
de preferencias, expediente 46.107-C.D., autoría
del diputado Martínez.

En ese sentido, solicitamos se anexe el
expediente 46.419-J.L., autoría del señor
senador Pirola, integrante del bloque Juan
Domingo Perón, para que también se incorpore
todo el trabajo del equipo técnico.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTE (Rodenas).- En
consecuencia, corresponde considerar el
proyecto de ley por el que se establecen los
derechos y garantías de las personas víctimas
de delitos.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref. Expte. 46.107-C.D.
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Señores senadores:
Vuestra Comisión de Seguridad Pública, 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 :

Derechos y Garantías de las Personas
Víctimas de Delitos

Capítulo I
Generalidades

Artículo 1°.- Objeto: La presente ley establece
los derechos de las víctimas de delitos
cometidos en la provincia de Santa Fe. Esta
norma tiene alcance a todas las intervenciones
de las distintas reparticiones de los tres poderes
del estado que involucren a víctimas de delitos y
cuya observancia es obligatoria para los
magistrados, funcionarios, auxiliares de la
justicia y empleados.

Art. 2°.- Orden Público: Los derechos y
garantías establecidos en esta norma son de
orden público provincial. Deben ser observadas
en todas las instancias judiciales, sean éstas
penales, contravencionales, juveniles y de
ejecución de pena y en toda actuación
administrativa y prevencional.

Art. 3°.- Victimas, concepto y víctimas
indirectas: A los efectos de la presente se
considerarán:

a) Víctima directa: la persona que haya sufrido
un daño directo por el hecho delictivo.

b) Víctima indirecta: cuando el resultado del
delito sea la muerte de la víctima directa o
cuando ésta hubiere sufrido una afectación
psíquica o física que le impida ejercer sus
derechos, se considerarán víctimas al
cónyuge, el conviviente, los padres, el
adoptante, los hijos, los hermanos, los

tutores o guardadores o su principal
referente afectivo.

Para los efectos de su intervención en el
procedimiento, el ejercicio de los derechos
establecidos en esta ley por los parientes
de grado más próximo, el cónyuge o
conviviente, excluyen a los de grado ulterior.

c) Víctimas de existencia ideal: Las
asociaciones civiles, simples asociaciones
y fundaciones, exclusivamente respecto de
aquellos delitos que dañen bienes jurídicos
que se vinculen directamente con su objeto
social
Art. 4°.- Finalidad. Es finalidad de la presente:

a) Reconocer y garantizar los derechos de las
víctimas del delito, en especial su adecuada
y plena participación en los procesos de
naturaleza penal.

b) A materializar el asesoramiento, asistencia,
representación, protección, verdad, acceso
a la justicia, tratamiento justo, reparación,
celeridad y los demás derechos
consagrados en la Constitución Nacional,
en los Tratados Internacionales de Derechos
Humanos, y en la ley nacional 27372 de
Derechos y Garantías de las Personas
Víctimas de Delitos, o la que en el futuro la
reemplace en todas las intervenciones en el
ámbito publico provincial;

c) Establecer y adaptar las normas
procedimentales, acciones y medidas
necesarias para permitir el efectivo ejercicio
de los derechos de las víctimas, así como
implementar los mecanismos para que las
autoridades de los tres poderes del estado
y en especial del Poder Judicial cumplan con
sus obligaciones de asegurar y respetar los
derechos de las víctimas y permitir su
adecuada participación en las instancias
judiciales y administrativas;

d) El cumplimiento de parte de magistrados,
funcionarios y agentes del Estado, en el
ámbito de sus respectivas competencias,
de las obligaciones y deberes de dar
adecuado tratamiento a la o las víctimas en
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función de lo dispuesto en la presente ley y
en atención a lo establecido en el artículo 2,
generando las adaptaciones necesarias
para su eficaz cumplimiento.

e) La implementación de la capacitación y
formación en enfoques vinculados con la
perspectiva de víctimas y victimología las
cuales serán obligatorias para los
operadores del sistema penal.

f) La creación de un organismo público que
tenga como principal misión velar por la
protección y empoderamiento de las víctimas
en las instancias judiciales, administrativas
y sociales en conjunto con la labor de los
Centros de Acceso a la Justicia y los Centros
de asistencia a las Víctimas y Testigos de la
Defensoría del Pueblo.

g) A reconocer e incorporar en el entramado
institucional provincial a las Asociaciones de
Víctimas como actores de la sociedad civil
que representan al colectivo de víctimas; todo
esto a los fines de materializar instancias
de participación y opinión.
Art. 5°.- Principios: La actuación de las

autoridades responderá a los siguientes
principios:

a) rápida intervención: las medidas de ayuda,
atención, asistencia y protección que
requiera la situación de la víctima se
adoptarán con rapidez y celeridad. Si se
tratare de necesidades apremiantes serán
satisfechas de inmediato si fuere posible o,
con la mayor urgencia;

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

c) efectiva participación de la víctima en el
proceso: Los operadores del sistema penal
ejecutarán los actos y mecanismos para
tornar efectiva y sustantiva la participación
de la víctima en el proceso que lo tiene como

sujeto afectado
d) no revictimización: la víctima no será tratada

como responsable del hecho sufrido, y las
molestias que le ocasione el proceso penal
se limitarán a las estrictamente
imprescindibles; lo cual implica que el
perjuicio ocasionado por el delito no debe
acrecentarse por el propio sistema de
administración de justicia.

e) Perspectiva de víctimas: Las decisiones del
Poder Ejecutivo y las resoluciones de los
operadores del sistema judicial serán
tomadas cumpliendo con los principios y
parámetros de las normas de fondo y forma
pero con respeto y cumplimiento de los
nuevos derechos y perspectiva de víctimas
que la presente norma instituye.

f) Transversalidad: La presente norma
establece derechos que deben ser
observados por Magistrados, Funcionarios
y agentes de los tres poderes del Estado.

g) Abordaje integral e interdisciplinarios: las
medidas de asistencia y acompañamiento
a la víctima necesariamente deberán
abordarse desde una perspectiva
interdisciplinaria que abarque los aspectos
psicológicos, socio ambientales y jurídicos
en los que se encuentra la víctima.
Art. 6°.- Su puestos de vulnerabilidad de la

víctima: Cuando la víctima presente situaciones
de vulnerabilidad en razón de su edad,
indefensión, disminución de su capacidad de
autoprotección o defensa, género, preferencia
u orientación sexual, etnia, condición de
discapacidad, condición de migrante interno y
externo, perteneciente de comunidades de
pueblos originarios, privación de su libertad,
pobreza y/o cualquier otra situación análoga, las
autoridades deberán dispensarle atención
especializada.

Se presumirá situación de especial
vulnerabilidad en los siguientes casos:

a) Si la víctima fuere menor de edad o mayor
de setenta (70) años, o se tratare de una
persona con discapacidad.
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b) la víctima hubiese sufrido cualquier tipo de
violencia de género en todos sus tipos,

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

d) si el delito del cual fue afectado se realizó
mediante engaños, atemorización,
amenazas o violencia hacia la víctima.

e) si la víctima fuese migrante y no supiese
darse a entender ni comprender el idioma
nacional

f) Si perteneciere a pueblos originarios.

Capítulo II
Adaptaciones Específicas

Art. 7°.- Modificaciones al Código Procesal
Penal modifícase los artículos 80, 81, 82, 93, 96
y 274 del Código Procesal Penal, ley 12734 y
sus modificatorias, los que quedarán
redactados de la siguiente manera:

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

1. a que se le reciba de inmediato y sin
objeciones la denuncia del delito que la
afecta y a ser informada sobre sus derechos
cuando realice la denuncia o en su primera
intervención en el procedimiento;

2. a recibir un trato digno y respetuoso;
3. a las explicaciones y a la documentación

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

4. a minimizar las molestias que deban
ocasionarse con motivo de los
procedimientos y procesos.

Los operadores del sistema penal deberán
adoptar las medidas necesarias para
prevenir un injustificado aumento de éstas,
concentrando las intervenciones de la víctima
en la menor cantidad de actos posibles,

evitando convocatorias recurrentes y
contactos innecesarios con el imputado. A
tal fin se adoptarán las siguientes medidas:

a) la víctima podrá prestar declaración en su
domicilio, por medios virtuales que permitan
su transmisión o en una dependencia
especialmente adaptada a tal fin, asimismo
podrá acercar su declaración por escrito;

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

5. La víctima podrá prestar testimonio o
declaración en las audiencias de juicio, sin
la presencia del imputado o del público,
siempre bajo los debidos cuidados y
garantizando el derecho de defensa del
imputado;

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

7. a la protección de su identidad e imagen y a
la reserva de sus datos de identidad que el
fiscal podrá disponer que sean protegidos
para su conocimiento de otras personas, su
seguridad y la de sus familiares y la de los
testigos que depongan a su favor,
preservándolos de la intimidación y
represalia.
Los jueces, fiscales, demás funcionarios y

empleados judiciales y auxiliares de justicia que
intervengan en la investigación penal o en el
proceso, deberán observar la debida diligencia
en la protección de los datos personales tales
como domicilio actual, teléfonos, correo
electrónico y cualquier otro dato de las víctimas,
sus familiares y testigos, en las mismas
condiciones previstas en el artículo 258.

En especial, podrá reservarse la información
sobre su domicilio o que pudiere revelar su
ubicación. La reserva cesará cuando el derecho
de defensa del imputado lo hiciere
imprescindible, previa resolución judicial.

Deberán adoptarse las medidas necesarias
para neutralizar el peligro. Sin que la
enumeración sea taxativa, se presumirá la
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existencia de peligro:
a) si se tratare de víctimas de delitos llevados

adelante con violencia, con uso de armas,
contra la vida o contra la integridad sexual,
de trata de personas o delitos de lesa
humanidad;;

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

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

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

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

9. a plantear su disconformidad ante una
desestimación de la denuncia o la
continuidad de la acción penal ante el archivo.
Asimismo, a reclamar por demora o
ineficiencia en la investigación, ante el Fiscal
Regional; y, ante la negativa de éste, ante el
Fiscal General, sin perjuicio de formular
cuando correspondiere queja ante la
Auditoría General del Ministerio Público de
la Acusación.

Cuando la investigación refiera a delitos que
afectasen intereses colectivos o difusos, las
personas jurídicas cuyo objeto fuera la
protección del bien tutelado en la figura penal,
tendrán la legitimación a la que hace
referencia el presente inciso;

10. a presentar querella y a ejercer contra el
imputado acciones tendientes obtener la
reparación por la responsabilidad civil
proveniente del hecho punible, en los
términos de este Código;

11. a ser oída por un Juez en audiencia pública
en forma previa al dictado de las
resoluciones que versen sobre:

a) la aplicación de un criterio de oportunidad,
b) la revisión de medidas cautelares

personales,
c) la suspensión del juicio a prueba,
d) los supuestos de procedimiento abreviado
e) el sobreseimiento y el archivo jurisdiccional,

o cualquier decisión que implique la extinción
o suspensión de la acción penal.
Igual derecho le asiste en la audiencia

preliminar y en las audiencias de segunda
instancia, y en el proceso de flagrancia.

Previo al tratamiento o resolución de las
medidas o actos mencionados se debe notificar
fehacientemente a la víctima su derecho a ser
oída en audiencia especial teniendo en cuenta
las facilidades establecidas en los incisos 4 y 5
y lo normado en el artículo 274.

La escucha de la víctima, excepto que la
misma no haga uso de su derecho a ser oído o
fuera imposible su localización, hacen a la
validez de los actos en los que tenga derecho a
participar. La falta de convocatoria a la víctima
significará una falta del funcionario a cargo.

Durante la etapa de ejecución de la pena,
tendrá derecho a ser oída por un Juez en
audiencia pública en forma previa al dictado de
las resoluciones, en los casos de
conmutaciones de penas, libertades
condicionales, salidas transitorias,
cumplimiento en estado de semilibertad o
semidetención, prisión domiciliaria,
discontinua, asistida, régimen preparatorio de
su liberación, aplicación de leyes penales más
benignas y modificaciones de las medidas de
seguridad impuestas.

Las resoluciones adoptadas deberán serle
comunicadas por la Oficina de Gestión Judicial.
El Fiscal le hará saber a la víctima sobre su

derecho a ser oída, debiendo manifestarse
ésta respecto a ser notificada antes de cada
acto a los que refiere el presente inciso;

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

13. a que se adopten prontamente las medidas
de coerción o cautelares que fueren
procedentes para impedir que el delito
continúe en ejecución o alcance
consecuencias ulteriores, amenazas a la
integridad y seguridad de la víctima;

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

15. a aportar información y evidencias durante
la investigación, independientemente de su
constitución como querellante.
Esta enumeración no es taxativa y no será

entendida como negación de otros derechos
no enumerados".

"Art. 81.- Asistencia genérica. Adecuada
explicación. Desde los primeros momentos de
su intervención, quien invoque verosímilmente
la calidad de víctima tendrá derecho a ser
informada sobre sus derechos. Además, la
autoridad Policial y el Ministerio Público de la
Acusación, suministrarán la información que
posibilite su derecho a ser asistida y patrocinada
como tal por el Centro de Asistencia Judicial u
organismos pertinentes creados o a crearse.

Los funcionarios y magistrados así como
los miembros de la fuerza de seguridad deberán
dirigirse a la víctima o brindar la información en
términos de claridad y comprensión en función
de la condición de la misma. Las explicaciones
sobre instancias, trámites o decisiones deberán
ser informadas de manera asequible a los fines
de garantizar la comprensión de la víctima".

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

Si se hallare en una condición de
vulnerabilidad o no contara con medios
suficientes para contratar un abogado, el Centro
de Atención Judicial u organismo pertinente, se
lo proveerá gratuitamente. Por decisión
debidamente motivada ante el Juez interviniente,
el abogado del Centro de Asistencia judicial u
organismo pertinente que tuviere participación
podrá no formular instancia de querella".

"Art. 93.- Querellante. Sin perjuicio de lo
establecido por este Código para el juicio por
delito de acción privada, las personas físicas o
de existencia ideal que pretendieran ser
ofendidos penalmente por un delito de acción
pública, o las víctimas indirectas del hecho
delictivo, podrán intervenir en el proceso como
parte querellante y ejercer todos los derechos
que este Código establece".

"Art. 96.- Trámite: La instancia será
presentada, con copia para cada querellado,
ante el

Fiscal interviniente, quien deberá comunicar
al Tribunal si acepta o rechaza el pedido en un
plazo no mayor de tres días.

Si no hay contradicción de las partes a la
constitución del querellante, resolverá el
Tribunal dándole su participación directamente
y dando conocimiento a la Oficina de Gestión
Judicial.

En caso de rechazo de las partes, de los
querellados o controversia entre los
pretensos querellantes,

e) Fiscal lo remitirá sin demora al Tribunal de
la investigación penal preparatoria.
El tribunal convocará a las partes a una

audiencia dentro del plazo de 5 días y decidirá
de inmediato priorizando otorgar participación a
la víctima. Una vez admitida la constitución del
querellante éste se incorporará en el proceso
en la etapa en que se desarrolle.

La resolución es apelable.
Art. 274.- Audiencia Imputativa. Participación

de la víctima. Cuando el Fiscal estime que de
los elementos reunidos en la investigación
surge la probabilidad de que el imputado sea
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acusado como autor o partícipe de un delito,
procederá a citarlo para concretar una audiencia
donde le brindará la información a que alude el
artículo siguiente.

El querellante tendrá derecho a participar de
la audiencia, a ser oído, a realizar preguntas al
imputado, dirigirse y peticionar al Tribunal y
aportar elementos jurídicos y probatorios.

Si el imputado estuviera detenido, esta
audiencia deberá realizarse dentro de las
setenta y dos (72) horas del inicio de la privación
de libertad, prorrogable por veinticuatro (24)
horas, a solicitud fundada del Fiscal sin recurso
alguno, ante el juez competente, quien deberá
controlar la legalidad de la detención.

Realizada la audiencia, el imputado
recuperará inmediatamente la libertad, salvo que
el Fiscal o, en su caso, el querellante considere
procedente la aplicación de prisión preventiva,
en cuyo caso solicitará en ese acto, la audiencia
prevista en el artículo 223 de este Código y
continuará la detención hasta su realización,
debiendo esta última tener lugar dentro de los
plazos máximos y bajo la modalidad de cómputo
de los mismos prevista en el párrafo anterior.

En oportunidad de esa audiencia y de
acuerdo a lo establecido en el artículo 13, el
Fiscal, en búsqueda de los objetivos de
simplicidad y abreviación, propondrá los
acuerdos previstos por este Código.

Antes de la realización de la audiencia, la
víctima tendrá derecho a ser escuchada por el
Fiscal. Si en virtud de lo dispuesto en este
artículo, la audiencia se celebrare ante el juez
competente, tendrá asimismo derecho a ser
oída por éste en esa audiencia para que
manifieste lo que considere en relación al
suceso delictivo y la afectación que el mismo le
provocó.

Le será comunicado su derecho de la
manera más ágil y eficiente a los fines de facilitar
su ejercicio.

En el supuesto que no quisiera hacer uso
de su derecho a ser oída, no se encontrare en
condiciones de salud o fuese imposible su

localización la audiencia se concretará sin su
participación".

Art. 8°.- Incorporaciones al Código Procesal
Penal: Incorpórase el artículo 160 bis a la ley
12734 el que quedará redactado de la siguiente
manera:

"Art. 160 Bis.- Cámara Gesell. Siempre que
fuere posible, las declaraciones de las víctimas
en situación de vulnerabilidad, aún siendo
mayores de edad, serán entrevistadas por un
psicólogo designado por el Tribunal que ordene
la medida, no pudiendo en ese caso ser
interrogado en forma directa por las partes.

Cuando se cuente con los recursos
necesarios, las víctimas serán recibidas en una
"Sala Gesell", disponiéndose la grabación de la
entrevista en un soporte audiovisual. Se deberá
notificar al imputado y a su defensa de la
realización de dicho acto.

El acto se seguirá desde el exterior del
recinto. Previo al inicio del mismo, el Tribunal
hará saber al profesional a cargo de la entrevista
el interrogatorio propuesto por las partes, así
como las inquietudes que surgieran durante el
transcurso de la misma, las que serán
consideradas teniendo en cuenta las
características del hecho y el estado emocional
de la víctima.

En aquellos procesos en que no exista un
imputado identificado, los actos serán
desarrollados con control judicial, previa
notificación al Defensor Público Oficial".

Art. 9°.- Declaración de impacto de la víctima.
Incorporaciones al Código Procesal Penal.
Incorpórense los artículos 329 bis y 401 bis a la
ley 12734 los que quedan redactados de la
siguiente manera:

"Art. 329 bis.- Declaración del impacto de la
víctima: Con posterioridad a la conclusión del
debate el juez o tribunal convocará a la víctima o
víctimas para que sean escuchadas en relación
a lo que tengan que decir respecto de la
afectación provocada por el delito.

En la audiencia sólo estará presente la
víctima, y a los efectos del control de la naturaleza
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de la declaración estarán las partes técnicas. El
imputado no participará excepto que la víctima
lo autorice.

La víctima podrá ser acompañada por una
persona de su confianza o por un profesional
que ella designe.

En la misma el Juez explicará sucintamente
el estado de la causa y escuchará a la víctima
respecto de la afectación o el impacto que el
hecho delictivo le generó, sus vivencias, efectos,
expectativas y demás circunstancias que quiera
manifestar sobre el impacto.

A los fines de facilitar su escucha y en aras
de evitar la revictimización o eventuales
afectaciones, la víctima podrá hacer uso de este
derecho por escrito o por medios audiovisuales
que sean remitidos al tribunal.

Es condición para la validez de la sentencia
la sustanciación de la declaración de impacto o
su ofrecimiento de manera efectiva a la víctima
si esta no optó por ejercer éste derecho".

"Art. 401 Bis.- Declaración del impacto de la
Víctima . Con posterioridad a la conclusión del
debate el juez o tribunal convocará a la víctima o
víctimas para que sean escuchadas en relación
a lo que tengan que decir respecto de la
afectación provocada por el delito.

En la audiencia sólo estará presente la
víctima, y a los efectos del control de la naturaleza
de la declaración estarán las partes técnicas. El
imputado no participará excepto que la víctima
lo autorice.

La víctima podrá ser acompañada por una
persona de su confianza o por un profesional
que ella designe.

En la misma el Juez explicará sucintamente
el estado de la causa y escuchará a la víctima
respecto de la afectación o el impacto que el
hecho delictivo le generó, sus vivencias, efectos,
expectativas y demás circunstancias que quiera
manifestar sobre el impacto.

A los fines de facilitar su escucha y en aras
de evitar la revictimización o eventuales
afectaciones, la víctima podrá hacer uso de este
derecho por escrito o por medios audiovisuales

que sean remitidos al tribunal.
Es condición para la validez de la sentencia

la sustanciación de la declaración de impacto o
su ofrecimiento de manera efectiva a la víctima
si esta no optó por ejercer éste derecho".

Art. 10.- Incorporaciones al Código Procesa
I Penal Juvenil. Incorpórese el artículo 91 bis y
102 bis a la ley 11452, el que quedará redactado
de la siguiente manera:

"Art. 91 bis.- Declaración del impacto de la
víctima: Con posterioridad a la conclusión del
debate el juez o tribunal convocará a la víctima o
víctimas para que sean escuchadas en relación
a lo que tengan que decir respecto de la
afectación provocada por el delito.

En la audiencia sólo estará presente la
víctima, y a los efectos del control de la naturaleza
de la declaración estarán las partes técnicas. El
imputado no participará excepto que la víctima
lo autorice.

La víctima podrá ser acompañada por una
persona de su confianza o por un profesional
que ella designe.

En la misma el Juez explicará sucintamente
el estado de la causa y escuchará a la víctima
respecto de la afectación o el impacto que el
hecho delictivo le generó, sus vivencias, efectos,
expectativas y demás circunstancias que quiera
manifestar sobre el impacto.

A los fines de facilitar su escucha y en aras
de evitar la revictimización o eventuales
afectaciones, la víctima podrá hacer uso de este
derecho por escrito o por medios audiovisuales
que sean remitidos al tribunal.

Es condición para la validez de la sentencia
la sustanciación de la declaración de impacto o
su ofrecimiento de manera efectiva a la víctima
si esta no optó por ejercer éste derecho".

"Art. 102 bis.- Declaración de Impacto de la
Víctima :Con posterioridad a la conclusión del
debate el juez o tribunal convocará a la víctima o
víctimas para que sean escuchadas en relación
a lo que tengan que decir respecto de la
afectación provocada por el delito.

En la audiencia sólo estará presente la
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víctima, y a los efectos del control de la naturaleza
de la declaración estarán las partes técnicas. El
imputado no participará excepto que la víctima
lo autorice.

La víctima podrá ser acompañada por una
persona de su confianza o por un profesional
que ella designe.

En la misma el Juez explicará sucintamente
el estado de la causa y escuchará a la víctima
respecto de la afectación o el impacto que el
hecho delictivo le generó, sus vivencias, efectos,
expectativas y demás circunstancias que quiera
manifestar sobre el impacto.

A los fines de facilitar su escucha y en aras
de evitar la revictimización o eventuales
afectaciones, la víctima podrá hacer uso de este
derecho por escrito o por medios audiovisuales
que sean remitidos al tribunal.

Es condición para la validez de la sentencia
la sustanciación de la declaración de impacto o
su ofrecimiento de manera efectiva a la víctima
si esta no optó por ejercer éste derecho".

Art. 11.- Temporalidad: La presente norma
se aplicará a todas las causas iniciadas con
posterioridad a la promulgación de la presente
ley.

Capítulo III
Capacitación en Perspectiva de Víctimas

Art. 12.- Capacitación obligatoria:
Establécese la capacitación obligatoria en
materia de derechos de víctimas y victimología,
para todos los magistrados, funcionarios del
Poder Judicial en los fueros penal, juvenil y de
ejecución penal; integrantes del Ministerio
Público de la Acusación y del Servicio Público
de la Defensa Penal así como los agentes de
Estado que se desempeñen en funciones
relacionadas con la atención a víctimas.

La autoridad de aplicación definirá en
conjunto con los organismos mencionados los
contenidos principales sobre los cuales se
desarrollará la capacitación

Art. 13.- Modo y Forma. Los sujetos referidos

en el artículo anterior realizarán las
capacitaciones en el modo y forma que
establezcan las respectivas autoridades de los
organismos en los que desempeñan sus
funciones.

Art. 14.- Lineamientos generales: La
Capacitación deberá contener mínimamente los
siguientes lineamientos:

a) Ponderación de la víctima como nuevo sujeto
del proceso penal;

b) La escucha, atención y contención de la
víctima del delito por parte de los operadores
del sistema penal;

c) Derechos de las víctimas en el proceso penal
d) Afectación psicológica y secuelas

postraumáticas al delito en la víctima,
e) El derecho a la verdad y a la realización de

justicia en el proceso.
f) La reparación o restauración de la víctima
g) El adecuado reconocimiento del status de

la víctima en el ordenamiento penal y en su
aplicación el que no puede ser inferior al del
imputado.
La enunciación no es taxativa y se podrán

incoroprar mas tópicos relacionados con los
derechos de la víctimas.

Art. 15.- Material y contenidos generales : Las
autoridades de los organismos referidos en el
artículo 13, con la colaboración de sus áreas
específicas en capacitación, son responsables
de garantizar la implementación de las
capacitaciones.

Para tal fin, los organismos públicos podrán
realizar adaptaciones de materiales y/o
programas, o desarrollar uno propio debiendo
regirse por los lineamientos generales
establecidos en la presente ley, así como por la
normativa, recomendaciones y otras
disposiciones que establecen al respecto
instrumentos internacionales vinculados a
victimología.

El material desarrollado por la autoridad de
aplicación será de libre disponibilidad,
contemplando su difusión y circulación para
actividades de capacitación que quisieran



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

  3 DE NOVIEMBRE DE  2022                          16ª REUNIÓN        1ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 34 -

replicarse en otras jurisdicciones públicas
diferentes.

Dentro de los 90 días posteriores a la
entrada en vigencia de la presente ley deberán
establecer los lineamientos generales
destinados a las capacitaciones resultantes de
lo establecido en el presente capítulo,
procurando que dichos lineamientos incorporen
tanto las dimensiones de sensibilización como
de transmisión de conocimiento

Art. 16.- Sanciones: Los agentes o
funcionarios que se negaren sin justa causa a
realizar las capacitaciones previstas en la
presente ley serán intimadas en forma
fehaciente por la autoridad encargada de brindar
la mencionada capacitación. El incumplimiento
de dicha intimación será considerado falta grave
dando lugar a la sanción disciplinaria pertinente.

Art. 17.- Certificación: La autoridad de
aplicación certificará la calidad de las
especificaciones que elabore e implemente
cada organismo, que deberán ser enviadas
dentro de los noventa (90) días siguientes a la
confección de los lineamientos generales,
pudiendo realizar modificaciones o sugerencias
a fin de lograr la debida profundización en los
conocimientos requeridos en la materia de
victimología.

Art. 18.- Fuerzas Policiales Los programas
de formación y capacitación del personal policial
en todos sus tramos como los planes de
estudios en la carrera de tecnicatura de
seguridad, deberán incluir, como mínimo, los
siguientes contenidos:

1. Derechos de la víctima.
2. Atención al ciudadano y a la persona víctima

del delito en el ámbito policial.
3. Abordaje interdisciplinario de la situación de

la víctima.
4. Elementos y avances de la victimología.

La presente capacitación deberá
implementarse tanto en la etapa de formación
inicial del personal policial como en la formación
del personal policial en actividad, dentro del plazo
de seis (6) meses de sancionada la presente
ley.

Capítulo IV
Autoridad de Aplicación

Art. 19.- Creación en el Poder Ejecutivo.
Créase el Servicio de Acceso a la Justicia y
Asistencia a la Víctima, que estará conformado
por los organismos y dependencias que el
Poder Ejecutivo determine..

Art. 20.- Funciones: El Servicio de Acceso a
la Justicia y Asistencia a la Víctima tendrá como
misión esencial coordinar y ejecutar las políticas
públicas en materia de atención y asistencia a
las víctimas de delitos así como llevar a cabo
todas las medidas a su alcance con el fin de de
asegurar el disfrute de los derechos y garantías
que ésta ley les acuerda.

Art. 21. Centros de Asistencia Judicial: El
diseño institucional del Servicio de Acceso a la
Justicia y Asistencia a la Víctima de la provincia
de Santa Fe, necesariamente deberá
contemplar la inclusión de los Centros de
Asistencia Judicial como organismos
preexistentes encargados de la asistencia,
acompañamiento, atención integral e
interdisciplinaria y representación judicial de las
víctimas de delitos.

Art. 22. Expansión territorial: El Servicio
Provincial de Acceso a la Justicia y Asistencia a
la Víctima tenderá a lograr una expansión en la
mayor cantidad de distritos judiciales a través
de los Centros de Asistencia Judicial, los que
estarán integrados por un equipo de
profesionales conformado por abogados,
psicólogos y trabajadores sociales.

Art. 23. Coordinación: El Servicio Provincial
de Acceso a Justicia y Asistencia a las Víctimas
coordinará acciones con otras dependencias
nacionales, provinciales, municipales y
comunales que tengan como misión velar por
la asistencia y protección de las víctimas de
delitos en el territorio de la provincia

Capítulo V
Defensor de Víctimas

Art. 24.- Creación, designación y duración:
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Créase en la órbita del Poder Judicial, la
Defensoría de Víctimas como organismo con
autonomía funcional y administrativa. Será titular
de ese organismo un funcionario denominado
Defensor/a de Víctimas, que durará en su cargo
seis (6) años y podrá ser reelegido.

Será designado previo concurso público de
oposición y antecedentes a propuesta del Poder
Ejecutivo, con acuerdo de la Asamblea
Legislativa.

Tendrá una remuneración equivalente a la
de vocal de Cámara de Apelaciones

Art. 25. - Ley orgánica de la Defensoría de
Víctimas: Oportunamente se dictará una ley que
establezca la organización, funciones,
competencias, funcionarios, personal y demás
detalles respecto de la organicidad de la
Defensoría de Víctimas. Sin perjuicio de ello se
podrá designar al defensor o defensora de
víctimas a los fines de que esta promueva el
diseño y conformación del organismo.

Art. 26.- Misión: Será función de la Defensoría
de Víctimas garantizar el ejercicio efectivo de los
derechos que esta ley establece para las
víctimas de delitos, su asistencia y participación
en los procesos judiciales.

Art. 27.- Convenios: y articulación: La
Defensoría de Víctimas, podrá suscribir
convenios con los Colegios de Abogados de la
Provincia para establecer un sistema de
prestadores de servicios jurídicos para víctimas
de delitos, mediante listas elaboradas por
dichas entidades con el fin de allanar la
contratación de profesionales para el ejercicio
de sus derechos a personas víctimas de delitos
con recursos económicos limitados.

Del mismo modo suscribir convenios con
otros Colegios profesionales y organizaciones
no gubernamentales para la asistencia integral
y acompañamiento de víctimas de delitos.

Asimismo, articularán con los Centros de
Asistencia Judicial, las delegaciones de la
Defensoría del Pueblo, el centro de Atención a
las Víctimas, las listas de profesionales que
brinden los Colegios de Abogados de la

Provincia a través de su servicio de asesoría
gratuita y todo otro organismo estatal que tenga
facultades o deba intervenir para ejercer la
asistencia integral que las víctimas de delitos
demanden.

No quedan comprendidas en sus funciones,
la representación y el patrocinio de las víctimas
en su contratación como querellantes o durante
el proceso.

Capítulo VI
De las Asociaciones de Víctimas

Art. 28.- Reconocimiento. El Estado reconoce
la función de representación de las víctimas de
delitos ejercidas por las distintas Asociaciones
de Víctimas que cuenten con personería jurídica.

Art. 29.- Actuación. El reconocimiento de las
distintas Asociaciones que actúen en la
provincia implica el deber del Estado de brindar
información, convocar a la participación y generar
los ámbitos de interacción a los fines de
posibilitar la expresión de las distintas
Asociaciones en el desarrollo y monitoreo de
políticas públicas en materia de seguridad y
justicia.

Art. 30.- Junta Provincial de Seguridad.
Incorpórese al artículo 5° de la ley 14070 el
siguiente párrafo:

"Formarán parte de la Junta Provincial de
Seguridad, dos representantes de las
Asociaciones de Víctimas con personería
Jurídica en la medida de lo posible una con
representación centro-norte y otra con
representación centro-sur".

Art. 31.- Comuníquese y publíquese.

Sala de Comisión, 19 de octubre de 2022

Señores senadores:
Vuestras Comisiones de Asuntos

Constitucionales y Legislación General y de
Presupuesto y Hacienda, han estudiado el
proyecto de referencia y de acuerdo al análisis
realizado, adhieren al dictamen emitido por la
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Comisión de Seguridad Pública.

Sala de Comisiones,19 de octubre de 2022"

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar el
proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Habiéndose
aprobado en general, corresponde su
consideración en particular.

- Se leen y aprueban sin observa-
ciones el artículo 1°, 2°, 3°, 4°, 5°,
6°, 7°, 8°, 9°, 10, 1 1, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25 y 26.

- Al enunciar artículo 27, dice el:

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, según lo acordado en la

reunión de Labor Parlamentaria, hay una
modificación, un agregado a este artículo. En el
día de ayer se comunicó el secretario de Acceso
a la Justicia, Claudio Ainbinder, para solicitar
que se incorpore en el presente artículo, en el
primer párrafo, donde dice: "mediante listas
elaboradas por dichas entidades, con el fin de
allanar la contratación de profesionales" hay que
agregar "con honorarios previamente
establecidos de modo genérico". Es decir, se
agrega esta última frase y luego continúa el
contenido del artículo "parta el ejercicio de sus
derechos...".

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún otro
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar el artículo 27, con la modificación solicitada
por el señor senador Enrico.

- Resulta aprobado.
- Se leen y aprueban sin observa-

ciones el artículo 28, 29, 30, 31,

32, 33 y 34. El artículo 35 es de
forma.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

- Aplausos en la barra.
- Ver asunto XII, Apéndice: b) Pro-

yectos con media sanción de la
H. Cámara, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, sin duda votamos una

de las leyes más importantes de los últimos años
en la Legislatura de Santa Fe. Sin temor a
equivocarme, ésta es la ley más importante que
hemos votado este año, en relación a los
cambios que este Senado introduce al proyecto
de ley, en revisión, de la Cámara de Diputados
autoría del señor diputado Oscar "Cachi"
Martínez, son muy importantes. Incluso, en
algunos casos se podría decir que ninguna
provincia de la República Argentina tiene las
disposiciones que esta ley tiene a partir de las
modificaciones que se hicieron en este Senado;
por supuesto, todas ellas consultadas con
muchas instituciones y profesionales.

En ese sentido, simplemente para dar una
idea, el proyecto de ley que envió la Cámara de
Diputados son 10 artículos y el Senado está
devolviendo, consensuadamente, una ley de 30
artículos en 5 capítulos. Es decir, el Senado ha
ampliado, fortalecido y reforzado el rol de la
víctima en el proceso, la escucha de la víctima,
dándole un lugar que no tenía y que en estos
últimos años se había fomentado, pareciera,
solamente para un "lado del mostrador", el
imputado, y que sin duda las víctimas
necesitaban un reconocimiento de esta
naturaleza.

Esta ley que la Cámara de Diputados aprobó
y que envió en revisión, recuerdo que en este
mismo recinto muchos de los que hoy están aquí
presentes en las barras, y agradecemos la
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presencia sobre todo de los que han venido de
la ciudad de Rosario, familiares e hijos de
víctima, se reunieron con nosotros los senadores
en el mes de febrero para pedirnos que
aprobemos esta ley. Estaba también usted,
señora presidenta, junto a otros senadores y le
pedimos que nos den un tiempo para poder
aprobarla, pero mejorándola y agregándole a
las víctimas derechos y garantías que sean
reales, no que una ley solamente diga todos
estos derechos y no queden en nada, sino que
se establezcan normas que deban ser
cumplidas por jueces, fiscales y policías al
momento de tratar con la víctima de un delito. A
partir de ahí, este Senado se abocó a un trabajo
enrome de consultas, de idas y vueltas en
proyectos, en redacciones, trabajando con
múltiples sectores y debo reconocerlo; en primer
lugar, con el Poder Ejecutivo, el doctor Claudio
Ainbinder y el doctor Diego Callejas,
representantes de la Secretaría de Justicia del
doctor Somaglia; en segundo lugar, se hacían
consultas, diría casi online, con la Cámara de
Diputados para que lo que hoy votamos ya sea
acordado por ellos. A su vez, consultamos con
los jueces a través del presidente del Colegio
de Magistrados de la Provincia Santa Fe, el doctor
Gustavo Salvador, que también estuvo aquí
reunido con nosotros en esa mesa donde están
sentados los taquígrafos, acordando
modificaciones importantes. Además, hicimos
consultas con el Ministerio Público de la
Acusación a través de su fiscal general, Jorge
Baclini.

En ese sentido, queremos agradecerles a
todos ellos las colaboraciones, las ideas y
vueltas, como así también todo el material que
se iba generando, pero además quiero
mencionar que este Senado hizo consulta con
las Asociaciones de Víctimas, que por ejemplo
en el proyecto de ley de la Cámara de Diputados
no estaban reconocidas, pero a partir de la
intervención del Senado hoy las Asociaciones
de Víctimas de Santa Fe tienen un
reconocimiento legal y un deber de parte del

Estado, de los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo
y Judicial, de su reconocimiento y de su
participación. No son más un grupo de personas
que van a reclamar ser escuchadas, sino que a
partir de esto no es la voluntad de un gobernador
o de un grupo legislativo, sino que la ley les otorga
un reconocimiento, una participación, un lugar y
un capítulo específico para ser escuchadas, para
brindarles información y para que puedan
aportar los que corresponda.

Sin duda, esta ley señora presidenta, es la
más importante del año, porque venimos a
empezar a cambiar un rumbo que los últimos
años, diría décadas en la Argentina, parecía que
las leyes penales se hacían para cubrir las
garantías de los acusados de delitos, los que se
conocen como imputados; incluso, existen
todavía en algunos lugares del país juzgados
de Primera Instancia, jueces que se llaman
jueces de Garantía, con las garantías del
imputado. Parecía que la Justicia Penal tenía en
el centro de la escena al imputado y la víctima,
que es la que se lleva la peor parte en el hecho
delictivo, no tenía derechos ni reconocimientos.
Esto comenzó a cambiar en la Argentina a partir
del año 2017, cuando se aprobó la ley 23372,
una ley en la que también trabajaron mucho las
asociaciones de víctimas, la señora Diana
Cohen, de Usina de Justicia, porque esta ley
que votamos hoy, como la ley nacional, no son
leyes que vienen de arriba hacia abajo, es decir,
de los poderes del Estado, Poder Judicial o
academias, sino que emanan de abajo hacia
arriba, vienen de la sociedad, de la calle. Los
que de alguna manera tratamos de ejercer la
representación lo mejor posible, que con
humildad hacemos el esfuerzo de interpretar lo
que la sociedad necesita y precisa, tomamos
esto para darle un cuadro normativo y hacer una
ley que, de abajo hacia arriba, se cumpla por
los tres poderes del Estado, pero principalmente
por el Poder Judicial que, como veremos y como
manifestó un juez, implica que a partir de ahora
se modifique el esquema de trabajo que vienen
desarrollando.
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En este sentido, ahora la victima tiene que
ser tenida en cuenta, escuchada y participada
en un montón de instancias judiciales. Lograr
ese acuerdo implica que, a partir de que la ley
se vote, cuando la Cámara de Diputados la
apruebe, aprovecho para hacer notar que está
presente el autor del proyecto, el diputado Oscar
"Cachi" Martínez, muchas gracias señor diputado
por su presencia y colaboración...

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Invitamos al
señor diputado Martínez a acercarse a las
bancas, es un gusto que comparta este
momento con nosotros.

- Así lo hace.

SR. ENRICO.- Como manifestaba, se requiere
mucho trabajo por parte de distintos actores que
van a poder aplicar esta ley: Poder Ejecutivo,
Poder Judicial, fiscales, jueces y defensores.
Se crea una nueva defensoría en la Provincia de
Santa Fe, la Defensoría de Víctimas que antes
no existía y que ahora, con autonomía y autarquía
del Poder Judicial, velará porque se cumplan
los derechos que establecemos en esta ley y
en las leyes sucesivas, porque esto tiene que
ser una carrera expansiva.

Sin duda, el derecho penal tiene que
empezar a mirar más a la víctima, no sólo al
imputado, por eso incorporamos el concepto de
perspectiva de víctimas en las capacitaciones,
decisiones judiciales, en la mirada que se le da
a la víctima y en la manera en que la víctima
puede participar.

Quiero decirles, básicamente, que la
Cámara de Diputados ha trabajado en ampliar
fuertemente los derechos de las víctimas. En
primer lugar, señora presidenta, en materia de
principios y orden público, el senado estableció,
porque no se había hecho así en la Cámara de
Diputados, en el artículo segundo de este
proyecto, que esta ley es de orden público; es
decir, que no puede ponerse en duda su
aplicación, no es una ley más, sino que es una

ley que tiene el carácter de orden público
provincial. Por ello, desde el policía que recibe
la denuncia hasta el juez de Cámara en última
instancia que debe dictar sentencia, debe tratar
a la víctima en todos los pasos procesales de
una manera que antes no se hacía. Se ha
incorporado, inclusive, la audiencia de impacto
a la víctima, que no existe prácticamente en el
derecho latinoamericano, pero hasta la segunda
instancia la victima tiene el derecho a ser
escuchada.

Por otra parte, trabajamos mucho el
concepto de víctima, según esta ley víctima no
es sólo la persona que sufre el delito, sino que
también incorporamos a la víctima indirecta:
familiares, padres, hijos, hermanos,
convivientes, referentes emocionales de la
víctima que también sufren el dolor y la pérdida.
Que también tengan los mismos derechos,
inclusive hasta ser querellantes. Una
modificación en el artículo 93 que, antes no la
tenía, le permite querellar. También a las
víctimas de existencia ideal, porque puede ser,
obviamente, una persona jurídica la
damnificada.

En la ley buscamos, como objetivo,
garantizar los derechos de las víctimas,
materializar el asesoramiento, asistencia,
representación, protección. Por primera vez
hablamos que un Derecho Internacional que
parecía que estaba vedado para las víctimas,
porque parecía que toda la nómina de
Convenciones Internacionales y Derechos y
Tratados Internacionales siempre estaban para
proteger al delincuente. Aquí establecemos la
aplicación de la resolución de la Asamblea de
Naciones Unidas 40/85 que establece los
derechos, las normativas básicas en materia de
Justicia para las víctimas de delito que en la
Argentina durante muchos años no se dio esa
parte de la Convención, solamente se hablaba
del abuso del poder por parte del Estado. Por
eso, durante décadas se cimentó en la República
Argentina un Derecho Penal que miraba al
imputado. Esta ley empieza a poner de relieve
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a la víctima a través de una normativa
internacional.

El cumplimiento por parte de magistrados,
funcionarios y agentes del Estado en sus
respectivas competencias de esta ley, como dije
antes de orden público e ineludible, la
implementación y la capacitación en perspectiva
de víctima también establece la ley y no lo
teníamos en la Cámara de Diputados, es un
agregado que hace esta Cámara de Senadores,
La apelación del organismo público. Los
principios son de rápida intervención, de enfoque
diferencial, de efectiva participación de la víctima
en el proceso, no revictimización, de perspectiva
de víctima, de transversalidad y de enfoque
integral.

Las importantes modificaciones que tiene
esta ley, cuando se votó el Código Procesal
Penal Nuevo que tenemos, siempre alguna
discusión de cómo puede mejorarse, fue en el
año 2007, la ley 12734. Dicha ley que establecía
el nuevo juicio oral y público, la figura del fiscal
como acusadores, el juez como imparcialmente
juzga y el juicio abreviado; a fines del gobierno
del señor Obeid recién se puede implementar 7
años después, el 10 de febrero del 2014. Esa
ley, ese primer Código Procesal Penal, tenía el
artículo 80 que establecía, todavía lo tiene, los
derechos de la víctima, con nueve incisos. Ahí
están los derechos de la víctima, en esa época,
en la provincia de Santa Fe. Nueve incisos que
hablaban de derechos formales de la víctima;
derecho a la información, derecho a la rápida
intervención y derechos a que le den los objetos
que le fueron secuestrados. Con esta ley, ese
artículo que habla de los derechos de la víctima
pasa de nueve a quince incisos y no solamente
para darle a la víctima deberes formales, la ley
establece un trato y una consideración distinta a
la víctima; como por ejemplo, para decirle
alguno, en cuanto a la declaración de la víctima,
porque la misma puede tener derecho a declarar,
a opinar, a decir lo que le pasó y lo que siente;
sus miedos, ansiedades y sus expectativas en
distintas instancias, esa declaración de la

víctima, según el nuevo inciso cuarto que habla
de minimizar las molestias a la víctima, podrá
hacerse del método de la manera más efectiva
para permitir su participación. Muchas veces la
víctima no ha querido declarar o participar, porque
le molestaba ir al Tribunal o porque le parecía
algo oscuro y frío.

En la ley que estamos agregando aquí, en
esta Cámara de Senadores y Diputados, se da
el derecho a la víctima de poder expresarse de
la manera que le sea más conveniente.
Inclusive, desde su domicilio por métodos
virtuales, por un Zoom, inclusive por escrito o
video. La forma no importa, el rigorismo de la
forma, sino lo que importa es que la víctima se
exprese y que los jueces y los fiscales deban
escucharla.

Por eso, cuando hablamos de perspectiva
de víctima decimos esto: no la frialdad de las
formas, sino la importancia de que se materialice
la escucha de la víctima. La protección de la
identidad de la víctima estaba regulada en el
artículo 80 de una manera bastante genérica,
pero acá se fortalece. En esto ha sido también
importante el aporte del Ministerio Público de la
Acusación, para fortalecer la protección de la
identidad y la imagen de la víctima, la reserva
de sus datos. Y esta obligación de reservar sus
datos, su domicilio, su imagen es una obligación
que tienen que cumplir no solamente jueces y
fiscales sino también la propia fuerza de
seguridad. La posibilidad de declarar la víctima
en ámbitos preparados específicamente, que
también incorporamos en la ley, no solamente
en una oficina, en una sala de reconocimiento,
que muchas veces es difícil, sino poder hacerlo
en un ámbito preparado para ese fin. Cuando
discutíamos esta ley, que hubo muchas
discusiones, los que tienen un enfoque más
garantista nos decían: "Bueno, pero la víctima
de última puede presentarse como querellante".
¡Y no es fácil! ¿Saben cuántos querellantes hay
presentados en Santa Fe en este momento?
Menos de tres mil o cuatro mil sobre cien mil
causas, ¡menos! Díganle a una víctima que ha
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sufrido un delito: "Vos podés ser querellante.
Andá, conseguí un abogado y presentate". Es
ponerle algo difícil.

Entonces eso funcionaba como una barrera
para impedirle que la víctima se manifieste. En
dos puntos, el 13) y el 15), de esta ley le
facilitamos a la víctima sin necesidad de
constituirse en querellante la posibilidad de
plantear medidas que antes solamente podía
hacer el querellante, como medidas de cohesión
o cautelares para impedir que el delito continúe,
aportar información y evidencia durante la
investigación y que se pidan medidas de control
y de seguridad respecto de las posteriores o
posibles amenazas. Esto que antes solamente
se le daba la posibilidad al querellante de pedir
una medida cautelar. "Tengo miedo, pido que
por favor se tome una medida, que lo metan
preso mientras se lo investiga, porque tengo
miedo." Y eso, si el fiscal no lo hizo, la víctima lo
puede hacer. ¿Cómo? De la manera más ágil
posible. No hace falta que un querellante lo pida.
Obviamente que un querellante lo puede hacer,
pero la víctima no es una parte en el proceso, las
partes son el fiscal, el juez, el defensor y el
querellante. La víctima es un sujeto del proceso
y ese sujeto no tenía o no tiene hasta hoy muchas
facultades de participar. Esta ley con un enfoque
de perspectiva de víctima lo que dice es: Ese
sujeto aunque no haya querellante tiene derecho
a pedir y a ser escuchada. Y por eso es muy
importante el nuevo punto 10) del artículo 80,
porque nosotros hace cinco años votamos una
ley que fue muy importante a partir de lo que fue
el fenómeno "Rosario Sangra". En la provincia
de Santa Fe se hizo una modificación al Código
Procesal Penal y este Senado fue muy insistente
en esas modificaciones, se modificaron
aspectos de la prisión preventiva, de la detención
y una de esas modificaciones es que la víctima
sea escuchada antes de que se resuelvan
algunas medidas, como por ejemplo, medidas
que son muy comunes: la aplicación del criterio
de oportunidad, el levantamiento de una prisión
preventiva, la suspensión de juicio prueba,

probation, el procedimiento abreviado y cuando
son casos de ejecución de la pena todo lo que
tenga que ver con antes de otorgarse una prisión
domiciliaria, un estado de semilibertad, salidas
transitorias o conmutación de penas. Todo esto
antes se hacía sin la participación de la víctima.
La ley estableció en esa época, el Senado sobre
todo, que la víctima debía ser al menos
escuchada. La víctima en esta modificación que
hacemos, un tema que fue muy discutido, este
escuchar a la víctima de los fiscales y los jueces
debe ser una condición que si no se aplica hace
nulo el procedimiento.

Obviamente esto generó observaciones así
que establecimos que esta audiencia, esta
escucha a la víctima sea de una manera que
lleve a completar el acto procesal, pero no a la
nulidad. Esto fue difícil, estas son las cosas que
nos llevó meses y por eso le pedíamos paciencia
a la víctima. Meses, nos llevó meses acordar
con jueces, con fiscales y con la Cámara de
Diputados. Es importante que esta ley diga que
antes de levantar una prisión preventiva, que
antes de firmar un juicio abreviado, que antes
de dar una probation, que antes de archivar una
causa, que antes de suspender una acción, si la
víctima quiere, debe ser escuchada. Pero debe
ser escuchada de la manera que le sea más
fácil a la víctima, no con el imputado sentado al
lado, sino de la manera más posible para ella
en su situación de dolor. Entonces, si quiere
hacerlo por escrito, si quiere mandar un audio,
si quiere hacerlo por un Zoom, esta ley se lo
permite. Estamos hablando de una ley que no
es que se nos ocurrió a nosotros los senadores,
estamos hablando de una ley que la hemos
venido consensuando con los diputados hasta
anoche. Se acaba de firmar este despacho en
la Comisión de Asuntos Constitucionales ayer a
las siete y media de la noche, momentos
después de que habíamos intercambiado con
algunos bloques de la Cámara de Diputados
estos últimos detalles.

Es muy importante, es un camino que recién
empieza, obviamente como legisladores
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sabemos que muchas veces hacemos una ley
y quedan las intenciones en la letra. A esto hay
que darle vida, esto tiene que velar porque se
cumpla. Por eso vamos a ver más adelante la
creación del defensor de la víctima, que haya un
guardián para que estas disposiciones se
cumplan. Pero la más importante de todas las
reformas del Código procesal Penal que hicimos
y las más discutida si se quiere, es la de la
audiencia imputativa. ¿Por qué, qué pasaba? a
veces la víctima decía: quiero ser escuchada
cuando se aplica una probation o cuando se
toma una medida cautelar. Entonces, se
convocaba a la víctima a la audiencia, estaba el
juez, el fiscal y el defensor y la víctima aparecía
ahí. El juez le dice ¿qué tiene que decir usted
respecto del pedido de levantamiento de la
medida cautelar de coerción personal que pide
el defensor? La víctima no entendía de qué
estaban hablando. De última, podría decirle si
quiere decir lo que le pasó, lo que vivió. Cómo
sigue viviendo, cómo hace para dormir, cómo
hace para trabajar, que le cuesta salir de su casa.
No que tengan que hablar de una cuestión tan
técnica. Por eso, en esta ley establecimos que
el lenguaje que tienen que utilizar jueces y
juezas, fiscales y policías, es un lenguaje que
tiene que ser entendido por la víctima. No el
lenguaje técnico que a veces tenemos los
profesionales que hablamos de una manera que
no es entendible para el común de la gente. Es
un esfuerzo que tendrán que hacer fiscales y
jueces para que se entienda lo que están
diciendo. Están aplicando una ley, pero se hace
de una manera y se la hace a un ciudadano y el
ciudadano tiene que entender lo que está
pasando, lo que le están diciendo.

¿Pero qué pasaba también en esa
audiencia donde la víctima era consultada sobre
una cuestión de una medida cautelar? La
víctima quería hablar de lo que le pasó en el en
el delito. Quizás la cautelar se hacía saber diez
meses o un año después del delito y noventa
días después el defensor pedía levantar la prisión
preventiva y decía: bueno, vamos a la víctima,

que venga a hablar, ¿qué quiere decir? "No pero
a mí, cuando me robaron", no, pero la audiencia
es para hablar de la medida cautelar, solamente
de eso. Entonces, para evitar que la víctima se
quede con muchas cosas que no pudo decir
modificamos la parte más importante de esta
ley, que es la audiencia imputativa. Esto nos llevó
muchas idas y vueltas.

¿La audiencia imputativa qué es? Es la
puerta de entrada al proceso penal, es la
audiencia más importante de todas. Cuando el
fiscal dice tengo la sospecha de que tal persona
comete un delito, tengo probabilidad, voy a
imputarle, voy a achacarle este delito.
Obviamente esa audiencia imputativa se hace
a veces con el fiscal solamente con el imputado,
pero como el imputado está detenido hay que
hacerla con el juez. En un ámbito como este,
público.

¿Quién participa de la audiencia imputativa?
El fiscal que acusa, el defensor del imputado, el
imputado y el juez. ¿Quién no participa? La
víctima. A la víctima no se la escucha, muchas
veces llegaban a sentencia o a abreviado sus
causas en que la víctima solamente había
hablado con el sumariante en la policía. Nadie
en el Sistema Penal había escuchado a la
víctima. Por lo tanto, la reforma más importante
que le hicimos en este Senado, que no está
contemplada en la Cámara de Diputados y que
estamos buscando con los chicos si alguna
provincia lo tiene, es que en la audiencia imputa
activa la víctima, si quiere y si puede, repito, si
quiere y si puede debe ser oída por el fiscal y por
el juez. Es muy importante que el fiscal antes de
acusar o de imputar o antes de decidir no
solamente escuche al defensor, al imputado, al
fiscal, sino que escuche a la víctima, que escuche
lo que le pasó, lo que vive, cómo lo sintió, pero
no diez meses después, ahí nomás en la
imputativa, porque es la audiencia más
importante.

Esto implica un cambio en el esquema de
trabajo, porque a veces la audiencia imputativa
se hace en horas, se comete un delito y quizás a
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las 24 o 48 horas se hace la audiencia imputativa,
entonces en esta modificación establecimos
algo que es importante en favor de las víctimas,
lo que se dice perspectiva de víctima, es decir,
no estar a las vueltas para notificarlo, que la
oficina de Gestión Judicial tiene que mandarle
un oficio firmado, eso no, que sea de la manera
más ágil, como una llamada telefónica del fiscal
o de un funcionario del Ministerio Público de la
Acusación. También se puede hacer con un
mensaje de WhatsApp o un llamado a la víctima
o a un amigo o familiar, pero díganle a la víctima
que se va a hacer una audiencia imputativa y
que se la escucha si quiere venir. Y como dije, si
quiere y si puede, porque no es una obligación
que vaya la víctima, porque también es un
derecho no ir y no ser molestado más después
de lo que le pasó, pero si la víctima quiere ser
escuchada el fiscal, antes de tomar la imputativa,
lo debe escuchar. Si esa audiencia imputativa
se hace con el imputado preso esa escucha de
la víctima es ante el juez, sin la presencia del
imputado, que es muy importante. Obviamente,
como nos hicieron saber los jueces y fiscales,
tienen que estar las partes técnicas para que se
permita la debida defensa, es decir, el derecho
de defensa.

Esto es muy importante, porque hasta ahora
la imputativa era que fiscal en la vorágine de
laburo que tiene, que están contra reloj todo el
tiempo y tienen que presentar porque le corren
solamente tres días para imputar cuando tienen
un detenido, llevaba los elementos que tenía en
función de lo que recolectaba el legajo que había
armado con la policía y el juez tenía ante sí
escuchar al fiscal, escuchar al defensor o
defensora diciéndole que el imputado no había
hecho nada o que no era tan así, el imputado
que también podía decir algo y la víctima no
aparecía. ¿Por qué no va a ser escuchada la
víctima? Si fue la que se llevó la peor parte de
todas, si está ahí no porque quiso, sino porque
alguien lo llevó a ese punto.

Todo esto entonces hace no solamente un
derecho de la víctima, que no es solamente ser

escuchada, sino también una mejor calidad de
justicia, el juez va a tener que escuchar a la
víctima, además del imputado. En esas charlas
con jueces y fiscales, nos dijo un magistrado:
"es como que van a hacer catársis", y sí, van a
hacer eso al juzgado, eso es lo que la Legislatura
quiere, que por lo menos se aprecie eso, que
eso también tenga un peso en la decisión
judicial, porque sino hablamos de números, de
personas, de imputados, de legajos, pero acá
importa lo emocional, lo emotivo de la víctima,
pero como dije, desde que empieza hasta que
termina el proceso, porque no solamente
modificamos la audiencia imputativa para que
la víctima sea escuchada, y en esto hay que
reconocer el esfuerzo que tendrán que hacer
jueces y fiscales para citar rápidamente a las
víctimas, sino que además establecimos lo que
justamente solamente en algunos estados
existe, el derecho anglosajón como existe en
Canadá, Inglaterra, Estados Unidos, y es la
posibilidad de la audiencia de impacto de la
víctima. Al final del juicio cuando se llega a la
sentencia la víctima debe ser citada por el juez
para que opine, está la acusación, está la prueba,
están los alegatos, habló el fiscal, habló el
defensor, se produjo la prueba, las pericias, el
juez tiene que sentenciar bien. Antes de esa
sentencia, la víctima que quiera, porque no es
una obligación, sino que es un derecho que
tiene, puede ser oída por el juez, debe ser oída
por el juez. Si la víctima dice que quiere ser oída,
el juez tiene que oírla en primera y segunda
instancia, sobre el impacto que le generó el
delito. No se van a reabrir cuestiones ya saldadas
en el proceso, no se va a discutir el hecho, la
forma, cómo estaba vestido, quién fue, cuándo
fue; no, es el que el juez escuche lo que la víctima
sintió después del delito, su afectación, por eso
la establecemos como audiencia de impacto,
cuál fue el impacto que le generó el delito a la
víctima. Esta audiencia de impacto, no
solamente es para el proceso de adultos, sino
que también es para el proceso juvenil. También
fue una discusión con la Cámara de Diputados,
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pero la víctima es la misma. Si a uno le roban, le
pegan, lo violan o lo matan, no se sabe si tiene
21 o 17 años, el hecho es el mismo para una
víctima, ¿por qué una víctima de un delito de
adultos puede ser escuchada y alguien de 16,
17 o 18 no puede ser escuchada? También es
un derecho de la víctima. Por eso, aunque con
muchas idas y vueltas, se logró que se acepte
en Diputados que la audiencia de impacto
también la tienen que dar los jueces y juezas de
Menores, en las tres instancias de decisión,
siempre y cuando la víctima quiera. Siempre
decimos: "si la víctima quiere y puede". Esto es
importante, esto no existe en el Derecho Penal
moderno, estos son cambios que se van dando,
que vienen de abajo hacia arriba. Los pide la
sociedad y tratamos de interpretarlos de la mejor
manera posible, pero son muy importantes.

También es muy importante, lo hablábamos
recién con el asesor de uno de los senadores,
que el defensor de víctimas se va a chocar con
el CAJ, porque el capítulo 4 establece que el
Poder Ejecutivo tiene que aplicar esta ley. Hoy
en día el CAJ, Centro de Asistencia Judicial, es
una creación por decreto, es decir que si un
gobernador quiere borra el decreto y se terminó
el CAJ. En la ley, establecemos que el CAJ es
parte de un sistema de atención a la víctima,
que tiene que cumplir el gobernador sea cuál
sea su partido, su gestión o su mirada política,
porque ya no es un decreto, está establecido en
la ley. Entonces, el servicio de asistencia a la
víctima es el brazo ejecutor de esta ley por parte
del Poder Ejecutivo. Dijimos que esta ley es para
los tres poderes del Estado, la atención a la
víctima y los derechos son para los tres poderes
y debemos cumplirlos los tres poderes,
Ejecutivo, Legislativo y Judicial. En el Ejecutivo
es a través de esta autoridad de aplicación, en
esto participó mucho el doctor Ainbinder, que
fue quien propuso estas modificaciones y
obviamente hubo tensiones con la Cámara de
Diputados, los senadores a raíz del proyecto del
senador Pirola proponíamos que haya un CAJ
por departamento, los diputados decían que
tenía que haber más en las grandes ciudades;

establecimos una fórmula que es que sea una
expansión territorial para llegar a una mayor
cantidad de distritos. Pero que el Ejecutivo tiene
que tener un compromiso con este tema, con
las víctimas, tiene que tenerlo. Y obviamente, la
asistencia a la víctima no es jurídica, tiene que
ver con la asistencia médica, emocional,
protección, con la Policía para cuidarla muchas
veces, tiene que ver con asistirla para poder
contar con un patrocinio o un abogado en todo
lo que se viene. Esto está muy emparentado
con la ley de víctimas a nivel nacional. Ese es el
brazo del Ejecutivo, lo que el Ejecutivo tiene que
cumplir en la ley.

El defensor de víctimas es el brazo del Poder
Judicial. ¿Quién va a estar en el Poder Judicial
para verificar que todo esto que estamos
legislando se cumpla? La defensoría de víctimas.
Ésta nace en el proyecto de ley nacional, la Ley
Nacional de Derechos y Garantías de Víctimas
creó veinticuatro defensorías de víctimas en todo
el país, una por provincia. Ahí sí lograron los
senadores tener una por provincia, pero en
realidad solamente se crearon seis o siete;
Santa Fe no la tiene, por ejemplo. La Cámara
de Diputados toma, a través del proyecto de ley
del señor diputado Martínez este mismo modelo
y lo plantea para Santa Fe. Por esa razón, con
esta aprobación nosotros estamos creando esta
figura: La Defensoría de la Víctima, ¿Dentro de
qué ámbito? Del Poder Judicial, porque es la
que tiene que verificar que jueces, fiscales,
magistrados cumplan todo esto que estamos
normando. Esta cuestión fue una discusión, un
tema debatido, de quién depende el Defensor
de Víctimas, porque en la Nación depende de la
Defensoría Federal. Los fiscales por su parte
decían: "Deben depender del MPA, porque en
definitiva las víctimas y los fiscales plantean los
mismo", pero el Servicio Público de la Defensa,
decía: "No, pero es un defensor, tiene que estar
en la Defensoría Provincial"; por otro lado, la
Corte decía: "Si está en el Poder Judicial tiene
que depender de la Corte". Entonces, ¿cómo
plantemos en la Cámara de Senadores? Ni de
la Corte, ni del MPA, ni del Servicio Público de la
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Defensa, depende de las víctimas, lo eligen por
una decisión conjunta después de un concurso
público entre el gobernador y la Legislatura, una
vez aprobado el pliego acá dura 6 años y tiene
que rendir cuenta a la Legislatura. Es parte del
Poder Judicial, pero no responde directamente
al fiscal, al defensor o la Corte, le responde al
trabajo de las víctimas, incluso será evaluado
su desempeño en función de cómo defienda a
las víctimas.

¿Y qué va hacer ese defensor de Víctimas?
En esta ley no establecimos la organicidad, el
alcance, las funciones que tiene que tener esta
nueva estructura, sólo la creamos. Por ello, esto
será tarea de una ley posterior que regulara dicha
Defensoría, como existe una Ley Orgánica del
MPA, una Ley Orgánica del Servicio Público de
la Defensa, habrá una Ley Orgánica de la
Defensoría de Víctimas, pero esta ley incorpora
al Poder Judicial santafesino una figura que antes
no existía, un funcionario que tendrá el deber y
misión de velar que todo lo que estamos
diciendo en cada artículo, en los procesos, se
cumplan. Es decir, una voz que escuche y hable
por la víctimas.

Por otra parte, la capacitación en perspectiva
de víctima entendemos que es muy importante
y estamos viendo cómo se capacitan, nos parece
genial, funcionarios entorno a la Ley Micaela.
Esta ley genera la capacitación obligatoria en
perspectiva de víctima, que se tiene que darse
en los tres poderes del Estado, pero
especialmente en los fueros Penal, Juvenil y de
ejecución Penal; o sea, jueces de ejecución,
fiscales, defensores y también en la policía.
¿Sobre qué tienen que capacitarse? La ley
establece los lineamentos básicos, el "piso", a
partir de ahí más, pero sí el "piso mínimo". Si me
permiten, quiero leerles algunas cuestiones que
planteamos desde el Senado: "La ponderación
de la víctima como nuevo sujeto del proceso
Penal, no está más escondida, es parte del
proceso Penal, tiene que ser escuchada y
atendida. La escucha, contención y atención de
la víctima del delito por parte de los operadores
del sistema Penal". No están hablando con una

parte, con un defensor o un fiscal, están hablando
con un ciudadano que sufrió un delito.

Los derechos de la víctima en el proceso
Penal. ¿Cuáles son los derechos? Sin duda se
produce una gran afectación psicológica, como
así también secuelas postraumáticas, por eso
es importante que los funcionarios sepan qué
pasa cuando alguien le roban o matan un
familiar, cómo se vive, para entender cómo
abordar esa víctima. Es fundamental el Derecho
a la verdad y a la organización de la Justicia en
el proceso, es parte de la víctima, la víctima
quiere que se averigüe, que se juzgue.

Por otra parte, la reparación o restauración
de la víctima, como así también el adecuado
reconocimiento del status de víctima en el
ordenamiento Penal, que no puede ser inferior
al del imputado, esto es muy importante, los
derechos y garantías tienen que ser para todos,
los Derechos Humanos tiene que ser para todos.
Obviamente, salvando las cuestiones que
pueden existir en cada ordenamiento, no
podemos seguir abonando una Justicia Penal
que mire solamente al imputado. Incluso,
muchas veces discutimos lo que nosotros
decimos: el "garantismo", el "abolicionismo", eso
nos hizo mucho mal en este país en los últimos
años. Estas leyes tratan de equilibrar estos
derechos y reconocer a las víctimas con la
importancia que tienen. Finalmente, un capítulo
importante que no se había incluido en la ley
venida de la Cámara de Diputados, pero que
hemos incorporado, tiene que ver con el
reconocimiento de las asociaciones de víctimas.
En este sentido, modificamos la ley 14070 que
votamos el año pasado, por la que se conformó
el Consejo de Seguridad Provincial y se reguló
que formarán parte de la Junta Provincial de
Seguridad, dos representantes de la
asociaciones de víctimas con personaría jurídica,
en la medida de lo posible una con
representación Centro Norte y otra con
representación Centro Sur, además del deber
de reconocimiento por parte de los tres poderes
del Estado de las asociaciones de víctimas, como
lo estamos haciendo aquí ahora. Si las víctimas
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quieren expresarse, a partir de esta ley, los
legisladores, diputados, diputadas, senadores y
senadora, tenemos que darle una atención
especial, distinta, porque fueron víctimas de un
delito. Asimismo, tendrán que hacerlo fiscales,
jueces, juezas, fuerza de seguridad.

Señora presidenta, hemos trabajado mucho
en las comisiones de todos los sectores,
considero que lo hicimos con la mayor humildad
y obviamente que no estamos exentos a errores,
es una ley importantísima, porque busca
cambiar una "onda", una tendencia de muchos
años en la Justicia santafesina y argentina,
otorgándole a la víctima el lugar que se merece
en la Justicia para que, de alguna manera, este
sea un Estado más justo. Esperamos que esta
ley sea rápidamente tratada en la Cámara de
Diputados y obviamente que los operadores del
sistema judicial, fiscales, jueces, funcionarios,
puedan aplicarla, mejorarla y darle vida. La
intención de esta Legislatura es generar este
marco normativo en la Provincia de Santa Fe.

SR. CASTELLÓ.- Pido la palabra.
Señora presidenta, en nombre de nuestro

Bloque Lealtad y como senador por el
departamento La Capital, quiero destacar esta
iniciativa que se convirtió en proyecto y que
seguramente se convertirá en ley, autoría del
señor diputado Martinez. Cuando comencé mis
primeros pasos en política esgrimía una frase
sobre la necesidad de "humanizar la política".
Cuando hablo de esto digo que los síntomas
que se están dando desde ambas Cámaras es
esto, "humanizar la política", ponernos del lado
del que realmente tenemos que estar.
Considero que hay achicar los márgenes de
error y se logra con leyes precisas, contundentes,
buena voluntad y con eficiencia a la hora de
hacer las cosas. Considero que esta ley busca
eso, achicar el margen de error que no puede
quedar como un número para la estadística,
detrás hay familiares, víctimas que lograron
salvar sus vidas. Por ello, acompañamos esta
ley, porque consideramos que debemos utilizar

todas las herramientas que tenemos al alcance.
Ambas Cámaras están dando este síntoma que
me parece muy saludable, el de "humanizar la
política", que tiene que ver también con ponernos
del lado de la víctima, entenderla, escucharla y
que tenga el derecho que debe tener.

Por ello, abrazo a cada uno de los familiares,
hoy tenemos presentes a muchos y, en nombre
de ellos, a cada uno de los que les ha tocado ser
víctima de alguna manera, pedirle a Dios que
esto nunca más vuelva a ocurrir, pero como
lamentablemente los hechos pueden seguir
ocurriendo, cuando sucedan, que existan las
herramientas necesarias para sentirnos un poco
más del lado de la Justicia.

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Señor presidenta, quiero manifestar mi total

acuerdo con las palabras expresadas por los
senadores preopinantes respecto a esta ley.
Asimismo, quiero solicitarle que pueda hacer
uso de la palabra de manera breve el señor
diputado Martínez, teniendo en cuenta que en
alguna oportunidad me han brindado esa
posibilidad en la Cámara de Diputados al tratar
una ley muy importante para el departamento
que represento.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Le vamos a
conceder la palabra al señor diputado Martínez.
Un placer, nuevamente.

SR. MARTÍNEZ.- Pido la palabra.
Señora presidenta, quiero ser breve y

preciso. Agradezco a esta Cámara Alta por el
acompañamiento de esta norma. Coordino el
Observatorio de Víctimas y estoy trabajando con
las asociaciones que hoy están presentes para
que Santa Fe pueda cumplir con una deuda, de
aquellos que han estado en una situación de
inseguridad por incapacidad del Estado, de
garantizar seguridad y terminar con la impunidad
o de hacer que aquellos que violen la Ley Penal
cumplan con la sanción respectiva.

Quiero agradecerle señora
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vicegobernadora, a los señores senadores
Pirola, Traferri, Gramajo, que hoy no está
presente, y Enrico que sé las horas que le ha
dedicado para que hoy podamos tener este texto.

Simplemente para terminar, quiero decir que
junto con el presidente de la Cámara estamos
esperando esta sanción, le vamos a dar ingreso
hoy y vamos a votar una preferencia para dentro
de 15 días.

Muchas gracias en nombre de las víctimas y
mil gracias como legislador de la Cámara Baja
por poder ser parte de esta sesión especial.

SR. PIROLA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, gracias diputado "Cachi"

Martínez por la posibilidad que presentaba el
señor senador Enrico. Más allá del trabajo y el
esfuerzo que puso para lograr una votación
favorable en la Cámara de Diputados, nos ha
permitido a todos los senadores que podamos
trabajar, incorporar y enriquecer el proyecto.

Lo escuchaba al señor senador Enrico y
describe muy bien todo lo técnico que se ha
incorporado en la ley. Esta ley viene a ampliar
derechos, no a generar una contraposición con
derechos y garantías que ya existen, sino la
posibilidad que una parte fundamental, cuando
hablamos de Justicia Penal, tenga la posibilidad
de expresarse y de sentirse parte a la hora de la
defensa, como le ha pasado a cada una de las
personas que han sido víctimas, pero también a
los familiares. Muchas veces decimos cuando
las cosas están difíciles que es complejo cuando
perdemos la vida de una persona que amamos
tanto, no sólo porque se trunca una vida, sino
para quienes quedan aquí en este mundo y a
partir de ahí su vida se ve transformada, con el
peor de los delitos, pero también con el delito
más común que puede ser un arrebato. Porque
nos sentimos vulnerados como personas en un
mundo que se transforma cotidianamente y en
una realidad que, lamentablemente, tiene un
camino en ese sentido y que las leyes y el Estado
tiene un rol fundamental y una sola alternativa
que es estar presente y garantizar para todos
esa situación.

También tomé la palabra para pedirle que,
seguramente ya lo habrá hecho, el proyecto que
se ha votado recientemente sea remitido
rápidamente por Secretaría a la Cámara de
Diputados, para que tenga el ingreso, mientras
está sesionando la Cámara de Diputados.

Desde la mirada no del Derecho, no puedo
hablar en términos legales porque soy contador,
la importancia que tiene que de ambas Cámaras
podamos darle voz y participación en los
ámbitos que corresponden e igualdad a los
familiares de víctimas. Porque quienes tenemos,
como arma, la posibilidad de expresarnos, de
hablar, de compartir nuestras ideas, de decir lo
que pensamos en estos ámbitos, producto del
ejercicio de la democracia, necesitamos que
puedan tener igualdad de condiciones.

El senador Enrico hablaba de
incorporaciones, no tengo dudas de cada una
de las modificaciones que hicimos en este
proyecto y también agradezco nuevamente al
diputado Martínez y a todo el trabajo que han
hecho desde todos los ámbitos para encontrar
los consensos necesarios. Esta situación no es
un tema sencillo, no es un tema fácil desde el
Derecho, hay un amplio debate, no solo en la
República Argentina sino en todo el mundo
sobre los derechos de familiares de víctimas y
de víctimas en el proceso penal. Rescato esto,
la posibilidad de las coincidencias y que sin
dudas va a ser algo muy importante que cambia
sustancialmente y cualitativamente la posibilidad
del proceso penal y la participación de las
personas que de alguna manera han sido
vulnerados en su intimidad, en sus derechos y
en las pérdidas de personas de cada una de sus
familias.

De modo que lo digo en nombre personal,
pero creo poder extenderlo en nombre del
bloque del Partido Justicialista, del bloque Juan
Domingo Perón, que hoy es un día muy
importante, agradecerles por la paciencia a cada
uno de quienes representan las asociaciones
de víctimas, porque nos habíamos
comprometido, pero también es cierto que nos
llevó tiempo encontrar esos consensos durante
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este año 2022, pero es un tema que nunca dejó
de estar en la agenda, que nunca dejamos de
escuchar a cada una de las personas que
representan esta situación y hoy tenemos la
alegría de poder compartir con ellos aquí en el
recinto, en la barra, el acuerdo que ha podido
hacer la Cámara de Diputados, la Cámara de
Senadores y me atrevo a decir la política de la
Provincia de Santa Fe para dar una respuesta
en todos lo órdenes. El senador Enrico
mencionaba a actores como el Poder Ejecutivo,
la Cámara de Diputados, la Cámara de
Senadores, el Ministerio Público de la Acusación
con el cual uno tiene una mirada crítica en
muchísimos aspectos, pero que también nos
hemos tomado el trabajo de escuchar cada una
de las inquietudes para tratar de sacar la mejor
ley posible para los santafesinos y santafesinas
en este sentido.

Muchísimas gracias, señora presidenta,
gracias a todos por la confianza y que podamos
rápidamente en nuestra provincia avanzar en
este sentido.

SR. RABBIA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, desde el primer

momento hemos apoyado este proyecto,
felicitaciones diputado Martínez por haberlo
empujado, gracias a los familiares de las víctimas
por haber puesto tanta perseverancia para este
logro y agradezco el trabajo de los que más
dedicaron tiempo y esfuerzo para este proyecto.
Sin embargo, señora presidenta, no puedo dejar
de decir que en mi territorio me gustaría no tener
más víctimas y no tener que estar trabajando y
lidiando con toda esta problemática.

Estoy viendo que por fin estamos ampliando
la estrategia en la mirada de la violencia en la
ciudad de Rosario, porque así como he hablado
con tantos familiares de víctimas en donde
refuerzo esta teoría de que las adicciones
complejizan brutalmente los niveles de
violencia en mi territorio en la ciudad de Rosario
tenemos una endemia de adicciones. Endemia
es el término técnico correcto cuando en un

territorio hay más problemática comparada con
otros y en particular las adicciones en mi territorio
son un gran problema para la salud pública. No
sólo para la salud pública, porque una persona
que consume cuando necesita recursos para
seguir consumiendo y no los tiene es a través
del delito que los consigue. Tenemos
estadísticas muy serias del Ministerio de Justicia
Nacional, en donde los menores de 18 años
que consumen, en el 84 por ciento de los casos
a los recursos lo consiguen delinquiendo. Y más
de la mitad de las veces cuando delinquen lo
hacen bajo el efecto de sustancias. Una persona
que consume no por deseo, no por elección,
sino por necesidad, cuando necesita la
sustancia, no le importa su familia, no le importa
un vecino y mucho menos un desconocido. Es
una de las grandes razones por las cuales no
podemos bajar los índices de violencia en la
ciudad de Rosario y los índices de homicidios
que se sostienen desde hace diez o doce años
por seis u ocho veces por arriba de la ciudad de
Córdoba, que es una ciudad homologable a la
nuestra. ¿Cuál es la diferencia de Córdoba con
nosotros? Entienden a la adicción como una
enfermedad, un derecho humano darle
asistencia a todas las personas que consumen.

Si a esta cuestión nosotros la habríamos
entendido en la ciudad de Rosario, hace más
de una década, como lo hizo la ciudad de
Córdoba, tendríamos una taza mucho más baja
de la de hoy y tendríamos menos personas con
esta necesidad de asistencia de derecho a la
víctima. Entonces, tenemos que redoblar la
apuesta, porque recién ahora estamos
trabajando en esta problemática, recién ahora
tenemos un acceso ordenado a muchas
personas que están bajo consumo, pero no
alcanza. Hay que redoblar los esfuerzos, no
alcanza con lo que tenemos. Por ello, hace 15
días, con el voto unánime esta Cámara
generamos un proyecto de comunicación para
que el Ministerio de Salud tenga una Secretaría
de Adicciones, con todos los recursos y toda la
estructura necesaria para capacitar a nuestros
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equipos de Salud. Si hoy nos viene una persona
en consumo, la verdad que no tenemos
calificación técnica para darle una respuesta
científica seria. Tampoco tenemos todos los
insumos, no tenemos los medicamentos. De
esta forma, muchas de las personas que
consumen podrían mantenerse contenidas con
medicación hasta lograr recuperarlos. Sobre
todo, tenemos que tener una gran penetración
del Estado. El Estado local debería tener una
presencia fuerte en los barrios. Debería tener
una presencia fuerte en los clubes. Debería
tener una participación en esos lugares, con
cultura, con deporte, tal cual lo ha hecho Marcelo
Lewandowsky. Hemos encontrado tierra
arrasada en los clubes de Rosario y cada vez
que Marcelo Lewandowsky llevaba pelotas y
luminarias para emplear la jornada deportiva,
la gente no lo podía creer. La gente de los clubes
que dedica tiempo de su familia, tiempo laboral
para participar y construir una realidad diferente
en cada uno de los barrios, la verdad que se
siente muy abandonada. Por lo tanto, aplaudo
la iniciativa, aplaudo lo que hizo el diputado
"Cachi" Martínez, agradezco a los familiares de
las víctimas. Hay que trabajar más en prevención
y si no trabajamos más en prevención, seguimos
en esta rueda en donde deberíamos pararla
mucho antes de lo que nos viene ocurriendo en
este momento.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, sin ánimo de polemizar,

mucho menos con el senador Rabbia. Hace
muchos años que en esta Cámara venimos
trabajando en ese sentido y hay varias leyes,
una de ellas autoría del senador Rosconi, otra
de mi autoría, donde trabajamos sobre materia
de prevención, del rol del Estado en la asistencia
a las víctimas de adicciones. Es cierto que
termina en una ley, después si el Estado no la
ejecuta, tenemos los resultados que tenemos.
Pero el tema que hoy nos aboca en este
momento es justamente hablar de la ley que
estamos sancionando. Por lo tanto, quiero, como

presidente del Bloque Juan Domingo Perón,
rescatar la irreprochable, intachable e
impecable exposición del presidente del bloque
del radicalismo, doctor Lisandro Enrico, que
realmente se ocupó mucho de trabajar este
tema.

Fundamentalmente, también quiero rescatar
dónde arranca, dónde se inicia este proyecto de
ley, como fue el diputado Oscar Martínez y quiero
aprovechar esta oportunidad para agradecerle
profundamente a las víctimas y a las familiares
de las mismas, porque en un momento tan difícil
como el que estamos viviendo en este país, en
esta provincia, donde hay una profunda crisis
de valores, tanto morales, políticos, espirituales
y donde la paciencia parecería que hubiese
desaparecido, ellos nos dieron un ejemplo más
de que con paciencia, con respeto, las cosas se
logran.

Nos dejaron trabajar con el tiempo necesario
para demostrar también de alguna vez que la
bicameralidad es muy positiva, porque, como
bien decía el senador Enrico, pudimos
enriquecer y esto nace gracias a Diputados, pero
de ese proyecto de ley que siempre el diputado
Martínez cada vez que podía nos decía y le
decíamos que nos tenga paciencia que estamos
trabajando para mejorarlo, para darle más poder
a la víctima y fundamentalmente para algo que
hoy parece casi desaparecido, que es escuchar.
Pienso que lo más importante de todas las
modificaciones que tiene es que la víctima va a
poder ser escuchada y que esta Cámara la
escuchó, por lo que seguramente si hay que
hacer más modificaciones en el futuro así lo
haremos.

Hay algo que me quiero detener y me parece
que esto no termina con la sanción de esta ley
en Diputados. Nosotros, tanto diputados como
senadores, tenemos que ser fieles custodios de
que esta ley se cumpla, porque no va a ser la
primera vez que sancionamos una ley y que
luego sea, el gobierno que le toque, dejada en
un cajón, no la aplican ni los fiscales ni los jueces
y nosotros somos testigos de que más de una
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oportunidad esto pasa, es decir, pienso que el
compromiso de esta Cámara y seguramente
será de Diputados con la anuencia del diputado
Martínez, debemos seguir de cerca hasta que
sea algo práctico de todos los días, que se
respete lo que esta ley está significando para las
víctimas y sus familiares.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, recién acercamos a

Secretaría Parlamentaria los fundamentos que
ayer no estaban en el despacho, los mismos
están firmados por los senadores, por lo que
pido, si no hay oposición del Cuerpo, que sean
incorporados a la Versión Taquigráfica, también
al expediente y se los voy a mandar al grupo de
WhatsApp de los senadores, como así también
a Ezequiel Loven y Graciela Brondino, quienes
estuvieron trabajando con esta ley, al diputado
Oscar Martínez también, para que lean la
explicación de los alcances de la ley para que la
sociedad lo conozca.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Así se hará señor
senador.

- Ver Fundamentos, pág. 447.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Señores
senadores y señora senadora, les voy a pedir
un segundito, porque por respeto a las víctimas
de los familiares que están presentes, por el
compromiso que en su momento también
asumí, como presidenta de este cuerpo y como
vicegobernadora de la Provincia, por el diálogo
que hemos mantenido con el diputado Martínez
y con el diálogo que hemos mantenido con el
actual ministro de Economía de la Nación, Sergio
Massa, autor en su momento de la Ley Nacional,
la cual rige y que tuvo un especial interés para
que la provincia de Santa Fe tuviera también una
réplica de ese Cuerpo Legislativo.

Quiero tomar dos cuestiones de las que usted
planteó, senador Enrico, que me parecen muy
interesantes y lo voy a hacer de la pura envidia,

porque los que están aquí saben que estuve
muchos años en el Poder Judicial y fui casi 20
años jueza penal. Me parece que también lo
plantearon todos, de algún modo y dicho de
alguna u otra forma, y tiene que ver con este
tema de la escucha. La escucha de los jueces
es una escucha compleja, es una escucha que
muchas veces se ve obturada por el fragor de la
investigación. Una investigación penal
preparatoria, esté en manos del juez de
Instrucción como estaba antes de este Sistema
Procesal Penal que hoy rige en la Provincia o en
manos de los fiscales, hace que muchas veces
lo que le llega al juez es un formato terminado
de colecta de pruebas donde la víctima no está.
Por experiencia personal, el escuchar a las
víctimas era claramente una concesión y no un
derecho. Entonces, esa diferencia, repito, era una
concesión que le hacía el juez a la víctima. Hoy
eso se convirtió en un derecho.

No soy detractora de las garantías del debido
proceso ni de la ampliación de los derechos de
todos los actores del proceso penal, tampoco
creo que usted lo sea, simplemente tenemos, a
veces, miradas diferentes. Sin embargo,
considero que usted, senador Enrico, ha
incorporado una pata que faltaba y en esa
incorporación, que se inició en la Cámara de
Diputados y que también contó con la
apreciable colaboración del senador Pirola y de
todos ustedes que están comprendiendo este
proceso, lo que tenemos es un proceso penal
más justo, coincido con usted. Vamos a tener un
proceso penal más justo cuando finalmente la
ley esté promulgada y vamos a vivir en una
sociedad más ecuánime, más equilibrada y
seguramente más garantizadora.

Sinceramente, los admiro muchísimo, los
abrazo empáticamente a quienes están aquí
hoy presentes representando el dolor que no se
ve, no se toca, no se siente, pero que se tiene
que hacer valer en un proceso penal. Mis
felicitaciones como presidenta de este Cuerpo
al diálogo productivo que se dio entre la Cámara
de Diputados a partir de esta experiencia a nivel
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nacional, que Sergio Massa empujó en esta
Provincia, porque lo hizo incluso a través de mi
persona y esto no implica intromisión alguna,
sino simplemente un interés específico, de su
gran trabajo senador Enrico, de su gran trabajo
senador Pirola y de todos ustedes que
acompañaron.

Muchas gracias diputado Martínez por
habernos acompañado y a ustedes, un abrazo
enorme. (Aplausos)

A continuación, le cedo la palabra a la señora
Catalina Narváez, presidenta de la Asociación
Civil Familiares de Víctimas.

SRA. NARVÁEZ.- En primer lugar, tengo un sueño
cumplido. Dieciseis años de lucha que no fueron
en vano, hoy esta ley me da la satisfacción de
que la muerte de mi nieto no fue en vano, porque
otros van a tener el derecho que el no tuvo.

Gracias a unos oídos que se abrieron y que
escucharon el clamor, el dolor y la angustia de
madres, padres, hijos, que estábamos sufriendo
estas pérdidas y que no teníamos respuesta del
Estado.

Señora presidenta, yo pasé cinco gobiernos
en lo que llevo dieciséis años en la lucha como
presidenta de la Asociación Civil Familiares de
Víctimas. Senador Enrico, le agradezco, porque
esto lo empezó hace mucho y hoy se le dio,
junto al diputado "Cachi" Martínez, para poder
llegar a esta ley y que nosotros seamos
escuchados. Solamente el que lo pasó sabe lo
que es y ustedes dejan un granito de arena para
el futuro, para mis nietos que me quedan, para
mis hijos que me quedan, que por lo menos le
dejan algo y ustedes para su familia. Yo, hoy
tengo que llevar una flor al cementerio, pero por
lo menos los que me quedan detrás van a tener
algo que ustedes les van a dejar. Hoy lucho por
la familia de ustedes, para que no les pase lo
que a mí me pasó y sientan lo que yo siento hoy.
Ojalá nunca les pase.

Muchas gracias por haber escuchado a todos
los familiares de víctimas, que cada uno lleva el
dolor a su manera.

Muchas gracias, doctora, gracias por este
espacio. Muchas Gracias. (Aplausos)

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Aquellos que
son abogados sabrán que hay una vieja máxima
del Derecho que dice: "El derecho es producto
de la voluntad del legislador". En parte es cierto,
porque es aquí donde se consolidan los
derechos, pero el derecho surge en la
materialidad de los reclamos sociales y, sin
duda, esto es un ejemplo de cómo las
condiciones materiales de aquellos que
reclamaron, pidieron, tensionaron, se enojaron,
acordaron y buscaron, hoy se convirtió en ley. Es
decir, el verdadero derecho, el derecho más
justo, es el que nace en las prácticas sociales
específicas de una sociedad en un tiempo
determinado. Nosotros somos meros
representantes de esas voluntades, pero
también hay que saber escuchar.

VI
PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS Y

CÁLCULO DE RECURSOS
-EJERCICIO ECONÓMICO 2023-

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

solicito alterar el orden de la sesión para dar
tratamiento al asunto número 1 del listado de
preferencias previsto para el día de hoy, proyecto
de ley por el que se aprueba el Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos
correspondiente al Ejercicio Económico 2023; y
una vez aprobado sea girado rápidamente a la
Cámara de Diputados.

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

- Resulta afirmativa.

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

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref. Expte. 47.164-P.E.

Señores senadores:
Vuestras Comisiones de Economía,

Agricultura, Ganadería, Industria, Comercio,
Turismo y Transporte y de Presupuesto y
Hacienda, han estudiado el proyecto de
referencia.

Considerando la solicitud elevada por los
Señores Senadores a la Comisión de
Presupuesto y Hacienda, a efectos que se
incluyan distintos proyectos de inversión
pública a atender con el Presupuesto 2.023,
se adjunta detalle de los mismos
discriminados por Departamento a fojas
subsiguientes al presente dictamen, a efectos
de que al momento de realizar la distribución
analítica de las partidas el Poder Ejecutivo
considere su incorporación.

Luego de la consideración realizada se
recomienda le prestéis aprobación al siguiente
texto:

- Ver pág. 00.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- En
consideración.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, el Bloque de la Unión

Cívica Radical luego fundamentará los motivos
de la aprobación del Presupuesto de 2020-
2021-2022, estamos tratando el último
presupuesto de la gestión del gobernador Omar
Perotti, con una actitud prepositiva, ya que nos
hemos reunido con el ministro Agosto, como así
también con los senadores que son líderes de

ambos bloques, los señores senadores Pirola,
Traferri y Calvo, manifestando que vamos a votar
en general y la mayoría de los artículos también
en particular, pero queremos manifestar que
oportunamente al momento de la votación
vamos a solicitar autorización para abstenernos
los señores senadores Marcón, Giacomino,
Borla, Enrico, Diana y quien habla en los artículos
23, 46, 47 y 52. O sea, solamente en 4 de los 54
artículos que tiene el proyecto de Presupuesto.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Así se hará
señor senador.

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

informo que al momento de la votación voy a
solicitar autorización para abstenerme en la
votación de los siguientes artículos: 23, 46, 47 y
52.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Así se hará
señor senador.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún otro
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar el proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Habiéndose
aprobado en general, corresponde su
consideración en particular.

- Se leen y aprueban sin observa-
ciones el artículo 1°, 2°, 3°, 4°, 5°,
6°, 7°, 8°, 9°, 10, 1 1, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22.

- Al enunciar el artículo 23, dice el:

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, como mencionamos

anteriormente, el bloque de la Unión Cívica
Radical, los señores senadores Borla, Enrico,
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Marcón, Giacomino, Diana y quien les habla,
solicitamos autorización para abstenernos en
la votación de este artículo.

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

- Resulta afirmativa

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

solicito autorización para abstenerme en la
votación de este artículo.

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

- Resulta afirmativa

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún otro
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar el artículo 23.

- Resulta aprobado.
- Se leen y aprueban sin observa-

ciones los artículos 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 y 45.

- Al enunciar el artículo 46, dice el:

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

bloque de la Unión Cívica Radical, los señores
senadores Borla, Enrico, Marcón, Giacomino,
Diana y quien les habla, solicitamos autorización
para abstenernos en la votación de este artículo.

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

- Resulta afirmativa

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito autorización para

abstenerme en la votación de este artículo.

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

- Resulta afirmativa

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún otro
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar el artículo 46.

- Resulta aprobado.
- Al enunciar el artículo 47, dice el:

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, del mismo modo, el

bloque de la Unión Cívica Radical, los señores
senadores Borla, Enrico, Marcón, Giacomino,
Diana y quien les habla, solicitamos autorización
para abstenernos en la votación de este artículo.

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

- Resulta afirmativa

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito autorización para

abstenerme en la votación de este artículo.

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

- Resulta afirmativa

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún otro
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar el artículo 47.

- Resulta aprobado.
- Se leen y aprueban sin observa-

ciones los artículos 48, 49, 50 y
51.

- Al enunciar el artículo 52, dice el:

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, el bloque de la Unión
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Cívica Radical, los señores senadores Borla,
Enrico, Marcón, Giacomino, Diana y quien les
habla, solicitamos autorización para
abstenernos en la votación de este artículo.

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

- Resulta afirmativa

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito autorización para

abstenerme en la votación de este artículo.

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

- Resulta afirmativa

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún otro
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar el artículo 52.

- Resulta aprobado.
- Se lee y aprueba sin observacio-

nes los artículos 53. El artículo 54
es de forma.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

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

VII
POLÍTICA TRIBUTARIA

-PERÍODO FISCAL 2023-

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

solicito alterar el orden de la sesión para dar
tratamiento al asunto número 2 del listado de

preferencias previsto para el día de hoy, proyecto
de ley por el que se aprueba la Política Tributaria
de la Provincia de Santa Fe, que será aplicable
a partir del período fiscal 2023; y una vez
aprobada sea girado rápidamente a la Cámara
de Diputados.

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

- Resulta afirmativa.

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

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref. Expte. 47.165-P.E.

Señores senadores:
Vuestras Comisiones 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:

- Ver pág. 00.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- En
consideración.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, desde Bloque de la Unión

Cívica Radical queremos manifestar que
oportunamente al momento de la votación
vamos a solicitar autorización para abstenernos
los señores senadores Marcón, Giacomino,
Borla, Enrico, Diana y quien les habla, junto al
señor senador Rasetto, en el artículo 11.
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SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún otro
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar el proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Habiéndose
aprobado en general, corresponde su
consideración en particular.

- Se leen y aprueban sin observa-
ciones el artículo 1°, 2°, 3°, 4°, 5°,
6°, 7°, 8°, 9° y 10. - Al enunciar el
artículo 11, dice el:

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, como mencionamos

anteriormente, los señores senadores Borla,
Enrico, Marcón, Giacomino, Diana, Rasetto y
quien les habla, solicitamos autorización para
abstenernos en la votación de este artículo.

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

- Resulta afirmativa

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún otro
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar el artículo 11.

- Resulta aprobado.
- Se leen y aprueban sin observa-

ciones los artículos 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y
34. El artículo 35 es de forma.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

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

SR. PIROLA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, hoy tuvimos la posibilidad

de tratar el cálculo de recursos y gastos para el
año 2023, comúnmente llamado Presupuesto
2023 al igual que la Ley de Política Tributaria.

En primer término, quiero agradecer al
trabajo que hicimos en estos 15 días, desde que
el proyecto ha ingresado. En un análisis por todos
los bloque y para un Presupuesto que ronda un
billón novecientos mil millones de pesos para
la Provincia de Santa Fe. En tiempos de una
economía difícil, como tantas veces tuvimos en
la República Argentina, esta Cámara muestra
la responsabilidad para tratar cada uno de los
asuntos, porque esto viene a resolver la
posibilidad de tener certeza para poder ejecutar
políticas públicas. En estos momentos, hay un
claro ejemplo y es el Nacional en un año como
el 2022 en el cual no tuvo la posibilidad, el
Gobierno Nacional, de tener un Presupuesto.
Sin duda, eso trae inconvenientes hacia el
interior, hacia la ejecución de cada uno de los
programas o políticas públicas y hacia el exterior.
La Provincia de Santa Fe refrenda, desde esta
Cámara, la institucionalidad, el respeto y, como
muchas veces dijo nuestro presidente de bloque,
la identidad de cada uno de los senadores a la
hora de evaluar con responsabilidad la defensa
de los intereses de los santafesinos y la
posibilidad de debatir sobre un Presupuesto.
Un Presupuesto que, más allá de las
abstenciones en algunos artículos en particular,
manifestaba el señor senador Michlig ha tenido
un amplio consenso y eso nos permitió votar en
general y unanimidad el Presupuesto y la Ley
de Política Tributaria.

También, haré mención a algunas
consideraciones interesantes y que se diferencia
de ciertos presupuestos anteriores. En esta
Cámara y durante muchísimo tiempo en
distintos gobiernos; desde la gestión del
gobernador Obeid cuando hizo el primer
reclamo administrativo por unas diferencias que
entendíamos en términos de cooparticipación
para la Provincia de Santa Fe y que continuó
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con el doctor Binner, el doctor Bonfatti, el
ingeniero Lifschitz y nuestro actual gobernador
el contador Omar Perotti; en muchos de esos
períodos me ha tocado ser senador y muchos
de quienes hoy estamos en esta Cámara lo han
vivido de la misma manera y quienes se han
incorporado. Siempre tuvimos una mirada
uniforme, inequívoca de la defensa de los
derechos de los santafesinos hacia el Gobierno
Central. Finalmente, el gobernador Perotti
puedo llevar adelante lo que cada uno de los
gobernadores anteriores plantaba. Era la
posibilidad de que esos recursos que eran de la
Provincia de Santa Fe, de todos los santafesinos
y santafesinas, estén en manos de los
santafesinos y santafesinas.

Este Presupuesto, para el año 2023,
incorpora una cifra importante relacionada con
los títulos que va a recibir la Provincia y con algo
que no fue discrecional sino que llegó a la Corte
Suprema de Justicia. Hubo conciliaciones,
gobernadores que intentaron encontrar una
fórmula para ver cuál era la cifra. Finalmente, en
este período se ha logrado, en el Presupuesto
están incorporado estos recursos que son
alrededor de 25 mil millones, un dato que no es
menor y que a través de este convenio va a servir
del fallo de la Corte 316, la posibilidad que
también esta Cámara viene sosteniendo desde
el primer día y que es la posibilidad de que esos
recursos sean destinados a bienes de capital,
infraestructura, a todo lo que necesitamos sin
dudas en la Provincia de Santa Fe.

También hay un párrafo, y es una de las
diferencias que tenemos con el bloque de la
Unión Cívica Radical vinculado a financiamiento,
vinculado al endeudamiento, para conseguir
mejores condiciones a las existentes cuando en
esta Cámara avanzamos con la posibilidad de
un financiamiento en la gestión anterior para
desarrollar un plan de obras públicas y de alguna
manera seguir apalancando para poder
mantener un ritmo de obra sostenido, más en
estos tiempos en la provincia de Santa Fe.

Quiero hacer mención de algunos números,

como los programas que muchos son por leyes:
como el Programa de Obras Menores que
conocemos, que tiene una partida de
prácticamente 7 mil millones de pesos, que se
distribuyen entre municipios y comunas de la
provincia de Santa Fe; el Boleto Educativo
Gratuito, que tiene más de 5 mil 600 millones de
pesos y que acerca la educación y acerca a los
niños, niñas y adolescentes a cada uno de
nuestros establecimientos; el Boleto Educativo
Rural, algo muy significativo y sentido por todos
los senadores que tiene una cifra de más de 2
mil 200 millones de pesos; Billetera Santa Fe,
que triplica de alguna manera la posibilidad de
tener recursos en una política de estado que lo
que busca es generar la posibilidad de que el
impacto y los beneficios del comercio local tenga
la posibilidad de avanzar, además de una
política que está vinculado a lo tributario, porque
es un sistema que sin dudas lo que permite es
generar mayores recursos al registrar las
operaciones y en la recaudación de impuestos,
es decir que es un círculo virtuoso en este
sentido; el Plan Incluir, un plan que se desarrolla
a lo largo y a lo ancho de cada uno de los
municipios y comunas, que va a tener según
hablábamos con el senador Calvo una cifra
cercana a los 7 mil 500 millones de pesos y que
hoy en cada una de nuestras comunidades está
generando trabajo y la posibilidad de obras
públicas, pero fundamentalmente trabajo
genuino y el comercio de todo lo vinculado a
obras en cada una de nuestras comunidades;
un proyecto de ley que hablábamos con el
senador Calvo, con el senador Michlig y se
hablaba en la reunión de Labor Parlamentaria,
pero que conversamos todos los senadores y
que presentamos en esta Cámara, que es autor
original el senador Calvo, más allá de que
muchos de nosotros lo hemos acompañado,
para institucionalizar mediante una ley los
caminos de la ruralidad, un programa que está
teniendo muchísimos resultados y que se hace
en conjunto con productores en cada una de las
comunidades y los presidentes comunales, que
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va a tener una cifra que va a superar los 3 mil
300 millones de pesos con una inversión en este
año que estimamos en 1800 millones de pesos;
por supuesto una partida muy importante que
termina llegando a las ciudades más grandes y
que está vinculado al transporte de pasajeros,
una situación compleja, difícil, que
prácticamente lleva de 3600 millones de pesos,
que era la cifra estimada en este 2022, a 8600
millones de pesos para subsidiar el transporte
de pasajeros en la provincia de Santa Fe hasta
tanto encontremos soluciones más adecuadas
a esta situación. Siguen otros programas como
Santa Fe+Conectada.

Realmente es un presupuesto ambicioso en
materia de Obra Pública en el ejercicio del
cumplimiento de cada uno de los programas y
rescatar finalmente como decía al principio la
posibilidad del diálogo que hemos podido tener
como lo hacemos siempre aquí en la Cámara
entre los distintos bloques, es algo que creo que
no me canso de repetir. Es una característica de
esta Cámara de Senadores y una virtud de cada
uno de los senadores de poder escucharnos.
De administrar los disensos, de encontrar los
consensos, las coincidencias. A través de ese
trabajo, también hacerlo con el Poder Ejecutivo
como lo hicimos este año y como lo hacemos
cada año con mucha responsabilidad para
trabajar el Cálculo de Recursos y Gastos y la
Ley Tributaria. En ese sentido, quiero reconocer
el trabajo de los equipos técnicos de cada uno
de los bloques. El agradecimiento, como lo
mencionaba el senador Michlig, que
mantuvieron una reunión con el ministro de
Economía y pudieron conversar sobre aspectos.
También quiero agradecer al Ministerio de
Economía y particularmente a nuestro ministro
de Economía por generar los canales de diálogo
necesarios para encontrar los consensos.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, no quiero ser reiterativo.

En primer lugar, con algunos conceptos muy
claros y precisos del senador Pirola,

complementariamente con lo que se ha dicho y
el trabajo conjunto. Hoy es 20 de octubre y
tenemos un sano orgullo de que le estamos
dando la herramienta, como decía usted, la ley
de leyes y la Política Tributaria para la Provincia
de Santa fe, para el 2023, al Ejecutivo Provincial.

También quiero dejar aclarado, porque a
veces dicen "y bueno, en 20 días qué hicieron".
Todo lo contrario, la verdad que hubo un trabajo
muy integrado de los distintos bloques con el
Ministro de Economía, con todo su grupo de
trabajo. Pero también de cada uno de los
senadores, porque hemos desmenuzado
totalmente al Presupuesto y al Código Tributario
como nunca. Realmente hubo un trabajo
efectivo, silencioso. Cada uno tratando de ver
qué es lo que podría estar incluyendo en el
cuadro analítico de las obras. Complementando
lo que planteaba el senador Pirola, un
Presupuesto que trató de seguir la pauta nacional
a pesar de que nos cuesta mucho, porque la
actividad económica en la provincia ha crecido
más que la media nacional. Tiene un nivel de
crecimiento del PDI del 2 por ciento y una
inflación del 60 por ciento. Pero quiero tirar unas
cifras muy concretas, hoy hablando en la
Provincia de un billón ochocientos mil millones
de pesos de recursos y un poquito menos con
en lo que se refiere a gastos, con superávit que
realmente nos permite hablar de dos mil cien
millones de pesos. Pero lo más importante que
creo que podemos completar es que hay una
fuerte elevación de capital de casi 300 mil
millones de pesos, de los cuales implica un
incremento de más del 150 por ciento respecto
al 2022. De eso y esto es lo que tiene que
interesar es que el 81 por ciento es para
inversión real directa, que significa obras, bienes
de capital. Pero también lo interesante es que
casi el 16 por ciento es para transferencias a
municipios y comunas y ahí están todas las
transferencias de coparticipación provincial, el
tema de obras menores, el Fondo de
Financiamiento Educativo, que podemos decir
orgullosos que se está en tiempo y forma. Si
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nosotros analizamos la participación que tiene
cada ministerio, vemos cuál es la tendencia que
tiene el Gobierno Provincial. En ese aspecto, el
Ministerio de Educación, se lleva la porción más
grande de recursos, supera el 21, casi el 22 por
ciento, le sigue Seguridad, con casi un 11 por
ciento, casi un 10 por ciento para Salud y casi un
6 por ciento en lo que se refiere a obra pública o
lo que es el Ministerio de Infraestructura. Esto
demuestra claramente cuáles son las
preponderancias que hoy tiene el Gobierno
Provincial y lo digo en general, porque todos
estamos aspirando a tener más obras públicas,
poder tener muchísima más inversión en cada
una de las localidades y en cada departamento.

Para dar una idea, hoy tenemos un
Presupuesto que, en materia de obra y
equipamiento de infraestructura vial, es de casi
80 mil millones de pesos; de infraestructura
escolar más de 28 mil millones de pesos; en lo
que se refiere a agua potable casi 25 mil
millones de pesos; que son tal vez las partidas
más distintivas. Lo que sí también podemos
incluir en el Presupuesto es una obra
interjurisdiccional que justamente el día lunes la
ministra de Infraestructura, la contadora Silvina
Frana, nos ha invitado a una reunión informativa
respecto a lo que iba a ser el proceso licitatorio
de esta importante obra que tiene un anclaje
presupuestario para el 2023.

El senador Pirola también ha planteado
algunos datos en cuanto a que, no quiero ser
reiterativo, pero lo que más se puede distinguir
también es que hubo tal vez allí una cuestión
de disenso, de discusión, en cuanto al pedido
del endeudamiento que le estamos autorizando
al Ejecutivo para saldar la segunda cuota del
endeudamiento que se había tomado en la
gestión anterior, que eran los 500 millones de
dólares, 125 millones de dólares fueron de este
año, 2022; 125 más 5 millones de dólares para
comisiones, serían 130 millones de dólares que
se van a tener que cancelar en marzo, creo que
el 20 y pico del 2023.

Una cosa para tener en cuenta que es, creo

que lo que fue un poco la directriz que tuvo estos
últimos tiempos el Gobierno de la Provincia de
Santa Fe, el fuerte apuntalamiento al sector
productivo, no solamente pospandemia, sino en
la pandemia, lo cual se ha notado y el nivel de
actividad económica prácticamente no se ha
resentido durante 2021 y 2022 o 2020 y 2021. El
2022 ha crecido más que la media nacional,
que es lo que le decía anteriormente y esto se
demostró claramente.

Aquí está una cifra que realmente es algo
que nos tiene que distinguir y en esto pienso
que también todos los senadores, sin excepción
de pensamientos políticos, casi 42.600 millones
de pesos van a ir a incentivar políticas activas al
sector productivo y la inversión. Pienso que este
es el mejor aliciente, porque aquí no estamos,
cuando la gente de la Fábrica Gatti decía
"bueno, hay que generar valor agregado, hay
que generar exportaciones y demás", es esto,
es lo que estamos pretendiendo.

Realmente pienso que es un Presupuesto
donde hay un detalle analítico, también esto lo
hemos charlado con la oposición, con los
bloques del Oficialismo, con todo el Justicialismo
también, de que va a haber un anexo que va a
estar incorporado al Presupuesto, donde, Dios
mediante, si existe la norma legal de la
aprobación del Presupuesto en tiempo y forma,
el primer día hábil de enero va a tener el detalle
analítico necesario y ojalá, esto es un poco un
acuerdo que hemos tenido con el ministro de
Economía, lo podamos incorporar al detalle
analítico de las principales obras públicas.

Rápidamente, también quiero realizar una
síntesis apretada, así no somos muy extensos,
sobre la Ley Tributaria, donde en términos
conceptuales se habla de estabilidad fiscal,
ustedes saben muy bien que durante 2022 en
el Presupuesto planteamos la no variación o
aumento de impuestos de Ingresos Brutos, esto
se ha notado. Por en contrario, los incrementos
que se están dando, incluso en un módulo que
es el tema de Impuesto de Sellos, notarán que
algunos ítems van a tener una disminución, por
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lo que no va a tener mayor incidencia. No se va
a aplicar el coeficiente de convergencia. Los
incrementos de Impuesto Inmobiliario como de
Patente se mantendrán en un 50 por ciento el
incremento promedio. Para que ustedes tengan
una idea, en el Impuesto Inmobiliario Urbano,
también el Rural, los rangos del 1 al 3 tendrán
incremento del 15 por ciento y el mayor rango,
el de mayor categoría, llegará al 50 por ciento,
entonces pueden sacar una aproximación a lo
que se está planteando. En términos generales,
lo que más interesa a los municipios y comunas,
porque es lo que se va a estar coparticipando.

En otros términos, también está la
estabilidad fiscal al tema de las industrias, donde
se han incrementado sensiblemente los
mínimos, es decir las bases para luego
comenzar a tributar. Esto tiene un incremento
promedio de un 60 o 65 por ciento, con lo cual
también ayuda, junto al proceso inflacionario, a
que quienes tributen puedan hacerlo a partir de
ese importe.

Con esto quiero decir que considero que es
un Presupuesto que se está aprobando en
tiempo y forma. La experiencia que nos ha
tocado vivir en el país, con un proceso
inflacionario muy fuerte, y no tener Presupuesto
aprobado ha hecho que la reconducción de
partidas permite que el Ejecutivo pueda
disponer libremente de los excesos. Esto aquí,
uno de los artículos que se han incorporado a
pedido de la oposición, pero también
ampliamente negociado, es que los sobrantes
de aquellos valores que hoy se está planteando
como mejoras van a estar destinados
exclusivamente al servicio de Salud de la ciudad
de Rosario, al tema de tratamiento de residuos
en la provincia, al servicio de transporte público
que está en una situación complicada y crítica.

Con lo cual, agradecemos a todos los
equipos técnicos de todas las comisiones, a
todos los senadores sin excepción, todos han
puesto la buena voluntad para que hoy, 20 de
octubre, tengamos la media sanción de la Ley
Tributaria, como comúnmente llamamos

nosotros, y del Presupuesto 2023. Estaremos a
la espera de que la Cámara de Diputados
apruebe este texto, aunque haya
modificaciones, pero creo que hemos cumplido
con nuestro deber y con todo este trabajo para
que la Provincia de Santa Fe ojalá tenga el 1° de
enero de 2023 su Presupuesto y su Ley
Tributaria.

También, quiero plantear que se ha
mantenido, por un consenso que hemos hecho,
en cuanto a descuentos por débito automático y
por pago anticipado anual que nos parecía
correcto. Esto fue accedido también por el
Ejecutivo Provincial y por nosotros dentro de las
otras modificaciones que se han ido planteando.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Sobre la ley
tributaria, el senador Calvo lo ha comentado,
por lo que voy a hacer algunas referencias
respecto al Impuesto Inmobiliario Rural, Urbano,
Patente. Considero que hay una decisión
acertada del Gobierno de incrementar los
valores, porque es lo que corresponde, para que
no queden depreciados, pero siempre por
debajo de los niveles que hoy tenemos de
inflación. También, aumento de acuerdo al rango
entre el 15 por ciento, el 40 por ciento y el 50 por
ciento en el máximo; es decir, en el rango de
mayor base imponible, por lo que también
significa un esfuerzo en la administración de
los recursos para que esto siga siendo una
mirada de acompañamiento a cada uno de los
sectores productivos de la provincia Santa Fe.

Además, hacer mención de una cuestión de
la que ya nos habíamos comprometidos desde
la Provincia de Santa Fe, que es la no
modificación de la política tributaria o que tenga
mayor impacto para cada uno de los sectores.
Inclusive, la reducción de algunas alícuotas
específicas, que esto tiene su origen en las
distintas rondas, consultas y mesas de trabajo
que tiene el Ministerio de Economía, de la cual
esta Cámara participamos a través de sus
representantes para escuchar las inquietudes
de los sectores.
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El señor senador Calvo hablaba del factor
de convergencia, pero también hay otras
cuestiones interesantes en esta política tributaria,
como es la reducción de la alícuotas en los actos
general de sellos del 0,75 al 0,50 por mil, esto es
un tema no menor; y en este sentido, también
distintas cuestiones que acercaron y, por ello,
quiero mencionar algunas, que generan la
posibilidad de coincidencia. Ustedes conocen
la actividad tambera, en dicha actividad si bien
estaba exenta una parte del contrato ahora
alcanzará al 50 por ciento correspondiente al
tambero asociado; es decir, la persona física o
PyME santafesina que acuerda y hace su contrato
con el propietario de quien tiene la explotación
estaba gravado con el impuesto de sello.
Entonces, a partir de la política tributaria de 2023
esto no será así.

Por otro lado, el incremento de patentes que
hablamos que no va superar el 50 por ciento, el
señor senador Calvo ya la manifestó, los
beneficios por pago anticipado y por débitos
automáticos.

Son pequeñas cuestiones que ajustan y
realmente son en beneficio de cada uno de los
santafecinos; por esa razón, era una mención
que quería hacer.

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Señor presidente, la verdad teniendo en

cuenta el poco tiempo de ingreso del
Presupuesto, de la ley de leyes, sin duda
debemos resaltar las discusiones, los acuerdos
aquí en el Senado, donde existen distintos
pensamientos y formas de ver la política, distintos
partidos, pero sin embargo siempre se llegan a
esos acuerdos que permiten de alguna manera
darle la gobernabilidad al Ejecutivo Provincial y
a todos sus estamentos.

En este Presupuesto que es millonario, un
billón ochocientos cincuenta mil millones, están
plasmadas muchísimas cosas, como lo han
dejado plasmado en cada uno de sus discursos
los senadores preopinantes y que seguramente
también otros harán uso de la palabra

argumentando algunas cuestiones que hacen
al Presupuesto y a la ley Tributaria.

En mi caso, nunca he hablado en los
presupuestos, porque entiendo que hay
contadores y senadores que tienen la capacidad
de desmenuzar un presupuesto y analizarlo
mucho más claro, pero sí siempre tengo
presente los montos y, sobre todo, el proyecto
analítico donde están impresas las aspiraciones,
los sueños de todos los integrantes de cada
departamento. En mi caso los integrantes del
departamento San Javier, hoy es un momento
extraordinario en la vida de los sanjavierinos, ya
que el presupuesto del departamento San Javier
es uno de los más altos en todo el Presupuesto
y uno de los más altos y más grandes en la
historia de nuestro departamento. Por ello, creo
que es válido defender este Presupuesto, el cual
hemos defendido siempre y peleado para que
se incorporen obras, para que algunas se
puedan realizar y otras se puedan incluir aún
igual, para que políticamente podamos llegar a
nuestros departamentos y decir "al menos la
incluí en el Presupuesto y vamos a pelear para
que salgan". Hoy, señor presidente, tenemos la
esperanza de cambiar la realidad de uno de los
departamentos más humildes de nuestra
provincia, se están realizando obras
extraordinarias, hay obras que están en el
Presupuesto, porque así lo pedimos y que se
encuentran en ejecución, pero necesitan el
respaldo del Presupuesto para poder ser
finalizadas, algunas el año que viene, otras este
mismo año, como así también licitadas otras
que ya fueron preanunciadas para su licitación,
como por ejemplo la ruta de Cacique Ariacaiquín
a Marcelino Escalada que fue tan pensada,
soñada, que algunas veces pensamos que no
lo podíamos lograr y si bien es un ripio, es alteo,
es alcantarilla y ripio. También hay un proyecto
de ley que plantea a futuro la conectividad a todas
estas localidades sea pavimento. Esto, si bien
es una inquietud del señor senador Michlig, la
hemos acompañado y le otorga la posibilidad
de que a través de un crédito se pueda llevar a
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cabo esto que empieza como una oportunidad,
deseo o sueño y luego termina siendo como lo
es ahora, una realidad.

Tenemos la certeza de que en algunos días
más se va a licitar el acceso a Colonia Durán,
donde se está construyendo la RP 36 que une a
Romang con Vera, se había caído porque se
debía mucha plata, pero el señor gobernador
Omar Perotti tomó la posta, se pagó lo que se
debía, se licitó el tramo que faltaba de Colonia
Sager a Vera y hoy falta muy poco para
terminarla. Del mismo modo, tenemos la certeza
que en breve se va a licitar el acceso por 750
millones como base, 1.150 millones el camino
de Cacique Ariacaiquín a Marcelino de Escalada,
se va a licitar el 7 de noviembre el jardincito
Dionisio Obelar en la ciudad de San Javier, hace
treinta años que lo esperábamos señor
presidente, con una base de 140 millones.

De la misma forma, se va a terminar a fin de
año el jardincito Nº 1.150 de la Escuela
Inmaculada Incorporada de Romang, que
también es una necesidad, con una inversión
de 140 millones de pesos. Se están terminando
125 viviendas en San Javier para erradicar a
125 familias que están viviendo sobre la vera
del río y que si este gobierno justicialista de Omar
Perotti no tomaba esta decisión, se iban a
relocalizar en algún lugar sin saber cuál es la
próxima creciente, porque se viene
desbarrancando nuestra barranca y ellos viven
muy pegados. Asimismo, se están construyendo
veinticuatro viviendas más y se van a cosntruir
cincuenta y nueve más de un programa de un
Gobierno anterior, pero que se lleva adelante
en este. Fuimos, de alguna manera, seguidores
de un proyecto del Poder Ejecutivo, una ley que
hacía mención hoy cuando estaba el diputado
Martinez aquí, que le permitió al Poder Ejecutivo
tomar un empréstito, un endeudamiento por
6.000 mil millones de pesos para la construcción
de la defensa y costanera sobre el río San Javier.

Sin duda, hay muchas cosas más que podría
enunciar que están presupuestadas, como el
gas domiciliario que ya tenemos en Romang y

San Javier, para que se podrán ejecutar a partir
del próximo año, como así también la
ampliación en varias aulas de la escuela de
Educación Técnica, al igual que la construcción
de nivel terciario del instituto Alcidez Greca de
San Javier, tiene el Presupuesto y recursos.

Quiero invitarlos a todos los señores
senadores y a usted, señor presidente, que
quieran acercarse mañana a San Javier, porque
puede ser ese gran día en la vida de todos los
sanjavierinos y de tres departamentos más; San
justo, San Cristóbal y 9 de julio. A las 11:30
estaremos visitando una de las obras más
importantes en la historia, en los 270 años que
tiene San Javier. Esto es lo que he vivido, una de
las inversiones más importantes tiene una base
de 27.700 millones de pesos y mañana se
estaría licitando el acueducto San Javier que le
brindará agua a gran parte de nuestro
departamento, pero también a los
departamentos San Justo, San Cristóbal y 9 de
Julio, con 360 kilómetros de caños de agua, una
planta potabilizadora extraordinaria con la
mejor tecnología en San Javier, 120 kilómetros
de línea de media tensión y varias localidades
que estás llegando el pavimento a través de la
RP 39, que tanto tiempo estuvimos peleando.

Esto es bueno destacar, que el Gobierno de
la Provincia, el gobernador Omar Perotti y sus
equipos de trabajo hayan puesto una mirada
importante y grande para nuestro departamento.
Si ustedes van a San Javier me comprometo a
llevarlos y que vean la transformación que se ha
producido en el hospital de San Javier. En el
cual hay una inversión que debe andar en los
400 millones de pesos. Es totalmente nuevo con
catorce camas de terapia intensiva,
profesionales que están empezando a hacer sus
prácticas dentro de la Salud y jamás antes
hubiésemos soñado con que esto se pudiera
realizar en San Javier o en otro departamento.

Es decir; podría argumentar muchas cosas
más, pero lo que quiero dejar plasmado es el
agradecimiento al gobernador Omar Perotti, no
del senador por el departamento San Javier sino
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de todo el departamento y todas nuestras
comunidades, por la voluntad tremenda de
ayudarnos a salir de una instancia de pobreza
que la seguimos teniendo, pero permitiendo
tener una esperanza grande de que vamos a
llevar a nuestro departamento a ser en el futuro
uno de los más importantes de la Provincia.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, en primer lugar valoro

muchísimo, aquí se ha dicho, la relación cordial
de la institucionalidad que tenemos siempre en
la Cámara de Senadores en el trabajo en
conjunto, la caballerosidad, el intercambio de
opiniones y permitirnos que hagamos distintas
apreciaciones y aportes que el ministro de
Economía el señor Walter Agosto. También
destacar, que el 29 de septiembre el Poder
Ejecutivo envía a esta Legislatura los proyectos
de Presupuesto 2023 y la Ley Tributaria. Si hoy
hacemos cuentas, lo decía el senador Calvo,
hace 21 días que ingresaban estos proyectos y
hoy ya les hemos dado media sanción. La
verdad que en los años que estamos
representando al departamento y que venimos
y concurrimos a esta Cámara no recuerdo
muchos años que con la mayor celeridad y con
la prontitud hayamos dado tratamiento a estos
dos proyectos.

Por eso, en primer término quiero reiterar
una vez más que como ha sido durante estos
tres años y medio, señor presidente, siempre
desde esta bancada y desde el bloque de la
Unión Cívica Radical hemos actuado con la
responsabilidad institucional y política que
implica, por un lado, facilitar el tratamiento de
las herramientas que solicita el Poder Ejecutivo
y, por otro lado, expresar nuestra mirada
particular desde el lugar que nos ha tocado
desempeñar en este periodo constitucional y de
los intereses que debemos defender.

Con respecto a la ley de Presupuesto, tal
como lo hemos demostrado, como decía, en
cada uno de los años de este periodo
constitucional donde nos ha tocado desempeñar

el rol de oposición actuamos con
responsabilidad en lo político y en lo institucional.
Si bien jurídicamente todos los presupuestos
tienen la misma jerarquía y relevancia, para el
sistema político no es así. El presupuesto del
último año de una gestión de gobierno, del
gobierno de Omar Perotti, tiene similitudes con
las anteriores, pero tiene dos cuestiones que lo
hacen singular. Por un lado, por la potencialidad
de incidir en la competencia electoral para un
nuevo período de gobierno. Hay que reconocer
que son las reglas de juego, que el que gobierna
juega dentro de las mismas, pero hay que lograr
que exista el mayor "fair play" posible. Y por otro
lado, porque el presupuesto del último año de
gestión incide sobre los márgenes de maniobra
de quien ejerce actualmente el gobierno para
configurar las condiciones de quién lo sucederá,
y no es una cuestión partidaria porque el próximo
gobierno podría ser del mismo partido que
gobierna actualmente o de otro partido, de la
oposición. Lo que aquí debe destacarse es el
carácter unipersonal del Poder Ejecutivo y en tal
sentido el sistema debe velar que los incentivos
de un individuo no afecten en forma crítica las
condiciones futuras de un sistema.

Como primeras apreciaciones macro
presupuestarias, señor presidente, vemos que
el proyecto de presupuesto tiene una
subestimación importante. Desde una mirada
muy prudente, bastante prudente, podemos
decir que esta subestimación se encuentra en
los montos superiores a los 340 mil millones de
pesos, pero que podría llegar el año que viene
en la ejecución a 500 mil millones de pesos.
Hay que recordar que años anteriores también
discutíamos este punto sobre la subestimación.
Hoy, con los datos del año 2022 y las
proyecciones hasta fin de año usando las
propias pautas que el Gobierno Nacional
reconoce para este año, vemos que el Gobierno
Provincial va a recaudar este año unos 290 mil
millones de pesos más de lo que se había
presupuestado para el presente año. No es mi
intención querer demostrar que teníamos razón
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un año atrás, sino que la subestimación
presupuestaria es un tema que se viene
repitiendo. Nobleza obliga, el 95 por ciento de
la subestimación de este Presupuesto Provincial
es una derivación de la subestimación de
variables macro fiscales del Gobierno Nacional
que las provincias luego adoptan para elaborar
su presupuesto, y en las propias gestiones del
Frente Progresista también se daba esta
discusión sobre posibles subestimaciones,
aunque en menores magnitudes.

Señor presidente, subestimar recursos
puede tener una implicancia técnica, pero la
atención en el tratamiento legislativo debe
concentrarse en que es una subestimación
presupuestaria, no es otra cosa que una
sustracción de una parte del presupuesto a la
consideración del público en general y a la
discusión legislativa en particular.

Entonces, debemos lidiar con esa
subestimación de la mejor forma
institucionalmente posible. Asumir que va a
existir, aún no tenemos el monto definitivo, pero
como decíamos, los montos que nosotros
proyectamos, porque va a ir creciendo vis a vis
la inflación de 2023 y supere el 60 por ciento,
pero que sea el Poder Legislativo quien
establezca reglas que circunscriban los destinos
posibles de los recursos que se perciban por
encima de lo estimado. Para ello, es oportuno
recordar que años anteriores se halló una
fórmula modificando la redacción del artículo 33
del proyecto de ley estableciendo los destinos
admitidos para dichos recursos que se perciban
por encima de lo estimado para atender
compromisos paritarios, necesidades en
materia de transporte público automotor de
pasajeros urbano, suburbano, interurbano. El
programa de Gestión de Residuos Sólidos y las
necesarias para afrontar erogaciones derivadas
del Convenio de Prestación de Salud entre la
Municipalidad de Rosario y el Gobierno
provincial. Esta cuestión fue uno de los aportes y
de las manifestaciones que nosotros hicimos en
un agregado de este artículo y que fue tomado

por el Poder Ejecutivo y por el bloque mayoritario.
Otro de los puntos donde tenemos una mirada
particular, refiere a la ampliación de 3075 cargos
vacantes que el proyecto de Presupuesto prevé.
Nuestra postura no consiste en quitar ni
enmendar, sino solo de prever un resguardo
para que dichos cargos que se crean en los
Ministerios de educación, de Salud y Seguridad
sean cubiertos efectivamente por docentes, por
profesionales de la Salud, por agentes de
seguridad, por personal de enfermería y por
asistentes escolares. Similar resguardo
queríamos adoptar en el artículo 23 inciso a) del
proyecto de ley. Solicitamos simplemente que
se contemple idéntica redacción a la que tuvo el
mismo artículo de la Ley de Presupuesto 2019.

Tal posición no fue admitida por el
oficialismo, por el cual nos abstuvimos en este
artículo. Otro punto, sobre el cual tenemos una
mirada distinta al Poder Ejecutivo, refiere en los
artículos 46 y 47 del proyecto de ley, por el cual
se solicita autorización para un endeudamiento
de más de 27000 millones de pesos. El Poder
Ejecutivo hace ese pedido con el argumento de
que debe afrontar un vencimiento en dólares de
deuda que fuera emitida por la anterior gestión
y más de una vez utilizó políticamente y de
manera sesgada, el término herencia recibida.
Pues bien, hace unos días la Provincia recibió
de la Nación el pago del acuerdo de ejecución
de sentencia de los fallos de la Corte Suprema
por un monto de 151800 millones de pesos. Hay
que decir que este pago también es parte de la
herencia recibida, porque son recursos que no
tuvieron disponibles los gobernadores, Obeid,
Binner, Bonfatti, ni Lifschitz, de los cuales el
gobernador Perotti va a usufructuar de aquí a fin
del año 2023, 60.000 millones de pesos.

También hay que resaltar que cuando el año
pasado se estableció el destino admitido para
los recursos que provengan, el cobro de dicha
ejecución de sentencia y se previó entre dichos
destinos atender servicio de la deuda originados
en financiamiento y endeudamientos asumidos,
para la realización de gastos de capital. Para
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que se entienda el tema de los 151.800 millones
que nosotros hemos manifestado que podría
haber sido mucho más. Al tipo de cambio del
dólar oficial, estamos hablando que la Provincia,
va a percibir alrededor de 1000 millones de
dólares. Entonces, este reclamo que comenzó
el gobernador Obeid, que siguió Binner, que tuvo
fallo, primero en el Gobierno de Bonfatti, que lo
siguió el gobernador Lifschitz y que hoy se está
cobrando en menor medida de lo que nos han
descontado, pero que en definitiva es un acto de
justicia en favor de los santafesinos. Por supuesto,
nos hubiera gustado que el Gobierno Nacional
pague con fondos cantantes y sonantes como lo
hace con el gobernador Kicillof en Buenos Aires.
Esto no es así, recibimos los bonos, pero en
definitiva vamos a contar con recursos el año
2023.

A esto hay que sumarle que durante los
últimos años el Gobierno fue acumulando
disponibilidades en cuentas bancarias y cada
tanto cuando se le preguntaba el motivo, se
invocaba que se necesitaba para pagar los
servicios de deuda. Entonces, si tenemos en
cuenta que el Poder Ejecutivo fue acumulando
disponibilidad y ahora va a percibir recursos por
el acuerdo de ejecución de sentencia, no vemos
razones para que se tome otra deuda, para
pagar deuda. Pero también entendemos y lo
hemos hablado con el ministro Agosto, la
posición del ministro en cuanto a tener
previsibilidad, certidumbre y seguridad a la hora
de afrontar los pagos de deuda por parte de la
Provincia.

Por último, señor presidente, viendo la
redacción del artículo 52 del proyecto de ley,
donde el Poder Ejecutivo pide la facultad de
adherir al decreto a las modificaciones de la Ley
de Responsabilidad Fiscal con simple
conocimiento a las Cámaras Legislativas
entendemos que, al tratarse del último año de
mandato, esa facultad debe prever el refrendo
legislativo. Esto no ocurrió, pero también
entendemos la posición, por eso nos hemos
abstenido, tanto del Poder Ejecutivo como del

bloque mayoritario, y por supuesto, también
advertimos que podría tener modificaciones
algunos de esos artículos en la Cámara de
Diputados, donde nosotros tenemos la mayoría
de oposición.

Sencillamente queremos que, si en el último
año de mandato de Gobierno Nacional y
Provincial se impulsan cambios en la Ley de
Responsabilidad Fiscal, flexibilicen las reglas
del final de mandato, que sea la Legislatura la
que pueda merituar dicho cambio, reitero, no
hemos logrado esto y por eso nos hemos
abstenido.

En definitiva, en el tema de Presupuesto nos
quedamos con la tranquilidad de que hoy, 20 de
octubre, estamos haciendo un aporte a la
institucionalidad de la Provincia de Santa Fe.
Este Senado está a la altura de las circunstancias,
nosotros hemos aprobado este proyecto en
general, solamente nos hemos abstenido en
cuatro artículos de cincuenta y cuatro que tiene
el dictamen. Sinceramente, valoramos
muchísimo el trabajo junto con los señores
senadores que representan a los dos bloques
del partido Justicialista, mayoría en esta Cámara,
pero también valoramos el intercambio de
opiniones y la aceptación de algunas
sugerencias por parte del ministro de Economía,
Walter Agosto.

Respecto a la Ley Tributaria, solamente nos
abstenemos en el artículo 11 del proyecto, es
decir, en un solo artículo de treinta y cinco que
tiene la ley. En esto sí queremos resaltar que,
respecto a algunas cuestiones, el Poder Ejecutivo
en la Ley Tributaria ha tenido una doble vara a
la hora de regular la carga tributaria entre los
impuestos que mayor peso poseen para los
recursos de municipios y comunas, respecto a
los que mayor peso tienen para los recursos
provinciales. Con el Impuesto Inmobiliario y la
Patente Automotor, donde menos de la mitad
de lo recaudado es para el tesoro provincial,
vemos que el gobernador quiere iniciar el año
2023 con un gesto de magnánimo de aporte a
los contribuyentes, actualizando esos
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impuestos, la mitad o menos de la inflación, que
acontecerá en el año 2022, pero con el impuesto
que representa, más del 70 por ciento de los
recursos de la Provincia, vemos que el Poder
Ejecutivo tiene previsto aumentar la carga
tributaria, en especial en algunas industrias.

Solo alcanza con ver los artículos 8 y 10 del
proyecto de ley, donde el monto de ventas, a
partir del cual las pequeñas industrias están
exentas, se actualiza muy por debajo de la
inflación de este año. Esto implica que con una
inflación entre el 95 y 100 por ciento en el 2022
a actualizar solo en un 62 por ciento el monto de
ventas anuales para mantener la exención
implicaría que algunas industrias pasaran a estar
grabadas, aunque sus ventas anuales no hayan
aumentado en términos reales.

Apuntando a los puntos en particular, donde
queremos sumar nuestra mirada, en primer
término entendemos que el artículo 11 del
proyecto prevee una actualización insuficiente
del monto que diferencia entre los bancos
pequeños que tributan Impuesto sobre Ingresos
Brutos al 5,5 por ciento y los bancos grandes al
7 por ciento.

Otro punto donde queremos aportar nuestra
mirada se encuentra en los artículos 28 y 29 de
la Ley Tributaria, valoramos todos los
mecanismos que incentiven el mayor
cumplimiento tributario; es decir, que ofrezcan
descuentos por pago anticipado o beneficios
para pago por débito automático que garanticen
que el contribuyente pague en cada
vencimiento, pero entendemos que los
incentivos mediante descuento deben estar
debidamente ecualizados. Esto también aceptó
el Poder Ejecutivo, la propuesta que hicimos de
no cambiar los incentivos actuales, ha quedado
establecido tal cual está en el Presupuesto 2022,
el pago anticipado anual del 35 por ciento y el
débito automático en un 25 por ciento. Esto
también lo valoramos, señor presidente.

Por último, algo que nos deja un sabor
amargo tiene que ver con la coparticipación del
Impuesto Inmobiliario, ustedes recordarán que

en el Presupuesto 2022 nosotros ya habíamos
propuesto que en esta idea de tener una menor
actualización de lo que tendría que ser el
Impuesto Inmobiliario planteamos, así se logró
con una modificación en Diputados, que los
municipios y comunas en lugar de tener el 50
por ciento en la distribución del Inmobiliario y el
50 por ciento la Provincia, sea un 60 y un 40,
como está vigente en la actualidad, lo que le ha
significado algo así como 2000 millones de
pesos más de coparticipación a los municipios
y comunas. Esto lo hemos planteado, no hemos
encontrado eco, la distribución queda en un 50
por ciento para ambos, esperamos que tal vez,
como ocurrió el año pasado, la Cámara de
Diputados pueda subsanar lo que para nosotros
es un error, o, por lo menos, una falta de mirada
en el financiamiento de los municipios y
comunas, que son los que menos reciben y los
que todos los días tienen que atender muchas
cuestiones que el Estado Provincial y/o Nacional
no se hace cargo. Los municipios y comunas
cada día tienen más responsabilidades, más
tareas, más demandas, tienen que dar más
respuestas y no siempre, o muy pocas veces,
reciben como correlato los recursos necesarios
para dar esa respuesta. Nos hubiera parecido
conveniente seguir con la misma distribución
del Impuesto Inmobiliario para el año 2023, 60-
40, a favor de municipios con respecto a la
Provincia. Esto no ha sido posible, veremos qué
ocurre en la Cámara de Diputados, pero en
definitiva, reiterando este sabor amargo que nos
queda, porque somos claramente defensores
de los gobiernos locales, tenemos muchísimos
gobiernos que lo hacen en forma efectiva,
eficiente y todos los días trabajan para dar las
mejores respuestas en el territorio provincial a
los santafesinos. Me hubiera gustado darle una
respuesta de mayores recursos como fue en
2022, esto no es así, pero en definitiva nos
quedamos con una cuestión que no es menor,
que es que hoy, 20 de octubre, estemos
sancionando tanto la ley de Presupuesto como
la Ley Tributaria; este es un trabajo que hemos
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logrado las y los senadores, con todas las
personas que trabajan en cada una de las
comisiones.

VIII
ASUNTOS ENTRADOS

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

- Se lee:

"a)
Comunicaciones oficiales

- Del Ministerio Público de la Acusación:
a) Remitiendo resolución FG 402/2022 por la

que se modifica el presupuesto vigente.
b) Remitiendo resoluciones FG 420 y 421/2022

por las que se modifica el presupuesto
vigente.

c) Remitiendo resoluciones FG 427 y 428 por
las que se modifica el presupuesto vigente.

- Del Honorable Tribunal de Cuentas de la
Provincia de Santa Fe, remitiendo resolución
1126/22 por la que se tiene por presentado
el Balance Trimestral de Movimiento de
Fondos del Tribunal de Cuentas referido al
2° Trimestre de 2022.

- Del Poder Judicial, remitiendo resolución
491/22 de la Corte Suprema de Justicia por
la que se modifica el presupuesto vigente.

- A la Comisión de Presupuesto y
Hacienda

- Del Concejo Municipal de Villa Ocampo,
remitiendo resolución 20/22 por la que
solicita a ambas Cámaras declarar de
interés provincial la obra ferroviaria que se
está ejecutando en territorio santafesino.

- Del Concejo Municipal de Malabrigo,
remitiendo resolución 59/22 por la que

adhiere a la resolución 4662/22 emanada
del Concejo Municipal de la Ciudad de
Reconquista por la que solicita a las
Cámaras declaren de interés provincial las
obras ferroviarias que se están realizando
en la Provincia.

- A la Comisión de Obras y Servi-
cios Públicos

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

proyecto de ley por el cual se declara de
interés social la regularización dominial de
los inmuebles asentados en el Registro
Nacional de Barrios Populares -RENABAP-.

b) Comunicando la sanción definitiva del
proyecto de ley por el cual se prórroga por un
(1) año las designaciones de subrogancias
en cargos de defensores públicos y
defensores públicos adjuntos del Servicio
Público de la Defensa Penal, Circunscripción
II, Rosario.

c) Comunicando la sanción definitiva del
proyecto de ley por el cual se declara de
interés general y sujeta a expropiación la
fracción de terreno ubicada en zona rural del
distrito Salto Grande, Dpto. Iriondo, con el fin
de ubicar la planta de tratamiento de líquidos
cloacales de la comuna de Salto Grande.

- De la Secretaría de Tecnologías para la
Gestión del Ministerio de Gestión Pública,
remitiendo nota por la que propone que la
Cámara participe de una comisión para
abordar temas de ciberseguridad y
programar la protección integral de los
Poderes y Organismos del Estado
Provincial.

- A la Secretaría Legislativa

- De la Presidenta de la Cámara de Senadores,
Dra. Alejandra Silvana Rodenas, remitiendo
decreto 5/22 por el que se convoca a Sesión
Conjunta de ambas Cámaras Legislativas
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para el jueves 20 de octubre, a las 13:00 hs.
- De la Comisión de Salud Pública, remitiendo

expedientes a la Dirección General de
Estadísticas y Archivo de la Legislatura.

- Al Archivo

b)
Peticiones particulares

- De Iris Alicia Sedlacek, remitiendo nota por
la que invita a la Cámara al Encuentro que
organizaciones y colectivos de la Costa
Santafesina realizarán el sábado 22 de
octubre de 2022, en el Hotel Mutual Maestra,
con el objeto acordar proyectos para que la
costa, pulmón verde del área Santa Fe-
Paraná, tenga un desarrollo cuidado y digno
para la vida.

- A la Comisión de Conservación
del Medio Ambiente y Cambio
Climático

c)
Proyectos de ley , en revisión

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifícase el artículo 19, del Título
III, Consejo Provincial de Seguridad Vial, de la
ley 13133, el que queda redactado de la
siguiente manera:

"Título III
Consejo Provincial de Seguridad Vial

Art. 19.- Consejo Provincial de Seguridad Vial.
Créase el Consejo Provincial de Seguridad Vial,
dentro de la órbita de la Agencia Provincial de

Seguridad Vial u el organismo que en el futuro
lo reemplace, cuyo objetivo es definir las políticas
públicas en materia de tránsito y siniestralidad
vial, a través de acciones y estudios necesarios
para la confección, actualización y aplicación de
un plan integral de seguridad y educación vial
en el territorio provincial. El Consejo está
integrado por:

a) representantes de Municipalidades y
Comunas;

b) representantes de organizaciones no
gubernamentales o empresas, vinculadas
a la problemática de la seguridad vial; y,

c) dos (2) representantes por cada una de las
comisiones legislativas abocadas al
tratamiento de la Seguridad Vial, de la
Cámara de Diputados y Cámara de
Senadores de la Provincia, sin perjuicio de
la integración de otros organismos o
instituciones que el Consejo apruebe. Los
representantes de organizaciones no
gubernamentales vinculadas directa o
indirectamente con la problemática de la
seguridad vial, deben acreditar reconocida
trayectoria e idoneidad institucional para
integrar el Consejo. El Consejo está
presidido por el titular de la Agencia Provincial
de Seguridad Vial y recibe apoyo para su
funcionamiento administrativo y técnico. El
Consejo sesiona en la sede de la Agencia,
sin perjuicio de poder sesionar en otra
localidad de la provincia. El Consejo celebra
un mínimo de dos (2) reuniones ordinarias
al año. Asimismo, se podrá convocar
reuniones ejecutivas de trabajo con carácter
extraordinario y en el tiempo, modo y lugar
que determinen las personas miembros
permanentes del consejo. Serán funciones
del Consejo:

1. Dictar su propio reglamento conforme a lo
establecido en la presente;

2. Formular, proponer y promover la ejecución
de políticas públicas y programas relativos
a la seguridad vial, al desarrollo de una
movilidad sustentable, evaluándolos en
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coordinación con otros organismos
competentes;

3. Propender a la integración y articulación con
las distintas áreas del Poder Ejecutivo
Provincial y Nacional, como así también con
los gobiernos locales para compartir
registros que involucren siniestros viales y
sus aspectos estadísticos, incluyendo
información relacionada a la infraestructura
vial y a las personas accidentadas, a los fines
de conformar una base de datos que
contribuya a tomar decisiones que
minimicen la problemática de la
siniestralidad vial;

4. Elaborar un mapa de riesgo y siniestralidad
vial en el territorio provincial;

5. Evaluar permanentemente la efectividad de
las normas técnicas y legales, propiciando
a la actualización, modificación o unicidad
de las mismas si fuera necesario;

6. Instrumentar los criterios exigidos en
tratados internacionales y leyes nacionales
en materia de seguridad vial;

7. Suscribir convenios de colaboración y
participación con universidades públicas y
privadas, organismos estatales y privados,
asociaciones civiles y organizaciones de la
sociedad civil vinculadas directa o
indirectamente con la problemática de la
seguridad vial;

8. Armonizar las políticas y acciones entre las
distintas localidades, facilitando el
intercambio de información y promoviendo
la creación de organismos locales y
departamentales interdisciplinarios de
coordinación, dando participación a la
sociedad civil;

9. Promover la capacitación del personal
técnico y autoridades a cargo de la
aplicación y comprobación de las faltas
previstas por la legislación vigente;

10. Fomentar la investigación accidentológica,
promoviendo la implementación de las
medidas que resulten de sus conclusiones;

11. Elaborar un plan integral de seguridad y

educación vial, destinado a distribuir y
difundir información actualizada sobre
circulación responsable y prevención de
siniestros viales;

12, Impulsar la ejecución de sus decisiones;
13. Aconsejar medidas de interés general según

los fines de esta ley.
El Consejo debe generar de forma anual un

documento que informe las conclusiones
obtenidas, las problemáticas debatidas, los
objetivos logrados, resultados, y en general toda
información o estadística de relevancia, con el
fin de aportar datos necesarios para el
reconocimiento y resolución de las distintas
problemáticas en materia vial. Dicho informe
será remitido a la Legislatura Provincial para su
conocimiento, en un plazo no mayor a treinta
(30) días hábiles.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

2
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Derecho a la Lactancia Materna

Artículo 1°.- Objeto. El objeto de la presente
es establecer la implementación de Salas de
Lactancia Materna en todos los organismos de
la Administración Pública Provincial.

Art. 2°.- Definición. Las Salas de Lactancia
Materna son áreas asignadas, privadas,
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higiénicas y accesibles dotadas de las
comodidades mínimas y necesarias para que
las personas en período de lactancia
amamanten o extraigan y conserven
adecuadamente su leche durante la jornada
laboral.

Art. 3°.- Requisitos. Las Salas de Lactancia
Materna deben cumplimentar los siguientes
requisitos mínimos para su funcionamiento:

a) brindar la privacidad necesaria en Su interior,
mediante elementos tales como cortinas o
persianas, biombos, traba de seguridad,
entre otros que sean funcionales a preservar
la intimidad;

b) brindar bienestar y comodidad en el
momento de la extracción y conservación de
la leche materna, mediante la provisión de
elementos mínimos tales como mesas,
sillas o sillones y otros acordes para ello;

c) garantizar la higiene durante el momento de
extracción de la leche materna, mediante
lavatorio propio o cercano al lugar, dentro del
mismo edificio y demás elementos de aseo
que permitan el lavado de manos; y,

d) accesibilidad para toda persona incluyendo
aquellas que tengan alguna discapacidad,
debiendo estar ubicado en un lugar de fácil
acceso.
Art. 4°.- Autoridad de Aplicación. La Autoridad

de Aplicación es el Ministerio de Salud en
coordinación con el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad, o los organismos que en
un futuro los reemplacen, para garantizar su
aplicación en las diversas reparticiones
estatales.

Art. 5°.- Funciones de la Autoridad de
Aplicación. Las funciones de la Autoridad de
Aplicación son:

a) garantizar el cumplimiento de los objetivos
de la presente;

b) difundir, a través de diferentes campañas
los beneficios de la lactancia materna, su
importancia y ventajas, dando prioridad a los
primeros seis (6) meses de vida del niño o
niña; y,

c) realizar campañas de difusión acerca de
los beneficios de contar con Salas de
Lactancia Materna en los ámbitos de trabajo
tanto públicos como privados.
Art. 6°.- Financiamiento. Se autoriza al Poder

Ejecutivo a adecuar las partidas
presupuestarias necesarias para el
cumplimiento de la presente.

Art. 7°.- Adhesión. Se invita a Municipalidades
y Comunas a adherir a lo dispuesto en la
presente, dictando las normativas que crean
pertinentes en sus jurisdicciones.

Art. 8°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

3
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Adhesión Ley Nacional 27305

Artículo 1°.- Adhiérase la Provincia a la ley
nacional 27305, de Leche Medicamentosa en
todos sus términos.

Art. 2°.- Alcance. Se establece dentro de la
cobertura de salud obligatoria del Instituto
Autárquico Provincial de Obra Social de la
Provincia de Santa Fe, IAPOS, la cobertura de
leches medicamentosas para quienes padecen
alergia a la proteína de la leche vacuna, APLV,
así como también de aquellos que padecen
desórdenes, enfermedades o trastornos
gastrointestinales y enfermedades metabólicas
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incluidas en el Programa Médico Obligatorio.
Art. 3°.- Autoridad de Aplicación. La Autoridad

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

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

4
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifícanse los incisos b) y c)
del artículo 2° de la ley 13156 Sistema de Boleta
Única y Unificación del Padrón Electoral, los que
quedan redactados de la siguiente manera:

"Art. 2°.- Características de la Boleta Única.
La Boleta Única debe integrarse con las
siguientes características en su diseño y
contenido:

a) se debe confeccionar una Boleta Única para
cada categoría de cargo electivo;

b) para las elecciones Primarias, Abiertas,
Simultáneas y Obligatorias de
precandidatos a gobernador,
vicegobernador, intendentes municipales y
senadores provinciales, la Boleta Única
debe contener los nombres y fotos de los
precandidatos titulares a cada cargo y en su
caso del suplente. Para los cargos de
diputados provinciales, concejales y
miembros de comisiones comunales, la
boleta única debe contener los nombres de
los precandidatos 1°, 2° y 3° y la foto del

precandidato titular primero;
c) para las Elecciones Generales de

gobernador, vicegobernador, diputados,
senadores, intendentes municipales y
concejales, en la Boleta Única figuran los
nombres de los candidatos 1°, 2° y 3° y fotos
de los candidatos 1° y 2°, y en su caso del
suplente; en la categoría de comisiones
comunales figuran los nombres de los
candidatos 1°, 2° y 3° y foto del candidato
1°.- Las listas completas deben ser
publicadas en afiches o carteles de
exhibición obligatoria; conteniendo de
manera visible y clara las listas de
precandidatos y candidatos propuestos para
cada elección por los partidos políticos,
agrupaciones municipales, federaciones y
alianzas que integran cada Boleta Única, los
cuales deben estar oficializados, rubricados
y. sellados por el Tribunal Electoral;

d) los espacios en cada Boleta Única deben
distribuirse homogéneamente entre las
distintas listas de candidatos oficializadas
de acuerdo con las figuras o símbolos que
los identifican;

e) las letras que se impriman para identificar a
los partidos, agrupaciones, federaciones y
alianzas deben guardar características
idénticas en cuanto a su tamaño y forma;

f) en cada Boleta Única al lado derecho del
número de orden asignado se debe ubicar
la figura o símbolo partidario y la
denominación utilizada en el proceso
electoral por el partido político, agrupación
municipal, federación o alianza;

g) a continuación de la denominación utilizada
en el proceso electoral por el partido político,
agrupación municipal, federación o alianza,
se ubicarán los nombres de los candidatos
y un casillero en blanco para efectuar la
opción electoral;

h) ser impresa en idioma español, en forma
legible, papel no transparente, y contener la
indicación de sus pliegues; en caso de
votaciones simultáneas, las Boletas Únicas
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de cada categoría deben ser de papel de
diferentes colores;

i) estar adheridas a un talón donde se indique
serie y numeración correlativa, del cual
deben ser desprendidas; tanto en este talón
como en la Boleta Única debe constar la
información relativa a la sección, distrito
electoral, circunscripción, número de mesa
a la que se asigna, y la elección a la que
corresponde;

i) derogado por ley 13461.
k) en forma impresa la firma legalizada del

presidente del Tribunal Electoral; l) un
casillero habilitado para que el presidente
de mesa pueda firmar al momento de
entregar la Boleta Única que correspondiere
al elector;

m) para facilitar el voto de los no videntes, se
deben elaborar plantillas de cada Boleta
Única en material transparente y alfabeto
Braille, que llevarán una ranura en el lugar
destinado al casillero para ejercer la opción
electoral, que sirva para marcar la opción
que se desee, las que deberán estar
disponibles en las mesas de votación; y,

n) no ser menor que las dimensiones de una
hoja A5, cuando la cantidad de listas a incluir
así lo permita. (Inciso modificado por ley
13461)".
Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señor presidente, solcito que por Secretaria

se cambié la composición y orden del
expediente, teniendo en cuenta que el proyecto

de cabecera corresponde a mi autoría y luego
el señor diputado Galdeano.

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

- Resulta afirmativa.

5
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Promoción y Enseñanza del Folklore Nacional
Argentino en las Escuelas

Artículo 1°.- Declárese de Interés Provincial
el Conocimiento, Promoción y Enseñanza del
Folklore Nacional Argentino en razón de su
aporte a la formación de la identidad y al
patrimonio cultural.

Art. 2°.- Reconózcase el derecho de todas y
todos los estudiantes a recibir educación sobre
el folklore, como bien cultural nacional, en los
establecimientos educativos públicos de
gestión estatal y privada, de todos los niveles y
modalidades.

Art. 3°.- El Ministerio de Educación es
Autoridad de Aplicación, o el organismo que en
un futuro lo reemplace, quien define la forma en
que se realiza el abordaje pedagógico en la
temática.

Art. 4°.- Promuévase la difusión del folklore
a la comunidad por todos los medios de
comunicación oficiales y privados disponibles,
en la forma que establezca la Autoridad de
Aplicación.

Art. 5°.- A los efectos de la presente,
entiéndase por folklore nacional argentino al
saber tradicional que involucra usos,
costumbres, creencias, coplas, refranes, fiestas,
ceremonias, música, danza, poesía, artesanías,
medios de transporte, vivienda, vestimentas y
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leyendas de las culturas que conforman la
Nación Argentina

Art. 6°.- Invítase a las Municipalidades y
Comunas a adherir a la presente y a aplicarla
en el ámbito de sus competencias y
jurisdicciones.

Art. 7°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

6
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Condónase la deuda en
concepto de Impuesto Inmobiliario y sus
adicionales a los lotes que conforman las
manzanas 0552; 0553; 0554; 0555; 0556 y 0557,
las que constan en el Plano de Mensura y
Subdivisión N° 208713/2018, barrio "Los
Humitos", de Rosario, departamento Rosario.

Art. 2°.-. Exímase del pago del Impuesto
Inmobiliario y sus adicionales a los inmuebles
que figuran en el Plano de Mensura y Subdivisión
N° 208713/2018, conforme el artículo anterior
hasta que se otorgue la correspondiente
escritura traslativa de dominio a sus respectivos
adjudicatarios.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

7
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Creación y Objetivo. Créase el
Fondo Provincial de Asistencia Institucional a las
personas Jurídicas sin fines de lucro. El mismo
está destinado a asistir financieramente a
personas jurídicas sin fines de lucro que no
cuenten con los recursos económicos para
poder regularizar su situación jurídica y contable
ante los organismos de contralor.

Art. 2°.- Destinatarios. Son destinatarias las
asociaciones civiles sin fines de lucro con
personería jurídica vigente o en trámite de
obtención cuando demuestren haber realizado
actividades vinculadas al objeto con una
anterioridad mayor a dos (2) años. Quedan
excluidos los partidos políticos y las
asociaciones que cuenten entre sus recursos
con la detracción habitual y constante de un
porcentaje del ingreso, salario o estipendio de
los asociados a la misma. No pueden ser
asistidas financieramente aquellas
asociaciones civiles que cuenten con más de
mil (1000) socios activos, o que el balance del
año anterior supere el monto que determine y
actualice anualmente la Autoridad de Aplicación
de la manera que establezca la reglamentación.

Art. 3°.- Autoridad de Aplicación. La Autoridad
de Aplicación de la presente es el Ministerio de
Desarrollo Social, o el organismo que en un
futuro lo reemplace.

Art. 4°.- Fondo Rot atorio. A los efectos del
cumplimento de los objetivos de la presente se
crea un Fondo Rotatorio de pesos cien millones
($100.000.000) que se actualiza el 31 de
diciembre de cada año por el Índice de Precio
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Consumidor del Instituto Provincial de
Estadísticas y Censos (IPEC).

Art. 5°.- Convenios. Autorízase al Poder
Ejecutivo a celebrar convenios con los Consejos
Profesionales de Ciencias Económicas,
Colegios de Abogados, Colegio de Arquitectos,
Colegio de Profesionales de la Agrimensura,
Colegio de Escribanos y con el Servicio de
Catastro e Información Territorial a fin de
instrumentar la regularización jurídica y contable
de las asociaciones beneficiarias.

Art. 6°.- Procedimiento. El procedimiento para
la solicitud de la asistencia financiera debe
iniciarse con una Declaración Jurada (en
adelante DDJJ) firmada por las autoridades de
la Asociación donde consignen en forma clara y
detallada las acciones a ejecutar para poder
normalizar institucionalmente la Asociación a los
fines de obtener el correspondiente certificado
de subsistencia. En dicha declaración adjuntan
un presupuesto actualizado que les permita
ejecutar tales tareas. Asimismo se deben
consignar en la DDJJ las circunstancias en virtud
de las cuales no pueden hacer frente
económicamente a tales gastos.

Una vez presentada la DDJJ ante la Autoridad
de Aplicación correspondiente la misma
resuelve el otorgamiento o no de la asistencia
financiera consignando en la resolución los
motivos. En caso afirmativo notifica la
autorización al Consejo o Colegio Profesional
de la circunscripción correspondiente al
domicilio de la entidad para que el o los
profesionales elegidos por la entidad, procedan
a dar inicio a sus labores profesionales.

Art. 7°.- Cobertura. A través de la presente,
se puede asistir económicamente a la
realización de las siguientes actividades o
trámites:

a) confección y certificación de estados
contables con sus respectivos aranceles;

b) presentaciones impositivas y regímenes de
información AFIP;

c) rúbrica y actualización de libros;
d) trámites de exenciones impositivas en AFIP

y API;
e) trámites de regularización dominial; y,
f) las que se establezcan por vía reglamentaria.

Art. 8°.- Pago. Culminadas las tareas por
parte de el o los profesionales actuantes, el
Consejo Colegio Profesional notifica
fehacientemente a la Autoridad de Aplicación,
adjuntando la o las facturas pertinentes, a fin de
que se autorice el pago de los honorarios
profesionales. Para las actividades
mencionadas en el artículo precedente, los
Colegios Profesionales cobran el cincuenta por
ciento (50%) de honorarios de tablas respectivo.

Art. 9°.- Rendición. La Autoridad de Aplicación
acredita los fondos en la cuenta bancaria del
Consejo o Colegio Profesional, previo contralor
y aprobación interna del expediente, en un plazo
de diez (10) días hábiles administrativos.

Art. 10.- Presupuesto. Autorízase al Poder
Ejecutivo a realizar las adecuaciones
presupuestarias en el Presupuesto vigente que
resulten concurrentes para cumplimiento de las
disposiciones presentes.

Art. 11.- Condonación de gastos inherentes
al Estado. Los demás gastos que conlleven la
consecución de los objetivos de la presente y
que correspondan ser percibidos por el Estado
Provincial, son condonados. La reglamentación
establece el procedimiento a seguir para
cumplir con el presente artículo.

Art. 12.- La Autoridad de Aplicación promueve
la implementación de un sistema virtual para la
gestión de trámites, y de un programa de
capacitación y asistencia técnica para las
instituciones.

Art. 13.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
reglamentar los aspectos no previstos.

Art. 14.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados
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Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

8
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Ejercicio Profesional de la Fonoaudiología

Artículo 1°.- Adhiérase en todos sus términos
a la ley nacional 27568, de Ejercicio Profesional
de la Fonoaudiología.

Art. 2°.- Modifícase el artículo 2° de la ley 9981,
Del Ejercicio profesional del Fonoaudiólogo,
Licenciado en fonoaudiología y doctores en
Fonología en la provincia de Santa Fe", el que
queda redactado de la siguiente manera:

"Art. 2°.- Se considera ejercicio profesional
de la Fonoaudiología a las siguientes
actividades: promoción, prevención,
investigación, evaluación, intervención
temprana, por procedimientos subjetivos y
objetivos que permitan la detección,
diagnóstico, pronóstico, prescripción,
seguimiento, tratamiento; habilitación,
rehabilitación y alta de las patologías de la
comunicación humana en las áreas de:
lenguaje, habla, audición, vestibular, voz,
aprendizaje pedagógico relacionado con las
alteraciones del lenguaje, fonoestomatología,
en todas las etapas de la vida. Utilización de
diversas estrategias clínicas, alternativas,
complementarias, específicas vigentes y todas
aquellas que el avance científico y tecnológico
permita identificar a futuro".

Art. 3°.- Modifícase el artículo 3° de la ley 9981
"Del Ejercicio profesional del Fonoaudiólogo,
Licenciado en fonoaudiología y doctores en
Fonología en la provincia de Santa Fe", el que
queda redactado de la siguiente manera:

"Art. 3°.- Alcance. La realización y aplicación

de las técnicas establecidas queda reservada
a las personas profesionales regidas por las
disposiciones presentes. Sin perjuicio de lo
genéricamente dispuesto, se considera
especialmente que constituye ejercicio de la
Fonoaudiología:

a) con respecto a la Voz:
a)1. evaluación perceptual y objetiva de la

función vocal por medio de procedimientos e
instrumentos presentes y futuros que permitan
el abordaje clínico de la voz hablada y cantada
en las distintas etapas de la vida;

a)2. diagnóstico fonoaudiológico integral,
complejo y jerarquizado, que permita detectar y
mensurar las posibles alteraciones de la voz
humana, integrando las esferas anatomo-
fisiológica, físico-acústica, perceptual y
sociocomunicativa;

a)3. abordaje terapéutico de las patologías
que comprometen la función vocal de acuerdo a
las distintas etiologías y tiempos de duración
en las diferentes etapas de la vida;

a)4. formulación de programas integrales de
intervención educativa y preventiva en la
preservación de la voz; y,

a)5. participación en grupos de trabajo
identificando los factores de riesgo a los que
se expone el sujeto en el ámbito laboral que
requiere la utilización de su voz en forma
profesional, y la aplicación de técnicas de
intervención vocal apropiadas en los casos
de patología vocal avanzada;

b) con respecto a la Audición:
b)1. evaluación de la audición de la persona

a través de pruebas objetivas y subjetivas que
brindan información sobre todos los aspectos
del sistema auditivo, para poder realizar el
diagnóstico audiológico, tratamientos
específicos, habilitación y rehabilitación auditiva,
promoción y prevención de la salud auditiva;

b)2. prescripción y realización de estudios
objetivos y subjetivos que permiten examinar la
vía auditiva desde el oído externo hasta los
centros superiores de la audición;

b)3. prescripción, selección, adaptación y
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calibración de dispositivos de ayuda auditiva.
Participación activa interdisciplinaria en
quirófano para corroborar el funcionamiento de
los dispositivos auditivos implantables;

b)4. evaluación auditiva con el objetivo de
determinar incapacidad funcional biaural y
monoaural;

b)5. medición del nivel de ruido y controles
de la audición como requisitos de seguridad en
trabajos insalubres que afectan la salud auditiva;

b)6. recomendaciones de medidas de
protección específica contra el ruido en función
de los niveles de exposición estimados, según
la normativa vigente; b)7. evaluación y tratamiento
integral del acúfeno; y,

b)8. abordaje del Procesamiento Auditivo
Central a través de una amplia batería de
pruebas y terapias especializadas;

c) con respecto a la Función Vestibular:
c)1. exploración y valoración clínica-

instrumental, diagnóstico funcional,
planificación, rehabilitación y pronóstico del
Sistema Vestibular;

d) con respecto al Lenguaje:
d)1. promoción, prevención, evaluación

integral clínica e instrumental, diagnóstico,
pronóstico, tratamiento e investigación científica
de la comunicación verbal y no-verbal, desde
una perspectiva constitutiva, integral, biológica
psíquica cultural y social, en las distintas etapas
de la vida. Dimensiones del lenguaje:
pragmático, fonológico, semántico,
morfosintáctico. Incluye el abordaje de los
dispositivos básicos del aprendizaje, gnosias y
praxias; y,

d)2. evaluación, diagnóstico e intervención
terapéutica en funciones cerebrales
superiores, funciones cognitivas u
operaciones mentales, monitoreo del
lenguaje intraquirófano;

e) con respecto al Aprendizaje Pedagógico:
e)1. promoción, prevención, evaluación,

diagnóstico, tratamiento e investigación del
aprendizaje pedagógico relacionado con las
alteraciones del lenguaje, de las dificultades

relacionadas con los procesos de lectura,
escritura y dificultades relacionadas con
nociones matemáticas. Incluye el abordaje
de los dispositivos básicos del aprendizaje;
y,

f) con respecto a las funciones del Sistema
Estomatognático:
f)1. evaluación, promoción, prevención,

diagnóstico, tratamiento e investigación clínica
de los aspectos estructurales y funcionales de
la motricidad orofacial;

f)2. función respiratoria, funciones orales
nutritivas y no nutritivas de succión, sorbición,
masticación y deglución, Control de secreciones.
Intervención en cada una de las Unidades
Funcionales, Deglución disfuncional o adaptada,
disfagias de diversas causas;

f)3. participación interdisciplinaria en la
evaluación instrumental de la deglución; y,

f)4. evaluación, diagnóstico y tratamiento de
los Trastornos de los Sonidos del Habla (TSH),
resonancia, prosodia, fluidez, programación
motora y aspectos fonológicos y fonéticos".

Art. 4°.- Modifícase el artículo 5° de la ley 9981
"Del Ejercicio profesional del Fonoaudiólogo,
Licenciado en fonoaudiología y doctores en
Fonología en la provincia de Santa Fe", el que
queda redactado de la siguiente manera:

"Art. 5°.- El ejercicio de la fonoaudiología se
desarrolla en los siguientes ámbitos de
actuación profesional:

a) entidades públicas o privadas relacionadas
con las áreas de salud, educación, acción
social y planeamiento;

b) consultorios privados o domicilios de los
pacientes;

c) atención remota o virtual (tele asistencia o
tele práctica); y,

d) participación en monitoreo intraquirófano.
El fonoaudiólogo puede ejercer su actividad
en forma individual y/o integrando equipos
interdisciplinarios, en instituciones o
privadamente. En todos los casos puede
hacerlo a requerimiento de especialistas de
otras disciplinas o de personas que por su
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propia voluntad soliciten asistencia
profesional".
Art. 5°.- Modifícase el artículo 9° de la ley 9981

"Del Ejercicio profesional del Fonoaudiólogo,
Licenciado en fonoaudiología y doctores en
Fonología en la provincia de Santa Fe", el que
queda redactado de la siguiente manera:

"Art. 9°.- Facultades. Las personas
profesionales fonoaudiólogas, están facultadas
para:

a) certificar las comprobaciones y
constataciones que realicen en el ejercicio
de su profesión con referencia a un
diagnóstico, pronóstico y tratamiento
fonoaudiológico de las diversas patologías
de la Comunicación Humana, referidas en
la presente".
Art. 6°.- Modifícase el artículo 10 de la ley

9981 "Del Ejercicio profesional del
Fonoaudiólogo, Licenciado en fonoaudiología y
doctores en Fonología en la provincia de Santa
Fe", el que queda redactado de la siguiente
manera:

"Art. 10.- Alcance. La enumeración de las
actividades previstas no excluye la incorporación
de nuevas áreas y especialidades que deben
ser aprobadas en reunión del Consejo Directivo
Provincial del Colegio de Fonoaudiólogos.

Quienes aborden nuevas áreas y
especialidades deben acreditar su adecuada
formación para las mismas mediante estudios
de posgrado en organismos reconocidos por la
Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación
Universitaria (CONEAU). En caso de tratarse de
títulos provenientes de entidades o facultades
extranjeras, deben ser reconocidas por
entidades análogas a la Comisión Nacional de
Evaluación y Acreditación Universitaria
(CONEAU)".

Art. 7°.- Modifícase el artículo 11 de la ley 9981
"Del Ejercicio profesional del Fonoaudiólogo,
Licenciado en fonoaudiología y doctores en
Fonología en la provincia de Santa Fe", el que
queda redactado de la siguiente manera:

"Art. 11.- Obligaciones. Las personas
profesionales Fonoaudiólogas están obligadas

a:
a) guardar el secreto profesional;
b) efectuar el tratamiento de las patologías

vocales teniendo como requisito
indispensable en este área el diagnóstico
previo y control periódico del estado laringeo
por parte del profesional médico
especialista en el área;

c) efectuar las interconsultas necesarias con
los restantes profesionales de la salud,
teniendo en cuenta su desempeño dentro
de los límites de su incumbencia, a fin de
que el paciente reciba la atención integral
que su problemática requiera, cuando el
motivo sea un síndrome o entidad nosológica
que exceda su incumbencia específica;

d) contar con el estudio clínico ontológico como
requisito previo e indispensable a la
realización de pruebas audiológicas;

e) dar por terminada la relación de consulta,
tratamiento o derivar oportunamente cuando
la misma no resulte beneficiosa para el
paciente;

f) identificar los consultorios donde ejerza, con
una placa o similar donde conste su
nombre, apellido, título y número de matrícula
habilitante expedida por el Colegio
correspondiente. El consultorio debe estar
instalado y habilitado de acuerdo a las
exigencias de su práctica profesional, y
exhibir, en lugar bien visible, el diploma, título
o certificado habilitante; y,

g) ajustarse a las disposiciones legales
vigentes para anuncios profesionales y
publicaciones según el Código de Ética
Profesional, Ambas deben contar con
autorización previa del Colegio de
Fonoaudiólogos".
Art. 8°.- Modifícase el artículo 14 de la ley

9981 "Del Ejercicio profesional del
Fonoaudiólogo, Licenciado en fonoaudiología y
doctores en Fonología en la provincia de Santa
Fe", el que queda redactado de la siguiente
manera:

"Art. 14.- Funcionamiento. La organización y
el funcionamiento del Colegio de
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Fonoaudiólogos se rige por las disposiciones
presentes; su reglamentación por los Estatutos,
Reglamentos Internos y Códigos de Ética
Profesional, que en su consecuencia se dicten,
amén de las resoluciones que las instancias
orgánicas del Colegio adopten en el ejercicio
de sus atribuciones".

Art. 9°.- Modifícase el artículo 25 de la ley
9981 "Del Ejercicio profesional del
Fonoaudiólogo, Licenciado en fonoaudiología y
doctores en Fonología en la provincia de Santa
Fe", el que queda redactado de la siguiente
manera:

"Art. 25.- Inscripción de la matrícula. Para tener
derecho a la inscripción en la matrícula se
requiere:

a) fijar domicilio real y legal en el territorio de la
Provincia;

b) acreditar documentadamente encontrarse
en alguna de las situaciones previstas en
las disposiciones presentes;

c) no incurrir en ninguna de las causas de
cancelación de matrícula especificadas; y,

d) declarar dirección de correo electrónico
como medio oficial de comunicación".
Art. 10.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

9
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Objeto. El objeto de la presente

es crear "Casas de Medio Camino", como parte
de una política integral cuyo propósito es brindar
respuestas socio-sanitarias y de residencia
para aquellas personas con padecimiento
mental que se encuentran realizando un
tratamiento ambulatorio, o en condiciones de
ser excluidas de instituciones monovalentes de
salud mental públicas o privadas y que no
cuentan con otras posibilidades de acceso a
una vivienda digna en la comunidad.

Art. 2°.- Definición. Se entiende por Casas
de Medio Camino a aquellas viviendas de uso
compartido destinadas al alojamiento transitorio
o permanente para personas mayores de edad
con nivel de autonomía suficiente que les
permita convivir con otros u otras, y desarrollar
actividades de la vida diaria, siempre que
requieran el alojamiento en espacios
alternativos a los de su origen.

Art. 3°.- De las viviendas. La Autoridad de
Aplicación debe proveer el o los espacios físicos-
edilicios donde funcionan las Casas de Medio
Camino, garantizando, en la medida de lo
posible, la cercanía a los lugares de origen de
las personas o a los espacios institucionales
donde hayan residido para darle continuidad a
los vínculos sociales, comunitarios y
asistenciales que se hayan podido construir

Art. 4°.- Categorización organizacional. A los
fines de la presente, la Autoridad de Aplicación
organiza los servicios realizando distinción entre:

a) viviendas con bajo o moderado nivel de
apoyo, destinada a personas que cuentan
con autonomía suficiente o relativa para el
desenvolvimiento independiente en
comunidad, pero que requieren supervisión
y apoyo del equipo de salud, ajustado a las
necesidades singulares, sin requerir
personal de Salud o Salud Mental de manera
permanente; y,

b) viviendas con alto nivel de apoyo, destinadas
a personas que por sus niveles de
autonomía o condición de vulnerabilidad,
requieren de la provisión de cuidados
básicos y esenciales, así como mayor apoyo
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para la vida cotidiana, no significando esto
la sustitución de la voluntad ni autonomía de
las personas, en el marco de un programa
de rehabilitación psicosocial.
Las Casas de Medio Camino pueden ser

de carácter: públicos provinciales, públicos
municipales o comunales, privadas, o mixtas.
Es responsabilidad del Estado garantizar la
accesibilidad en cada circunscripción a los
usuarios y las usuarias que lo requieran.

Art. 5°.- Requisitos. Los requisitos para las
Casas de Medio Camino son:

a) espacios físicos suficientes, diferenciados
y debidamente señalizados sus ambientes
interiores;

b) línea telefónica y soportes informáticos que
puedan ser requeridos y utilizados en
momentos que lo ameriten; y,

c) cumplir con los estándares de calidad que
establezcan normativas nacionales e
internacionales o las que en virtud de la
presente determine la Autoridad de
Aplicación.
Art. 6°.- Principios. Los principios rectores

de las Casas de Medio Camino son:
a) integralidad: refiere a todos los aspectos

que hacen a la salud de los sujetos de
atención. Todos ellos basados en una
perspectiva integral de derechos;

b) intersectorialidad: procura la intervención
coordinada de instituciones,
corresponsables en las estrategias o
acciones a desarrollar, para el bienestar de
las personas usuarias y su calidad de vida;

c) interdisciplina: es una acción planificada e
implementada en todas

las áreas y niveles de programación y políticas,
buscando beneficiar a las personas de
manera equitativa con medidas que
impulsen la reducción de las desigualdades
y la redistribución del poder a modo de dar
respuesta a las demandas sociales
complejas desde diversos enfoques que
enriquezcan la mirada sobre una
determinada situación;

d) enfoque de derechos: implica posicionarse
en la perspectiva de atención integral en el
pleno respeto por los derechos de las
personas con padecimiento subjetivo; y,

e) perspectiva de género y diversidad sexual:
garantizar que todas las personas tengan
una participación igualitaria en todas las
actividades que se planifiquen debiendo ser
consideradas y tomadas en cuenta
respetando el goce efectivo de los derechos
humanos y diversidad sexual.
Art. 7°.- Funciones. Son funciones de las

Casas de Medio Camino:
a) alojar de manera transitoria o permanente

a personas con padecimientos psíquicos
subjetivos con nivel suficiente de autonomía
en el desarrollo de las actividades y
participación de la vida diaria;

b) impulsar líneas de acción conjuntas con
los equipos intervinientes y con otras
instituciones para la atención, prevención y
promoción de derechos de las personas con
padecimientos subjetivos en el marco de la
ley 10772 de Salud Mental; y, ley nacional
26657 de Salud Mental;

c) facilitar dispositivos de evaluación y
estándares de calidad en lo concerniente al
proceso de alojamiento en el marco del
derecho. que asiste a las personas con
padecimientos subjetivos;

d) promover la continuidad y el comienzo de la
escolaridad de las personas alojadas en el
respeto a sus trayectorias escolares, sus
singularidades y sus tiempos en el proceso
de enseñanza-aprendizaje;

e) garantizar controles integrales de salud; f)
incorporar a las personas alojadas a
programas provinciales, municipales y
comunales de bienes y servicios culturales
que las involucren en una participación
activa;

g) acompañar los procesos de vinculación y
revinculación con miembros de su familia y
con la comunidad siempre y cuando este
proceso sea posible y deseable;



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

  3 DE NOVIEMBRE DE  2022                          16ª REUNIÓN        1ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 78 -

h) disponer espacios de trabajo con equipos
interdisciplinarios donde se puedan
repensar los conceptos internalizados y
deconstruir las representaciones sociales
en torno a los padecimientos en salud
mental;

i) generar vínculos entre las diversas
instituciones y sectores del estado en
cualquiera de sus niveles para lograr una
reinclusión de las personas alojadas;

j) respetar las singularidades de las personas
alojadas en términos de: género y diversidad
sexual, singularidades sociosubjetivas,
credos, status socioeconómico y político,
etc.; y,

k) garantizar un espacio de intimidad y
resguardo de sus pertenencias e identidad
a los fines de evitar procesos que no respeten
la singularidad.
Art. 8°.- Autoridad de Aplicación. El Ministerio

de Salud es Autoridad de Aplicación, a través de
la Dirección Provincial de Salud Mental o los
organismos que en el futuro los reemplacen.

Art. 9°.- Funciones de la Autoridad de
Aplicación. Las funciones de la Autoridad de
Aplicación son dictar las normas necesarias
para garantizar el debido funcionamiento
programático del objeto de la presente; habilitar,
monitorear y supervisar el buen funcionamiento;
e interactuar con el resto de los Ministerios con
el fin de garantizar la asistencia integral de la
salud de las personas alojadas.

Art. 10.- Equipo Interdisciplinario. Las Casas
de Medio Camino están asistidas, monitoreadas
o supervisadas por los equipos
interdisciplinarios que están en condiciones de
poder operar sobre las situaciones que puedan
suscitarse dentro de la convivencia y a su vez
atender situaciones de prevención y promoción
de la salud mental de las personas alojadas y
de sus familias.

Los equipos se definen de acuerdo a los
requerimientos de apoyos que cada dispositivo
demande. Como mínimo, el equipo cuenta con
al menos tres de las siguientes disciplinas:
psicología, psiquiatría, trabajo social, derecho y

terapia ocupacional.
Art. 11.- Composición. El equipo

interdisciplinario está compuesto por:
a) las personas a cargo de la coordinación:

son sus funciones aquellas relacionadas a
la dinámica de la institución y la coordinación
con otros sectores del Estado en cualquiera
de sus niveles y el sector privado. Coordinan
las estrategias de trabajo e intervención con
el equipo interdisciplinario. Elabora los
informes de funcionamiento, puede solicitar
al equipo informes cuando así lo crea
conveniente, planes de acción, ejecución y
evaluación de la dinámica de
funcionamiento;

b) equipo interdisciplinario: interviene sobre la
dinámica institucional y sobre las personas
alojadas según se plantea en la presente; y,

c) las personas operadoras: trabajan de
manera conjunta con miembros del equipo
interdisciplinario. Tienen funciones
específicas, ligadas al restablecimiento de
lazos sociales entre la persona alojada y
otras personas o instituciones. A su vez,
puede considerar su plan de acción o trabajo
en forma conjunta con las personas
profesionales intervinientes en la lógica del
caso a caso.
Art. 12.- Funciones del Equipo

Interdisciplinario. Las funciones del Equipo
Interdisciplinario son:

a) atención sanitaria integral de la persona
alojada y su familia;

b) llevar adelante la dinámica institucional en
consonancia con los deseos e intereses de
las personas alojadas;

c) realizar un trabajo en red con otras
instituciones o equipos intervinientes a los
fines de lograr mayor autonomía de la
persona alojada;

d) evaluar los ingresos y egresos de las
personas;

e) elaborar informes sobre el funcionamiento
institucional y las situaciones de las
personas alojadas, tanto en lo general como
en lo singular;
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f) establecer los criterios de ingreso a la
institución;

g) definir y acompañar la construcción de
rutinas dentro y fuera de la institución; y,

h) coordinar estrategias con actores sociales
y profesionales intervinientes dentro de las
casas.
Art. 13.- Dinámica institucional. El modo de

funcionamiento y las normas de convivencia de
las Casas de Medio Camino se plasman en un
informe de funcionamiento y en la definición de
la rutina que elaboran los profesionales del
equipo interdisciplinario teniendo en cuenta los
aspectos nutricionales, de convivencia,
tratamientos, momentos de recreación, de
esparcimiento y momentos libres. Asimismo se
conforma un esquema de trabajo interno con
indicaciones claras sobre a quién llamar o
convocar en caso de descompensación y
situaciones de riesgo dentro de la casa.

Art. 14.- Presupuesto. Las erogaciones que
demande el cumplimiento de lo dispuesto en la
presente, se imputa al Presupuesto General de
Gastos y Cálculo de Recursos Anual de la
Provincia.

Art. 15.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

10
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Objeto. Disponese la exención

del pago de peaje en toda la Red Vial Provincial,
a los vehículos donde se trasladen
excombatientes del conflicto por las Islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.

Art. 2°.- Dominio registral. El dominio registral
del vehículo sobre el que se aplica la exención
debe ser individualizado al momento de su
tramitación, sin resultar necesario que la
persona titular o conductora del mismo sea
excombatiente.

Art. 3°.- Reglamentación. Establécese en la
reglamentación los mecanismos para la
tramitación del beneficio otorgado en las
disposiciones presentes.

Art. 4°.- Sanciones. Resultan pasibles de
sanciones aquellas empresas u organismos
concesionarios viales que incurran en
incumplimientos de las disposiciones
presentes, siendo aplicable el Régimen de
Infracciones y Sanciones vigente de cada
concesión.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

11
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Objeto. Institúyase el 2 de octubre
de cada año "Día de lucha contra la violencia
contra las mujeres en el espacio público", con
el objeto de promover acciones en todo el
territorio para visibilizar, desnaturalizar y prevenir
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el acoso sexual callejero.
Art. 2°.- Definición. A los fines dispuestos, se

entiende por violencia contra las mujeres en el
espacio público a aquella ejercida contra las
mujeres por una o más personas, en lugares
públicos o de acceso público, como medios de
transporte o centros comerciales, a través de
conductas o expresiones verbales o no verbales,
con connotación sexual, que afecten o dañen
su dignidad, integridad, libertad, libre circulación
o permanencia y/o generen un ambiente hostil
u ofensivo, conforme lo dispuesto en el artículo
6° inciso g) de la ley nacional 26485 de
Protección Integral para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra las mujeres,
incorporado por la ley nacional 27501 y su
adhesión a través de la ley 13348.

Art. 3°.- Autoridad de Aplicación. El Ministerio
de Igualdad, Género y Diversidad, o el
organismo que en un futuro lo reemplace, es
Autoridad de Aplicación. En coordinación, para
la realización de acciones específicas y
conjuntas detallas en los artículos 4° y 5°, con el
Ministerio de Educación y el Ministerio de
Seguridad, o los organismos que en un futuro
los reemplacen.

Art. 4°.- Difusión. De conformidad con lo
dispuesto en el artículo 1, la Autoridad de
Aplicación propone la realización de, en la
semana del día 2 de octubre de cada año,
actividades de prevención, visibilización,
desnaturalización, concientización, capacitación
y difusión de la violencia contra las mujeres en
el espacio público y de sus consecuencias.

Art. 5°.- Niveles Educativos. El Ministerio de
Educación incluye la temática de la violencia
contra las mujeres en el espacio público dentro
de los lineamientos curriculares de la Educación
Sexual Integral.

Art. 6°.- Instituto de Seguridad Pública (ISEP).
El Ministerio de Seguridad capacita al personal
policial para actuar en protección de las víctimas
de violencia contra las mujeres en el espacio
público.

Art. 7°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

12
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Cooperadoras Escolares

Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 1°.- Definición. Se denominan
Cooperadoras Escolares a los organismos
constituidos, o que se constituyeren, en los
establecimientos educativos de gestión estatal
con el objeto de promover en todos los niveles y
modalidades la participación de las familias y
la comunidad educativa en el proyecto educativo
institucional. Dicha participación es voluntaria,
directa y democrática, y tiene como fin colaborar
de manera comprometida, solidaria y sin fines
de lucro en el cumplimiento de los fines y
objetivos establecidos en la ley 26206 de
Educación Nacional.

Art. 2°.- Naturaleza Jurídica. Las
Cooperadoras Escolares son personas
jurídicas de carácter privado en los términos del
artículo 148 inciso c) del Código Civil y Comercial
de la Nación. Como tales, existen desde su
constitución y para funcionar deben obtener el
reconocimiento de la Autoridad de Aplicación
emitido mediante el correspondiente acto
administrativo.

Art. 3°.- Integración. Las Cooperadoras
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Escolares están integradas por madres, padres
y representantes legales de los estudiantes;
directivos; docentes; asistentes escolares;
estudiantes mayores de dieciocho (18) años;
graduados de la institución educativa; y por otros
miembros de la comunidad interesados en
colaborar en las condiciones que establezca el
Estatuto.

Art. 4°.- Objetivo y fines. Las Cooperadoras
Escolares tienen como objetivo primordial
colaborar con el Estado para que la institución
educativa se desarrolle en forma que asegure
su máxima eficiencia, concurriendo en la medida
de sus posibilidades a la eliminación de todos
aquellos factores que inciden
desfavorablemente en el sostenimiento de las
trayectorias educativas de los estudiantes. En
tal sentido, sus fines son:

a) contribuir al desarrollo integral y permanente
de las personas que integran la comunidad
educativa en libertad y democracia,
asegurando igualdad de oportunidades y
condiciones; sin desequilibrios regionales
o inequidades sociales y el fortalecimiento
de la ciudadanía democrática en las
instituciones educativas;

b) propiciar la protección, amparo y asistencia
de los sujetos comprendidos en las Leyes
12967, 13348, 9325, y toda aquella
legislación que proteja los derechos y las
libertades de las personas de la Comunidad
Educativa;

c) cooperar con el Ministerio de Educación,
para brindar una formación ciudadana
comprometida con los valores democráticos
de participación, libertad, solidaridad,
resolución pacífica de conflictos, respeto y
promoción de los derechos humanos,
responsabilidad, honestidad, valoración y
preservación del patrimonio natural y cultural,
fortaleciendo el sentido de pertenencia en la
institución educativa y el respeto a las
Constituciones de la Nación y de la Provincia,
leyes, decretos y ordenanzas; y

d) fomentar la integración de la comunidad

educativa mediante prácticas solidarias y de
cooperación entre sus miembros, como así
también bregar por los principios rectores
del sistema educativo provincial, a ser: la
escuela como institución social, la inclusión
socioeducativa y calidad educativa en todos
sus niveles y modalidades.
Art. 5°.- Funciones. Son funciones de las

Cooperadoras Escolares, entre otras, las
siguientes:

a) contribuir al mejoramiento de la calidad de
las condiciones del espacio educativo,
colaborando en el mantenimiento y las
mejoras de los edificios escolares y su
equipamiento;

b) colaborar con las actividades culturales,
recreativas y deportivas en el marco de los
proyectos institucionales;

c) colaborar en la integración e inclusión de
sectores de la comunidad que se encuentren
en situación de vulnerabilidad educativa o
que estén excluidos de la escolaridad;

d) realizar actividades solidarias con otras
entidades;

e) promocionar la formación de bibliotecas,
clubes infantiles, centros de cultura, de
pedagogía familiar y de aprendizaje de
oficios y manualidades, y fomentar el
desarrollo de los existentes;

f) propiciar la constitución de Cooperativas y
Mutuales Escolares o la suscripción de
acciones donde ya existieren;

g) propiciar servicios tales como fotos,
uniformes, elementos escolares;

h) contribuir en las acciones de los
campamentos educativos y viajes escolares
en cumplimiento de los decretos
reglamentarios; y,

i) propiciar la ayuda a los egresados para
garantizar el acceso a estudios secundarios
y superiores, asegurando igualdad de
oportunidades y condiciones.
Art. 6°.- Facultades. Las Cooperadoras

Escolares tienen las siguientes facultades:
a) percibir y ejecutar subsidios provenientes
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del Estado Nacional, Provincial o Municipal
en las condiciones que establezcan las
reglamentaciones en cada caso, debiendo
ser destinados al mantenimiento edilicio de
los establecimientos educativos, la
adquisición de bienes y útiles para la
ejecución de los proyectos institucionales;

b) recibir y ejecutar contribuciones y
donaciones de particulares, empresas y
organizaciones de la sociedad civil;

c) administrar las partidas de comedores
escolares y copas de leche;

d) participar de las distintas instancias del
Fondo de Asistencia Educativa (FAE) y
mecanismos similares creados o por
crearse;

e) solicitar a las autoridades escolares la
información que sea necesaria para
posibilitar el cumplimiento de sus fines; y

f) recibir y administrar las contribuciones
provenientes de la cuota social y de las
actividades realizadas.
Art. 7°.- Obligaciones. Las Cooperadoras

Escolares tienen las siguientes obligaciones:
a) dictar su propio estatuto organizativo de

acuerdo con el régimen presente y su
reglamentación;

b) solicitar su reconocimiento para funcionar a
la Autoridad de Aplicación;

c) establecer como sede de funcionamiento el
establecimiento educativo al que pertenece;

d) mantener un libro de actas de asamblea,
un libro de actas de Comisión, un registro
permanente de Socios, un libro Diario y un
libro de Inventario y Balance, y toda otra
documentación, de acuerdo a las normas
contables vigentes; los que estarán en
custodia dentro de las instalaciones de la
institución escolar y disponibles para las
actividades de fiscalización; y,

e) presentar ante la Asamblea y remitir a la
Autoridad de Aplicación en forma anual la
rendición de cuentas a través del balance
anual de recursos y gastos, la memoria de
las actividades y acciones realizadas.

Art. 8°.-Prohibiciones. Las Cooperadoras
Escolares están sujetas a las siguientes
prohibiciones:

a) las Cooperadoras Escolares deben
abstenerse de realizar cualquier tipo de
actividad que implique una adhesión
manifiesta a algún partido político o religión
y discriminación de cualquier tipo;

b) las Cooperadoras Escolares no pueden
avalar ni exponer su nombre o
denominación en actividades de terceros
que persigan fines de lucro u otro fin que no
sea el de promoción de la Educación
Pública; y

c) no pueden integrar las Cooperadoras
Escolares quienes:
c.1) hayan sido condenados por delitos de

lesa humanidad según ley nacional 24584, o
hayan incurrido en actos de fuerza contra el orden
institucional y el sistema democrático, conforme
a lo previsto en el artículo 36 de la Constitución
Nacional y el Título X, del Libro Segundo del
Código Penal, aún cuando se hubieren
beneficiado por el indulto o la conmutación de
la pena;

c.2) hayan sido condenados por delitos contra
la Integridad Sexual conforme lo previsto en el
Título III, del Libro Segundo del Código Penal;

c.3) hayan sido condenados por delitos contra
la Administración Pública, contra la Fe Pública o
contra el Orden Económico y Financiero previsto
en los Títulos XI, XII y XIII, del Libro Segundo del
Código Penal; y

c.4) se encuentran inscriptos en el Registro
de Deudores Alimentarios Morosos de acuerdo
a lo establecido por Ley 11945 y decreto 1005/
06.

Capítulo II
Organización y Funcionamiento

Art. 9°.- Exclusividad y coexistencia. En cada
Institución Educativa existe una (1) Cooperadora
Escolar en forma exclusiva. En el caso en que
en un mismo establecimiento escolar coexistan
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más de una (1) institución educativa, las
Cooperadoras Escolares correspondientes
deben conformar un Consejo de Administración,
el que se integra por un (1) miembro designado
por cada Cooperadora y el Asesor respectivo.
Sus resoluciones son de cumplimiento
inmediato por parte de las Cooperadoras
Escolares involucradas.

Art. 10.- Conformación. En las Instituciones
Educativas donde no exista una Cooperadora
Escolar, el equipo directivo debe promover su
conformación con el respaldo y asesoramiento
de la Autoridad de Aplicación, la Federación de
Cooperadoras y la Confederación de
Cooperadoras. A tales efectos se debe convocar
a Asamblea de posibles socios para su
constitución.

Art. 11.- Categorías de asociados. Las
Cooperadoras Escolares cuentan con las
siguientes categorías de asociados:

a) activos: todas aquellas personas mayores
de edad que por razones de simpatía,
actuación o escolaridad estén vinculados a
la comunidad del establecimiento escolar,
debiendo abonar la cuota social fijada y
cumplir las normas establecidas en el
estatuto; y todas aquellas personas que por
decisión de la Comisión Directiva se
incorporen como socios que ofrezcan su
trabajo voluntario para los fines de la
Cooperadora Escolar;

b) honorarios: personas físicas o jurídicas que
colaboren con el cumplimiento de los
objetivos de la Cooperadora Escolar y se
hagan acreedoras al reconocimiento de
tales por parte de la Comisión Directiva, ad-
referéndum de la Asamblea de socios; y

c) adherentes: los estudiantes mayores de
dieciséis (16) años que abonen una cuota
inferior a la fijada para los socios activos.
Art. 12.- Estatuto. El modelo de estatuto de

las Cooperadoras Escolares es realizado por
la Autoridad de Aplicación y la Confederación
Provincial en conjunto, el cual resulta de
cumplimiento obligatorio para todas las

cooperadoras a partir de la entrada en vigencia
de la presente.

Art. 13.- Documentación. La Cooperadora
Escolar debe llevar un libro de actas de
asamblea, un libro de actas de comisión, un
registro permanente de Socios, un libro Diario y
un libro de Inventario y Balance, de acuerdo con
las normas contables vigentes, y toda otra
documentación que según los casos se adecúe
a las normas mínimas exigidas. Anualmente
debe practicar el inventario patrimonial en los
formularios que prevé la Autoridad de Aplicación,
como así también el Balance General
correspondiente al cierre del ejercicio.

Art. 14.- Otras entidades. Toda otra entidad
constituida o que se constituyere dentro de las
instituciones educativas, como ser bibliotecas,
clubes infantiles, centros de cultura, de
pedagogía familiar y de aprendizaje de oficios y
manualidades, funciona como subcomisión de
la Cooperadora Escolar. Las Asociaciones de
Exalumnos pueden actuar dentro de la escuela,
previa autorización de la Cooperadora Escolar,
siempre que estén constituidas exclusivamente
por egresados del establecimiento y tengan
fines especialmente culturales y de vinculación
de la escuela y la comunidad, debiendo
coordinar sus actividades con las de la
Cooperadora Escolar para evitar superposición
de funciones o actuaciones conflictivas.

Capítulo III
Órganos de Gobierno

Art. 15.- Órgano de Gobierno. El órgano
máximo y soberano de gobierno de las
Cooperadoras Escolares es la Asamblea
General. Esta puede ser ordinaria o
extraordinaria. En ambos casos se integra con
la totalidad de los asociados, es convocada y
presidida por la Comisión Directiva.

Art. 16.- Asamblea ordinaria y extraordinaria.
La Asamblea Ordinaria debe reunirse por lo
menos una (1) vez al año en la fecha que
establezca el estatuto, la cual debe ser dentro
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del período comprendido entre los meses de
abril a mayo de cada año. Son de su
competencia exclusiva los siguientes asuntos:

a) considerar la memoria anual y estado de
ingresos y egresos al cierre o clausura de
cada ejercicio social, con la aprobación u
objeción del caso;

b) elegir total o parcialmente, según
corresponda, a los miembros de la
Comisión Directiva;

c) fijar la periodicidad y el monto de la cuota
societaria, y los fondos en dinero efectivo que
podrán mantener disponibles los Tesoreros
para gastos menores y urgentes;

d) elegir a dos (2) miembros que integran el
órgano de fiscalización; y

e) considerar los restantes temas del orden
del día.
La Asamblea General Extraordinaria es

convocada por la Comisión Directiva cuando
ésta lo estime conveniente y en las condiciones
establecidas en el estatuto. En todos los casos
debe contar con el respaldo del Asesor o la
Autoridad de Aplicación y poner en conocimiento
a la Federación, o Confederación en el caso de
no encontrarse constituida la Federación
Departamental.

Art. 17.- Órgano de Administración. El órgano
de administración de las Cooperadoras
Escolares es la Comisión Directiva. La misma
se integra exclusivamente por socios activos, y
se compone como mínimo por seis (6) y como
máximo por doce (12) cargos titulares, debiendo
preverse como mínimo los cargos de presidente,
secretario y tesorero. Todos los cargos son de
carácter personal, indelegable y ad honorem,
estando prohibido percibir sueldo o retribución
de ninguna especie por su desempeño, trabajos
o servicios prestados a la Cooperadora Escolar.
La renovación de los cargos, sea total o
parcialmente, se realiza conforme los plazos y
procedimientos establecidos en el estatuto. La
documentación de todo lo actuado es refrendada
por las autoridades electas y salientes, visadas
por el Asesor y remitida a la Autoridad de

Aplicación y a la Federación Departamental,
dentro de un plazo no mayor a los treinta (30)
días de haberse realizado la Asamblea General
Ordinaria correspondiente.

Art. 18.- Incompatibilidades. El cargo de
Presidente de la Comisión Directiva es
incompatible con los de Secretario, Tesorero,
Revisor de Cuentas y Asesor. Igual
incompatibilidad existe entre cónyuges y
parientes, en la línea ascendente y descendente,
hasta el segundo grado de consanguinidad y
de afinidad, y entre quienes estén vinculados
por la línea colateral de parentesco hasta el
cuarto grado de consanguinidad y el segundo
de afinidad para el ejercicio de los cargos y
funciones expresados. Quienes se
desempeñen como personal de la institución
educativa no pueden ejercer ninguno de los
cargos antes mencionados, extendiéndose
dicha incompatibilidad a sus cónyuges o
parientes en la línea ascendente y descendente
hasta el segundo grado de consanguinidad y
afinidad, y entre quienes estén vinculados por
la línea colateral de parentesco hasta el cuarto
grado de consanguinidad y el segundo de
afinidad, ni superar el tercio ( ) del total de sus S!
miembros. Dichas incompatibilidades pueden
exceptuarse en los cargos de Secretario o
Tesorero, debidamente justificado por nota y
avalado por la Federación Departamental
correspondiente, o Confederación en el caso
de no encontrarse constituida la Federación
Departamental.

Art. 19.- Órgano de supervisión. El órgano
de supervisión de las Cooperadoras Escolares
son los Revisores de Cuentas. El mismo se
integra exclusivamente por asociados y se
compone como mínimo de dos (2) miembros,
uno titular y el otro suplente. Sus cargos son de
carácter personal, indelegable y ad honorem.
Sus miembros duran un (1) año en funciones y
pueden ser reelectos conforme las reglas que
establezca el estatuto.

Art. 20.- Deberes y atribuciones de los
Revisores de Cuentas. Son deberes y
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atribuciones de los Revisores de Cuentas:
a) ejercer el contralor contable de la entidad y

asesorar en la materia al Tesorero y otros
miembros que lo asistan, a la Asamblea de
Socios cuando ésta deba expedirse sobre
la administración de los recursos a cuyos
efectos puede examinar los libros y
documentos que estime convenientes, y
emitir opinión sobre la gestión del asesor;

b) asistir a las reuniones de la Comisión
Directiva, teniendo solo derecho a voz;

c) solicitar las convocatorias a Asamblea
Ordinaria si estuviera vencido el plazo y a
Asamblea Extraordinaria cuando lo juzgue
necesario;

d) incorporar en las Asambleas los puntos que
considere pertinentes;

e) dictaminar sobre Memoria, Estado de
Ingresos y Egresos presentados por la
Comisión Directiva;

f) supervisar la registración contable de la
Cooperadora Escolar;

g) administrar la cooperadora en caso de
acefalía y convocar a asamblea general
extraordinaria para constituir las nuevas
autoridades en un plazo no mayor a treinta
(30) días;

h) velar y supervisar las acciones de liquidación
de la Cooperadora Escolar;

i) velar por el cumplimiento de la ley, estatuto,
reglamento y resoluciones de la Asamblea
por parte de la Comisión Directiva,
informando por escrito a la Autoridad de
Aplicación y a la Federación Departamental
o en su caso a la Confederación, si se
observan incumplimientos, irregularidades,
o ante cualquier hecho o situación que
afectare el normal funcionamiento de la
entidad; y,

j) dar cuenta por escrito a la Federación
Departamental o en su caso a la
Confederación, con copia al Supervisor
Seccional competente, cuando observare
deficiencias en la aplicación e interpretación
de las presentes disposiciones por parte del

Asesor y ante cualquier hecho o situación
que afecte el normal funcionamiento de la
entidad, a los efectos de deslindar
responsabilidades.
Art. 21.- Asesor. El director o directora de la

institución educativa forma parte de la Comisión
Directiva de la Asociación Cooperadora Escolar
con el cargo de Asesor. En tal carácter participa
de sus reuniones con voz, pero sin voto. En la
primera reunión de Comisión Directiva se debe
acordar con el Asesor el y horarios de reunión,
considerando un horario conveniente para los
cooperadores.

Art. 22.- Funciones y obligaciones del Asesor.
Son funciones y obligaciones del Asesor:

a) promover el desarrollo de la Cooperadora
Escolar y su relación armónica con la
institución educativa como parte de la
comunidad de aprendizaje;

b) informar a la Comisión Directiva respecto
de las necesidades y desafíos identificados
desde su gestión para la institución
educativa;

c) asesorar a la Comisión Directiva en cuanto
a las líneas de trabajo a desarrollar, sin
perjuicio de su libertad de acción, poniendo
a disposición de ésta la información que
estime pertinente;

d) informar a la Autoridad de Aplicación y a la
Federación Departamental, o en su caso a
la Confederación, cuando observare
irregularidades en el funcionamiento de la
Cooperadora Escolar o ante cualquier hecho
o situación que afecte el normal
funcionamiento de la entidad;

e) presentar ante la Autoridad de Aplicación,
juntamente con la Asociación Cooperadora
Escolar, la documentación pertinente para
obtener su reconocimiento para funcionar
como tal dentro del establecimiento escolar;

f) facilitar y garantizar el ingreso al
establecimiento educativo para el desarrollo
de la Cooperadora Escolar; y,

g) asignar un espacio adecuado dentro del
establecimiento educativo para el
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funcionamiento de la Cooperadora Escolar,
lo que debe incluir un lugar seguro donde
depositar toda la documentación, libros y
archivo de pertenencias. Dicha
documentación permanece en el
establecimiento educativo, excepto cuando
por razones de necesidad, los titulares
respectivos, en cumplimiento de sus
funciones, requieran y obtengan de la
Comisión Directiva la autorización para
retirarlos por el tiempo indispensable.

Capítulo IV
Patrimonio

Art. 23.- Composición. El patrimonio de las
Cooperadoras Escolares se compone por toda
clase de bienes muebles e inmuebles
adquiridos a título oneroso o gratuito. Los
recursos económicos con los que cuentan estas
Cooperadoras Escolares para funcionar pueden
tener como origen los siguientes:

a) aportes y subsidios provenientes del Estado
Nacional, Provincial y Municipal;

b) donaciones de particulares, personas
jurídicas y organizaciones de la sociedad
civil;

c) contribución de los asociados que se fije
como cuota social;

d) recaudación de fondos por la realización de
actividades culturales, sociales y deportivas;
y,

e) cualquier otro ingreso conforme lo
establezca el estatuto y la Comisión Directiva.
Art. 24.- Disposición de los bienes. Los

bienes que integran el patrimonio de las
Cooperadoras Escolares pueden ser
transferidos, vendidos o cedidos por las mismas
de acuerdo con las disposiciones estatutarias y
de conformidad con lo resuelto por la Asamblea
General, con comunicación a la Federación
Departamental, o en su caso, a la Confederación
y a la Autoridad de Aplicación, justificando la
disposición del bien.

Art. 25.- Bienes registrables. Para la

adquisición de bienes inmuebles y muebles
registrables la Cooperadora Escolar debe
perfeccionar el acto jurídico con la
correspondiente escrituración e inscripción
registral según sea el caso a los efectos de
poder recibir, cuando corresponda, los aportes,
subsidios y contribuciones estatales para su
mantenimiento y conservación.

Art. 26.- Inembargabilidad. Los bienes
inmuebles de titularidad de las Cooperadoras
Escolares afectados a actividades educativas
de manera directa y esencial son inembargables
e inejecutables en razón del interés público
comprometido.

Art. 27.- Cuenta bancaria. La Autoridad de
Aplicación debe gestionar la gratuidad en
materia de gastos administrativos, impuestos y
comisiones para la apertura y mantenimiento
de cuentas bancarias en la institución
designada como agente financiero de la
Provincia; en donde no exista esa institución,
pueden hacerlos en entidades financieras
autorizadas.

Capítulo V
Fusión y Disolución

Art. 28.- Fusión. En caso de fusión de
establecimientos que cuenten con
Cooperadoras Escolares, estas entidades
deben comunicarlo a la Autoridad de Aplicación,
a la Federación Departamental o, en su caso, a
la Confederación, y convocar a una Asamblea
General Extraordinaria a fin de: a) considerar la
conformación de una nueva Cooperadora
Escolar para el nuevo establecimiento;

b) aprobar un nuevo estatuto; y,
c) considerar un balance e inventario de los

bienes de cada una a los fines de ser
transferidos a la nueva Cooperadora Escolar
constituida.
Art. 29.- Disolución. Son causales de

disolución de una Cooperadora Escolar el cierre
definitivo de la institución educativa a la que
pertenecen, o la imposibilidad por cualquier
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motivo de cumplimiento de los fines para los
cuales fue constituida.

La entidad debe considerar su disolución
en Asamblea General Extraordinaria y
comunicarla a la Autoridad de Aplicación y a la
Federación Departamental, o, en su caso, a la
Confederación.

Capítulo VI
Federaciones Departamentales y

Confederación Decooperadoras Escolares

Art. 30.- Constitución. En cad, departamento
provincial funciona una única Federación
Departamental a la que pertenecen todas las
Cooperadoras Escolares de su jurisdicción.
Todas las Federaciones Departamentales
constituyen la Confederación Provincial de
Cooperadoras Escolares.

Aart. 31.- Objetivos. Las Federaciones
Departamentales y la Confederación
Provincial de Cooperadoras Escolares
tienen como objetivos fundamentales:

a) contribuir al logro de los objetivos
establecidos por las disposiciones
presentes;

b) promover los valores democráticos, el
pluralismo de ideas y la defensa de los
derechos humanos;

c) contribuir al desarrollo y a la defensa de la
cultura y la educación pública;

d) generar espacios de diálogo y debate de
temáticas que sean de interés para la
comunidad educativa;

e) promover la convocatoria a un Encuentro
Anual Provincial de Cooperadoras
Escolares; y,

f) representar a las Cooperadoras Escolares
de su jurisdicción, ante autoridades
gubernamentales e instituciones de la
sociedad civil.
Art. 32.- Federaciones Departamentales. Las

Federaciones son dirigidas y administradas por
una Comisión Directiva, elegida en la Asamblea
previo proceso eleccionario, y en la misma son

investidos de su cargo, quedando constituida
con un mínimo de siete (7) miembros. Debe
reunirse en sesión ordinaria cuando así lo
propusiera la cuarta parte de las entidades
integrantes, o cuando lo estime oportuno y
necesario.

Art. 33.- Confederación. La Confederación
de Cooperadoras Escolares, es dirigida y
administrada por un Consejo Confederal,
integrado por dos (2) delegados de cada una
de las Federaciones Departamentales, la que
debe reunirse en sesión ordinaria una (1) vez
por año como mínimo, y en extraordinaria a
pedido de los dos tercios (2/3) de las
Federaciones Departamentales o cuando el
Consejo Confederal lo estime conveniente.

Art. 34.- Fondo de Asistencia Educativa. Las
Cooperadoras Escolares y Federación de
Cooperadoras Escolares se deben acoger a lo
establecido por el artículo 3° del decreto 5085/
68 de Fondo de Asistencia Educativa (FAE). Cada
Representante de la Cooperadora elegido para
integrar la Comisión de FAE informa
periódicamente a las Cooperadoras Escolares
de su jurisdicción o Federación de
Cooperadoras sobre las resoluciones
adoptadas.

Art. 354.- Normativa. Para las Federaciones
Departamentales y la Confederación rige, en lo
que fuere de aplicación, lo previsto para las
Cooperadoras Escolares en materia de
obligaciones; carácter de los cargos de las
comisiones directivas; régimen de bienes
registrables; documentación; procedimientos
de fusión y disolución. Al renovarse sus
autoridades deben remitir la documentación
pertinente a la Autoridad de Aplicación.

Capítulo VII
Autoridad de Aplicación

Art. 36.- Autoridad de Aplicación. La Autoridad
de Aplicación de la presente es el Ministerio de
Educación, o el organismo que en un futuro lo
reemplace.
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Art. 37.- Funciones de la Autoridad de
Aplicación. La Autoridad de Aplicación tiene las
siguientes funciones:

a) emitir el acto administrativo de
reconocimiento estatal para el
funcionamiento a las Cooperadoras
Escolares, aprobar sus estatutos y reformas
dentro de los diez (10) días hábiles de su
presentación;

b) emitir el acto administrativo de
reconocimiento estatal para el
funcionamiento de las Federaciones
Departamentales y Confederación en un
plazo no mayor a sesenta (60) días de su
presentación;

c) fiscalizar en forma permanente el
funcionamiento de las Cooperadoras
Escolares y en su caso la fusión, disolución
y liquidación, también arbitrar las medidas
necesarias en conjunto con la Federación
Departamental o, en su caso, la
Confederación, cuando se detecten
irregularidades a fin de normalizar su
funcionamiento;

d) fomentar la creación de Cooperadoras
Escolares y arbitrar los medios necesarios
para la regularización de las existentes;

e) brindar asesoramiento legal y contable a
las Cooperadoras Escolares que lo
requieran y a las instituciones educativas que
estén en proceso de constituirlas;

f) diseñar campañas de difusión sobre la
importancia de la cooperación escolar y la
participación ciudadana en el ámbito
educativo, destacando la función social de
las Cooperadoras Escolares como parte
integrante de la comunidad educativa;

g) incorporar en las currículas de los
profesorados y de las capacitaciones para
los docentes y los auxiliares escolares
contenidos sobre la importancia de la
cooperación escolar y la participación
ciudadana en el ámbito educativo,
destacando la función social de las
Cooperadoras Escolares como parte

integrante de la comunidad educativa;
h) contribuir con las Federaciones

Departamentales y la Confederación
Provincial de Cooperadoras Escolares en
sus actividades de intercambio, difusión,
capacitación y asesoramiento;

i) garantizar la realización del Encuentro Anual
de Cooperadoras Escolares, congresos
provinciales, nacionales y demás actividades
que propendan a fomentar y fortalecer la
cooperación escolar;

j) intervenir y resolver en coordinación con la
Federación Departamental o, en su caso, la
Confederación, las divergencias que
surgieran entre asociados y autoridades de
las Cooperadoras Escolares;

k) confeccionar y mantener actualizado el
Registro Digital Provincial de Cooperadoras
Escolares y de las Federaciones
Departamentales;

l) contribuir por sí o en conjunto con otros
organismos al sostenimiento de las
Federaciones Departamentales y la
Confederación Provincial;

m) dictar reglamentos sobre las materias de
su competencia y proponer al Poder
Ejecutivo la sanción de otras normas para el
adecuado cumplimiento de los fines
establecidos; y

n) dictar un compendio de normativa
relacionado con la Comunidad Educativa y
la Cooperación Escolar, para su publicación
en el Portal de Educación en un plazo de
ciento veinte (120) días de realizado.
Art. 38.- Facultades. En cumplimiento de sus

funciones, la Autoridad de Aplicación tiene las
siguientes atribuciones y facultades:

a) realizar inspecciones en las Cooperadoras
Escolares pudiendo requerir y examinar sus
libros y documentos, pedir información a sus
autoridades, sus responsables, su personal
y a terceros;

b) asistir a las Asambleas Generales
Ordinarias y Extraordinarias;

c) convocar a Asamblea General Ordinaria
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cuando la Comisión Directiva o el revisor de
cuentas no lo hiciese dentro de los plazos
previstos en el estatuto;

d) convocar a Asamblea General Extraordinaria
cuando lo estime imprescindible en
resguardo del interés público, o a solicitud
de un asociado o asociada cuando lo
considere fundado y pertinente, habiendo
transcurrido treinta (30) días desde la
solicitud a la Comisión Directiva sin
producirse la convocatoria;

e) formular denuncias por hechos conocidos
en ejercicio de la función cuando
presuntamente constituyan delitos de acción
de ejercicio público, afecten el orden público
o al Fisco; y,

f) declarar irregulares en los efectos
administrativos y dentro de su competencia,
los actos sometidos a su fiscalización
cuando sean contrarios a la ley, estatutos o
reglamentos.
Art. 39.- Recursos administrativos. Las

decisiones de la Autoridad de Aplicación son
recurribles mediante los recursos
administrativos establecidos en el decreto 4174/
15 o el que en el futuro lo reemplace. Agotada la
vía administrativa, la decisión puede ser
recurrida judicialmente mediante el Recurso
Contencioso Administrativo previsto en la ley
11330 o el que en el futuro lo reemplace.

Art. 40.- Registro Digital Provincial de
Cooperadoras Escolares. Créase un Registro
Digital Provincial de Cooperadoras Escolares
en la órbita de la Autoridad de Aplicación, el cual
debe actualizarse en forma permanente. Como
mínimo debe contener los siguientes datos:

a) ubicación geográfica de cada Cooperadora;
b) acto administrativo de otorgamiento del

reconocimiento estatal para funcionar;
c) copia del estatuto de cada Cooperadora;
d) autoridades vigentes, identificando sus

nombres y apellidos, CUIL o CUIT y fecha de
inicio en el cargo;

e) memoria y estado de ingresos y gastos de
cada Cooperadora; y,

f) Federación Departamental a la que la
Cooperadora pertenece.
Art. 41.- Comisión de Articulación

Permanente. La Comisión de Articulación
Permanente se integra por la Autoridad de
Aplicación y Confederación de Cooperadoras
Escolares, quienes se reunen a los efectos de
articular lo concerniente al cumplimiento de las
disposiciones presentes y todos aquellos
temas que estimen convenientes para el
fortalecimiento de la cooperación escolar. Debe
convocarse por alguna de las partes al menos
una (1) vez cada tres (3) meses, para actuar
como Consejo Asesor Vinculante.

Art. 42.- Rendición. La Comisión de
Articulación Permanente recibe y controla la
rendición de las Municipalidades y Comunas
de los fondos de las cuentas del Fondo de
Asistencia Educativa (FAE).

Capítulo VIII
Fiscalización, Investigación e Intervención

Art. 43.- Trámites. Las Cooperadoras,
Federaciones y Confederación deben realizar
todos los trámites necesarios para su
funcionamiento ante la Autoridad de Aplicación
por intermedio del organismo oficial que
corresponda. Este tiene a su cargo la
fiscalización directa de las funciones específicas
y administrativas de dichas instituciones, del
cumplimiento de las reglamentaciones vigentes
y en aquellas disposiciones que, con ese fin, en
lo sucesivo se establezcan.

Art. 44.- Supervisión. Los Supervisores
Seccionales, en oportunidad de sus visitas a
los establecimientos educativos, deben
informarse sobre la situación en que se
encuentra la respectiva Cooperadora Escolar,
en lo que refiere a su desenvolvimiento
económico y administrativo, comprobando en
especial los siguientes aspectos:

a) si el asesor y la comisión directiva cumplen
con sus funciones;

b) si se llevan correctamente los libros
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reglamentarios; y
c) si se ha realizado la Asamblea que determina

el Estatuto para la consideración de la
Memoria Anual y Estado de Ingresos y
Egresos, con la debida constancia de
haberse remitido a la Autoridad de Aplicación
la correspondiente documentación, y de
haberse recibido de éste la comunicación
del reconocimiento de la nueva Comisión
Directiva de la entidad.
Art. 45.- Incumplimiento. En caso de

comprobarse el incumplimiento de la
reglamentación en los aspectos precedentes,
los Supervisores instruirán a los Asesores o a
las Comisiones Directivas sobre las
providencias que, en su carácter, deben adoptar
para normalizar la situación de la entidad,
cursando nota de la anormalidad ocurrida a la
Federación Departamental correspondiente o,
en su caso, dirigida a la Confederación de
Cooperadoras.

Art. 46.- Intervenciones. Las cuestiones que
se susciten entre los integrantes de las
Comisiones Directivas o con los Asesores en la
aplicación e interpretación de la presente, son
resueltas por la Autoridad de Aplicación, la cual
debe requerir con ese fin la intervención del
Supervisor Seccional competente y de la
Federación Departamental correspondiente, o
de no existir ésta, de la Confederación de
Cooperadoras.

Art. 47.- Irregularidades. Por causa de
irregularidades manifiestas o por desviación e
incumplimiento de las funciones específicas de
la Comisión Directiva o el Asesor, la Autoridad
de Aplicación, por intermedio del organismo
correspondiente, requerirá de la Subsecretaría
de Educación un comisionado y un cooperador
a designar por la Federación Departamental
correspondiente, o en su caso, por la
Confederación de Cooperadoras. El instructor
comisionado debe dejar constancia
debidamente documentada de todo lo actuado
y de las comprobaciones obtenidas. Mientras
dure la investigación, el Asesor y las autoridades

de la Cooperadora Escolar continúan en el
ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de la
separación de sus cargos o de la suspensión
preventiva que puede disponer la Autoridad de
Aplicación.

Art. 48.- Intervención. Finalizada la
investigación se elevan las actuaciones al
organismo correspondiente de la Autoridad de
Aplicación con la debida documentación, y a la
Federación Departamental correspondiente, o
en su caso, a la Confederación de
Cooperadoras.

El organismo oficial puede solicitar de la
Autoridad de Aplicación la intervención de la
entidad afectada cuando quedare comprobada
la existencia de una de las siguientes causales:
a) violación de las disposiciones de los
Estatutos o de la presente; o b) falta de armonía
entre Cooperadora Escolar y el Asesor, que
obstaculice el normal cumplimiento de sus fines.

Art. 49.- Causales. Cuando las causales
previstas en el artículo precedente fueran
imputadas a miembros de la Comisión
Directiva, éstos, una vez comprobada su
responsabilidad y con comunicación a la
Federación de Cooperadoras Departamental
que corresponda, quedan sancionados por un
período determinado, sin perjuicio de darle
derecho a defensa al o a los imputados
correspondientes. Si fueran imputados el Asesor
o su personal, los antecedentes del caso son
elevados a las autoridades competentes para
la adopción de las medidas o la aplicación de
las sanciones que, reglamentariamente,
pudieren corresponder. En todos los casos la
Autoridad de Aplicación incluye las denuncias
en el Ministerio Público que pudieren
corresponder.

Art. 50.- Resolución de la intervención.
Resuelta la intervención, las autoridades de la
Cooperadora Escolar cesan en sus mandatos,
y el revisor de cuentas con los comisionados
que la Autoridad de Aplicación y la Federación
Departamental correspondiente designen, se
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harán cargo del inventario de los libros,
documentos, bienes y actuarán con las
facultades de aquellas, únicamente en los
trámites ordinarios, hasta la normalización del
estado de situación comprobada. Dentro del
plazo de sesenta (60) días, que podrá ser
ampliado por igual período en casos
excepcionales, debidamente fundados,
convocarán a Asamblea Extraordinaria de Socios
para constituir la nueva Comisión Directiva,
debiendo ajustar su actuación a las
disposiciones del Estatuto de las Cooperadoras
intervenidas.

Capítulo IX
Disposiciones Especiales

Art. 51.- Convocatoria a la Comisión de
Articulación Permanente. La Autoridad de
Aplicación debe convocar a la Comisión de
Articulación Permanente para la reglamentación
de la presente.

Art. 52.- Casos no previstos. Los casos no
previstos y todo asunto o aspecto no
contemplado específicamente en la presente,
serán resueltos por la Autoridad de Aplicación y
la Confederación de Cooperadoras Escolares,
tomando en cuenta la ley nacional 26206 y la ley
nacional 26759.

Art. 53.- Adaptación del Estatuto. Cada
Cooperadora Escolar oficialmente reconocida
debe en su próxima asamblea ordinaria adaptar
su Estatuto a las prescripciones de la presente.

Art. 54.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

13
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Declaración del Estado De Emergencia por
Catástrofe Socioambiental

Artículo 1°.- Emergencia. Declarase el estado
de emergencia por catástrofe socioambiental
en todo el territorio de la Provincia con el fin de
adoptar medidas de prevención y erradicación
de incendios y acciones de restauración sobre
las zonas de humedales y bosques nativos
afectadas.

Art. 2°.- Finalidad. La finalidad de la
declaración de emergencia por catástrofe
socioambientales garantizar el derecho
constitucional al goce de un ambiente sano,
equilibrado y apto para el desarrollo humano,
así como la salud de las personas que habitan
la Provincia, preservado el patrimonio natural,
cultural y la diversidad biológica.

Art. 3°.- Duración, La emergencia será por el
término de 180 días a partir de la promulgación
de la presente, pudiendo ser prorrogada por otro
plazo igual o menor por el Poder Ejecutivo.

Art. 4°.- Financiamiento. Facúltase al Poder
Ejecutivo a disponer, durante la vigencia de la
presente declaración de emergencia, de los
recursos del Ministerio de la Producción,
Ciencia y Tecnología, aportes de rentas del
tesoro provincial y otros recursos provenientes
del estado nacional que sean susceptibles de
aplicar al objetivo de la presente ley.

Art. 5°.- Comisión bicameral. Créase la
"Comisión Bicameral de Seguimiento de la
Emergencia por Catástrofe Socioambiental"
compuesta por los miembros de las
Comisiones de Salud Pública y Asistencia
Social, Medio Ambiente y Recursos Naturales y
Seguridad Pública de la Cámara de Diputados
de la * Provincia, y por los miembros de las
Comisiones de Salud Pública, Conservación del
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Medio Ambiente y Cambio Climático y Seguridad
Pública de la Cámara de Senadores de la
Provincia, con amplias facultades para actuar
en el marco de la presente ley y ejerciendo
labores de control dentro del ámbito de su
competencia.

Art. 6°.- Rendición de cuentas. La "Comisión
Bicameral de Seguimiento de la Emergencia
por Catástrofe Socioambiental" será la
encargada del seguimiento y control de la
presente declaración de emergencia, a la que
el Poder Ejecutivo deberá remitir mensualmente
informes respecto de las actividades
desarrolladas en el cumplimiento de la presente
y del destino y utilización de los recursos
asignados.

Art. 7°.- Comité de emergencia. Dispóngase
la creación de un Comité de Emergencia para
asistir al Poder Ejecutivo y a las Cámaras de
Diputados y Senadores de la Provincia con el
objeto de brindar asesoramiento, información y
propuestas de prevención y acciones para
atender la situación de emergencia. El Comité
será integrado por representantes de las
universidades públicas y privadas con actuación
en la Provincia, institutos del CONICET con
interés en la temática y radicación en la Provincia,
el Centro Científico, Tecnológico y Educativo
"Acuario del Río Paraná", las organizaciones
sociales con personería jurídica en la Provincia
cuyo objeto fuese la protección y tutela del
ambiente y la salud pública, y demás actores de
reconocida trayectoria en el campo educativo y
social que acrediten conocimientos y
experiencia suficiente en el abordaje de
catástrofes socioambientales.

Art. 8°.- Registro. Créase el Registro
Provincial de Catástrofe Socioambiental que
procesará, sistematizará y publicará virtualmente
datos, estadísticas, inventarios, mediciones,
informes, mapeos y toda clase de información
elaborada por los integrantes del Comité de
Emergencia, el que será de acceso público y
actualizado durante la vigencia de la presente
ley, especialmente en lo referido a la salud de la

población santafesina, calidad del aire y
relevamiento de los pasivos ambientales.

Art. 9°.- Prohibición. Prohíbese a partir de la
promulgación de la presente y hasta su
vencimiento toda autorización o permiso de
quema en todo el territorio provincial.

Art. 10.- Adecuación presupuestaria.
Facultase al Poder Ejecutivo a realizar las
adecuaciones presupuestarias que resulten
necesarias para el cumplimiento de la presente
ley.

Art. 11.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 22 de septiembre de 2022

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

14
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Objeto. Declarase a la localidad
de Susana, departamento Castellanos, "Capital
Provincial de la Bicicleta y la Movilidad
Sustentable".

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 6 de octubre de 2022

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados
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15
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Prorrógase en todos sus
términos, por el plazo de dos (2) años, la
vigencia de la ley 13317 y sus modificatorias
leyes 13439, 13590, 13812 y 14028, contados a
partir de su vencimiento, a favor de la
Cooperativa de Trabajo Naranpol Limitada.

Art. 2°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
efectuar en el Presupuesto General de Gastos y
Cálculo de Recursos para el ejercicio
correspondiente, las adecuaciones
presupuestarias que resulten necesarias para
el cumplimiento de las disposiciones
presentes.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 6 de octubre de 2022

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

16
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifícase el artículo 4° de la ley
12910, el que queda redactado de la siguiente
manera:

"Art. 4°.- El Instituto Autárquico Provincial de
Obra Social (I.A.P.O.S.) tiene a su cargo con
carácter obligatorio, la cobertura total de las
prestaciones a los afiliados que padezcan las

enfermedades establecidas en el artículo 1, de
conformidad a lo establecido en la ley nacional
27552 de Lucha contra la enfermedad de
Fibrosis Quística de Páncreas o
Mucoviscidosis".

Art. 2°.- Establézcase como autoridad de
aplicación al Ministerio de Salud, o el organismo
que en un futuro lo reemplace, el cual puede
adecuar los procedimientos locales y dictar las
disposiciones complementarias que considere
necesarias para optimizar el cumplimiento de
la norma de acuerdo con la realidad provincial.

Art. 3°.- La Autoridad de Aplicación coordinará
acciones conjuntas con las Cajas
Profesionales, obras sociales y entidades de
medicina prepaga que desarrollen sus
actividades en la Provincia, con el objeto de
incorporar en sus respectivos planes de
cobertura las prestaciones indicadas por los
profesionales médicos. Ello incluye: diagnóstico
y tratamiento de los padecimientos que se
relacionen o deriven de la Fibrosis Quística de
Páncreas o Mucoviscidosis y de los órganos
afectados por dicha enfermedad,
medicamentos, insumos, equipos médicos, kit
de tratamientos, suplementos dietarios y
nutricionales, terapias de rehabilitación,
traslados, tratamientos psicológicos y
psiquiátricos, controles que se relacionen o
deriven de la Fibrosis Quística de Páncreas o
Mucoviscidosis y todo aquello que el profesional
prescriba como necesario para mejorar la
calidad de vida de los pacientes.

Art. 4°.- La autoridad de aplicación debe
proveer a los servicios de salud públicos
estatales medicamentos, insumos y
suplementos dietarios y nutricionales para el
tratamiento de pacientes que padecen Fibrosis
Quística de Páncreas o Mucoviscidosis que no
posean cobertura social.

Art. 5°.- Declárase a la Fibrosis Quística de
Páncreas o Mucoviscidosis comprendida en la
ley 13853.

Art. 6°.- El Poder Ejecutivo debe celebrar los
convenios previstos en el artículo 18 de la ley
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nacional 27552 de Lucha contra la enfermedad
de Fibrosis Quística de Páncreas o
Mucoviscidosis, con el objetivo de garantizar su
efectiva aplicación en todo el territorio.

Art. 7°.- Declarase de Interés Provincial la
investigación científica vinculada a la Fibrosis
Quística de Páncreas o Mucoviscidosis y la
formación de profesionales de la salud
especialistas en dicha patología, que se
desempeñen en el sector público o privado, con
la finalidad de formar recursos humanos que
desarrollen equipos interdisciplinarios
impartiendo conocimientos teóricos y prácticos,
brindando formación e información sobre
diagnóstico, tratamientos y procedimientos que
favorezcan la atención de niños, niñas,
adolescentes y adultos con Fibrosis Quística de
Páncreas o Mucoviscidosis. A su vez debe
implementar las medidas necesarias para
articular la transferencia de los adolescentes

a los centros de atención de adultos, a los
fines de garantizar el seguimiento y la
adherencia al tratamiento en el adolescente y
adulto. El Poder Ejecutivo implementa acciones
de promoción y desarrollo en la investigación
científica y en la formación de profesionales,
adoptando todas las medidas conducentes a
tal fin.

Art. 8°.- Institúyase el 8 de septiembre de
cada año como "Día de la Lucha Contra la
Fibrosis Quística de Páncreas o
Mucoviscidosis". La autoridad de aplicación
realiza durante la segunda semana del mes de
septiembre de cada año campañas de
concientización y difusión de la problemática así
como de detección temprana de la enfermedad,
especialmente en los establecimientos
educativos y en los efectores de salud
provinciales, tanto públicos como privados, con
el fin de sensibilizar sobre la importancia de la
detección temprana y del acceso a tratamientos
que permitan disminuir la morbilidad y
mortalidad de la población afectada por la
enfermedad. Para ello, puede recurrir al apoyo y
asesoramiento de entidades científicas,

asociaciones civiles y ONGs cuyo objeto esté
vinculado a la Fibrosis Quística de Páncreas o
Mucoviscidosis.

Art. 9°.- El Poder Ejecutivo queda facultado
para realizar las modificaciones presupuestarias
que considere pertinentes, a los efectos de dar
cumplimiento a las disposiciones presentes.

Art. 10.- Requiérase a la Dirección Provincial
de Vivienda y Urbanismo, dependiente del
Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos
y Hábitat, la implementación de un programa de
mejoras habitacionales a fin de que aquellas
personas diagnosticadas con Fibrosis Quística
de páncreas o Mucoviscidosis que, conforme al
informe de asistencia social así lo demuestren,
tengan garantizados los servicios esenciales y
condiciones de habitabilidad de acuerdo a los
requerimientos de la patología.

Art. 11.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 6 de octubre de 2022

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

17
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Condiciones Mínimas de Tránsito y
Alojamiento de Niños y Niñas en Unidades

Penitenciarias

Capítulo I
Principios Generales

Artículo 1°.- Objeto. Establécense las
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condiciones mínimas que el Estado debe
garantizar para el tránsito y el alojamiento de
niños y niñas en unidades penitenciarias con
motivo de mantener el vínculo afectivo con una
persona privada de libertad.

Art. 2°.- Principios. Las disposiciones
presentes se rigen por los siguientes principios:

a) interés superior del niño: la aplicación de la
normativa debe garantizar la máxima
satisfacción integral y simultánea de los
derechos de las niñas y niños que transiten
o se alojen en unidades penitenciarias;

b) subsidiariedad: la presente se aplica
únicamente cuando no pueda garantizarse
el vínculo afectivo del niño o de la niña con la
persona privada de libertad de manera no
prisionizante;

c) mínima lesividad: las intervenciones que se
regulan se ejecutan e interpretan teniendo
como principal objetivo generar el menor
impacto posible en el niño o la niña, en sus
derechos y en su subjetividad;

d) libertad: ningún niño o niña tendrá
obstáculos para salir de la unidad
penitenciaria acompañado de personas a
las que se encuentra vinculado
afectivamente, siempre que medie
autorización de quien ostente su cuidado
personal; y,

e) in dubio pro niño y niña: en caso de cualquier
dificultad interpretativa en relación a las
disposiciones contenidas, se debe optar por
la que garantice los derechos del niño o la
niña.
Art. 3°.- Definiciones. A los fines presentes,

se entiende por:
a) tránsito: ingreso de niños y niñas a las

unidades penitenciarias para visitar y
mantener contacto afectivo con una persona
privada de libertad; y

b) alojamiento: considérase que un niño o niña
se encuentra alojado en una unidad
penitenciaria cuando duerme junto con su
madre o persona gestante.
Art. 4°.- Comisión de Aplicación. Créase la

Comisión de Aplicación que se integra por un
(1) representante de la Secretaría de Derechos
de la Niñez, Adolescencia y Familia, o el
organismo que en un futuro lo reemplace, y por
un (1) representante de cada uno de los
siguientes Ministerios: de Seguridad; de
Gobierno, Justicia y Derechos Humanos; de
Desarrollo Social; de Salud; de Educación; y de
Cultura.

Corresponde a la Comisión la coordinación
entre las distintas carteras ministeriales, a
efectos de garantizar los derechos reconocidos
conforme la órbita de competencia asignada a
cada Ministerio.

Art. 5°.- Acompañante infantil. Créase la figura
del acompañante infantil de niñas y niños
alojados en unidades penitenciarias, quien
debe acreditar capacitación en vinculaciones e
intervenciones didáctico-recreativas requeridas
para el desarrollo de las infancias,
dependendiente de la Secretaría de Derechos
de la Niñez, Adolescencia y Familia, o el
organismo que en el futuro la reemplace.

En toda unidad penitenciaria donde se alojen
niños y niñas con su madre o persona gestante
debe designarse al menos un acompañante
infantil.

Art. 6°.- Capacitación. Capacítese a todas
las personas agentes que cumplan funciones
en unidades penitenciarias donde se
encuentran alojados niños y niñas con sus
madres o personas gestantes, para que sus
intervenciones ocasionen el menor impacto
posible en los derechos y en la subjetividad de
las infancias alojadas y para mitigar las
condiciones de encierro.

Capítulo II
Condiciones del Tránsito

Art. 7°.- Condiciones mínimas del tránsito.
El tránsito de niños y niñas por establecimientos
penitenciarios debe garantizar las siguientes
condiciones mínimas:

a) para el ingreso: se requerirá la
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documentación que acredite la identidad del
niño o la niña y la autorización de quien
detente la responsabilidad parental, tutela o
guarda, o se encuentre a cargo de su
cuidado. En las medidas de seguridad
dispuestas, se utiliza el medio menos
invasivo, priorizándose de ser posible los
medios electrónicos. Quienes se
encuentren a cargo de realizarla deben tener
especial consideración de que se trata de
un niño o niña; y,

b) para la visita: el lugar de la visita debe ser
aquel donde la persona privada de libertad
desarrolla su vida cotidianamente, salvo que
la autoridad penitenciaria por razones
debidamente fundadas disponga otro
espacio. Se debe garantizar el acceso a
espacios lúdicos y lugares de
esparcimiento, si los hubiere, y a los servicios
de agua potable, sanitarios, calefacción y
ventilación. Las disposiciones que regulen
el y horarios de visita, deberán contemplar
que en circunstancias excepcionales se
efectivicen en un día y horario diferente a los
establecidos y expresarán claramente el
modo y los requisitos a cumplimentar para
hacerla efectiva.

Capítulo III
Condiciones del Alojamiento

Art. 8°.- Ingreso. Al solicitarse el ingreso de
un niño o niña, se debe acompañar la
documentación que acredite fehacientemente
la identidad y vínculo filial con la madre o persona
gestante.

En caso de no haber plazas disponibles en
los pabellones destinados a tal fin, se cursará
informe al Colegio de Jueces correspondiente
sobre la superpoblación del sector.

Art. 9°.- Condiciones mínimas de los
espacios de alojamiento. Las unidades
penitenciarias que alojen niños y niñas, deben
asegurar las siguientes condiciones mínimas:

a) en los lugares cerrados, ventilación y

calefacción adecuada para las diferentes
temperaturas del año;

b) constante funcionamiento de circulación de
agua potable y luz eléctrica. En caso de
averías, su arreglo debe ser considerado
tarea prioritaria;

c) se garantiza a los niños y las niñas la
cohabitación con su madre, no implicando
ello comunidad de cama en ningún caso.
La cuna o cama será provista por el Servicio
Penitenciario, salvo que la persona privada
de libertad contare con otras de su
preferencia, de los que podrá autorizarse su
ingreso al establecimiento siempre que
respetare las normas reglamentarias de la
unidad;

d) cada niño y niña alojado debe contar con un
coche, silla o elemento similar adecuado
para garantizar su seguridad física;

e) debe garantizarse un número suficiente de
elementos de refrigeración y de limpieza,
teniendo en consideración la cantidad de
niños y niñas alojados; y,

f) se garantiza el acceso al patio de los niños y
niñas durante la jornada diurna. En la medida
de lo posible, se destina un espacio
exclusivo para habitación de uso infantil de
acceso permanente en los horarios en que
los pabellones están abiertos, que debe
estar ambientada y debe contar con
elementos de uso y estimulación infantil y
juegos acordes a la edad de los niños y niñas
alojados.
Art. 10.- Alimentación adecuada. La

alimentación de personas embarazadas,
personas lactantes y de los niños y niñas
alojados, se debe realizar en base a un plan
alimentario diseñado por nutricionista del área
correspondiente del Ministerio de Salud, o el
organismo que en un futuro lo reemplace.

Mensualmente, la Dirección de
establecimiento penitenciario debe elevar a la
Comisión de Aplicación un informe dando cuenta
del desarrollo y cumplimiento del plan
nutricional establecido.
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La reglamentación debe contemplar un
acceso al sector de cocina de las personas
internas madres o gestantes, teniendo en miras
las especiales necesidades nutricionales de un
niño o niña durante la primera infancia.

Art. 11.- Higiene adecuada. Mensualmente
debe proveerse a la madre o persona gestante
privada de libertad, de elementos de higiene
personal y de cuidado maternal, de acuerdo con
la edad de cada niño o niña y conforme a la
reglamentación. Estos son provistos por el área
correspondiente del Ministerio de Salud, o el
organismo que en un futuro lo reemplace.

Art. 12.- Acceso a la salud de niños y niñas.
Se garantiza por intermedio del Ministerio de
Salud, o el organismo que en un futuro lo
reemplace, atención y control pediátrico regular
a los niños y niñas alojados. En caso de padecer
alguna patología específica, debe efectuarse el
seguimiento de la misma y brindarse las
recomendaciones sobre su alojamiento y
alimentación.

En su caso el Ministerio de Salud, o el
organismo que en un futuro lo reemplace, debe
proveer a las internas madres o personas
gestantes la medicación o leches
medicamentosas que fueran recetadas. Desde
su ingreso o nacimiento en la unidad
penitenciaria, los niños y niñas cuentan con
asistencia médica a través de un sistema de
guardia activa permanente, que debe brindar
atención en primer nivel. De ser necesario
atención especializada, se deben derivar a un
efector público de salud en compañía de la
madre o persona gestante privada de libertad.

Art. 13.- Acceso a la salud de personas
privadas de su libertad embarazadas o
lactantes. Las personas privadas de su libertad
que se encuentren embarazadas o en período
de lactancia, deben contar con atención
ginecológica y obstétrica relativa al control y
seguimiento del embarazo, el postparto y el
período de lactancia.

En caso de ser posible, cada unidad
penitenciaria debe contar con un lugar de
estancia intermedia para el momento previo y

posterior al parto. En caso de que ello no fuere
posible en la unidad penitenciaria, debe
asegurarse en instituciones externas o
adaptando un espacio, según permita las
condiciones de seguridad.

Art. 14.- Historia clínica. A los efectos de lo
dispuesto en los Artículos 12 y 13, debe llevarse
un registro de las historias clínicas de las madres
y de niños o niñas.

Art. 15.- Educación. Se debe garantizar a
niños o niñas alojados en establecimientos
penitenciarios el acceso externo a instituciones
formales o informales de escolarización.

El traslado de los niños y niñas hacia y desde
los establecimientos educativos, es realizado
por el acompañante infantil, salvo que la madre
o persona gestante contare con autorización
judicial para efectuarlo por sí misma. A tal fin, no
pueden utilizarse como medio transporte
móviles que contengan identificación del
servicio penitenciario o de las fuerzas de
seguridad, ni tampoco aquellos que no cuenten
con las medidas de seguridad vial apropiadas.

Art. 16.- Actividades de estimulación y
actividades lúdicas y educativas en la unidad
penitenciaria. Al menos una vez por semana,
los niños y niñas deben participar en actividades
de estimulación tendientes a potenciar sus
capacidades y destrezas, y a compensar o
prevenir cualquier déficit en su neurodesarrollo.

Asimismo, diariamente se realizan
actividades lúdicas y educativas para los niños
y las niñas alojados. Ambas actividades están a
cargo de los acompañantes infantiles.

Art. 17.- Actividades educativas, sociales y
culturales fuera de la unidad penitenciaria. En
caso de actividades educativas, sociales o
culturales propuestas por el establecimiento
educativo o cualquier organización con la cual
el niño o la niña tenga vínculo, éste puede ser
acompañado por su madre o persona gestante
cuando cuente con autorización judicial otorgada
a tal fin, o por un familiar de alguno de los
progenitores siempre que haya sido autorizado
por quien ostente la responsabilidad parental.
En caso de que ello no fuere posible, puede ser
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acompañado por el acompañante infantil.
En casos en que concurra la madre o

persona gestante, es acompañado por personal
del Servicio Penitenciario. En tal supuesto, no
deben estar uniformados.

Art. 18.- Salidas y contacto con vínculos
afectivos. Se garantiza a los niños o niñas
alojados en establecimientos penitenciarios
mantener un vínculo fluido y permanente con
nexos afectivos externos al establecimiento.
Ningún niño o niña debe tener obstáculos para
salir de la unidad penitenciaria acompañado de
personas a las que se encuentra vinculado
afectivamente, siempre que así fuera autorizado
por quien ostente la responsabilidad parental y
por el tiempo que ésta determine. Los
reglamentos determinan la forma y el plazo de
antelación de dicha comunicación a efectos de
hacer efectivo lo dispuesto en el presente artículo.

A efectos de mitigar el impacto del encierro y
fomentar el contacto emocional y proximidad
social, debe garantizarse a los niños y niñas
alojados el contacto remoto, periódico y regular
por medios de comunicación con los restantes
miembros de su familia y personas con las que
tenga vínculo afectivo, sea que concurran o no a
las visitas autorizadas por el establecimiento
penitenciario. Se tenderá a admitir videollamada
o videoconferencia, en la medida de lo posible.

Art. 19.- Salidas de la persona privada de
libertad y cuidado del niño y de la niña. Cuando
la persona privada de libertad deba realizar una
salida temporal puede, si las circunstancias de
la salida lo permitieren, llevarse consigo al niño
o la niña o disponer bajo su consentimiento y
exclusiva responsabilidad el cuidado del niño o
la niña en otra persona alojada en el pabellón
con asistencia de acompañantes infantiles. En
caso de que esto no fuere posible, puede otorgar
el cuidado a un acompañante infantil.

Capítulo IV
Egreso de Niños y Niñas Alojados

Art. 20.- Acciones previas al egreso. Desde
su nacimiento o ingreso en la unidad

penitenciaria, deben realizarse acciones que
propendan al egreso definitivo del niño o de la
niña del establecimiento penitenciario en
vinculación con el grupo familiar ampliado y, en
su caso, con las instituciones estatales que
asumirán su cuidado.

Sin perjuicio de ello, un (1) año antes del
egreso definitivo, los equipos interdisciplinarios
de la Secretaría de Derechos de la Niñez,
Adolescencia y Familia, o el organismo que en
el futuro la reemplace, deben iniciar la
coordinación con los equipos de primer nivel
para el desarrollo del período de adaptación y
vinculación con las personas y el lugar donde el
niño o la niña comenzará a vivir.

Art. 21.- Egreso definitivo. Se garantiza al niño
o a la niña, luego de su egreso definitivo, la
continuidad del vínculo con la persona privada
de libertad. El contacto debe ser periódico y
regular, salvo que con fundamento en el interés
superior del niño o de la niña se resuelva lo
contrario.

Asimismo, a través de las áreas
correspondientes, debe asegurarse la
continuidad de las actividades iniciadas en
efectores externos durante el encierro.

Capítulo V
Comité de Monitoreo

Art. 22.- Comité de Monitoreo. Créase el
Comité de Monitoreo, que se integra por:

a) un (1) representante del Servicio Público
Provincial de Defensa Penal, o el organismo
que en un futuro lo reemplace;

b) un (1) representante del Ministerio Público
de la Acusación, o el organismo que en un
futuro lo reemplace;

c) un (1) representante de la Defensoría de
Niñas, Niños y Adolescentes, o el organismo
que en un futuro lo reemplace; y

d) dos (2) representantes de organizaciones
de la sociedad civil con trayectoria en materia
de defensa de los derechos de personas
privadas de libertad y en materia de
promoción y protección de los derechos de
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niños, niñas y adolescentes.
El Comité tiene a su cargo el monitoreo de

la aplicación de las disposiciones presentes. A
tal efecto, puede requerir informes a la Comisión
de Aplicación, a las carteras ministeriales que
la componen, realizar inspecciones y efectuar
propuestas para el avance en el cumplimiento
de las disposiciones presentes.

Asimismo, debe recopilar datos y elaborar
estadísticas que permitan detectar estado de
cumplimiento de la presente, conflictos en su
aplicación, nivel de satisfacción de los derechos
de los niños y niñas alojados en unidades
penitenciarias, condiciones y seguimiento con
posterioridad al egreso. Todos los datos
recopilados serán confidenciales rigiendo a su
respecto el secreto estadístico.

Capítulo VI
Disposiciones Complementarias

Art. 23.- Presupuesto. Autorízase al Poder
Ejecutivo a realizar las modificaciones
presupuestarias necesarias para la
implementación de presentes disposiciones.

Art. 24.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 6 de octubre de 2022

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

18
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Observatorio de Seguridad Pública

Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 1°.- Creación. Créase el Observatorio
de Seguridad Pública (en adelante el
Observatorio) en el ámbito del Ministerio de
Seguridad, o el organismo que en un futuro lo
reemplace, el que desempeña sus funciones
con el alcance, competencias y atribuciones que
las disposiciones presentes le acuerdan. El
Observatorio tiene autonomía funcional, técnica,
de gestión y autarquía financiera.

Art. 2°.- Misión. El Observatorio tiene como
misión la gestión del conocimiento referido a
las situaciones de violencias y problemáticas
delictivas y de las instituciones que abordan la
seguridad y la justicia penal; mediante la
producción, planificación, coordinación, análisis,
evaluación y difusión de información que sirvan
para conocimiento de la ciudadanía; y para el
diseño, formulación, implementación y
evaluación de políticas públicas.

Art. 3°.- Objetivos específicos. El Observatorio
tiene como objetivos:

a) producción de información permanente y
sistematizada en base a evidencia científica
a través de la reunión, procesamiento y
análisis de datos referidos a todos los
aspectos vinculados a las violencias y
delitos, a la seguridad pública y al sistema
de justicia penal;

b) proveer asistencia técnica especializada a
las áreas de gobierno que así lo requieran
para la toma de decisiones y la evaluación
del desempeño de las instituciones del
sistema de seguridad;

c) poner a disposición de la ciudadanía
información oportuna, pertinente y
actualizada en materia de seguridad; e,

d) implementar mecanismos permanentes de
participación ciudadana para el control,
monitoreo, evaluación y producción de
propuestas para el mejoramiento del
sistema de seguridad pública y de la justicia
penal.



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

  3 DE NOVIEMBRE DE  2022                          16ª REUNIÓN        1ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 100 -

Art. 4°.- Funciones. El Observatorio tiene las
siguientes funciones:

a) recolectar, procesar, analizar datos
provenientes de diversas fuentes relativos a
los distintos tipos y modalidades de las
violencias y delitos, la situación y el
desempeño de las instancias y
componentes del sistema de seguridad
pública y del sistema de justicia penal;

b) diseñar, construir y actualizar indicadores
sobre delitos y violencias; con análisis
diferenciados por sexo y edad, con el objeto
de conocer el impacto de formas de violencia
hoy silenciadas y que tienen como
principales víctimas a mujeres y niños;

c) producir información estadística útil,
confiable, oportuna y actualizada en
coordinación con el Instituto Provincial de
Estadísticas y Censos (IPEC);

d) investigar y desarrollar estudios sobre los
tipos y modalidades de violencias y delitos,
identificando factores sociales, ambientales,
económicos y culturales que inciden en su
producción;

e) realizar estudios sobre la situación y
desempeño de las instancias y
componentes del sistema de seguridad
pública y de la justicia penal;

f) evaluar la efectividad de las estrategias y
programas de prevención de la violencia y el
delito;

g) formular recomendaciones referidas a
reformas institucionales, legales, normativas
y organizacionales, referidas a políticas,
estrategias y acciones en materia de
seguridad pública y justicia penal;

h) implementar mecanismos de participación
ciudadana para el control, monitoreo,
evaluación del funcionamiento del sistema
de seguridad pública y justicia penal;

i) promover y organizar espacios de debate
público con la participación de centros de
investigación, instituciones académicas,
organizaciones de la sociedad civil,
representantes de organismos públicos y

privados, fomentando el intercambio de
experiencias y la elaboración de propuestas
de mejora;

j) realizar actividades de extensión a la
comunidad a través de campañas
educativas y de concientización con la
finalidad de prevenir y erradicar las distintas
formas de violencia;

k) ofrecer programas de asistencia técnica,
capacitación y asesoramiento a los
gobiernos locales que lo requieran para el
desarrollo de políticas públicas sobre la
temática;

l) articular acciones con otros observatorios
provinciales, nacionales e internacionales a
los fines de intercambiar conocimientos y
experiencias;

m) articular acciones con organismos
gubernamentales a los fines de monitorear
y evaluar de forma permanente la
implementación de políticas de seguridad;
y,

n) garantizar la publicación y difusión de las
estadísticas, investigaciones y estudios
realizados de forma sistemática y periódica.
Art. 5°.- Principios rectores. El Observatorio

adopta los principios rectores de calidad,
transparencia y participación ciudadana a los
efectos de fortalecer la calidad institucional en
materia de seguridad pública y justicia penal.

Art. 6°.- Calidad de los datos. El Observatorio
debe garantizar datos confiables, verificables y
comparables a partir de la documentación,
estandarización de la metodología y control de
los procesos.

Art. 7°.- Transparencia. El Observatorio, para
fortalecer el principio de transparencia, realiza
las siguientes acciones:

a) promover el acceso a la información y
divulgación de las actividades
gubernamentales en materia de seguridad
pública y justicia penal;

b) recopilar y publicar sistemáticamente datos
sobre el gasto y rendimiento de los recursos
destinados al servicio público de seguridad
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y justicia penal; y,
c) proporcionar información de alto valor,

incluidos los datos sin procesar, de manera
oportuna, en formatos que el público pueda
localizar, comprender y usar fácilmente, en
formatos libres de barreras tecnológicas,
legales o económicas que permitan su
reutilización.
Art. 8°.- Participación ciudadana. El

Observatorio fomenta la participación ciudadana
para la toma de decisiones y la formulación de
políticas públicas en materia de seguridad y
justicia penal, el desarrollo, monitoreo y
evaluación de las mismas.

Art. 9°.- Convenios de colaboración. El
Observatorio puede, en el ejercicio de sus
funciones, suscribir convenios de colaboración
con instituciones y organismos públicos,
privados, internacionales, nacionales,
provinciales y locales a los fines de cumplir con
los objetivos presentes.

Art. 10.- Informes. El Observatorio debe
presentar una rendición anual de su gestión
ante la Legislatura y comparecer ante las
comisiones de ambas Cámaras Legislativas
que lo soliciten, brindando con diligencia los
informes y el asesoramiento que desde allí se
requiera.

Capítulo II
Estructura del Observatorio de Seguridad

Pública

Art. 11.- Estructura. El Observatorio se
compone de un órgano de dirección y
administración, áreas específicas y un consejo
consultivo.

Art. 12.- Dirección y Administración. El
Observatorio es dirigido y administrado por un
(1) Director Ejecutivo con rango y jerarquía de
Subsecretario, designado por el Poder Ejecutivo
previo concurso de oposición y antecedentes.
El Director Ejecutivo debe poseer, sin perjuicio
de lo que disponga la Autoridad de Aplicación,
título universitario, reconocida trayectoria y

formación específica en los ámbitos de la
seguridad pública o de la política criminal. Su
desempeño tiene una duración de seis (6) años,
sin posibilidad de reelección.

Art. 13.- Deberes y funciones del Director
Ejecutivo. El Director Ejecutivo del Observatorio
tiene los siguientes deberes y funciones:

a) ejercer la dirección, administración y
representación institucional del
Observatorio;

b) elaborar el reglamento interno de
funcionamiento del Observatorio;

c) crear y modificar la estructura funcional del
Observatorio;

d) elaborar un plan estratégico de gestión;
e) presentar una rendición anual de gestión

ante la Legislatura;
f) comparecer ante las comisiones ambas

Cámaras Legislativas, todas las veces que
éstas lo requieran, emitir los informes y
dictámenes que éstas soliciten;

g) suscribir convenios con organismos
públicos y entidades no gubernamentales,
nacionales e internacionales, a fin de
fortalecer las acciones del Observatorio; y,

h) dictar las normas reglamentarias
necesarias para el funcionamiento operativo
del Observatorio conforme a lo previsto en
las disposiciones presentes.
Art. 14.- Estructura Orgánica. La estructura

orgánica del Observatorio se establece
mediante el reglamento interno de
funcionamiento elaborado por la Dirección del
mismo. Sin perjuicio de ello, la estructura debe
organizarse en las siguientes áreas:

a) recolección, procesamiento y análisis de
datos;

b) producción y sistematización de la
información;

c) apoyo técnico y Tecnologías de la
Información y la Comunicación;

d) administración de recursos;
e) capacitación interna y externa;
f) participación ciudadana; y,
g) divulgación científica y extensión a la
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comunidad.
Art. 15.- Consejo Consultivo. El Observatorio

es asistido por un Consejo Consultivo, que tiene
como funciones las de colaborar y asesorar en
las cuestiones relativas a las violencias y
problemáticas delictivas, a la situación y el
desempeño de las instituciones del sistema de
seguridad pública. Está integrado, con carácter
ad honorem, por representantes con trayectoria
e idoneidad en lo concerniente a las temáticas
señaladas, que provengan de universidades
públicas y privadas; organizaciones no
gubernamentales, de derechos humanos y de
la sociedad civil; el Observatorio de Víctimas de
Delitos, la Asociación de Víctimas y Familiares
de Víctimas; y los medios de comunicación. Los
integrantes del Consejo Consultivo son
designados por el Poder Ejecutivo a propuesta
del Director Ejecutivo del Observatorio.

Art. 16.- Atribuciones. Son atribuciones del
Consejo Consultivo:

a) asistir y asesorar a las distintas áreas
específicas del Observatorio cuando lo
requieran;

b) participar con voz de las instancias de
planificación anual de actividades del
Observatorio;

c) evaluar y emitir opinión sobre las acciones
que se encuentren en ejecución;

d) elaborar y presentar a la Dirección del
Observatorio propuestas de carácter no
vinculante;

e) colaborar con la organización y difusión de
los espacios de debate público, de las
campañas educativas y de concientización
que se propongan desde el Observatorio; y,

f) colaborar en el diseño e implementación de
las instancias permanentes de participación
ciudadana en coordinación con el
departamento Ejecutivo pertinente.
Art. 17.- Comités Técnicos Especializados.

En función de las necesidades de información y
análisis referidos a temas específicos, el
Director Ejecutivo del Observatorio puede
establecer Comités Técnicos Especializados

integrados por especialistas y técnicos
seleccionados a tal efecto. Dichos comités
proporcionan asesoramiento y pueden emitir
dictámenes técnicos, debiéndose llevar registro
de sus sesiones y resultados.

Capítulo III
Mecanismos Permanentes de Participación

Ciudadana

Art. 18.- Objetivo. El Observatorio, a través de
un área específica, implementa dispositivos
permanentes de participación ciudadana con el
objetivo de fomentar el protagonismo de los
ciudadanos y ciudadanas en la producción de
la información, su análisis, el monitoreo,
evaluación y control social del servicio público
de seguridad, la elaboración de propuestas de
mejora y el trabajo articulado entre los diversos
actores que intervienen en el sistema.

Art. 19.- Articulación. El Observatorio
desarrolla instancias de articulación, mediante
canales de diálogo permanentes entre las
autoridades políticas, policiales y la ciudadanía
con la finalidad de consolidar un trabajo
colaborativo y en red para el mejoramiento del
servicio público de seguridad en general y la
actuación policial en particular; promueve el
desarrollo de compromisos y acciones
conjuntas tendientes a mejorar la calidad de
estos servicios.

Art. 20.- Mecanismos de control social del
desempeño policial. El Observatorio diseña e
implementa diversos mecanismos tendientes
a consolidar el control social del desempeño
policial que, entre otros que pudieran
proponerse, incluyen los siguientes:

a) instancias de rendición de cuentas en las
que se informe a la ciudadanía sobre la
gestión policial;

b) instancias de análisis y reflexión que
permitan identificar malas prácticas
policiales para corregirlas y prevenirlas como
así también reconocer las buenas prácticas
para potenciarlas y replicarlas;
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c) mecanismos de seguimiento y contralor
sobre los compromisos asumidos en las
instancias de participación ciudadana;

d) definir en coordinación con el Ministerio de
Seguridad, canales accesibles para
denunciar conductas indebidas de agentes
policiales en actividad o en situación de
retiro; y,

e) realizar audiencias públicas en las que la
ciudadanía tenga la posibilidad de expresar
su opinión sobre situaciones que pudieran
alterar significativamente la prestación del
servicio policial, como así también sobre las
condiciones personales y profesionales de
los agentes en condiciones de ser
ascendidos o trasladados a cargos de mayor
jerarquía.
Art. 21.- Producción y acceso a la

información. El Observatorio desarrolla de forma
permanente diversas acciones tendientes a
producir información relevante, garantizando el
acceso efectivo de toda la ciudadanía a
información oportuna y actualizada. Sin perjuicio
de otras acciones que pudieran implementarse,
se encarga de:

a) realizar encuestas periódicas y grupos
focales, que permitan recolectar la opinión
de la ciudadanía;

b) habilitar canales de comunicación efectivos
y accesibles, presenciales y virtuales, para
que la ciudadanía pueda manifestar, en
cualquier momento, sus inquietudes,
quejas, reclamos, reconocimientos y
sugerencias, vinculadas al desempeño
policial y demás aspectos relacionados a la
seguridad ciudadana; e,

c) implementar una política de datos abiertos
que posibilite a la ciudadanía el acceso ágil
y oportuno a la información.

Capítulo IV
Fuentes de Información

Art. 22.- Fuentes. El Observatorio Provincial
de Seguridad Pública para el cumplimiento de

sus funciones obtiene información, entre otros
de:

a) dependencias del Poder Ejecutivo en las
órbitas provincial, municipal y comunal;

b) organismos descentralizados del Poder
Ejecutivo;

c) Ministerio Público de la Acusación;
d) dependencias del Poder Judicial;
e) instancias de participación comunitaria; y,
f) organizaciones de la sociedad civil con

actuación o especialización en temas afines
al objeto del Observatorio.
Art. 23.- Obligatoriedad. Los organismos

públicos provinciales o municipales y las
personas humanas o jurídicas, públicas o
privadas, a las que se le requiera, están
obligadas a suministrar o a permitir el acceso a
la información o a los elementos solicitados por
el Observatorio Provincial de Seguridad Pública
dentro del término que éste les fije, que en ningún
caso podrá ser inferior a diez (10) días.

Art. 24.- Preferente despacho. Los
organismos dependientes del Poder Ejecutivo
dan carácter de preferente despacho a los
requerimientos que efectúe el Observatorio y,
mediante el convenio pertinente, deben brindar
acceso directo o en línea a los datos e
información que dispongan.

Art. 25.- Protección de datos personales. Los
datos requeridos por el Observatorio no pueden
referirse a datos personales o sensibles
conforme lo establece la ley nacional 25326. En
caso de obtener información que contenga datos
personales debe ser utilizada de tal manera que
luego de su procesamiento no sea posible
individualizar al titular de los mismos.

Art. 26.- Confidencialidad de la información.
El organismo o la persona requerida no pueden
oponer ni invocar razones de confidencialidad o
reserva para denegar el acceso o la remisión
de la información solicitada. Si la información
tiene carácter confidencial o reservada, dicho
carácter se hace extensivo al Observatorio, y
todas las personas que, por razón de sus
cargos o funciones, tomen conocimiento de
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datos confidenciales o reservados estadísticos,
están obligados a guardar sobre ellos absoluta
reserva. Tal obligación subsistirá aún después
de finalizada su vinculación con el organismo.

Art. 27.- Incumplimiento. El funcionario
público que incumple la obligación de remitir
los requerimientos de información por parte del
Observatorio Provincial de Seguridad Pública y
las violaciones de reserva o confidencialidad de
la información está sujeto a las disposiciones
establecidas en el Capítulo VI Régimen
Disciplinario de la ley 8525.

Art. 28.- Presupuesto. Autorízase al Poder
Ejecutivo a realizar las modificaciones
presupuestarias necesarias para la
implementación de las disposiciones
presentes.

Art. 29.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 6 de octubre de 2022

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

19
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Acceso Igualitario a Métodos de Profilaxis para
todas las Prácticas Sexuales

Artículo 1°.- Objeto. La presente tiene por
objeto la investigación, producción, distribución
y provisión gratuita de todo tipo de métodos para
la profilaxis y protección efectiva en toda práctica
sexual, garantizando el derecho a la salud
sexual de las personas, respetando sus

prácticas sexuales sin discriminación alguna, y
promoviendo el acceso igualitario para el
cuidado integral, disfrute e intimidad.

Art. 2°.- Alcance. Las disposiciones de la
presente rigen para todos los habitantes de la
Provincia sin excepción ni distinción alguna por
razones culturales, socioeconómicas, étnicas,
de identidad, género o religión.

Art. 3°.- Definiciones. A los efectos de la
interpretación de la presente, se consideran las
siguientes acepciones:

a) profilaxis: conjunto de herramientas de
prevención y cuidado para evitar infecciones
de transmisión sexual que puedan
ocasionarse ante la no utilización de
protección de métodos de barrera en una
práctica sexual;

b) estrategias de cuidado: conjunto de
acciones y campañas que permiten el
asesoramiento y acceso a información
completa, científicamente validada y
oportuna; atención gratuita y de calidad
respetando la intimidad, en condiciones
igualitarias y sin discriminación para la
prevención y cuidado de la salud sexual
reproductiva y no reproductiva de las
personas; y,

c) prácticas sexuales: se considera al libre
ejercicio de las personas para decidir sobre
su vida sexual en relación a todas las
prácticas que puedan llevarse a cabo,
basadas en la autonomía y el goce.
Art. 4°.- Autoridad de Aplicación. La Autoridad

de Aplicación es el Ministerio de Salud, en
coordinación con el Ministerio de Educación y
Ministerio de Desarrollo Social o los organismos
que en un futuro los reemplacen.

Art. 5°.- Funciones. Las funciones de la
Autoridad de Aplicación son:

a) establecer las bases y los criterios
organizativos para la promoción y cuidado
integral de la salud sexual de las personas;

b) promover la investigación sobre temáticas
vinculadas al campo de la salud sexual para
facilitar el cuidado de todas las prácticas
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sexuales mediante métodos de profilaxis y
otras estrategias de cuidado y prevención;

c) generar un espacio para la producción
pública de métodos de profilaxis;

d) asegurar la distribución gratuita, oportuna
en cantidad y calidad de métodos de
profilaxis; .

e) establecer convenios con organismos de
investigación y desarrollo, universidades,
PyMEs, cooperativas, instituciones y
organizaciones de la sociedad civil, entre
otras, a los fines necesarios para el
cumplimiento de la presente;

f) elaborar un protocolo ginecológico de
atención integral de la salud sexual y
reproductiva, para personas con vulva, a fines
de garantizar los derechos, el buen trato, el
acceso a consultas médicas de rutina y a
información confiable y segura, en el marco
de la ley nacional 25673, Programa Nacional
de Salud Sexual y Procreación Responsable
y ley nacional 26743, de Identidad de Género;

g) garantizar la formación permanente del
personal de salud para una atención con
perspectiva de género y diversidad,
promoviendo prácticas humanizadas que
impliquen la sensibilización, reconocimiento
y empatía;

h) elaborar campañas educativas para la
Educación Sexual Integral y formación
permanente de estudiantes y docentes
sobre el uso de métodos de prevención de
infecciones de transmisión sexual y

anticonceptivos, en el ámbito del Ministerio de
Educación; e

i) asegurar la promoción, difusión y
concientización sobre el acceso y uso de
métodos de profilaxis y estrategias de
cuidado con perspectiva de género y
diversidad en articulación con otros
ministerios y secretarías.
Art. 6°.- Consejo Participativo. Creación. La

Autoridad de Aplicación crea y preside el
Consejo Participativo para la investigación,
desarrollo, promoción y difusión de métodos de
profilaxis y estrategias de cuidado atendiendo

todas las prácticas sexuales.
Art. 7°.- Integración del Consejo Participativo.

El Consejo Participativo es de carácter
interministerial, intersectorial, plural y consultivo
integrado por representantes del Ministerio de
Salud, el sector científico tecnológico, el sector
productivo y las organizaciones de la sociedad
civil involucradas o vinculadas a la temática de
género y diversidades, así como también en
salud sexual y reproductiva en general.

Art. 8°.- Objetivos del Consejo Participativo.
Los objetivos del Consejo Participativo son:

a) contribuir desde la investigación, el
monitoreo y evaluación a la elaboración de
políticas públicas de salud vinculadas al
acceso igualitario a métodos de profilaxis
para todas las personas
independientemente de sus prácticas
sexuales;

b) crear, desarrollar y convocar en el ámbito de
la Autoridad de Aplicación, una Comisión de
trabajo, asegurando para su funcionamiento
la participación de las organizaciones de la
sociedad civil involucradas en la temática;

c) promover el desarrollo de nuevos métodos
de profilaxis con perspectiva de género y
diversidad asegurando una producción de
calidad, efectiva, funcional y cómoda
atendiendo a todo tipo de corporalidad y
prácticas sexuales;

d) facilitar la articulación y coordinación con
otros Ministerios y organismos públicos para
la formación y capacitación del personal de
salud y del sistema educativo para la
concientización sobre el cuidado y la
importancia de métodos profilácticos; y,

e) fortalecer redes de promoción y difusión
constituidas por organizaciones e
instituciones posibilitando procesos de
cooperación, intercambio y diálogo que
posibiliten la recuperación de experiencias.
Art. 9°.- Producción de Métodos de Profilaxis

para todas las prácticas sexuales. La Autoridad
de Aplicación debe promover la inversión pública
y privada e instrumentar las gestiones
necesarias para la producción de métodos de
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profilaxis para todas las prácticas sexuales y en
particular preservativos para vulvas, en el ámbito
del Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) y
bajo su contralor; conjuntamente con la
Secretaría de Industria del Ministerio de
Producción, Ciencia y Tecnología, o el
organismo que en un futuro lo reemplace,
posibilitando acuerdos con empresas y
cooperativas a tal fin. Asimismo, la producción
debe cumplir con los estándares de efectividad,
funcionalidad, comodidad y variedad en el
diseño atendiendo a la corporalidad de todas
las personas y la necesidad de las personas
alérgicas al látex.

Art. 10.- Distribución gratuita, oportuna y de
calidad. La Autoridad de Aplicación debe
asegurar la distribución y provisión gratuita,
oportuna en cantidad y calidad de métodos de
profilaxis, entre ellos dedales, campos o
barreras profilácticas vaginales y peneanos, y
preservativos para vulvas, y otros elementos
hipoalergénicos en todos los niveles de atención
y redes de cuidado en el marco de la estrategia
de Atención Primaria de la Salud y en articulación
con los Estados locales.

Art. 11.- Formación Permanente e Integral.
La Autoridad de Aplicación promueve la
formación permanente e integral del personal
de salud contemplando contenidos
transversales sobre salud sexual con
perspectiva de género y diversidad, en toda
actividad pedagógica organizada bajo
modalidades presenciales o virtgales. También
desarrolla una estrategia de educación
permanente que facilita la revisión de los
procesos de trabajo y las prácticas para
incorporar estos enfoques, propiciando
articulaciones

con universidades, públicas y privadas,
colegiados y organizaciones sociales, mediante
la realización de convenios.

Art. 12.- Promoción y difusión. La Autoridad
de Aplicación en coordinación con otros
ministerios y el Consejo Participativo, debe
asegurar la promoción de los derechos
sexuales, informando debidamente sobre el

acceso igualitario y uso de métodos de profilaxis
y otras estrategias de cuidado para todas las
prácticas sexuales mediante dispositivos,
campañas comunicacionales de
concientización en medios públicos y privados,
programas y planes de la red de cuidado integral
en sus distintos niveles y en el marco de la
estrategia de la Atención Primaria de la Salud.

Art. 13.- Financiamiento. Autorízase al Poder
Ejecutivo a asignar las partidas presupuestarias
que resulten necesarias a los efectos de dar
efectiva aplicación y cumplimiento de la presente.

Art. 14.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 6 de octubre de 2022

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

20
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifícase el artículo 23 de la ley
8183, Orgánica del Servicio Penitenciario, el que
queda redactado de la siguiente manera:

Art. 23. Al Escalafón Profesional, Personal
Superior se incorporan previo concurso, los
profesionales que poseen el título habilitante
requerido para cada Subescalafón. Los
comprendidos en los Subescalafones
Criminología, Sanidad, Jurídico y Servicio Social
se incorporan con el grado de Subadjutor, y con
el grado de Subadjutor Ayudante los
comprendidos en los demás Subescalafones.
Como Personal Subalterno, se incorporan con
el grado de Subayudante, previo concurso, los
aspirantes que poseen título habilitante o las
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condiciones que establezca la reglamentación.
Art. 2°.- Modifícase el artículo 25 de la ley

8183 Orgánica del Servicio Penitenciario, el que
queda redactado de la siguiente manera:

Art. 25.- Los agentes penitenciarios, de
acuerdo al Escalafón en que se encuentran
incorporados, pueden alcanzar el grado máximo
que en cada caso se indica:
1. Escalafón Cuerpo General:
- Personal Superior: Inspector/a General;
- Personal Subalterno: Ayudante mayor;
2. Escalafón Administrativo:
- Personal Superior: Prefecto;
3. Escalafón Profesional:
- Personal Superior: Prefecto, el comprendido

en los Subescalafones Criminología,
Sanidad, Jurídico y Servicio Social; Alcaide
mayor: el

comprendido en los Subescalafones Docente
y Trabajo y Construcciones; y

- Adjuto: el comprendido en el Subescalafón
Clero; Personal Subalterno: Ayudante mayor;
4. Escalafón Auxiliar:

Personal Subalterno: Ayudante mayor.
Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 6 de octubre de 2022

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

21
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Monitoreo Informático Permanente

Artículo 1°.- Créase el Monitoreo Informático

Permanente (en adelante MIP), mediante
sistemas de posicionamiento global (GPS), que
tiene por objetivo garantizar la seguridad de los
trabajadores independientes que presten
servicios de reparto de todo tipo de productos a
domicilio, formato delivery, mediante
aplicaciones móviles.

Art. 2°.- El Ministerio de Seguridad, o el
organismo que en un futuro lo reemplace, es la
Autoridad de Aplicación.

Art. 3°.- La Autoridad de Aplicación tiene a su
cargo:

a) la confección de un registro de trabajadores
y proveedores independientes de servicios
de reparto de todo tipo de productos a
domicilio, formato delivery, mediante
aplicaciones móviles;

b) la asignación de un dispositivo GPS a cada
inscripto a los fines de monitorear de manera
permanente su geolocalización en los
horarios de trabajo;

c) crear un sistema informativo de monitoreo
informático permanente de las actividades
de dichos trabajadores y proveedores
independientes;

d) confeccionar estadísticas adecuadas
priorizando el trazado de hojas de ruta del
flujo laboral (horarios picos, distribución
geográfica del flujo dentro de cada ciudad,
tiempos promedios) a fin de coordinar
esfuerzos y recursos en pos de una mayor
eficiencia en la prevención del delito;

e) crear una central de denuncias con botón
anti-pánico ante cualquier situación
sospechosa, para que pueda ser abordada
de manera inmediata; y,

f) crear uno o varios canales de denuncia
anónima para delitos vinculados a las
actividades y los trabajadores contenidos en
el artículo 1° de la presente.
Art. 4°.- El financiamiento para el presente

MIP se realiza con:
a) el cien por ciento (100%) de lo recaudado

en concepto de multas, intereses y
accesorios, por incumplimiento de
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normativas nacionales o provinciales, que
la Provincia aplique formalmente a las
empresas que realicen comercialización de
servicios online y mediante aplicaciones
móviles que se operan mediante teléfonos
inteligentes, para el reparto de productos a
domicilio, formato delivery;

b) aportes provenientes de rentas generales
del Tesoro Provincial;

c) aportes provenientes de programas del
Estado Nacional susceptibles de aplicarse
a los objetivos de la presente;

d) aportes provenientes de organismos
multilaterales; y,

e) donaciones, legados y subvenciones,
destinados al cumplimiento de los fines
presentes.
Art. 5°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a

realizar las modificaciones presupuestarias
necesarias para la implementación de las
presentes disposiciones.

Art. 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 6 de octubre de 2022

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

22
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Comisión Bicameral Observatorio de Inversión
en Obras e Infraestructura

Artículo 1°.- Objeto. Créase en el ámbito de
la Legislatura Provincial, la Comisión Bicameral

denominada "Observatorio de Inversión en Obras
e Infraestructura" (en adelante la Comisión), con
el objeto de fortalecer la inversión en obras e
infraestructura, con un enfoque integral y
estratégico, en un marco de transparencia,
publicidad y máxima concurrencia.

Art. 2°.- Integración. La Comisión se integra
por cuatro (4) legisladores de la Cámara
Diputados y cuatro (4) legisladores de la
Cámara de Senadores, elegidos por sus
respectivos cuerpos, respetando la pluralidad y
proporcionalidad de la representatividad política
de los bloques partidarios.

Art. 3°.- Presidencia. La Comisión es
presidida por uno de sus integrantes, quien es
elegido por mayoría absoluta de la totalidad de
sus miembros. Tiene las atribuciones de
coordinar las reuniones a realizarse y mantener
comunicación constante con todos los actores.

Art. 4°.- Funciones de la Comisión. La
Comisión tiene las siguientes funciones:

a) impulsar el estudio y seguimiento del marco
normativo que rige el proceso de
contratación de obra pública, de
infraestructura y de los loteos con fines de
urbanización, conjuntos inmobiliarios y
nuevos emprendimientos;

b) impulsar la concentración e integración de
información sobre los

proyectos existentes, planificación nacional y
provincial asi como ejecución física y
económica de obras e infraestructura
pública Nacional o Provincial;

c) estudiar los mecanismos de financiación
de obra privada e infraestructura pública;

d) realizar un estudio y seguimiento de
innovaciones tecnológicas;

e) identificar buenas prácticas ambientales en
materia de contratación y ejecución de obras
públicas y privadas;

f) impulsar la implementación de proyectos
que contribuyan al logro de un desarrollo
económico con equidad social; y,

g) realizar un informe anual sobre los temas
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de estudio, y elevarlo a la Presidencia de
ambas Cámaras de la Legislatura.
Art. 5°.- Atribuciones de la Comisión. La

Comisión tiene las siguientes atribuciones:
a) dictar su propio reglamento interno;
b) solicitar al Poder Ejecutivo información

vinculada a obras e infraestructura
gestionada;

c) celebrar convenios de colaboración con
instituciones educativas, cámaras
empresariales y organismos públicos o
privados, con la finalidad de promover
procesos de cooperación público privado; y,

d) promover proyectos de leyes que permitan
una modernización del marco normativo
vigente en materia de obra pública.
Art. 6°.- Consejo de Expertos. Constitúyase

en el ámbito de la Comisión un Consejo de
Expertos, los que trabajan ad honorem,
integrado por representantes de los siguientes
sectores:

a) Poder Ejecutivo;
b) organismos nacionales relacionados a la

temática;
c) universidades públicas nacionales y

Universidad Tecnológica Nacional;
d) Cámara Argentina de la Construcción, de

las delegaciones
Rosario y Santa Fe;
e) Unión Obrera de la Construcción de la

República Argentina (UOCRA); y,
f) Asociaciones civiles relacionadas con el

objeto de la Comisión.
Art. 7°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 6 de octubre de 2022

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

23
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Régimen de Promoción de Desarrollo de
Medios de Comunicación de Gestión Social,

Comunitarios y de Pueblos Originarios

Artículo 1°.- Objeto. La presente tiene por
objeto la promoción y el desarrollo sustentable
de los medios de comunicación de gestión
social, radios comunitarias y de pueblos
originarios radicados en la Provincia,
reconociendo a los mismos como partes
integrantes del Patrimonio Cultural y de Interés
Provincial por ser una manifestación participativa
democrática y transmisora de la identidad
santafesina.

Art. 2°.- Destinatarios. Los beneficios
estipulados en la presente están destinados a
los medios de comunicación de gestión social,
radios comunitarias y de pueblos originarios que
estén inscriptos en el Registro de la Secretaría
de Medios de Comunicación Pública de la
Nación, y las que procedan a su inscripción en
el Registro creado en el artículo 5.

Art. 3°.- Definiciones. A los efectos de la
presente, se entiende por Pauta Publicitaria
Oficial a toda comunicación, información,
anuncio o campaña institucional que realice el
Gobierno Provincial, en cualquier medio de
comunicación, pagando por su difusión.

Art. 4°.- Autoridad de Aplicación. El Ministerio
de Gestión Pública es la Autoridad de Aplicación
a través de la Secretaría de Comunicación Social
o los organismos que en un futuro los
reemplacen.

Art. 5°.- Registro Provincial. Créase el
Registro Provincial de medios de gestión social,
radios comunitarias y de pueblos originarios.

Art. 6°.- Requisitos. Para acceder a las
pautas publicitarias los medios deben tener las
siguientes características:
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a) arraigo comprobado en su localidad;
b) producción propia en un 60% (sesenta por

ciento);
c) servicio informativo propio;
d) participación activa de las organizaciones

sociales, culturales y de bien público de su
localidad en la programación de la radio; y,

e) en el caso de las radios, difusión de un 70%
(setenta por ciento) de música nacional y de
ello, un 50% (cincuenta por ciento) de música
santafesina.
La Autoridad de Aplicación establece los

mecanismos correspondientes de seguimiento
y control de los requerimientos estipulados en
el presente artículo, a los fines de constatar el
cumplimiento invariable de los mismos. La
periodicidad de estos mecanismos es
determinada en la reglamentación de la
presente.

Art. 7°.- Fondo Publicitario de Fomento.
Créase el Fondo Publicitario de Fomento de
medios de comunicación de gestión social,
radios comunitarias y de pueblos originarios
destinado a financiar los objetivos establecidos
en la presente.

Art. 8°.- Constitución. El fondo se constituye
con el 10% (diez por ciento) de la Pauta
Publicitaria Oficial del Gobierno contenida dentro
del Presupuesto Anual de Gastos y Recursos.

Art. 9°.- Destino exclusivo. El porcentaje de
la Pauta Publicitaria Oficial es destinada de
manera exclusiva a radios inscriptas en el
Registro nacional de medios de comunicación
de gestión social, radios comunitarias y de
pueblos originarios, así como las inscriptas en
el Registro establecido en el artículo 5.

Art. 10.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 6 de octubre de 2022

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

24
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Promoción de la Actividad Coral

Artículo 1°.- Objeto. La presente tiene por
objeto contribuir a la promoción, difusión y
desarrollo de la Actividad Coral en sus distintos
géneros y estilos, la labor de directores e
integrantes de los coros y de las entidades sin
fines de lucro del sector.

Art. 2°.- Reconocimiento de la Actividad. La
Provincia propicia el fomento de políticas
públicas específicas que tiendan a la inclusión
social comunitaria y la participación ciudadana,
reconociendo a la Actividad Coral como un bien
artístico, cultural y social como parte de las
mismas.

Art. 3°.- Alcance. A los efectos de la presente,
la Actividad Coral tiene el siguiente alcance:

a) interpretación de la música coral;
b) composición y arreglos de música coral;
c) creación de coros;
d) enseñanza del canto coral;
e) formación y capacitación tanto de cantantes

de coro como de directores, y de aquellas
personas que son parte de la estructura de
una entidad coral sin fines de lucro, en forma
eventual o permanente como preparadores
vocales, directores de escena o asistentes
de dirección;

f) realización de estudios e investigaciones
artísticas, musicológicas, musicográficas,
pedagógicas, científicas e históricas
relacionados con la Actividad Coral y sus
publicaciones;

g) publicación literaria, de partituras, musical
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o audiovisual, cualquiera sea su soporte, de
obras artísticas o científicas vinculadas con
la música coral;

h) certámenes, concursos, competencias,
muestras, conciertos, encuentros y festivales
de coros;

i) concursos de composición y arreglos de
música coral;

j) giras artísticas nacionales e internacionales
de coros; y,

k) otras actividades vinculadas a lo coral.
Art. 4°.- Autoridad de Aplicación. La Autoridad

de Aplicación es el Ministerio Cultura, o el
organismo que en un futuro lo reemplace.

Art. 5°.- Funciones. La Autoridad de
Aplicación tiene las siguientes funciones:

Sia) fomentar la Actividad Coral en todo el
territorio;

b) promocionar por medio de la capacitación,
el desarrollo de coros vocacionales de
diferente conformación y franja etaria;

c) estimular la creación musical coral de
nuevos repertorios de música santafesina;

d) incentivar la profesionalización de la
dirección coral;

e) publicar los eventos de Actividad Coral;
f) articular con los distintos sectores de la

sociedad para el desarrollo de la Actividad
Coral;

g) coordinar programas referidos a la Actividad
Coral así como la implementación de
proyectos relacionados a esta;

h) organizar bianualmente una entrega de
premios en reconocimiento a la trayectoria
de coros, directores y coreutas, eventos
corales, entidades corales, así como a
nuevos talentos de la Actividad Coral;

i) disponer mecanismos de financiamiento
para la implementación de proyectos
relacionados con la Actividad Coral;

j) fortalecer legal, administrativa y
financieramente a los coros independientes
activos en el Registro Provincial de Coros; y,

k) impulsar las acciones necesarias a los fines
de la protección de la Actividad Coral como

bien artístico, cultural y social.
Art. 6°.- Consejo Asesor Provincial para la

Actividad Coral. Créase el Consejo Asesor
Provincial para la Actividad Coral como órgano
consultivo. Se integra, en carácter de miembros
permanentes, por representantes de la
Asociación de Directores de Coros y de
organizaciones de la sociedad civil que trabajen
en la temática. Sus miembros trabajan ad
honorem.

Art. 7°.- Registro Provincial de Coros. Créase
el Registro Provincial de Coros en la órbita de la
Autoridad de Aplicación, quien debe reglamentar
su funcionamiento y arbitrar los medios
necesarios para su difusión.

Art. 8°.- Centro de Documentación Coral.
Confórmase el Centro de Documentación Coral,
con el objetivo de recopilar, preservar y difundir
la actividad coral, con libre acceso y publicación.

Art. 9°.- Adhesión. Invítase a Municipalidades
y Comunas a adherir a la presente.

Art. 10.- Presupuesto. Autorízase al Poder
Ejecutivo a adecuar las partidas
presupuestarias que resulten pertinentes para
el cumplimiento de la presente.

Art. 11.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 6 de octubre de 2022

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

25
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Alimentación Pública
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Capítulo I
Consideraciones Generales

Artículo 1°.- Objeto. El objeto de la presente
es articular políticas públicas que garanticen el
derecho humano a la alimentación de las
personas.

Art. 2°.- Objetivos. Los objetivos son:
a) asegurar el acceso a una alimentación

segura, saludable y soberana, adecuada en
cantidad y calidad nutricional para las
personas beneficiarias; b) fomentar la
participación activa de las personas
beneficiarias y el respeto de sus
preferencias como parte de los derechos
económicos, sociales y culturales con
sentido de igualdad; y, c) promover el
abastecimiento de alimentos saludables y
adecuados e impulsar la producción y
abastecimiento local.
Art. 3°.- Definiciones. A los efectos de la

presente, se entiende por:
a) alimentación pública: son las iniciativas del

Estado orientadas a satisfacer la necesidad
de la alimentación de las personas
beneficiarias. Esto incluye la alimentación
institucional, es decir los alimentos
brindados en espacios colectivos, donde el
Estado puede participar directamente
prestando un servicio o hacerlo
indirectamente a través del financiamiento a
organizaciones, y la asistencia alimentaria
mediante la entrega de mercaderías o de
prestaciones monetarias para su
adquisición. La alimentación pública incluye
aspectos organizacionales, institucionales
y procedimentales y los resultados de los
programas que brindan alimentos;

b) alimento saludable: aquel cuyo consumo
promueve o acerca a una alimentación
saludable;

c) productores y proveedores de bienes y
servicios locales: son aquellas micro,
pequeñas y medianas empresas (MIPyMEs)
pertenecientes al sector de la agricultura,

actividad pecuaria, pesca, acuicultura y de
elaboración de alimentos y productos
saludables; organizaciones de productores
de zonas rurales y periurbanas, de pueblos
originarios, pequeños productores y
empresas elaboradoras de alimentos. En
lo que hace a la producción primaria, se
consideran a las empresas productoras
pertenecientes al núcleo de la agricultura
familiar; y,

d) participación de las personas beneficiarias:
es el proceso mediante el cual las personas
a las que están dirigidas las iniciativas y
programas de alimentación pública se
involucren activamente y asuman
responsabilidades en todas las etapas de
diseño, implementación y evaluación,
dejando de ser simples receptoras,
aportando intereses, experiencias y
capacidades para favorecer su desarrollo y
bienestar a los fines de lograr los resultados
esperados.
Art. 4°.- Alcance. Son beneficiarias las

personas que reciben asistencia alimentaria en
dinero o especie; y, las personas que asisten a
comedores, incluyendo los comedores
escolares, financiados por el Estado provincial,
municipal o comunal.

Art. 5°.- Autoridad de Aplicación. La Autoridad
de Aplicación es el Ministerio de Desarrollo Social
en coordinación con el Ministerio de Salud,
Ministerio de Educación y Ministerio de
Producción, Ciencia y Tecnología, o los
organismos que en el futuro los reemplacen.

Art. 6°.-Funciones. Las funciones de la
Autoridad de Aplicación son:

a) diseñar y elaborar las iniciativas y programas
de alimentación pública e institucional;

b) coordinar con los distintos Ministerios,
organismos públicos descentralizados,
entidades autárquicas, municipalidades y
comunas, la implementación de las
iniciativas y programas de alimentación
pública;

c) controlar el efectivo cumplimiento de la
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presente y de las reglamentaciones que en
su consecuencia se dicten; y,

d) evaluar el cumplimiento y publicar
información acerca de los resultados de las
iniciativas y programas de alimentación
pública de manera anual.

Capítulo II
Participación Ciudadana

Art. 7°.- Participación ciudadana. Los
programas de alimentación pública, ya sean de
alimentación institucional como de asistencia
alimentaria, fomentan la creación de espacios
de participación sirviéndose de los ámbitos o
dispositivos existentes en cada comunidad,
región y territorio que se instalan como
referencias legitimadas por la comunidad de
modo que las personas beneficiarias y el resto
de la comunidad puedan:

a) intervenir en las etapas de diseño,
implementación y evaluación de las políticas
públicas, aportando capacidades y
experiencias para favorecer su desarrollo,
su bienestar y logro de los resultados
esperados;

b) desarrollar un espacio de encuentro y
formación para promover una alimentación
segura, saludable, soberana, justa y
sostenible;

c) generar proyectos de cooperación,
iniciativas sociales, integración, educación
o formación;

d) crear lazos y construir redes entre los
diversos actores y organismos involucrados
en la temática;

e) investigar y recuperar recetas o técnicas de
la cultura gastronómica local y regional; así
como valorizar las especies silvestres
autóctonas, los productos locales y las
técnicas de producción ancestrales o
tradicionales de cada lugar; y,

f) promover el empleo y la generación de
ingresos.

Capítulo III
Abastecimiento de Productores y Proveedores

de Servicios Locales

Art. 8°.- Organización de la cadena de
suministro de productos locales y regionales.
Con el objeto de organizar, construir, innovar,
investigar y desarrollar la producción y la logística
de compra, almacenamiento, distribución y venta
de las cadenas de abastecimiento de alimentos
locales y regionales, el Ministerio de Producción,
Ciencia y Tecnología debe:

a) realizar un diagnóstico de la oferta de
productos y cultivos, producidos de manera
regional o local, teniendo en cuenta las
variaciones estacionales;

b) relevar cámaras, asociaciones y
organizaciones de productores, productores
individuales y empresas radicadas en
territorio provincial; y,

c) organizar las compras estatales a partir del
relevamiento de los incisos anteriores.
En estos relevamientos se consideran las

características de los oferentes de alimentos
en cuanto al tamaño de las explotaciones,
empresas y la pertenencia al núcleo de la
agricultura familiar y el género de quienes son
responsables de la explotación. De la misma
manera se favorece a las empresas que hayan
alcanzado alguna certificación de calidad de
acuerdo con las normas nacionales e
internacionales o bien que califique como
‘Empresa Clase B’ de ‘Triple Impacto’.

Art. 9°.-Compras públicas a productores y
empresas locales. Igualdad de género. Las
iniciativas y programas de alimentación pública
del Estado provincial garantizan el
abastecimiento de alimentos y servicios
complementarios de producción local o regional,
facilitando la incorporación de pequeños
productores de núcleo de la agricultura familiar
como proveedores de los programas, hasta
lograr un mínimo del veinte por ciento (20%) en
el año 2025 y del cuarenta por ciento (40%) en
el año 2030 del total de gastos realizados por el
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Estado en alimentos. Para ello se pueden
organizar las compras a través de asociaciones
y cámaras de productores. Asimismo, debe
garantizarse de manera progresiva el principio
de paridad de género en dichas iniciativas y
programas.

Art. 10.- Cupo. Las iniciativas y programas
de alimentación pública incluyen productores y
proveedores de bienes y servicios locales hasta
cubrir un mínimo de diez (10) micro y pequeños
productores locales y diez (10) micro, pequeñas
y medianas empresas locales abastecedoras
por cada diez mil (10.000) raciones de los
programas de alimentación pública en el año
2025.

Art. 11.- Producción y servicios de
alimentación locales. Se promueve la asistencia
técnica, financiera y de innovación a los
productores y proveedores de servicios de
alimentación locales en los siguientes
aspectos:

a) cumplimento de los requerimientos y
especificaciones de calidad nutricional de
los alimentos para satisfacer las
necesidades de compras de los programas
de alimentación pública;

b)financiamiento de proyectos e inversiones
que permiten mejoras en la capacidad
productiva, la comercialización y el
abastecimiento de alimentos a los
programas de alimentación pública;

c) servicios complementarios de certificación
y control de procesos y prácticas,
almacenamiento y distribución, que permitan
garantizar la provisión oportuna y de calidad
de los alimentos requeridos por los
programas; y,

d) innovaciones a los procesos que dinamicen
la provisión de alimentos y servicios
complementarios de certificación,
almacenamiento y distribución.
Art. 12.- Asociación de los productores y

proveedores de servicios locales. La Autoridad
de Aplicación debe impulsar la asociación de
las micro, pequeñas y medianas empresas para

su participación en mejores condiciones en el
proceso de producción, procesamiento,
elaboración, acopio, transporte y
comercialización de alimentos, en el marco de
la economía social y solidaria. Asimismo, la
Autoridad de Aplicación debe facilitar para los
productores locales beneficiados por la
presente la posibilidad de ser proveedores del
Estado, y proporcionar la capacitación y
acompañamientos necesarios para
cumplimentar con los requisitos legales y
contables correspondientes a tal fin.

Capítulo IV
Consejo Provincial de Alimentación Pública

Art. 13.- Creación. Se crea el Consejo
Provincial de Alimentación Pública como un
órgano participativo y consultivo de la Autoridad
de Aplicación en materia de alimentación
pública.

Art. 14.- Objetivo. Los objetivos del Consejo
Provincial de Alimentación Pública son:

a) asesorar a la Autoridad de Aplicación en
materia de alimentación pública saludable;
y,

b) realizar propuestas relativas a los
programas de alimentación pública del
gobierno provincial para asegurar que estos
provean una alimentación segura, saludable
y soberana, así como la participación de los
beneficiarios y el abastecimiento de
productores y empresas locales.
Art. 15.- Funciones. Las funciones del

Consejo Provincial de Alimentación Pública son:
a) promover la obtención, análisis,

recomendación y difusión de información
sobre:
a)1. necesidades de alimentación,

requerimientos de cantidad y calidad, cálculos
de necesidades de abastecimiento, la calidad
de alimentación necesaria;

a)2. guías y protocolos de compra,
abastecimiento, disponibilidad y oferta de
alimentos, formas de abastecimiento,
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producción de alimentos que aporten mayor
densidad de nutrientes y disponibilidad de estos
alimentos para los programas de alimentación
pública, recomendaciones de políticas y
financiamiento para expandir y apoyar la
producción local de alimentos de las iniciativas
y programas de alimentación pública; y,

a)3. resultados de los programas de
alimentación, quienes tienen acceso,
atención a quienes necesitan, cumplimiento
de logros en la alimentación adecuada, y
procedimientos de participación de los
beneficiarios en el diseño, implementación
y evaluación de las iniciativas y programas
de alimentación pública. La presente
enumeración no tiene carácter taxativo,
pudiendo realizar todo aquello que le
encomiende la Autoridad de Aplicación al
Poder Ejecutivo;

b) elaborar un plan de trabajo y agenda de
actividades, eventos y reuniones
anualmente;

c) dictar su reglamento de funcionamiento
interno;

d) organizar las instancias de participación
directa de la población en las etapas de
diseño, implementación y evaluación de las
políticas públicas y programas de
alimentación pública sirviéndose de los
ámbitos o dispositivos existentes en cada
comunidad, región y territorio asegurando la
igualdad de género y de los diversos grupos
presentes en el territorio;

e) comunicar la presente y los objetivos y
acciones tendientes a obtener la
participación de los sectores y actores
relevantes de la alimentación pública,
incluyendo la convocatoria de referentes en
los temas de alimentación y nutrición;

f) comunicar una memoria anual del trabajo
del Consejo Provincial de Alimentación
Pública y de las principales contribuciones
en el asesoramiento y recomendaciones de
política; y,

g) validar y respaldar la difusión de información
de las iniciativas y programas de

alimentación pública.
Art. 16.- Composición. El Consejo Provincial

de Alimentación Pública es presidido por el
Ministro de Desarrollo Social; y, está integrado
por:

a) una (1) persona representante del Ministerio
de Salud;

b) una (1) persona representante del Ministerio
de Educación;

c) una (1) persona representante del Ministerio
de Producción, Ciencia y Tecnología;

d) dos (2) personas representantes por cada
una de las siguientes Comisiones
legislativas: Comisión de Salud y Comisión
de Educación, Ciencia, Tecnología e
Innovación de la Cámara de Senadores;
Comisión de Salud Pública y Asistencia
Social y Comisión de Educación, Ciencia,
Tecnología e Innovación de la Cámara de
Diputados;

e) diez (10) personas en representación de
las Municipalidades y Comunas; f) por el
sector científico tecnológico en materia de
salud y alimentos, dos (2) personas
representantes de cada una de las
universidades nacionales de la Provincia, un
(1) representante por cada Centro Científico
Tecnológico del CONICET, dos (2)
representantes del INTA y uno del INTI;

g) un (1) representante de cada una de las
organizaciones de las sociedad civil que
reúnan a beneficiarios de las políticas de
alimentación; y,

h) un (1) representante por cada institución del
sector productivo de alimentos, incluyendo
representantes de los pequeños y medianos
productores agrícolas y pecuarios,
pequeñas y medianas empresas de
alimentos, de los pescadores y el sector
acuícola, de los productores agroecológicos,
y de los pueblos originarios.
La composición de este Consejo debe

cumplir con los criterios de equidad territorial y
de paridad de género.

Art. 17.- Designación de representantes. Las
personas que componen el Consejo Provincial
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de Alimentación Pública son designadas por la
Autoridad de Aplicación a partir de la propuesta
de cada organismo u organización.

Art. 18.- Calidad de los representantes. Las
personas que componen el Consejo Provincial
de Alimentación Pública permanecen en sus
cargos por dos (2) años desde su designación,
pudiendo renovarse por otro período de igual
duración y pudiendo ser reemplazados por la
institución que representan en cualquier
momento y nombrar un reemplazante. La
participación será ad honorem.

Art. 19.- Estructura. El Consejo Provincial de
Alimentación Pública funciona sobre la base de
la siguiente estructura organizativa:

a) presidencia;
b) vicepresidencia;
c) secretaría; y,
d) mesa plenaria.

Art. 20.- Modificaciones presupuestarias. Se
autoriza al Poder Ejecutivo a realizar las
modificaciones presupuestarias necesarias
para afrontar las erogaciones que demande el
cumplimiento de la presente.

Art. 21.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 6 de octubre de 2022

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

26
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Transición Responsable

Artículo 1°.- Objeto. El objeto de la presente

es institucionalizar el proceso que regule la
transferencia de la Administración entre el
gobierno en funciones y el gobierno electo en el
ámbito del Poder Ejecutivo, denominando al
mismo Transición Responsable.

Art. 2°.- Definición. Se entiende por transición
responsable al proceso de cambio de la
Administración del Poder Ejecutivo; período
temporal que se inicia al día siguiente de emitida
el Acta de Proclamación de Autoridades Electas
por el Tribunal Electoral Provincial y finaliza con
la jura de asunción de las autoridades

entrantes.
Art. 3°.- Las disposiciones de la presente

son operativas y exigibles desde el momento
de la proclamación del gobernador electo.

Art. 4°.- Ámbito de aplicación. La presente
es de aplicación para todos los organismos de
la Administración Central, de los organismos
descentralizados, entes autárquicos y
sociedades del Estado, que tienen el deber de
participar y ponerse a disposición de las
autoridades electas, también de la Oficina
Administrativa de Transición Responsable en
todo el proceso de transición del gobierno.

Art. 5°.-Responsabilidades. El cumplimiento
de lo aquí prescripto es responsabilidad de
ambas partes intervinientes, gobierno saliente
y entrante, asumiendo obligatoriedad de
coordinar una respuesta institucional.

Art. 6°.- Limitaciones al Poder Ejecutivo. El
Poder Ejecutivo no puede realizar incrementos
del gasto corriente de carácter permanente a
partir del comienzo del tercer trimestre del año
de fin de mandato, exceptuándose:

a) los que trasciendan la gestión de Gobierno,
que sean definidos con ese carácter
normativamente, y deban ser atendidos de
manera específica;

b) aquellos cuya causa originante exista con
anterioridad al período indicado y su
cumplimiento sea obligatorio; y,

c) a los efectos de la aplicación del presente
artículo, se entiende por incrementos del
gasto corriente de carácter permanente, a
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aquellos gastos que se prolonguen por más
de seis (6) meses y que no se encuentren
fundados en situaciones de emergencia de
tipo social o desastre natural.
Art. 7°.- Oficina Administrativa de Transición

Responsable. Créase en el ámbito del
Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos
Humanos, o el organismo que en un futuro lo
reemplace, un organismo autónomo de
características técnicas y administrativas
denominado Oficina Administrativa de
Transición Responsable el cual es presidido
por una (1) persona agente de jerarquía superior
de la Administración Central e integrado por dos
(2) auxiliares que también son agentes de la
Administración Central, elegidos a través de un
concurso de oposición de antecedentes de
acuerdo a la reglamentación de la presente.

Esta oficina se crea al mero efecto de llevar
adelante la coordinación del proceso de
transición, iniciando sus labores el hábil
posterior a la proclamación de autoridades
electas por el parte del Tribunal Electoral y cesa
en sus funciones el hábil posterior a la asunción
de las nuevas autoridades. El Poder Ejecutivo
debe proveer de los recursos necesarios para
el desarrollo de sus funciones.

Art. 8°.- Comisión de representantes del
gobierno saliente y comisión de representantes
del gobierno entrante. El Poder Ejecutivo saliente
debe conformar y anunciar públicamente un
grupo de representantes en un plazo no mayor
a las cuarenta y ocho (48) horas posteriores al
inicio del proceso de transición según lo indica
el artículo 2. La conformación no puede ser
menor a tres (3) ni mayor a cinco (5)
representantes designados por el Gobernador.

El Gobernador electo designa públicamente
un grupo de representantes del futuro gobierno,
nombrando un titular del grupo y sus restantes
integrantes hasta el número total de ocho (8)
miembros.

Art. 9°.- Disposiciones comunes para
ambas comisiones de representantes:

a) las personas integrantes de las Comisiones

de Transición no pueden recibir
remuneración especial del Estado en razón
de su participación como miembro de alguna
de las mismas; y,

b) el carácter de miembro de las comisiones
de cada uno de los integrantes se acredita
por escrito, a través de decreto de
designación en el caso de la Comisión de
Transición Responsable del Gobierno en
Ejercicio, y por nota suscripta por el mismo
Gobernador electo ingresado por Mesa de
Entradas de Gobernación en el caso de la
Comisión de Transición Responsable del
Gobierno electo.
Art. 10.- Autoridad de Aplicación. La Oficina

Administrativa de Transición Responsable, o el
organismo que en un futuro lo reemplace, es la
Autoridad de Aplicación.

Art. 11.- Funciones de la Oficina
Administrativa de Transición Responsable. Son
funciones de la Oficina Administrativa de
Transición Responsable:

a) exigir a los grupos de representantes del
gobierno saliente y electo realizar las
reuniones que se estimen necesarias para
alcanzar una transición ordenada y
cooperativa entre las partes;

b) actuar como facilitadora de dichos
encuentros y contactar a los responsables
técnicos adecuados para la cooperación
necesaria;

c) recabar los informes de gestión previstos
en la presente por parte del grupo de
representantes del gobierno saliente;

d) solicitar de oficio o a pedido del grupo de
representantes del gobierno electo, informes
complementarios al resto de las
dependencias del Poder Ejecutivo sobre
cualquier tema de interés;

e) entregar los informes, al grupo de
representantes del gobierno entrante, con
una antelación no menor a treinta (30) días
de la finalización del mandato;

f) articular todo tipo de reuniones y acciones
con el grupo de representantes del gobierno
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entrante a fin de brindar toda la información
necesaria a los efectos de la elaboración en
conjunto del informe final de transición;

g) solicitar información específica por
cuestiones de gestión urgentes que
requieran una continuidad para evitar
posibles contingencias naturales, sociales
o de infraestructura; y,

h) garantizar el cumplimiento de los plazos y
metodología establecida por la presente.
Art. 12.- Informes de gestión. Los informes

de gestión tienen carácter de declaración jurada
y deben contener como mínimo, según
corresponda, la siguiente información:

a) situación presupuestaria y financiera de los
organismos centralizados o
descentralizados dependientes del Poder
Ejecutivo que se vean afectados por el
recambio de autoridades;

b) detalle de los préstamos financieros en
gestión, otorgados y solicitados;

c) nivel de endeudamiento total, especificando
las obligaciones de corto plazo, y el estado
de deuda con los proveedores provinciales;

d) disponibilidades monetarias existentes;
e) inventario de bienes, depósitos,

disponibilidades de obligaciones exigibles;
f) recursos humanos distribuidos por

organismos descentralizados, secretarías y
direcciones indicando el número de
empleados permanentes, transitorios y
contratados sin incluir los nombres de los
trabajadores;

g) los procesos judiciales en los que la
Provincia sea parte;

h) listado de todos los contratos vigentes al
momento de transición;

i) existencia de licitaciones en procesos de
adjudicación;

j) estado en que se encuentran las
concesiones de servicios y obras;

k) estado o resultados de auditorías internas
o externas que se estén realizando o se
hubieren efectuado;

l) estado de auditorías externas o internas que

se hubieren realizado o se encuentren en
desarrollo; y,

m) cualquier otra circunstancia que requiera
atención urgente en la gestión.
Art. 13.- Entrega de informes de gestión. Los

informes de gestión determinados en el artículo
precedente deben entregarse antes de
transcurrida la mitad del período de transición
por medio electrónico y formato papel,
haciéndolo constar en acta firmada en conjunto
por la mitad más uno de los miembros de cada
Comisión, o la totalidad de los mismos.

Art. 14.- Informes complementarios. La
Comisión de Transición Responsable del
Gobierno Electo puede requerir por escrito, una
vez analizados los informes de gestión, informes
técnicos complementarios de carácter
aclaratorio, ampliatorio o documentación
explicativa en la medida que sean realizables
atento a la brevedad de los periodos de
transición. Es obligatorio dar respuesta con las
mismas formalidades de los informes de
gestión.

Art. 15.- Informe final de transición. El informe
final de transición es un resumen que
confecciona el grupo de representantes del
gobierno electo de toda la información recabada
y debe ser publicado dentro de los treinta (30)
días hábiles a partir de la asunción de las nuevas
autoridades y elevado al gobernador en ejercicio,
también debe ser enviado formalmente al
gobernador saliente, a la Cámara de Senadores,
a la Cámara de Diputadas y Diputados, al
Tribunal de Cuentas, a la Corte Suprema de
Justicia y los medios de comunicación de mayor
cobertura.

Art. 16.- Acceso Público al Informe de
Transición. El Poder Ejecutivo arbitra los medios
necesarios para dar conocimiento del Informe
Final de Transición a través de la página web
oficial de la Provincia, las restantes redes
sociales oficiales Y medios de comunicación
públicos, de esta manera garantiza a través del
organismo competente, un procedimiento de
acceso de todas las personas habitantes
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interesadas a la documentación que requiera
del Informe Final de Gestión.

Art. 17.- Sanciones. El funcionario que
incumpla lo dispuesto por la presente es pasible
de las sanciones establecidas en el artículo 50
de la ley 8525, o la que en un futuro la sustituya,
sin perjuicio de las responsabilidades penales
en las que pueda incurrir.

Art. 18.- Invítese a adherir a la presente a las
Municipalidades y Comunas.

Art. 19.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 6 de octubre de 2022

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

27
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

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

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

Art. 3°.- El Ministerio de Ambiente y Cambio
Climático es Autoridad de Aplicación, o el
organismo que en el futuro lo reemplace.

Art. 4°.- La Autoridad de Aplicación garantiza
la conformación de una mesa de trabajo con la
participación de profesionales, instituciones

científicas y académicas, y organizaciones de la
sociedad civil dedicadas a la temática ambiental,
con el objetivo de coordinar la confección de los
lineamientos generales y el desarrollo de la
capacitación obligatoria dispuesta.

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

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

Art. 7°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo

Sala de Sesiones, 6 de octubre de 2022

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

28
A la Presidenta de la
Cámara de Senadores
Dra. Alejandra Silvana Rodenas
Su Despacho

Tengo el agrado de dirigirme a la señora
presidenta de la Cámara de Senadores,
llevando a su conocimiento que esta Cámara
en sesión de la fecha ha aceptado las
enmiendas propuestas por el Poder Ejecutivo
mediante mensaje N° 5.005, al proyecto de ley ,
expediente 43.043-C.D., por el cual se declara
Patrimonio Histórico y Cultural de la Provincia a
las sentencias, expedientes y materiales
fílmicos de las audiencias de los procesos
judiciales de las causas tramitadas en los
tribunales federales del territorio santafesino



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

  3 DE NOVIEMBRE DE  2022                          16ª REUNIÓN        1ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 120 -

vinculadas a los delitos de lesa humanidad,
previsto en el artículo 59 segundo párrafo de la
Constitución Provincial.

Salúdole muy atentamente.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

29
A la Presidenta de la
Cámara de Senadores
Dra. Alejandra Silvana Rodenas
Su Despacho

Tengo el agrado de dirigirme a la señora
presidenta de la Cámara de Senadores,
llevando a su conocimiento que esta Cámara
en sesión de la fecha ha aceptado las
enmiendas propuestas por el Poder Ejecutivo
mediante mensaje N° 5.006, al proyecto de ley ,
expediente 46.348-C.D., por el cual se declara
de interés social, cultural y deportivo a las
actividades que desarrollen las Asociaciones de
Colectividades Extranjeras- previsto en el artículo
59 segundo párrafo de la Constitución Provincial.

Salúdole muy atentamente.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

d)
Proyectos de ley:

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárese a la práctica de la
disciplina del voleibol adaptado para adultos
mayores conocido con el nombre de "Newcom",
como actividad deportiva autónoma, de interés
cultural, social, integrador y recreativo.

Art. 2°.- Será Autoridad de Aplicación de la
presente ley, el Ministerio de Desarrollo Social a
través de la Secretaria de Deportes o del
organismo que a futuro la reemplace.

Art. 3°.- Serán funciones de la Autoridad de
Aplicación:

1. Promover e Incluir la práctica del Newcom
entre las actividades y programas deportivos
de inclusión para adultos mayores.

2. Establecer y/o coordinar una reglamentación
deportiva de esta práctica, unificando
criterios de categorías y niveles según la
reglamentación de la Federación Argentina
de newcom para Adultos mayores.

3. Favorecer el desarrollo y difusión de la
actividad deportiva del Newcom, el
asesoramiento técnico-profesional,
contribuir administrativa y económicamente
al perfeccionamiento y modernización de la
infraestructura deportiva necesaria para su
funcionamiento.

4. Dar difusión de los alcances de la presente
ley, entre las organizaciones deportivas de
las administraciones municipales y
comunales y comunidad en general.

5. Promover el desarrollo de circuitos
deportivos de alcance local, regional y
nacional.
Art. 4°.- Regístrese, comuníquese al Poder

Ejecutivo y archívese.

Santa Fe, 6 de octubre de 2022
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Señora presidenta:
Convencido que este proyecto, se encuadra

en los lineamientos dispuestos por el artículo
22 de la Convención Interamericana sobre la
Protección de los Derechos Humanos de las
Personas mayores cuando expresa, "la
Persona mayor tiene derecho a la recreación, la
actividad física, el esparcimiento y el deporte",
traigo a consideración la presente iniciativa.
Creado a fines del siglo XIX, el Newcom, es un
juego adaptado para personas mayores de 60
años con reglas similares al vóleibol y tiene como
objetivo deportivo el juego entre dos equipos
que se oponen enviándose una pelota con las
manos por encima de una red elevada con el
objetivo de lograr puntos, pero
fundamentalmente desde lo cultural y social,
pretende lograr una vinculación que permita
compartir vivencias, recrearse, integrarse y
generar sentido de pertenencia en grupos de
personas adultas mayores de 60años.

Señora presidenta, desde una mirada de la
gimnasia y la gerontología los entendidos
manifiestan que el voleibol adaptado conocido
como Newcom nace como una pretensión del
derecho a la realización de actividad física y
deporte por parte de personas adultas mayores
de sesenta años, que pretende prorrogar esa
necesidad humana de movimiento lúdico y
competitivo las Personas mayores dentro de un
contexto orientado a favorecer la salud, el
esparcimiento, la socialización, el descanso,
entre otros tantos beneficios cualquiera sea su
condición socioeconómica o género.

Este deporte, que fuera creado por la
instructora en educación física estadounidense
Clara Gregory Baer en 1895, persigue desde su
nacimiento la posibilidad de generar cultura
sobre una nueva forma de pensar, sentir y actuar
con respecto al envejecimiento y la vejez,
reivindicando los Derechos de, señora
presidenta, posibilitar que cada adulto mayor
no sólo disfrute por compartir vivencias y
además se beneficie con la actividad deportiva

desde su integralidad, tanto en el plano
biológico, como en el plano psíquico y social,
sino es también contribuir con el beneficio del
artículo 19 de nuestra Constitución Provincial
en cuanto hace a la tutela de la salud generando
nuevos vínculos y haciendo de este deporte
social un proyecto de vida con participación
significativa, con valores, reglas y condiciones
que permiten desarrollar el sentido de
pertenencia junto a conductas de cuidado y
hábitos saludables que favorecen de esta
manera una mejor justicia social, contribuyendo
a que las generaciones más jóvenes observen
como aquellas juventudes ayer calificadas por
todas las virtudes y capacidades del siglo
pasado continúan realizándose con esfuerzo y
entusiasmo.

Señora presidenta, el Newcom es deporte,
deporte para adultos mayores, es caminar,
correr, reencontrar la visión lateral, es acción y
reacción, actividad física, mejorar el equilibrio,
es mejorar el estado físico, el sistema cardio-
respiratorio, el locomotor, el neurológico y el
inmunológico. El Newcom es Salud.

Señora presidenta, miembros de este
Cuerpo, estoy convencido que el instrumento
declarativo aquí proyectado abre las puertas
para que desde el Estado provincial se amplié,
se promueva, proteja y asegure el
reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en
condiciones de igualdad, de los derechos y
libertades fundamentales de la persona adulta
mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión,
integración y participación en la sociedad a través
de la disciplina deportiva conocida como
Newcom, es que solicito a mis pares la formal
consideración y aprobación.

J.R. Baucero

- A las comisiones de Desarrollo
Social y Deporte y de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General
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2
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifícase el artículo 8° de la ley
2756, Orgánica de Municipios, el que queda
redactado de la siguiente manera:

"Art. 8°.- Es obligatoria toda ordenanza
municipal, diez días después de su publicación.
La publicación de las ordenanzas, decretos,
resoluciones, actos y documentos puede
realizarse a través del Boletín Oficial Provincial
Electrónico de Santa Fe, BOPE, o en formato
digital a través de página web oficial, boletín
municipal o por otros medios electrónicos
disponibles.

Si el departamento Ejecutivo Municipal no
dispusiere la publicación, el presidente del
Concejo Municipal dispone la publicación, según
los medios a su alcance".

Art. 2°.- Modifícase el punto 1 del artículo 41
de la ley 2756, Orgánica de Municipios, el que
queda redactado de la siguiente manera:

"1. Hacer confeccionar mensualmente, en
forma clara y detallada, el balance de la Tesorería
Municipal y publicarlo íntegramente a través de
los medios establecidos en el artículo 8°".

Art. 3°.- Modifícase el artículo 35 de la ley
2439, Orgánica de Comunas, el que queda
redactado de la siguiente manera:

"Art. 35.- Las Comisiones Comunales
llevarán un libro especial foliado y rubricado por
el presidente en el que se dejará constancia de
todas las ordenanzas o resoluciones de carácter
general que dicten y se publicarán a través del
Boletín Oficial Provincial Electrónico de Santa
Fe, BOPE, o en formato digital a través de página
web oficial, boletín municipal o por otros medios
electrónicos disponibles".

Art. 4°.- Modifícase el artículo 53 de la ley
2439, Orgánica de Comunas, el que queda
redactado de la siguiente manera:

"Art. 53.- La ordenanza general de impuesto

y el cálculo de recursos y el presupuesto de
gastos, deberá sancionarse y publicarse antes
del quince de diciembre, a través de los medios
establecidos en el artículo 35; si así no se hiciere
regirá la que estaba en vigencia el año anterior.
Juntamente con la ordenanza general de
impuesto la Comuna publicará el padrón de tasa
de cada uno de los servicios públicos que
presten en su jurisdicción, con expresión
detallada de cada propiedad, el nombre del
contribuyente y la cuota asignada. Ninguna
ordenanza, modificatoria de las tasas
comunales, ni las que correspondan a la
implantación de nuevos servicios podrán entrar
en vigor sin que previamente se haya publicado
el padrón de cuotas respectivo, garantizando
además la entrega de un ejemplar a cada
contribuyente que lo solicite."

Art. 5°.- Modifícase el artículo 2° de la ley
13936, el que queda redactado de la siguiente
manera:

"Art. 2°.- El BOPE publicará los actos y
documentos administrativos y judiciales,
dispuestos en las secciones que se detallan a
continuación, a título meramente enunciativo:

a) Normativa y Legislación;
b) Licitaciones;
c) Avisos Oficiales;
d) Convocatorias, Contratos, Balances,

Estatutos, etc:
e) Edictos Primera Circunscripción;
f) Edictos Segunda Circunscripción;
g) Edictos otras Jurisdicciones:
h) Normativa municipal y comunal, a solicitud

de las Municipalidades y Comunas de la
provincia; e

i) Otros avisos".
Art. 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 19 de octubre de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto de ley tiene como objeto

actualizar las disposiciones relativas a la
publicidad y publicación de las normativas
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sancionadas por las municipalidades y
comunas.

La Ley Orgánica de Municipios 2756 y la ley
Orgánica de Comunas 2439, ambas
sancionadas durante la década de 1930,
regulan sobre este aspecto con los recursos
disponibles de la época y responden a los
tiempos de su redacción, con lo cual
encontramos normas como el artículo 8, que
dice que "es obligatoria toda ordenanza
municipal, diez días después de su publicación
en la prensa local o por medio de carteles o
folletos, a juicio del departamento Ejecutivo
Municipal" o el artículo 53 respecto de las que
estipula que ..."La ordenanza general de
impuesto y el cálculo de recursos y el
presupuesto de gastos, deberá sancionarse y
publicarse antes del quince de diciembre de
cada año, en un diario de la localidad si lo hubiere
y en carteles que se fijarán en lugares públicos".

Estas disposiciones quedan retrasadas en
el tiempo e insuficiente para garantizar el
principio de publicidad de los actos de
gobiernos y el de la necesaria publicación oficial
de las ordenanzas para que las mismas resulten
conocidas y obligatorias

Actualmente, el avance de las tecnologías
de información y comunicación (TICs) en
sociedades globalizadas y tecnificadas, ofrece
un amplio abanico de disponibilidades técnicas,
con páginas web, redes informáticas y medios
digitales que resultan aptos para garantizar la
adecuada publicidad de las normativas locales.
De hecho, en nuestra provincia, al igual que en
el resto del país, muchos municipios y comunas
ya utilizan páginas web oficiales o recurren a
publicidad y difusión de sus actividades por
medios electrónicos en redes (Facebook, p.e.).

Nuestra provincia también ha avanzado en
el tema con la sanción de la ley 13936, que creó
el Boletín Oficial Provincial Electrónico de Santa
Fe (BOPE), el cual puede también estar
disponible para el uso de municipalidades y
comunas y que de hecho se utiliza para los
avisos de licitaciones públicas.

En la doctrina se ha venido advirtiendo en
este tema, sobre en materia tributaria y puede
citarse que se entiende "plenamente aplicable
lo explicado por Luqui: la publicación oficial de
las normas jurídicas constituye el último paso
en el proceso de elaboración del derecho
positivo; un requisito indispensable para que
este se exteriorice y difunda (...) en verdad
constituye una forma, porque la publicación es
un hecho que sirve para ejecutar el acto que la
dispuso, no puede admitirse que un requisito
de tal importancia se dé por cumplido con esa
sola formalidad, cuando en los hechos no
satisface ni remotamente, los fines en lo que se
apoya su existencia. Una forma sin contenido
no tiene cabida en el mundo jurídico. En
consecuencia, pensamos que los artículos 53
de la ley 2439 y 8 de la 2756 han devenido
inconstitucionales, ya que los medios que prevén
para la publicidad de las normas locales, en
rigor, acaban por impedirla, al constituir meros
formalismos vacíos que atizan el secretismo y
dificultan el acceso general y espontáneo a la
legislación". En: Corsalini, Guido A. (2022, julio).
La exigencia de publicación oficial de
ordenanzas municipales en la provincia de Santa
Fe: un análisis desde la óptica tributaria. Ius in
fieri DDA. www.iusinfieri.com.ar

En cuanto al tratamiento jurisprudencial,
considerando a nivel provincial y nacional,
podemos citar la línea de análisis establecida
por la Suprema Corte de Justicia, tanto en las
causas de Municipalidad de Berazategui y de
Municipalidad de Mercedes y la más reciente de
Municipalidad de Junín c/ Akapol SA y en especial
los fundamentos del voto del ministro Horacio
Rosatti, cuando argumenta:

"8°) Que la regular publicación de las leyes -
exigencia que resulta del principio republicano
y de juridicidad- es el presupuesto constitucional
esencial para que estas se puedan reputar
conocidas y, por tanto, considerarse
obligatorias. En tal sentido, esta Corte tuvo
ocasión de sostener que principios de
razonabilidad y justicia impiden que se puedan



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

  3 DE NOVIEMBRE DE  2022                          16ª REUNIÓN        1ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 124 -

señalar incumplimientos legales frente a
normas no publicadas (arg. doct. Fallos:
293:157 y 313:1049), y recordó que la publicación
oficial de las leyes es un resorte fundamental
del Estado de Derecho para "...[su] satisfactoria
divulgación y certeza sobre la autenticidad...", al
mismo tiempo que para establecer la fecha de
su entrada en vigencia (arg. doct. Fallos: 293:157;
"Municipalidad de Santiago de Liniers", Fallos:
327:4474, remisión al dictamen del Procurador
General; y causa "Tiempo Nuevo SRL", Fallos:
333:600).

No se puede pasar por alto que la publicidad
de las normas no sólo apunta a que la ley sea
conocida por los habitantes; en este recaudo
descansa, asimismo, otro derecho
constitucional de singular trascendencia, que
excede lo estrictamente individual y se proyecta
en el plano social, como es el acceso a la
información pública, pilar fundamental del
sistema republicano de gobierno y, con ello, de
la transparencia y control de la gestión pública
por parte de la sociedad civil ("Savoia, Claudio
Martín", Fallos:342:208).
9°) Que del mandato constitucional de publicar

la ley, se sigue la obligación de la autoridad
estatal de organizar un sistema confiable de
registración, divulgación y conservación, que
dé fecha cierta a la publicación, garantice la
autenticidad del texto normativo y haga
posible su consulta por la comunidad.
Naturalmente que, en nuestro tiempo, en el
que la expansión de los cometidos estatales
se ha traducido en una profusa actividad
legislativa (lato sensu), los poderes públicos
deben extremar la observancia de sus
obligaciones constitucionales de dar debida
publicidad a sus actos e instrumentar
mecanismos que faciliten la accesibilidad y
preciso conocimiento de las normas. Y en
este cometido, las nuevas tecnologías -aun
cuando, eventualmente, presten un auxilio
eficaz- no pueden permanecer ajenas a
cumplir, rigurosamente, con las exigencias
apuntadas.

10. Que el recaudo de la publicidad resulta
extensible a las ordenanzas municipales.
Esta conclusión viene impuesta por el
carácter materialmente legislativo que, en
su ámbito, asumen dichas normas, en tanto
"...emanan de un órgano de gobierno elegido
por el sufragio popular"... siendo "como la
ley, una expresión ‘soberana’ de la voluntad
popular, de la voluntad comunitaria
organizada" (Fallos: 312:1394;
"Municipalidad de Berazategui", Fallos:
341:1246, voto del juez Rosatti).
En este sentido es útil mencionar que "debe

tenerse en cuenta que en la provincia de Santa
Fe hay 57 municipios y 308 comunas, es decir,
jurisdicciones locales munidas de las
atribuciones conferidas por las leyes orgánicas,
y, por tanto, con la facultad de dictar ordenanzas
en materia tributaria y procedimental. Convalidar
como publicidad suficiente de estas normas
métodos como la fijación de carteles en lugares
públicos o el reparto de folletos, o incluso la
notificación individual, nos conduce a legitimar
una anarquía normativa fincada en la
precariedad de estos mecanismos, que no
garantizan su difusión eficaz, y que de hechos,
en la práctica, generalmente ni siquiera se
cumplen. Frente e este escenario, entendemos
que la realidad actual, regida por el desarrollo y
el acceso a las tecnologías de la comunicación
brinda un escenario inmejorable para salir del
oscurantismo y la arbitrariedad en el manejo de
los textos normativos. Cualquier estado local, a
un bajo costo, puede procurarse un boletín oficial
digital a través de un sitio que, respaldado por
las disposiciones legislativas y reglamentarias
pertinentes, cumpla con los standares sentados
por el máximo tribunal nacional para estos
casos. Claro que en la transición, consideramos
acertada la técnica de publicar las ordenanzas
en el Boletín Oficial Provincial, algo que muchos
municipios y comunas realizan con ordenanzas
puntuales, casi reconociendo la insuficiencia de
otros medios." Guido Corsalini. (julio 2022)
artículo citado.



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

  3 DE NOVIEMBRE DE  2022                          16ª REUNIÓN        1ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 125 -

Es entonces que se proponen las
modificaciones a los artículos pertinentes de Ley
Orgánica de Municipios, 2756 y de la ley
Orgánica de Comunas, 2439, incorporando
también en la propuesta de modificación del
artículo 8° de la ley 2756 una disposición similar
a la establecida en el artículo 60 de la
Constitución Provincial, que contemplaría en
este caso la posibilidad de publicación por parte
del legislativo local.

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

R.R. Pirola

- A las comisiones de Asuntos Co-
munales y Municipales, Desarro-
llo Regional y Defensa Civil y de
Asuntos Constitucionales y Legis-
lación General

3
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Creación. Créase el Programa
Provincial de Apoyo a las Ferias del Libro.

Art. 2°.
 Objetivos. El Programa Provincial de Apoyo a

las Ferias del Libro tiene como objetivos:
a) Contribuir a promover la realización y

desarrollo de Ferias del Libro en el territorio
de la provincia;

b) Fortalecer las Ferias del Libro como
espacios de democratización y promoción
de la lectura;

c) Propiciar la confluencia entre lectores y
escritores y favorecer la creación de nuevos
públicos;

d) Fomentar el reconocimiento y la valoración
de la diversidad, variedad y riqueza de las

ofertas culturales, de lectura y de producción
literaria de la provincia; y

e) Estimular la edición y presentación de libros
y escritores.
Art. 3°.- Autoridad de aplicación. El Ministerio

de Cultura es la autoridad de aplicación de la
ley.

Art. 4°.- Destinatarios. Pueden participar y
solicitar el apoyo del programa las Ferias del
Libro que se realicen a través de:

a) Municipalidades y Comunas;
b) Bibliotecas Populares;
c) Organizaciones no gubernamentales y

asociaciones sin fines de lucro con
personería jurídica; y

d) Colectivos autogestivos.
Art. 5°.- Inscripción. La autoridad de

aplicación determina las condiciones de
inscripción al programa y debe garantizar la
convocatoria abierta y permanente durante cada
año.

Art. 6°.- Líneas de apoyo. El Programa
Provincial de Apoyo a las Ferias del Libro otorga
ayudas económicas y subsidios de carácter no
reintegrables para:

a) Gastos de producción, gestión y
organización;

b) Apoyo para la participación, traslado y
presencia de referentes literarios, escritores
y editores, sean consagrados, emergentes
o promisorios;

c) Apoyo para el diseño, impresión de gráficas
integrales, publicidad y difusión;

d) Apoyo para alquiler o instalación de carpas,
stands, escenarios, sonidos, luces,
proyectores, pantallas o todo requerimiento
técnico que demande la realización de la
feria;

e) Apoyos para el cumplimiento de medidas
de seguridad e higiene, según el
requerimiento de las autoridades
competentes; y

f) Contratación de servicios necesarios
(streaming, software, plataformas, etc.) para
la feria en caso realizarse en forma remota,
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virtual o semipresencial.
Art. 7°.- Fondo s. El Programa Provincial de

Apoyo a las Ferias del Libro se financia con las
partidas presupuestarias correspondientes al
Ministerio de Cultura y debe ser suficiente para
garantizar el mayor apoyo posible a las
solicitudes presentadas.

Art. 8°.- Apoyos económicos. La autoridad
de aplicación determina, en función de las líneas
de apoyo establecidas en el artículo 6°, los
montos mínimos y máximos a otorgar.

Art. 9°.- Evaluación y selección. Las
solicitudes de apoyo serán evaluadas,
seleccionadas y aceptadas por la autoridad de
aplicación, teniendo en cuenta, por lo menos,
los siguientes criterios:

a) Antecedentes históricos y trayectoria de la
Feria;

b) Propuesta integral y de contenidos artísticos
literarios;

c) Capacidad de gestión, organización,
planificación y logística de la entidad
organizadora;

d) Estrategias para la creación y fortalecimiento
de nuevos públicos; y

e) Contribución al desarrollo de la
bibliodiversidad y estímulo de la lectura.
Art. 10.- Rendición de cuentas. La autoridad

de aplicación determinará las condiciones para
la debida rendición de cuentas de los fondos
otorgados, conforme la reglamentación que dicte
al efecto y las normativas vigentes y aplicables.

Art.11.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 19 de octubre de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto de ley tiene por objeto

crear un marco de apoyo y promoción para las
numerosas ferias del libro que se desarrollan
en nuestra provincia, sean organizadas por
municipalidades, comunas, bibliotecas
populares, organizaciones u asociaciones sin
fines de lucro.

Las ferias del libro son herramientas
fundamentales para la democratización del

acceso a los libros, la promoción de la lectura y
también la dinamización del mercado editorial.

En nuestra provincia, numerosas y
conocidas ferias del libro son acontecimientos
que llevan una larga historia y tradición y se
encuentran firmemente arraigadas y
establecidas en la identidad cultural de una
localidad o región. En muchas, además de la
comercialización de libros, confluyen otras
manifestaciones artísticas en la propuesta,
tales como cine, teatro, música.

Estos eventos, al no ser solamente
desarrollados en las grandes ciudades, aportan
una mirada amplia desde la territorialidad de la
provincia, y son a la vez, un escenario y una
vidriera para dar a conocer a los diferentes
actores que desarrollan su actividad en relación
a la edición, distribución y venta de libros,
además de permitir el conocimiento y
descubrimiento de autores y escritores y sobre
todo, el surgimiento y afianzamiento de los
escritores locales, que quizás encuentran en
estas ferias sus primeros lugares para
presentar su obra.

Una prueba de la diversidad, cantidad y
variedad de ferias del libro en nuestra provincia
podemos constatarla en esta misma Cámara
de Senadores, que año a año aprueba
numerosas declaraciones de interés,
destacando y respaldando la realización de
ferias del libro en todas las localidades y
departamentos.

A nivel nacional, se dictó la resolución 604/
2021, que creó el Programa de Apoyo a las
Ferias del Libro del País, en el ámbito del
Ministerio de Cultura y dependiente de la
Secretaría de Desarrollo Cultural, impulsando
una mirada federal e institucionalizando un
marco de apoyo.

Entiendo que es necesario y útil consagrar
en nuestra provincia un sistema que también
apoye la realización de estos eventos, máxime
teniendo en cuenta el escenario desfavorable
que significaron las restricciones durante la
época de la declaración de pandemia, lo cual
hace necesario reforzar y dar nuevo impulso a
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la actividad, que no siempre contó con apoyo
durante ese tiempo.

El valor del libro y de la lectura, al igual que el
de otros bienes y prácticas culturales, no puede
quedar exclusivamente a merced del mercado.
En concordancia con los actores que conforman
el sector del libro y las instituciones que
organizan Ferias del Libro, el Estado provincial
debe definir políticas activas para jerarquizar la
valoración social del libro y la lectura, estimular
la creación intelectual y literaria y promover la
lectura en el conjunto de la sociedad, lo cual
resulta imprescindible para la constitución de
una esfera pública informada y democrática.

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

R.R. Pirola

- A las comisiones de Cultura y
Comunicación Social, de Econo-
mía, Agricultura, Ganadería, Indus-
tria, Comercio, Turismo y Trans-
porte, de Presupuesto y Hacien-
da y de Asuntos Constitucionales
y Legislación General

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Señora senadora,
señores senadores, atento a que este proyecto
de mi autoría es similar a uno presentado por el
señor senador Diana, y con el objeto de aportar
y enriquecer dicha problemática, si el señor
senador no tiene ningún inconveniente, solicito
que sea girado a las mismas comisiones para
que sean discutidos y debatidos en conjunto.

4
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase Monumento Histórico

y Cultural de la provincia de Santa Fe, al edificio
del Tiro Federal Argentino de Carcarañá,
ubicado en Carcarañá, departamento San
Lorenzo, registrado con Partidas de Impuesto
Inmobiliario 15-09-00-209565/0001-1 y 15-09-
00-209565/0004-8, y cuyo dominio consta
inscripto en dos escrituras, la primera al Tomo
15, folio 82, Número 12704, el 05 de junio de
1913 y la segunda escritura al al Tomo 43, Folio
170, N° 13.834, el 24 de abril de 1939.

Art. 2°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
realizar las acciones y gestiones necesarias
ante los organismos provinciales o nacionales
correspondientes para garantizar la
conservación y preservación del edificio del Tiro
Federal Argentino de Carcaraña y de su entorno.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 20 de octubre de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto pretende reconocer,

destacar y preservar el legado histórico que
representa el edificio y las instalaciones del Tiro
Federal de Carcarañá, no sólo para la institución,
sino para toda la ciudad.

La Sociedad Tiro Federal Argentino de
Carcarañá es una asociación permanente, cuyo
fin principal es fomentar el ejercicio del tiro al
blanco con fines deportivos, en condiciones de
seguridad para tiradores y público en general.

A pesar de que existen antecedentes de
funcionamiento anterior relacionados con
reuniones previas, la fecha de fundación
aceptada de la institución es el 11 de enero de
1903.

El 17 de abril de 1903 obtiene la personería
jurídica y se ubica como institución privada con
subvención estatal otorgada por la Dirección
General de Tiro de la Nación.

En el acta N° 2 de la Asociación puede leerse
la nómina de la primera comisión directiva, la
cual estuvo presidida por Erico Kumel, vice Pablo
Hermann, tesorero Rodolfo Schneider y
secretario Juan Pellegrini, todos vecinos
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destacados de Carcaraña.
Desde el año 1906 participó en importantes

torneos de la Provincia y de otras con resultados
destacados.

Registrado con fecha 3 de febrero de 1934
en el libro de inspecciones figuran las primeras
menciones al edificio "dimensiones de terreno
515,60 x 58,10, dimensiones stand 22,40 x 6,00
m, tiene agua potable".

Otro dato que puede leerse es que en 1938
se compraron 15.000 ladrillos para una obra de
paredón lateral. Ese mismo año se cubre el
frente del stand con chapas galvanizadas para
construcción de la parte oeste.

Bajo la presidencia de Emilio Hermann,
durante 1940 se realiza la escrituración de un
terreno cedido a Vialidad en agosto de 1935,
según se convino para la construcción de un
camino pavimentado tramo Rosario- Tortugas.

En agosto de 1948 se cuenta con el plano
del nuevo polígono, realizado por el Ing
Hirschsfeld que se presentó en el Distrito Militar
35 para su aprobación. La obra ascendía a la
suma de 190.000 pesos.

Estos datos históricos de los inicios de la
institución fueron extraídos del Libro "Historias
de Carcarañá" de Alberto Benedetto y Néstor
Vadillo.

El Tiro Federal de Carcarañá continua hoy
en día desarrollando activamente su actividad,
con gran participación ciudadana, organizando
torneos de tiro deportivo en distintas
especialidades.

El edificio del Tiro tiene un alto valor histórico
y cultural, es uno de los primeros construidos
en el país por asociaciones de este tipo, por lo
que merece ser destacado y reconocido.

Resulta importante mencionar que en el
frente del edificio se encuentra emplazado un
cañón que perteneció al crucero ARA Gral.
Belgrano, buque que fuera hundido en el
conflicto bélico de 1982, por lo que ese
armamento exhibido tiene también un alto valor
histórico.

El Patrimonio Histórico es la herencia propia

del pasado de una comunidad, con la que vive
en la actualidad y que se transmite a las
generaciones presentes y futuras.

Por ello, con la Declaración de Patrimonio
Histórico se busca no solo asegurar la
preservación y revalorización del edificio del Tiro
Federal Argentino de Carcaraña, sino también
de continuar con el camino de la recuperación
de valores y el enriquecimiento del patrimonio
cultural de las localidades del departamento San
Lorenzo.

Por los motivos expuestos, solicito a mis
pares me acompañen en la presente iniciativa.

A.R. Traferri

- A las comisiones de Cultura y
Comunicación Social y de Asun-
tos Constitucionales y Legisla-
ción General

5
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Creación. Créase en el ámbito
de la Provincia de Santa Fe, el Régimen de
Patrocinio y Tutoría del Deporte.

Art. 2°.- Objetivo: El objetivo del Régimen de
Patrocinio y Tutoría del Deporte es permitir y
facilitar la participación de personas físicas y
jurídicas en la promoción y fomento del deporte
en todas sus formas, a través del aporte
dinerario o en insumos, con el fin de patrocinar,
estimular, sustentar y promocionar las prácticas
deportivas, recibiendo a cambio, el incentivo
fiscal dispuesto en el artículo 14, de la presente
ley.

Art. 3°.- Definición: A los efectos de la presente
ley se entiende por "patrocinio" al acto de
estímulo y promoción de actividades deportivas,
realizado por personas físicas o jurídicas,
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mediante aporte dinerario o en insumos, con la
finalidad de obtener determinada
contraprestación y potenciar su imagen pública.

Se entiende por "tutoría" al acto de patrocinio,
estímulo y promoción de actividades deportivas,
realizado por personas físicas o jurídicas,
mediante aporte dinerario o en insumos y con
fines altruistas.

Art. 4°.- Destino: El aporte dinerario o en
insumos que reciban los beneficiarios
determinados en el artículo 7° de la presente
ley, debe estar destinado a:

1. Desarrollar, investigar y mejorar la actividad
deportiva.

2. Colaborar en el perfeccionamiento y
modernización de la infraestructura deportiva
necesaria para su funcionamiento.

3. Formar, educar y capacitar a integrantes de
la comunidad deportiva de la provincia, para
contribuir con su proyección local, regional,
nacional e internacional.

4. Desarrollar proyectos deportivos de alcance
regional, nacional e internacional.

5. Patrocinar eventos destinados a la difusión
de distintas disciplinas deportivas, tales
como exhibiciones y competencias.

6. Organizar cursos, clínicas deportivas,
convenciones y jornadas de enseñanza
referentes a las distintas disciplinas
deportivas, a cargo de profesionales
especializados y/o especializadas en la
materia.

7. Participar en torneos, encuentros, viajes,
jornadas u otros eventos propios de la
actividad deportiva.

8. Facilitar el acceso y promoción de las
mujeres en el deporte de competición,
favoreciendo su incorporación y
reconocimiento deportivo y social en el alto
rendimiento y posibilitando la conciliación de
su formación académica, desarrollo
personal y profesional.

9. Acercar el deporte al colectivo de personas
discapacitadas físicas, psíquicas y
sensoriales de la provincia, para que tengan

las mismas oportunidades de acceder a la
práctica de actividades deportivas que el
resto de la población.

10. Articular, en forma conjunta entre el Poder
Ejecutivo, los Municipios, Comunas y las
ONGs involucradas en la actividad deportiva,
la protección desde el ámbito económico a
las promesas del deporte (jóvenes
destacados y destacadas) en pos de
estimular la práctica intensiva de las
respectivas disciplinas.
Art. 5°.- Creación del Registro de Patrocinio

y Tutorías Deportivas: Créase en el ámbito de la
Secretaría de Deportes del Ministerio de
Desarrollo Social y/o el organismo que el futuro
lo reemplace, el Registro de Entidades
Patrocinantes y Tutoras de la Provincia de Santa
Fe, donde deben inscribirse las personas
físicas y jurídicas comprendidas en los alcances
del régimen establecido en la presente ley.

Art. 6°.- Población beneficiaria: A los fines de
la presente ley, se entiende por población
beneficiaria a toda persona física o jurídica que
recibe el aporte dinerario o en insumos de la
entidad sponsor o tutora, conforme a lo
determinado en el artículo 2° de la presente.

Art. 7°.- Pueden ser beneficiarios y
beneficiarias del presente sistema:

1. Instituciones sin fines de lucro, clubes,
asociaciones, fundaciones y otras entidades
civiles domiciliadas en la Provincia de Santa
Fe, dedicadas a la práctica o promoción del
deporte, con reconocimiento legal y
debidamente regularizadas ante el Registro
de Personas Jurídicas de la Provincia.

2. Deportistas profesionales o amateurs
domiciliados en la Provincia de Santa Fe, de
todas las disciplinas que se realizan en la
misma.

3. Profesionales de la educación física,
entrenadores, entrenadoras, directoras y
directores técnicos que posean el título
habilitante correspondiente para cada
disciplina deportiva y que realicen su
actividad en la Provincia de Santa Fe.
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Art. 8°.- Solicitud: Las personas físicas y/o
jurídicas interesadas en acogerse al sistema
establecido en la presente ley, deben solicitar la
autorización para el financiamiento de sus
proyectos deportivos, presentándolos ante la
Secretaría de Deportes del Ministerio de
Desarrollo Social y/o el organismo que el futuro
lo reemplace, de acuerdo con los mecanismos,
procedimientos y condiciones establecidos en
la presente ley y en la reglamentación.

Art. 9°.- Procedimiento: Los deportistas y las
instituciones dedicadas a la actividad deportiva
que deseen acceder al presente Régimen de
beneficios deberán presentar ante la autoridad
de aplicación, un detalle completo del proyecto
deportivo a financiar, con carácter de declaración
jurada, el cual deberá cumplir con los requisitos
y formas que se fijen en la reglamentación.

Art. 10.- Cuenta Bancaria: Los aportes en
dinero del presente Régimen, autorizados por
la autoridad de aplicación, deberán ser
depositados por la entidad patrocinante, en una
cuenta bancaria abierta por la persona
beneficiaria, a su nombre, en la entidad
financiera que oficie como agente financiero de
la Provincia, y en caso de tratarse de insumos,
estar fehacientemente certificados a través de
la presentación de fotocopias de las
correspondientes facturas de compra, y acta de
entrega de los insumos a los beneficiarios.

Art. 11.- Informe: Finalizado el proyecto objeto
del patrocinio y dentro del plazo que establezca
la reglamentación, la población beneficiaria
deberá elevar a la autoridad de aplicación, la
pertinente rendición de cuentas sobre la
ejecución del proyecto y la inversión realizada,
de acuerdo a las pautas establecidas por la
autoridad de aplicación.

Art. 12.- Plazo: La autoridad de aplicación
deberá expedirse sobre la rendición, en un plazo
no mayor a sesenta (60) días de recibido el
informe al que se refiere el artículo precedente,
aprobando, objetando o rechazando con causa
fundada la misma. La autoridad de aplicación
podrá disponer de una (1) prórroga por el mismo

plazo.
En caso de que, transcurrido el plazo, la

autoridad de aplicación no se hubiere expedido
al respecto, la rendición se tendrá por aprobada.

Art. 13.- Financiamiento: Los proyectos
pueden ser financiados parcial o totalmente,
previo acuerdo de quien los solicita y de quien
los patrocina con la intermediación de la
autoridad de aplicación.

Art. 14.- Incentivo Fiscal: La Administración
Provincial de Impuestos establecerá
bonificaciones de hasta el veinticinco cinco por
ciento (25%) de la alícuota del Impuesto a los
Ingresos Brutos, a las personas que desarrollen
las actividades de patrocinio previstas en el
artículo 4° de la presente ley .

En todos los casos deberán ser tributos del
período fiscal dentro del que se desarrolle la
actividad de patrocinio, siempre y cuando no
tengan deuda con el fisco provincial y acrediten
fehacientemente la calidad de patrocinante o
tutora conforme al presente régimen,
acreditación que estará a cargo de la autoridad
de aplicación.

La bonificación total en el período fiscal, no
podrá exceder el aporte dinerario realizado por
la entidad patrocinante en dicho período.

El costo fiscal anual que origine la aplicación
de la presente ley, no podrá superar el uno por
ciento (1,00 %) del total recaudado por la
Administración Provincial de Impuestos, en
concepto de impuesto sobre los Ingresos
Brutos, correspondiente al año calendario
anterior.

Art. 15.- Toda persona física o jurídica no
podrá hacer uso del incentivo fiscal previsto en
el artículo precedente, si previamente el proyecto
de patrocinio o tutoría no se encuentra autorizado
por la autoridad de aplicación de la presente
norma.

Art. 16.- Multa: La población beneficiaria que
destine el financiamiento recibido para fines
distintos a los establecidos en el proyecto
deportivo presentado, es pasible de multa
equivalente al doble del monto que debiera
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haberse aplicado al proyecto, además de las
sanciones penales o administrativas que
pudieran corresponderle y no podrá acogerse
al régimen establecido en la presente ley por un
plazo de cinco (5) años, contados a partir de la
fecha de emisión del acto sancionatorio.

Art. 17.- Infracción: La entidad patrocinante o
tutora que obtuviere fraudulentamente los
beneficios establecidos en la presente ley,
pagará una multa equivalente al doble del monto
que debiera haber aportado, además de las
sanciones penales o administrativas que
pudieren corresponderle.

Art. 18.- Prohibición: No podrán constituirse
nuevamente como patrocinante o tutora, según
lo normado por la presente ley, quienes incurran
en la infracción descripta en el artículo anterior,
por un plazo de cinco (5) años contados a partir
de la fecha de emisión del acto sancionatorio.

Art. 19.- Autoridad de aplicación: Es autoridad
de aplicación de la presente ley, la Secretaría de
Deportes dependiente del Ministerio de
Desarrollo Social de la Provincia de Santa Fe y/
o el organismo que en el futuro la reemplace.

Art. 20.- Funciones: Son funciones de la
autoridad de aplicación:

1. Determinar las características y los requisitos
formales que deben contener los proyectos
deportivos a presentar.

2. Analizar y autorizar los proyectos.
3. Certificar el desarrollo de las actividades de

patrocinio y tutoría, consignando el monto
de los recursos destinados a tal fin, a los
fines del acogimiento por parte de los
patrocinadores a los incentivos fiscales
mencionados en el artículo 14° de la
presente ley.

4. Supervisar los pagos por parte de las
entidades patrocinantes de acuerdo a los
proyectos aprobados.

5. Fiscalizar el correcto uso de los fondos o
insumos recibidos por parte de la población
beneficiaria.

6. Dar difusión de los alcances de la presente
ley, entre las organizaciones deportivas,

municipios, comunas y comunidad en
general.

7. Fomentar la participación de las empresas
inscriptas en el Registro de Proveedores de
la Provincia en patrocinio o tutoría de los
proyectos presentados.

8. Dar a publicidad, a través del Boletín Oficial,
de los proyectos financiados y sus
correspondientes rendiciones.
Art. 21.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 20 de octubre de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto pretende instaurar en

el ámbito de la Provincia de Santa Fe un régimen
de acompañamiento y sustento financiero para
deportistas, entrenadores y entidades
deportivas.

El deporte moviliza emociones y
sentimientos, pero sobre todo puede influir en
las actitudes y comportamientos de las
personas, a través de los valores que transmite:
esfuerzo, superación, perseverancia, igualdad,
respeto, deportividad, solidaridad y
compañerismo, éxito personal y colectivo, entre
otros muchos.

En nuestra provincia existen un gran número
de clubes e instituciones ligadas al deporte que
necesitan del aporte económico para ampliarse,
equiparse, financiar competencias, estimular
disciplinas, brindar mejores condiciones para
la práctica del deporte, todas cuestiones que
pueden ser atendidas con la aplicación de una
norma amplia como la que aquí se propone.

El otro aspecto que notamos aún más
desprotegido en cuanto a apoyo económico es
el de los deportistas amateur y también el de
aquellos que si bien practican disciplinas que
en el futuro les permitirán convertirse en
profesionales, en su etapa formativa no tienen
soporte financiero de ninguna especie, lo que
les dificulta enormemente ese recorrido inicial.

Es en atención a estas cuestiones
planteadas que acercamos esta propuesta,
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necesidades de aporte que resultan muy
palpables en el departamento San Lorenzo
donde tenemos contacto permanente con
instituciones deportivas y con deportistas
individuales, a quienes acompañamos en la
medida de lo posible con el plan de
fortalecimiento institucional, pero notamos que,
para atender de manera adecuada y permanente
a estos procesos de desarrollo deportivo, es
necesario contar con una herramienta más
específica.

El patrocinio deportivo en instancias de
deportes profesionales masivos es muy común,
dado que las empresas ven en esas acciones
o tácticas una vidriera importante que utilizan
para promocionar su marca o producto en el
mercado. Pero a nivel amateur o en instancias
de formación de deportistas estos apoyos
económicos son escasos. Para incentivar el
aporte en estas etapas es que se plantea
otorgar un incentivo fiscal concreto, para propiciar
el financiamiento por parte de la actividad privada.

Por otro lado, consideramos oportuno
incorporar en el texto normativo un límite al costo
fiscal que esta ley podría acarrear, de modo de
tornarla viable de ejecución, sin consecuencias
negativas para el plan de inversión de recursos
trazados en el presupuesto provincial.

Las mejoras en infraestructura, en
equipamiento y en preparación deportiva en los
clubes e instituciones ligadas al deporte traerán
indudables beneficios a toda la comunidad de
la Provincia. Pensamos que esta puede ser una
potente herramienta de desarrollo para aquellas
pequeñas instituciones diseminadas a lo largo
y ancho del vasto territorio santafesino que
necesitan de aportes que podrían conseguir
gestionando ellos mismos un sponsor o tutor.

Corresponde citar que existen en nuestro
país leyes provinciales que tratan la materia aquí
propuesta, textos normativos que sirven de base
y antecedente del que aquí se propone. En la
provincia de Misiones la ley V-11, en la provincia
del Chaco la ley 6429 y en Rio Negro la ley 5245.

Por las razones expuestas y las que

oportunamente se expondrán, solicito a los
senadores de esta Honorable Cámara
acompañen favorablemente en la aprobación
del presente proyecto de ley.

A.R. Traferri

- A las comisiones de Desarrollo
Social y Deporte, de Economía,
Agricultura, Ganadería, Industria,
Comercio, Turismo y Transporte,
de Presupuesto y Hacienda y de
Asuntos Constitucionales y Legis-
lación General

6
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declaración de utilidad pública y
sujeta a expropiación. Declárase de utilidad
pública, interés general y sujeta a expropiación
una fracción de terreno, con todo lo plantado y
clavado, parte de la concesión N° 18, zona rural,
de Reconquista, departamento General
Obligado, la cual es de forma irregular y consta
de una superficie de ochenta y seis mil metros
cuadrados (86.000 m2), empadronado con la
Partida de Impuesto Inmobiliario 03-20-00
511519/0000-1; dominio inscripto en el Registro
General de la Propiedad a favor de pequeño
hogar nueva vida, al tomo 172 Par, Folio 1437,
N° 68.1 16, de fecha 22/10/1987, Sección
Dominio, departamento General Obligado.

Art. 2°.- Destino del bien expropiado. El
inmueble declarado de utilidad pública y sujeto
a expropiación en la ley será transferido al
Obispado de Reconquista, a título de donación,
con el cargo de ser afectado al tratamiento de
personas con adicciones o consumos
problemáticos de sustancias psicoactivas.

Art. 3°.- Erogaciones. Las erogaciones
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provenientes de la aplicación de la presente ley,
serán a cargo del Poder Ejecutivo Provincial, por
lo que se lo autoriza a efectuar las adecuaciones
presupuestarias pertinentes a efectos de
afrontar los gastos correspondientes.

Art. 4°.- De forma. Comuníquese al Poder
Ejecutivo.

Santa Fe, 20 de octubre de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto de ley pretende declarar

de interés público y sujeto a expropiación una
fracción de terreno que, tal como consta en copia
de título adjunto al presente, posee una
superficie de ochenta y seis mil metros
cuadrados.

Cabe mencionar que dicho inmueble
pertenece a la Asociación Pequeño Hogar Nueva
Vida y lo destinaba a albergar personas menores
de edad en conflicto con la ley. Dicha institución
ya no se encuentra en funcionamiento, y no
subsiste su personería jurídica.

Actualmente, el predio y las instalaciones
edilicias son utilizadas para la rehabilitación y
reinserción integral de personas con problemas
de consumo de sustancias, programa llevado a
cabo por la Asociación Civil El Buen Samaritano,
quien trabaja con el propósito de prevenir el
consumo de drogas, prestar asistencia a los
afectados por las drogodependencias, orientar
a su entorno familiar y facilitar su reinserción
integral en la sociedad.

El Buen Samaritano fue creado hace 23
años, por el sacerdote católico Padre Néstor Vera
en el año 1999, quien sintió el llamado a
encaminar su apostolado a la atención y
acompañamiento de las personas con
adicciones, especialmente menores y jóvenes.

Esta institución tiene sede en Malabrigo,
donde inició su propósito. Con el transcurrir de
los años ha ido extendiendo sus servicios y
actualmente cuenta con 16 casas-albergues
distribuidas a lo largo del país (9 en este
departamento). A través de esta red, brinda

ayuda a cientos de jóvenes provenientes de los
más diversos lugares, mediante un tratamiento
integral basado en el amor al prójimo y en los
principios cristianos.

Dada la situación legal del propietario del
inmueble en cuestión, este proyecto propicia su
transferencia al Obispado de Reconquista, a
título de donación, con el cargo de ser afectado
al tratamiento de personas con adicciones o
consumos problemáticos de sustancias
psicoactivas, garantizando una utilidad
comunitaria del inmueble, objeto con el que fue
adquirido, y así contribuir a la lucha contra el
flagelo de la droga.

En diálogo con quienes formaban parte de
la Asociación Pequeño Hogar Nueva Vida, y los
miembros de la Asociación El Buen Samaritano,
se concluyó que lo más apropiado es que sea
el Obispado de Reconquista quien disponga
del inmueble, con el fin de ponerlo al servicio de
las instituciones intermedias que trabajan
diariamente en esta problemática social.

En otro orden, en conversaciones
mantenidas con el señor obispo de la Diócesis
de Reconquista, Ángel José Macin, éste ha
coincidido en la conveniencia de continuar en el
camino iniciado por el padre Néstor Vera,
fallecido en 2021, por lo cual, contar con la
documentación que asegure la propiedad plena
de esa casa contribuiría a mantener el fin del
Buen Samaritano.

Asumiendo que el Estado debe tener un rol
preponderante en la lucha contra el consumo
de estupefacientes, esta iniciativa ofrece una
manera de cooperar, poniendo a disposición
de quienes tienen años de experiencia en el
servicio, un inmueble que sirve de acogimiento
y acompañamiento a personas que padecen
este tipo de enfermedad.

Considero no sólo oportuno, sino también
necesario, la aprobación del presente proyecto,
por ello solicito a mis pares su
acompañamiento.

O.E.J. Marcón
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- 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

7
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Los establecimientos
gastronómicos de la provincia de Santa Fe
deberán implementar de manera obligatoria en
sus menú o cartas de comidas donde constan
los alimentos y/o bebidas que ofrecen para la
venta al público, ya sean impresos o digitales,
la cantidad de calorías que posee cada menú
ofrecido.

Art. 2°.-A  los efectos de la presente ley, se
definen como establecimientos gastronómicos
a los restaurantes, bares, pub, cafés, heladerías
y otros similares autorizados a funcionar como
tales, con concurrencia de comensales.

Art. 3°.-Los establecimientos gastronómicos
que publiciten y/o comercialicen sus productos
a través de redes sociales y/o Apps también
deberán dar cumplimiento a lo estipulado en el
artículo 1°.

Art. 3°.-Las cartas de comidas o menú
deberán ser suscriptas o certificadas por
profesional matriculado/a Dietistas, Nutricionista
- Dietista y/o licenciados en nutrición con
matrícula vigente en la provincia de Santa Fe.

Art. 4°.-Autoridad de aplicación. La autoridad
de aplicación de la presente norma será la
Secretaría de Comercio Interior y Servicios del
Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología
y/o el organismo que el futuro la reemplace.

Art. 5°.-El Poder Ejecutivo Provincial

reglamentará la presente ley dentro de los
noventa (90) días de su promulgación.

Art. 6°.-Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 20 de octubre de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto tiene como objetivo

establecer la obligatoriedad para los locales
gastronómicos de la provincia de Santa Fe, de
implementar en sus cartas la cantidad de
calorías que tienen cada uno de los platos o
menú que ofrecen a sus clientes.

La iniciativa pretende contribuir con la
prevención de la obesidad y el sobrepeso,
estableciendo como política pública, el informar
a los consumidores, el valor calórico de los platos
de comidas en las cartas y/o cartelería de
restaurantes, bares, cadenas de locales de
comida rápida, comedores universitarios, y casa
de comidas.

La obesidad y el sobrepeso se definen como
una acumulación anormal o excesiva de grasa
que puede ser perjudicial para la salud, hasta
el punto de ponerla en riesgo o provocar la
muerte. Ese exceso de grasa genera riesgos, a
causa del exceso alimentario con relación al
gasto. Los alimentos consumidos son ricos en
hidratos de carbono y grasas con elevada
densidad energética. El origen de esta
enfermedad en multifactorial donde quedan
implicados factores ambientales y genéticos.

El índice de masa corporal (IMC) es un
indicador simple de la relación entre el peso y la
talla que se utiliza frecuentemente para
identificar el sobrepeso y la obesidad. Se calcula
dividiendo el peso de una persona en kilos por
el cuadrado de su talla en metros. (kg/m2).

La obesidad es motivo de gran preocupación
en los países desarrollados. La Organización
Mundial de la Salud la considera como la
pandemia del siglo XXI.

Si bien la obesidad y el sobrepeso están
condicionados por hábitos alimentarios y estilos
de vida inadecuados, hay otra clase de factores
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como alteraciones metabólicas, trastornos
neuroendocrinos, factores sociológicos,
componentes genéticos hereditarios e
interacción entre los mismos que hacen a la
enfermedad. También contribuyen al aumento
de la obesidad y el sobrepeso el sedentarismo,
la alta ingesta de calorías y la falta de horarios.

Para prevenir la obesidad y el sobrepeso y
tener hábitos de vida saludables se recomienda
ejercicio regular y una dieta equilibrada.

En este contexto es que consideramos que
podemos producir un importante aporte en
materia de prevención de la obesidad, al
intervenir las cartas y cartelería de los distintos
bares, restaurantes y casas de comida para que
informen a la población la calidad nutricional de
los alimentos que están consumiendo,
mostrando de manera visible en dichas cartas
o cartelerías la cantidad de calorías que contiene
cada plato ofrecido.

Asimismo, se incorpora al texto normativo la
obligación de que dicha información también
debe constar en todas las redes sociales y/o
APPS en donde estos últimos publiciten o
comercialicen sus productos. Esto pensamos
derivará en el ofrecimiento de opciones
alimentarias saludables.

Los consumidores tienen derecho a ser
informados del contenido calórico de los
distintos platos de comidas ofrecidos en el
menú. En definitiva, este proyecto pretende que
la gente tenga libre elección de los alimentos y
pueda decidir abstenerse de consumir aquellos
que considere de un alto contenido calórico,
orientando de esta manera que los restaurantes
y casas de comidas ofrezcan alimentos más
saludables.

Dentro de las experiencias internacionales
que consideran este tipo de propuesta tenemos
la Administración de Alimentos y Medicamentos
de EEUU que desarrolló nuevas reglas de
etiquetado entre las que se encuentran la
obligación de incluir el número de calorías en el
menú de los restaurantes. Las reglas deben
ponerlas en práctica establecimientos que

venden alimentos preparados, almacenes,
panaderías, cafés, pizzerías de reparto, parques
de diversiones y máquinas expendedoras. De
esta manera la gente decide abstenerse de un
alimento si sabe que tiene un alto contenido
calórico, y a la vez, que los restaurantes ofrezcan
alimentos más saludables. Otros datos de
nutrición que incorporan son sodio, grasa y
azucares.

A nivel internacional otro país que aplica
practicas similares es México, donde en algunos
restaurantes se informa de las calorías de cada
plato o menú.

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

A.R. Traferri

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

8
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Crease una Escuela de
Educación de Nivel Inicial, en Roldán, en el barrio
Marcos Ateca, departamento San Lorenzo.

Art. 2°.- El Poder Ejecutivo debe efectuar las
tramitaciones administrativas, legales y técnicas
preparatorias para la ejecución de las obras y
demás gestiones necesarias para la
construcción edilicia del establecimiento
educativo creado por la presente ley.

Art. 3°.- El Poder Ejecutivo de la Provincia
dispondrá del personal docente, administrativo
y de servicios, los equipamientos, y realizará las
imputaciones presupuestarias necesarias para
el funcionamiento del establecimiento educativo
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creado por la presente ley.
Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 20 de octubre de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto pretende la creación

de una escuela de nivel inicial o jardín de infantes
en el barrio Marcos Ateca, de Roldán,
departamento San Lorenzo.

Roldán es una ciudad que se encuentra en
plena expansión urbanística y demográfica que
ha duplicado su matriz catastral, llegando a tener
25.000 catastros a la fecha a lo que pronto se
sumaran más lotes urbanos producto de los
seis barrios que se encuentran en desarrollo.

La pandemia ha sido un factor importante
en la aceleración del proceso de consolidación
de los nuevos barrios y eso se ve reflejado en
los datos del último padrón electoral y las
estimaciones del censo que se realizó este año.

El censo del año 2010 arrojó una población
de 14.299 habitantes y se estima que el censo
del 2022 arrojará una población de entre 30.000
y 35.000 habitantes con una base sumamente
ancha respecto a la franja etaria entre 0 y 18
años.

Actualmente la ciudad cuenta con cuatro
jardines de infantes públicos. Tres se localizan
en el casco urbano de la ciudad, de los cuales
dos son establecimientos educativos
inaugurados en los años 2017 y 2018 por el
entonces Intendente Pedretti.

La cuarta escuela de nivel inicial, se
encuentra en el barrio Tierra de Sueño III al que
asisten todos los niños y niñas del cuadrante
sureste de la ciudad, este establecimiento no
cuenta con edificio propio y funciona actualmente
en el inmueble de la Escuela Primaria N° 1.402.

La demanda actual es tan grande que las
matrículas están colapsadas, por lo que muchas
familias optan por enviar a sus niños a
establecimientos privados o de ciudades
cercanas, implicando esto último tener que
trasladarse diariamente muchos kilómetros.

En los barrios Villa Flores, Marcos Ateca, Villa
Celina, Villa Ida, Las Estacas, San Javier y
Nadine, ubicados en el cuadrante suroeste de
la ciudad actualmente viven unas siete mil
personas, en su mayoría de bajos recursos. En
ese sector y ubicado en una zona estratégica,
se encuentra un lote donado por la Municipalidad
de Roldán a la Provincia de Santa Fe a través de
la ordenanza 1107/21, el cual resulta ser el
indicado para establecer el nuevo jardín de
infantes respondiendo así a una demanda
significativa de los vecinos.

Extracto de la ordenanza 1107/21
"Art 1° inciso c) Lotes 1 al 4: lotes de terreno

situado en esta ciudad de Roldán,
departamento San Lorenzo, Provincia de
Santa Fe, inscripto en el SCIT, Regional
Rosario, departamento Topográfico, en el
año 1937, bajo número 034204, Partida
Inmobiliaria N° 15-1 1-00211187/0000 y
Catastro Municipal N° 12152/00, son los
designados como lotes 1 a 4 de la manzana
III de Marcos Ateca, ubicados en Calle
Amenábar intersección Calle Larrea. Los
lotes en su frente Este poseen un ancho de
10,03 cada uno, con un total de 40,12 m y un
fondo de 36 m, el lote 1 su largo de 36 m es
el frente Sur sobre Calle Larrea. El total de la
superficie de los lotes mencionados es de
1.444,32 m2.

d) Lote 5: lote de terreno situado en esta ciudad
de Roldán, departamento San Lorenzo,
Provincia de Santa Fe, inscripto en el SCIT,
Regional Rosario, departamento
Topográfico, en el año 1937, bajo número
034204, Partida Inmobiliaria N° 15-1 1-
00211186/0000 y Catastro Municipal N°
12154/00. El lote se encuentra ubicado sobre
calle Amenábar en su frente Este con un
ancho de 10,03 m, su lado Sur con un largo
de 36 m, su lado Oeste es de 10,03 m, lindero
al lote 19 y 23 de la misma manzana y su
lado Norte un largo de 36 m, lindero al lote 6.
El total de la superficie es de 361,08 m2".
Este contexto de crecimiento poblacional
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demanda el necesario acompañamiento del
Estado Provincial en el plano educativo, por lo
que a esta altura resulta imperioso para Roldán
poder contar con otra Escuela de Educación de
Nivel Inicial, la localización estratégica más
apropiada el barrio Marcos Ateca de la
mencionada localidad.

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

A.R. Traferri

- A las comisiones de Educación,
Ciencia, Tecnología e Innovación,
de Economía, Agricultura, Gana-
dería, Industria, Comercio, Turis-
mo y Transporte, de Presupues-
to y Hacienda y de Asuntos Cons-
titucionales y Legislación Gene-
ral

9
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Establécese la "Licencia para
exámenes de próstata" destinada a todos los
hombres mayores de edad que presten
servicios en el sector público provincial, entes
autárquicos, descentralizados y organismos de
control, cualquiera sea la forma de contratación
y/o condición de revista.

Art. 2°.- La licencia se otorgará con goce
íntegro de haberes y será de un día laborable
por año calendario, siempre que se presente la
certificación correspondiente extendida por
establecimiento médico reconocido.

Art. 3°.- El uso de la "Licencia para exámenes
de próstata" no afectará la remuneración que
corresponda abonar al trabajador, ni eliminará,
ni compensará aquellas otras licencias a las
que el mismo tenga derecho a usufructuar

según la legislación vigente.

Art. 4°.- Invitase a municipios y comunas a
adherir a la presente ley.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 20 de octubre de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto de ley que tiene por

finalidad establecer la licencia especial para
exámenes de próstata que consiste en otorgar
un día laboral por año con carácter de licencia
especial remunerada, a favor de los hombres
mayores de edad que presten servicios en el
sector público provincial, entes autárquicos,
descentralizados y organismos de control,
cualquiera sea la forma de contratación, con el
fin de someterse a exámenes de próstata.

El cáncer de próstata (CP) se origina cuando
las células de la próstata comienzan a crecer
sin control. Esta glándula, que sólo tienen los
hombres, produce parte del líquido que
conforma el semen. Los tumores que se
generan en este órgano suelen crecer muy
lentamente, por lo que a menudo el paciente no
presenta síntomas tempranos. En etapas
avanzadas, los síntomas se agudizan y, entre
los más frecuentes encontramos al aumento
en la frecuencia al orinar, un flujo urinario débil,
urgencia al orinar (aunque estos síntomas
también pueden presentarse en enfermedades
benignas de la próstata), sangrado en la orina y
dolor pélvico o lumbar.

Los exámenes para detectar el cáncer de
próstata en estadios tempranos consisten en
la realización de un análisis de sangre para
medir el Antígeno Prostático Específico (PSA) y
en un examen digital a través del recto. El
diagnóstico definitivo se determina a través de
una biopsia prostática.

Según el Instituto Nacional de Cáncer, en
base a los registros de mortalidad de la DEIS
del Ministerio de Salud de la Nación, en el año
2019, la tasa de mortalidad general por tumores
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malignos en el país fue 138,20 defunciones
cada 100.000 habitantes.

El cáncer de próstata determinó, para las
estadísticas de este año, la muerte de 11,10 por
cada 100.000 varones, siendo esta la tercer
causa, detrás del cáncer de pulmón (21,26/
100.000 varones) y del cáncer colorrectal (13,59/
100.000).

Existe la opinión generalizada de los
especialistas médicos que mediante los
chequeos y el diagnóstico precoz, esta patología
puede ser tratada con éxito. Es por eso que en
la actualidad se aconsejan controles
preventivos regulares a partir de los 50 años,
aún en ausencia de síntomas.

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

10
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declaración Patrimonio Cultural
e Histórico. Declárase Patrimonio Cultural e
Histórico de la Provincia de Santa Fe al edificio y
mobiliario de la Capilla Virgen de los Dolores,
situada sobre RP 40 km 17, distrito, de Nicanor
E. Molinas, departamento General Obligado,
empadronada bajo la Partida Inmobiliaria 03-
28-00-511227-0000-3.

Art. 2°.- Preservación del patrimonio.
Autorizase al Poder Ejecutivo Provincial a que, a
través de los organismos pertinentes, disponga

los medios necesarios para la preservación del
Patrimonio declarado en el artículo anterior.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 20 de octubre de 2022

Señora presidenta:
La localidad de Nicanor Molinas se

encuentra sobre la RP N 40, a 30 km, de
Reconquista. Su población ronda los 900
habitantes y se encuentra en plena expansión
urbana. La Capilla fue construida cuando toda
la zona era una colonia rural agropecuaria, y
muchos de sus primeros pobladores aún
continúan viviendo allí a través de sus
descendientes.

Con el fin de contribuir al conocimiento,
sostenimiento y preservación de los valores,
estimulando la educación en la fe, la práctica
del culto y la asistencia espiritual, en el año 1940
los pobladores, de Nicanor E. Molinas,
departamento General Obligado, inauguraron
el edificio de la Capilla Virgen de los Dolores,
con el fin de profesar la religión Católica,
Apostólica, Romana.

La contribución de materiales y mano de
obra de los propios vecinos, incluso de familias
pertenecientes a otros cultos, hizo posible que
el 20 de octubre de 1940, se hiciera la bendición
del edificio, el altar y la imagen de la Virgen María
bajo la advocación de la Virgen de los Dolores,
con el fin de preservar la veneración que
caracterizaba a los lugareños, de reunirse para
adorar la cruz y, a sus pies a la madre de Jesús,
el jueves y viernes santos.

Cabe destacar que las alfombras, manteles
y ornamentos fueron realizados con el trabajo
de un grupo de mujeres. Asimismo, el señor
Luis Buyatti se dedicó a confeccionar con madera
donada por los lugareños, las aberturas, altar,
repisas, confesionario, bancos, con un detalle
original del ojo de buey en frente y fondo. Los
ladrillos fueron fabricados por los vecinos bajo
la dirección de Pedro Peresón.

La construcción edilicia es de estilo colonial,
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obra del arquitecto Eduardo Lanteri Diez, una
de la más grande y antigua de la región, y se
destaca por ello y por la cruz.

Hace 82 años que, cada 15 de septiembre,
se reúnen cientos de vecinos de toda la región
para celebrar el de su santa patrona, muy
venerada en la zona.

Esta iglesia, que se encuentra dentro de la
categoría capilla, depende de la Parroquia La
Encarnación del Señor, con sede en La Sarita,
Diócesis de Reconquista.

Este proyecto pretende la declaración como
patrimonio cultural e histórico de esta capilla y
su mobiliario, considerando la importancia que
reviste para una comunidad la preservación de
un lugar simbólico y cultural que hace a su
historia e identidad.

Debido al lógico paso del tiempo, este
edificio necesita importantes refacciones que,
pese al esfuerzo y solidaridad de los vecinos y
el gobierno local, es imposible afrontar por el
elevado costo que demanda su mantenimiento.
Por ello, consideramos que el Estado provincial
debe contribuir con políticas orientadas a
conservar así la historia y tradiciones de cada
comunidad.

Por los fundamentos manifestados, solicito
a mis pares el acompañamiento y aprobación
del presente proyecto.

O.E.J. Marcón

- A las comisiones de Cultura y
Comunicación Social y de Asun-
tos Constitucionales y Legisla-
ción General

SR. MARCÓN.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito tratamiento

preferencial de este expediente para la próxima
sesión.

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

- Resulta afirmativa.

11
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Fondo Especial para la Adquisición de
Inmuebles Destinados al Funcionamiento de
Establecimientos Escolares Provinciales de

Enseñanza Pública de Gestión Estatal

Artículo 1°.-Creación del fondo especial.
Créase el "Fondo especial para la adquisición
de inmuebles destinados al funcionamiento de
establecimientos provinciales de enseñanza
pública de gestión estatal".

Art. 2°.-Destino. El fondo especial creado en
el artículo 1° se aplicará a la adquisición por
parte del Estado Provincial de inmuebles
destinados al funcionamiento de
establecimientos escolares provinciales de
enseñanza pública de gestión estatal, que se
encuentren desarrollando sus actividades en
inmuebles pertenecientes a terceras personas.

Art. 3°.-Autoridad de aplicación. El Ministerio
de Educación será la autoridad de aplicación
de la presente ley.

Art. 4°.-Integración. El Fondo se conformará
de la siguiente manera:

a) Con el uno por ciento (1%) del total del
presupuesto provincial, debiéndose asignar
anualmente la partida correspondiente en
cada Ley de Presupuesto;

b) Subsidios, donaciones y/o legados;
c) El producido de todo tipo de evento que

organice a estos efectos la autoridad de
aplicación;

d) Los fondos que se obtengan de
modificaciones presupuestarias y/u
organismos internacionales, nacionales,
municipales o comunales; y

e) Los fondos y bienes obtenidos a raíz de
herencias vacantes que correspondan a la
autoridad educativa de conformidad a las
disposiciones del Código Procesal Civil de
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la Provincia de Santa Fe.
Art. 5°.-Funcionamiento y prioridades. La

autoridad de aplicación relevará la totalidad de
los establecimientos escolares provinciales de
enseñanza pública de gestión estatal que
funcionan en inmuebles cuya titularidad no
pertenezca al estado provincial, y establecerá
un orden de prioridades para la adquisición de
dichos inmuebles o de otros aptos para el
desarrollo de la enseñanza, conforme cada caso
en particular. Asimismo, informará anualmente
-al momento del envío del presupuesto anual
por parte del Poder Ejecutivo a la Legislatura- a
las comisiones de Presupuesto y Hacienda y
de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación
de ambas Cámaras, o las que en el futuro las
reemplacen en sus competencias, respecto de
la planificación prevista para el año siguiente.

Art. 6°.-Vigencia. El fondo creado en el artículo
1° de la presente rige a partir del período
presupuestario correspondiente al año 2024
debiéndose incluir en la ley de Presupuesto para
el año 2024 y en las sucesivas.

Art. 7°.-Conversión del fondo. Cuando surja
de los informes del Ministerio de Educación que
ya se han adquirido la totalidad de los inmuebles
necesarios para el funcionamiento de
establecimientos escolares provinciales de
enseñanza pública de gestión estatal, el fondo
se aplicará en su totalidad a la partida
infraestructura del Ministerio de Educación.

Art. 8°.-Reglamentación. El Poder Ejecutivo
deberá reglamentar la presente ley dentro de
los sesenta (60) días de su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia.

Art. 9°.-De forma. Comuníquese al Poder
Ejecutivo.

Santa Fe, 20 de octubre de 2022

Señora presidenta:
La escuela pública santafesina de gestión

estatal desarrolla sus actividades en una
importante cantidad de inmuebles, ubicados a
lo largo y ancho de la Provincia, que no son de

su propiedad. Esta situación genera diversos
problemas como limitaciones a la hora de
utilizar los espacios pero, principalmente, por
implicar un doble gasto para afrontar el pago de
los alquileres de propiedades de terceras
personas y realizar las inversiones necesarias
para mantener el estado de funcionamiento,
inversiones sobre inmuebles que no quedarán
dentro del patrimonio provincial.

Estas cuantiosas sumas erogadas, en el
pago de alquileres, disminuyen los recursos
disponibles que podrían ser usados para
diversas finalidades que mejorarían
sensiblemente la prestación del servicio
educativo provincial: adquisición de equipos
informáticos, ampliación de espacios, bienes
muebles, etcétera.

Otra dificultad que se plantea radica en las
posibles situaciones de conflictos que se
generan cuando los titulares de los inmuebles
alquilados deciden no renovar el arrendamiento,
debiéndose buscar otro lugar para la institución
educativa. Este tipo de situaciones, que ya han
ocurrido en diversas oportunidades, implican
numerosas tensiones con la comunidad
educativa, la cual teme que se vea afectada la
enseñanza, la interrupción transitoria del dictado
de clases, la mudanza a nuevos espacios y
dinámicas que conlleva toda reubicación, entre
otras cuestiones.

Para dar respuesta a este tipo de situaciones
se ha recurrido al dictado de diversas normas
para expropiar los inmuebles, cuestión que
genera un trámite burocrático con el
consecuente procedimiento expropiatorio de no
siempre fácil resolución. A modo de ejemplo,
puede citarse el caso de la Escuela N° 625
"Guido y Spano", de Rosario que recientemente,
por el impulso de la comunidad educativa, logró
la sanción de la ley 14091 que declara de utilidad
pública y sujeto a expropiación el inmueble
donde funciona la institución.

En base a la situación relatada es que se
propone, con el presente proyecto de ley, la
creación de un fondo especial para la
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adquisición de inmuebles destinados al
funcionamiento de establecimientos
provinciales de enseñanza pública de gestión
estatal. El mismo, en una primera etapa, busca
la compra progresiva de los distintos edificios
escolares arrendados para luego, una vez
cumplida dicha finalidad, destinar sus recursos
al mejoramiento de la infraestructura de los
establecimientos, buscando contribuir con la
enseñanza pública, gratuita, pluralista, popular
e igualitaria.

Con el presente proyecto estamos
proponiendo una ley que persigue objetivos de
corto, mediano y largo plazo, incluso que
superan el período constitucional de un Poder
Ejecutivo, buscando acuerdos y consensos que
se traduzcan en una legítima y verdadera política
de Estado.

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

M.E. Rabbia

- A las comisiones de Educación,
Ciencia, Tecnología e Innovación,
de Economía, Agricultura, Gana-
dería, Industria, Comercio, Turis-
mo y Transporte, de Presupues-
to y Hacienda y de Asuntos Cons-
titucionales y Legislación Gene-
ral

12
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Ejercicio de la Profesión de Técnico en
Emergencia Médicas de la Provincia

de Santa Fe

Capítulo I
Conceptos y Alcances

Artículo 1°.- El ejercicio de la profesión de
Técnico en Emergencia Médica en la Provincia
de Santa Fe, en todas las modalidades, ámbitos
y niveles de los subsectores de salud, queda
sujeto a las disposiciones de la presente ley y
su reglamentación.

Art. 2°.- La autoridad de aplicación de la
presente ley es el Ministerio de Salud quien
tendrá a su cargo habilitar, fiscalizar y controlar
la actividad de los profesionales Técnicos en
Emergencia Médica, y el gobierno de la matrícula
respectiva. La autoridad de aplicación podrá
delegar sus funciones en el Colegio de Médicos
o en el que se crearé en un futuro para colegiar
a los profesionales regulados por la presente
ley.

Art. 3°.- Los Técnicos en Emergencia Médica
tienen formación superior terciaria o universitaria
y están debidamente entrenados científica,
técnica y tecnológicamente para ejecutar
labores prehospitalarias de soporte vital básico
y soporte vital avanzado, y actuar ante
situaciones, ya sean de origen humano o natural,
dentro de los límites de competencia derivados
de los títulos habilitantes.

Art. 4°.- Los Técnicos en Emergencia Médica
podrán ejercer sus funciones e incumbencias
profesionales de forma autónoma, individual o
grupal, y/o en relación de dependencia en
instituciones, públicas o privadas, habilitadas
para tal fin por autoridad competente.

Art. 5°.- Queda prohibida a toda persona que
no esté comprendida en la presente ley,
desarrollar funciones e incumbencias propias
del Técnico en Emergencia Médica, como así
también de aquellos profesionales a los que se
les haya suspendido o cancelado la matrícula.
Los que actúen fuera de las disposiciones de la
presente ley, son pasibles de las sanciones que
la misma determina, sin perjuicio de las que
corresponden por aplicación de las
disposiciones en materia penal, civil o
administrativa.

Art. 6°.- Las instituciones y sus responsables
de dirección, administración o conducción que
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contraten para realizar las funciones e
incumbencias propias del Técnico en
Emergencia Médica a personas que no reúnen
los requisitos exigidos por la presente ley, o que
directa o indirectamente las obliguen a realizar
tareas fuera de los límites de incumbencia, son
pasibles de las sanciones previstas en la
legislación vigente, sin perjuicio de la
responsabilidad civil, penal o administrativa que
se les pudiera imputar.

Capítulo II
De las Personas Comprendidas

Art. 7°.- El ejercicio de la profesión de Técnico
en Emergencia Médica está reservado sólo a
aquellas personas humanas que posean, al
menos, uno de los siguientes títulos habilitantes:

a) Título otorgado por universidades públicas
o privadas, nacionales o provinciales,
reconocidas por autoridad competente;

b) Título de Técnico Superior en Emergencia
Médica, o análogo, otorgado por centros de
formación de nivel terciario no universitario,
dependientes de organismos nacionales,
provinciales, municipales o instituciones
privadas reconocidas por autoridad
competente;

c) Título de Técnico Superior en Emergencia
Médica, o análogo, no universitario,
convalidado según reglamentaciones
vigentes del Ministerio de Educación de la
Nación; o

d) Título, diploma o certificado equivalente
expedido por país extranjero, el que debe
ser revalidado de conformidad con la
legislación vigente en la materia o los
respectivos convenios de reciprocidad.
Art. 8°.- Para emplear el título de especialista

o anunciarse como tales, los Técnicos en
Emergencia Médica deben acreditar
capacitación específica a partir del título de
grado "Licenciado en Emergencia Médica" o sus
equivalentes a crearse, debiendo ser acreditado
de conformidad con lo que se determine por vía

reglamentaria.

Capítulo III
De las Competencias

Art. 9°.- Las competencias profesionales,
personales y sociales de los Técnicos en
Emergencia Médica son:

a) Formar parte de equipos de atención
prehospitalaria en unidades de primera
respuesta, ambulancias terrestres, aéreas
o acuáticas;

b) Evacuar al paciente o víctima utilizando las
técnicas movilización, inmovilización o
restricción espinal adecuando la conducción
a las condiciones del mismo a fin de realizar
un traslado seguro al centro sanitario de
referencia;

c) Aplicar técnicas de soporte vital básico
instrumental en situación de compromiso y
de atención básica inicial en otras
situaciones de emergencia;

d) Aplicar técnicas de ayuda en maniobras de
soporte vital avanzado con indicación médica
presencial o remota y en situación de
compromiso vital extremo y ante la ausencia
de un médico;

e) Colaborar en la clasificación de las víctimas
en todo tipo de emergencias y catástrofes,
bajo supervisión y siguiendo indicaciones
presenciales o remotas del superior
sanitario responsable;

f) Ayudar al personal médico y de enfermería
en la prestación del soporte vital avanzado
al paciente en situaciones de emergencia
sanitaria;

g) Prestar apoyo psicológico básico al
paciente, familiares y afectados en
situaciones de crisis y emergencias
sanitarias;

h) Atender la demanda de asistencia sanitaria
recibida en los centros gestores de
teleoperación y teleasistencia (centrales
operativas, salas de despacho de
emergencias o similares);
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i) Limpiar y desinfectar el habitáculo del vehículo
sanitario y su dotación para conservarlo en
condiciones higiénicas;

j) Verificar el funcionamiento básico de los
equipos médicos y medios auxiliares del
vehículo sanitario, aplicando protocolos de
comprobación para asegurar su
funcionamiento;

k) Controlar y reponer las existencias de
material sanitario, de acuerdo a los
procedimientos normalizados de trabajo
para asegurar su disponibilidad;

l) Mantener el vehículo y la dotación no sanitaria
en condiciones operativas;

m) Actuar en la prestación sanitaria y el traslado
de pacientes o víctimas, siguiendo los
protocolos de protección individual,
prevención, seguridad y calidad;

n) Aplicar los procedimientos logísticos que
aseguren el transporte, la distribución y el
abastecimiento de los recursos en el lugar
del suceso, de acuerdo con las instrucciones
recibidas por el responsable de la
intervención sanitaria;

o) Aportar datos para elaborar, ejecutar y evaluar
planes de emergencia, mapas de riesgo y
dispositivos de riesgo previsible,
colaborando con los responsables del
centro coordinador;

p) Establecer y mantener la comunicación entre
la zona de intervención y el centro
coordinador, operando los equipos de
comunicaciones;

q) Atender las necesidades de movilidad y
transporte de los pacientes, víctimas y
familiares garantizando su privacidad y
libertad;

r) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y
nuevas situaciones laborales originadas por
cambios tecnológicos y organizativos en la
prestación de los servicios;

s) Resolver problemas y tomar decisiones
individuales siguiendo las normas y
procedimientos establecidos, definidos
dentro del ámbito de su competencia; y

t) Participar en el trabajo en equipo, respetando
la jerarquía en las instrucciones de trabajo.

Capítulo IV
De los Derechos y Obligaciones

Art. 10.- Son derechos de los Técnicos en
Emergencia Médica:

a) Ejercer su profesión e incumbencias de
conformidad con lo establecido por la
presente ley y su reglamentación;

b) Asumir responsabilidades acordes con la
formación recibida, en las condiciones que
determine la reglamentación de la presente
ley;

c) Negarse a realizar o colaborar en la
ejecución de prácticas que entren en
conflicto con sus convicciones religiosas,
morales o éticas, siempre que de ello no
resulte un daño inmediato o mediato en el
paciente sometido a esa práctica o resulte
un impedimento para resolver una situación
de apremio;

d) Contar con garantías que aseguren y
faciliten el cabal cumplimiento de la
obligación de actualización permanente
establecido en la presente ley, cuando
ejerzan en relación de dependencia laboral
en todos los subsectores del sistema de
salud;

e) Contar, cuando ejerzan en relación de
dependencia, con recursos y ambientes de
trabajo que reúnan las condiciones
establecidas en las leyes, reglamentaciones
y otras normas vigentes en la materia y con
el equipamiento y material de bioseguridad
que promuevan la salud laboral y la
prevención de enfermedades laborales;

f) Participar en las distintas organizaciones a
nivel local, nacional e internacional para la
jerarquización de la profesión y la creación y
mantenimiento de condiciones dignas de
vida y ambientes de trabajo;

g) Participar en la formulación, diseño,
implementación y control de las políticas,
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planes y programas en emergencias
prehospitalarias, determinación de riesgos
y formulación de planes de emergencias
sanitarias en general;

h) Asociarse con otros profesionales de la
salud, de su misma o afín actividad, por
medio de la acción cooperativa o formando
sociedades de cualquier tipo;

i) Acogerse a los beneficios de la jubilación o
pensión que establecen las cajas de
previsión respectivas; y

j) Recurrir a la autoridad de aplicación en
aquellos casos en que sus derechos
resulten lesionados, restringidos o limitados
de cualquier modo, a fin de que ésta
restablezca su pleno ejercicio.
Art. 11.- Son obligaciones de los Técnicos

en Emergencia Médica:
a) Comportarse con lealtad, probidad y buena

fe en el desempeño profesional, respetando
en todas sus acciones la dignidad de la
persona, sin distinción de ninguna
naturaleza;

b) Velar y respetar en las personas el derecho
a la vida, la salud, sus creencias y valores;

c) Prestar la colaboración que le sea requerida
por las autoridades sanitarias en caso de
epidemias, desastres u otras emergencias;

d) Ejercer las actividades de su profesión
dentro de los límites de competencia
determinados por la presente ley y su
reglamentación;

e) Mantener la idoneidad profesional mediante
la actualización permanente, de conformidad
con lo que determine la reglamentación;

f) Mantener el secreto profesional y
confidencialidad de la información de
acuerdo a lo establecido por las normas
legales vigentes en la materia; y

g) Solicitar la inmediata colaboración del
profesional médico, cuando en el ejercicio
de su actividad surjan o amenacen surgir
cualquier complicación, fuera de sus
incumbencias, que comprometa la salud del
paciente o tienda a agravar su enfermedad.

Art. 12.- Les está prohibido a los Técnicos
en Emergencia Médica:

a) Someter a las personas a procedimientos
o técnicas que entrañen peligro para la
salud;

b) Realizar, propiciar, inducir o colaborar directa
o indirectamente en prácticas que
signifiquen menoscabo de la dignidad
humana;

c) Delegar en personal no habilitado
facultades, funciones o atribuciones
privativas de su profesión o actividad;

d) Publicar anuncios que induzcan a engaño
al público,

e) Anunciarse poseedor de títulos y/o
especialidades que no cuenten con la
certificación académica correspondiente, y

f) Realizar acciones o hacer uso de
instrumental médico que excedan o sean
ajenos a su competencia.

Capítulo V
Del Registro y Matriculación

Art. 13.- Créase, en el ámbito de la autoridad
de aplicación, el Registro de Profesionales
Técnicos en Emergencia Medicas.

Art. 14.- Para el ejercicio de la profesión de
Técnico en Emergencia Médica, es requisito la
inscripción de los títulos, diplomas o certificados
habilitantes en el Registro de Profesionales
Técnicos en Emergencia Médica de la autoridad
de aplicación, además de cumplir los requisitos
que se establezcan vía reglamentaria.

Art. 15.- La autoridad de aplicación, al verificar
el cumplimiento de los requisitos, otorgará la
correspondiente matrícula y credencial al
profesional.

Art. 16.- La matriculación ante la autoridad
de aplicación, implica para la misma el ejercicio
del poder disciplinario sobre el matriculado y el
acatamiento de éste al cumplimiento de los
deberes y obligaciones fijados por ley.

Art. 17.- Son causales de suspensión de la
matrícula:
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a) Petición del interesado; y
b) Sanción de la autoridad de aplicación o

judicial, que implique inhabilitación
transitoria.
Art. 18.- Son causales de cancelación de la

matrícula:
a) Petición del interesado;
b) Anulación del título, diploma o certificado

habilitante;
c) Sanción de la autoridad de aplicación que

inhabilite definitivamente para el ejercicio de
la profesión o actividad;

d) Condenas por pena de inhabilitación en el
ejercicio de la profesión durante el término
de la condena; y

e) Fallecimiento.

Capítulo VI
Régimen Disciplinario

Art. 19.- La autoridad de aplicación ejerce el
poder disciplinario al que se refiere el artículo
18°, con independencia de la responsabilidad
civil, penal o administrativa que puede imputarse
a los matriculados.

Art. 20.- Los Técnicos en Emergencia Médica
quedan sujetos a las sanciones disciplinarias
previstas en la presente, por las siguientes
causas:

a) Condena judicial que comporte la
inhabilitación profesional o de su actividad;
y

b) Contravención a las disposiciones de la
presente y su reglamentación.
Art. 21.- Las medidas disciplinarias son:

a) Llamado de atención;
b) Apercibimiento;
c) Suspensión de la matrícula; y
d) Cancelación de la matrícula.

Deben ser aplicadas de forma gradual, en
proporción a la gravedad de la falta o
incumplimiento en que hubiere incurrido el
matriculado, otorgándole previamente el
derecho de defensa como, posteriormente, de
recurrir ante quien corresponda, de acuerdo a

la reglamentación que se dicte.
El profesional será pasible, además, de las

sanciones que prevé la legislación penal para
los autores de delitos contra las personas y para
el ejercicio ilegal de la medicina y profesiones
auxiliares.

Art. 22.- En ningún caso será imputable al
Técnico en Emergencia Médica que trabaje en
relación de dependencia, el daño o perjuicio que
pudieren provocar los accidentes o prestaciones
insuficientes que reconozcan como causa la falta
de elementos indispensables para la atención
de los pacientes o la falta de personal adecuado
en cantidad o calidad o inadecuadas
condiciones de los establecimientos.

Capítulo VII
Disposiciones Transitorias

Art. 23.- Las personas que a la fecha de
entrada en vigencia de la presente ley, estén
ejerciendo funciones propias del Técnico en
Emergencia Médica, contratadas o designadas
en instituciones públicas o privadas, sin poseer
el título, diploma o certificado habilitante que en
cada caso corresponda, de conformidad con lo
establecido en el artículo 7°, podrán continuar
con el ejercicio de esas funciones con sujeción
a las siguientes disposiciones:

a) Deben inscribirse dentro de los noventa (90)
días de entrada en vigencia de la presente
ley en un registro especial que, a tal efecto,
abrirá la autoridad de aplicación;

b) Tienen un plazo de hasta cinco (5) años
para obtener el título profesional habilitante,
según sea el caso. El plazo comenzará a
correr a partir del inicio del ciclo lectivo
posterior a la reglamentación de la presente
ley;

c) Están sometidas a especial supervisión y
control de la autoridad de aplicación, el que
está facultado en cada caso, para limitar y
reglamentar sus funciones, si fuera
necesario, en resguardo de la salud de los
pacientes;
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d) Están sujetas a las demás obligaciones y
régimen disciplinario de la presente ley;

e) Se les respeta sus remuneraciones y
situaciones de revista y escalafonaria, de
conformidad con lo establecido en el inciso
c), hasta el vencimiento del plazo estipulado
para la obtención del título profesional; y

f) Las instituciones contratantes deben facilitar
el acceso del personal a programas de
calificación, instrumentando los mismos con
metodologías pedagógicas de capacitación
en servicio o permitiendo el acceso del
personal a instituciones formadoras.

Capítulo VIII
Disposiciones Varias

Art. 24.- La autoridad de aplicación podrá
autorizar la ejecución excepcional de
determinadas prácticas, cuando especiales
condiciones de trabajo o de emergencia así lo
hagan aconsejable, estableciendo al mismo
tiempo, las correspondientes condiciones de
habilitación especial.

Art. 25.- El Poder Ejecutivo reglamentará la
presente en un plazo de ciento ochenta (180)
días.

Art. 26.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 20 de octubre de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto de ley tiene como objeto

regular el ejercicio profesional de los técnicos
en emergencias sanitarias en el territorio de la
Provincia de Santa Fe. A los efectos de la
presente ley se entiende que el técnico en
emergencias sanitarias, más conocido como
"Paramédico", es un profesional de la salud con
nivel técnico enfocado en la atención pre-
hospitalaria y clínica. Asimismo, el proyecto tiene
como finalidad establecer los derechos,
facultades y obligaciones del técnico en
emergencias sanitarias como así también los
requisitos para el ejercicio de la actividad en

cuestión.
El servicio de atención de emergencias

prehospitalarias (SEM) presta asistencia a
pacientes en situación crítica de salud
(emergencia/urgencia) en el lugar donde
circunstancialmente se encuentre para
transportarlo, con distintos niveles de
complejidad, en condiciones de seguridad
acorde al estado clínico del paciente. Para ello
coordina una red compleja de personal
sanitario, móvil de atención, equipamiento
técnico, mecanismos de comunicación,
entrenamiento-capacitación y supervisión
administrativa.

La atención de la emergencia
prehospitalaria, por definición, implica una
atención de excepción en el sentido de que la
severidad y la celeridad de la evolución del
problema de salud impiden que el paciente
utilice el sistema sanitario de la manera habitual.
La atención de dicho paciente es prioritaria y
dicha priorización es socialmente valorada.

El técnico en emergencias sanitarias es una
pieza fundamental dentro de los servicios de
emergencias, sumado a que en nuestro país
gran parte de las emergencias son cubiertas
por personal no sanitario, es que se propone la
sanción de una ley que autorice, regule y
establezca las condiciones para la profesión de
técnico en emergencias sanitarias con el
propósito de contar con profesionales capaces
de trabajar en las áreas de emergencias
relacionadas a la organización, preparación,
asistencia, investigación, y recuperación,
convirtiéndose en un agente que incorpore sus
habilidades al sistema de emergencias.

Las carreras de técnico en emergencias
médicas ("Paramédico") se desarrollan durante
tres años y tienen una carga horaria de hasta
tres mil seiscientas horas cátedra, dependiendo
de la provincia y la institución formadora. En ella
se estudian las emergencias médicas, en sus
aspectos prácticos y teóricos, psicológicos y
físicos desde el primer al último año. La
bibliografía utilizada es de las más reconocidas
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a nivel nacional e internacional en cada materia
en particular, mucha de ella compartida con
otras carreras de Salud.

El técnico en emergencias sanitarias tiene
como uno de los pilares fundamentales de su
estructura la seguridad de la escena, la atención
del paciente, la realización coordinada de
soporte de vida desde el lugar de los hechos y
durante el transporte, materias que profundiza
en el recorrido de la misma en los tres años de
desarrollo.

Este profesional, podrá insertarse en
efectores públicos o privados de salud:
Hospitales de baja, mediana y alta complejidad,
centros de salud, centros de rehabilitación,
centros de investigación, centros de
Emergencias, móviles de emergencia de alta,
mediana y baja complejidad, unidades de
pronta respuesta, soporte vital o coordinación,
móviles de traslado, etc.

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, de Legislación del Trabajo y
de Asuntos Constitucionales y
Legislación General

13
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárese de utilidad pública y
sujeta a expropiación la porción indivisa (1/6) de
un inmueble inscripta registralmente a nombre
de Duilio Edgardo D´Angelo, DNI 7.634.734, al
tomo 596, folio 25, Nº 381.285, del 21/10/09,
departamento General López, del Registro
General de la Propiedad Inmueble de Rosario,

la que forma parte de un inmueble ubicado en
calle Maipú N° 966 entre avenida Casey y Moreno
de Venado Tuerto, que según Plano de Mensura
para Adquisición de Dominio registrado en el
Servicio de Catastro e Información Territorial,
SCIT, bajo el N° 254.247, Sant a Fe, 08/09/22, se
designa como lote A de la manzana Nº 436 y se
describe como una fracción de terreno situada
en la Ciudad de Venado Tuerto, Departamento
General López, Provincia de Santa Fe, que se
encuentra ubicado en calle Maipú entre calle
Moreno y Avenida Casey, a los 23,00 metros de
calle Moreno hacia el Noreste, se designa como
lote "A" de la manzana 436 y sus medidas son
las siguientes: 27,00 metros al Noroeste (lado
A-B) donde linda con calle Maipú; 50,00 metros
al Noreste (lado B-C) donde linda con Estela
Magdal. Rodríguez y Leonardo Rafael Ansaldi y
Ot., formando con el lado anterior un ángulo de
90º; 27,00 metros al Sureste (lado C-D) donde
linda con Daniel Horacio Long y Ot. y Sergio
Oscar Nieto, formando con el lado anterior un
ángulo de 90º; 50,00 metros en su costado
Suroeste (lado D-A) donde linda con Alejandro
Pablo Michelotti, Jorge C. Toscanini y Ot. y B. C.
Negocios S.A., formando un ángulo de 90º con
el último lado y con el primer lado un ángulo de
90º; encierra una superficie total de 1.350,00 m2;
cuyas restantes partes indivisas son de
propiedad de la Municipalidad de Venado Tuerto
(1/3, originariamente, y 3/6, en trámite de
inscripción registral, adquiridas por la
Municipalidad de Venado Tuerto por usucapión
administrativa, Ord. Nº 5578/2022),
identificándose con partida Impuesto
Inmobiliario Nº 17-13-04 357.504/0000.

Art. 2°.- El mencionado inmueble continuará
siendo destinado como sede de la "Casa
Histórica Cayetano Silva", el Museo Regional,
Archivo Histórico y la sede de la banda Municipal
Cayetano Silva; destino acorde con el interés
público, histórico y cultural municipal.

Art. 3°.- Autorícese a la Municipalidad de
Venado Tuerto a ejercer la acción expropiatoria,
conforme lo establecido por ley 7534.
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Art. 4°.- Las erogaciones provenientes de la
aplicación de la presente ley y todos los gastos
que resulten necesarios para el procedimiento
expropiatorio, serán a cargo de la Municipalidad
de Venado Tuerto, sin perjuicio de las gestiones
que concrete a la autoridad municipal para la
inclusión de los mismos en el próximo
presupuesto anual provincial.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 20 de octubre de 2022

Señora presidenta:
El presente poroyecto tiene su fundamento

en la importancia histórica que el inmueble tiene
para la sociedad Venadense.

Cayetano Alberto Silva nació en San Carlos,
Maldonado (República Oriental del Uruguay), el
7 de agosto de 1868. Era hijo de Natalia Silva,
esclava de la familia que le dio el apellido. Desde
niño le gustaba la música por lo que inició sus
estudios con el maestro Rinaldi en la Banda
Popular de San Carlos. En 1879 ingresó a la
Escuela de Artes y Oficios de Montevideo, en la
que se incorporó a la Banda de Música dirigida
por Gerardo Grasso, quien le enseñó solfeo,
corno y violín. En 1888 pidió la baja y comenzó a
deambular por los centros sociales de agitación
obrera, teatros y conservatorios de música de
Montevideo. Al año siguiente emigró a Buenos
Aires, incursionando en el Teatro Colón y asistió
a la Escuela de Música dirigida por Pablo Berutti.
Se trasladó luego a la ciudad de Rosario, en la
que el 1° de febrero de 1894 fue nombrado
maestro de la Banda del Regimiento 7 de
Infantería. En Rosario contrajo matrimonio con
Filomena Santanelli, con quien tuvo ocho hijos.
En 1898, al ser contratado por Unione e
Benevolenza, -una de las primeras sociedades
italianas de Venado Tuerto, provincia de Santa
Fe- para enseñar italiano y música, se trasladó
con su esposa y su hijo mayor a Venado Tuerto,
radicándose en una modesta habitación de la
fonda que funcionaba en el inmueble de calle
Maipú 966. En esta ciudad fundó un centro lírico,

enseñó música y creó la Rondalla con la que
actuó en el Carnaval de 1900; también escribió
la música de las obras teatrales Canillita y
Cédulas de San Juan, de su compatriota y amigo
Florencio Sánchez. Estas obras fueron
estrenadas en Rosario con mucho éxito.

En Venado Tuerto su amigo Genaro
Gregorio se convirtió en su biógrafo más
calificado, completando su relato con una breve
semblanza redactada por el periodista Leoncio
de la Barrera.

La vivienda de calle Maipú era una casa
característica de la época, en el centro del pueblo,
que apenas tenía casi dos décadas de
fundación. Allí, en 1901, en su morada de Venado
Tuerto, compuso una marcha que dedicó al
coronel Pablo Riccheri, ministro de Guerra de la
Nación en ese entonces y modernizador del
Ejército Argentino. Riccheri le agradeció el
homenaje pero le pidió que le cambiase el título
por "San Lorenzo", población donde él había
nacido. La marcha se interpretó por primera vez
en un acto público el 30 de octubre de 1902 en
dicha ciudad, en las cercanías del histórico
Convento de San Carlos donde se gestó la
batalla. Ese día la marcha fue designada Marcha
oficial del Ejército Argentino. Dos días después
Silva volvió a ejecutarla al inaugurarse el
monumento al General San Martín en la ciudad
de Santa Fe, con asistencia del presidente Julio
Argentino Roca y del Coronel Ricchieri.

En 1907, su vecino y amigo de Venado
Tuerto, Carlos Javier Benielli, le agregó la letra
que luego sería adaptada para las escuelas.
Años después, acosado por la pobreza
Cayetano Silva vendió los derechos de la marcha
a un editor de Buenos Aires por una suma ínfima.

Cayetano Silva fue también empleado
policial, pero al morir en Rosario, el 12 de enero
de 1920, la Policía le negó sepultura en el
panteón policial por ser de raza negra, y fue
sepultado sin nombre en el Cementerio El
Salvador.

La marcha San Lorenzo, considerada el
Segundo Himno Nacional Argentino, se
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popularizó en otros países, hasta tal punto que
fue ejecutada el 22 de junio de 1911 durante la
coronación del Jorge V del Reino Unido con la
autorización previa solicitada a las autoridades
argentinas por el gobierno británico. Lo mismo
ocurrió para la coronación de la reina Isabel II
de ese mismo reino. Asimismo, se ejecuta en
los cambios de guardia del Palacio de
Buckingham, modalidad que fue suspendida en
el tiempo que duró la Guerra de Malvinas.
También el General Einsenhower ordenó su
interpretación al momento del ingreso triunfal
del Ejército de los Aliados de la Segunda Guerra
Mundial que liberara a los franceses.

El 7 de setiembre de 1935 el Consejo Escolar
de Venado Tuerto, presidido por don Patricio
Boyle, a quien refrendaba Eliseo Martín como
secretario, dispuso que la Escuela Fiscal N° 497
de esta ciudad llevaría el nombre de Cayetano
A. Silva.

El 27 de octubre de 1942 por resolución
dictada en el Expte 805-I-942 del Consejo
General de Educación se resolvió disponer que
el día 30 de octubre de ese año, fecha en que se
cumplía el 49° aniversario de la oficialización de
la Marcha San Lorenzo, se dicten en todas las
escuelas primarias de Venado Tuerto, durante
media hora, clases alusivas al maestro
Cayetano Silva, por ser el lugar donde compuso
la célebre marcha. En esa fecha se realizó una
importante gala en homenaje al maestro en el
Teatro Verdi con la presencia de su esposa
Filomena Santarelli y su hijo mayor, Alberto, con
la presencia de las autoridades locales y público
en general. En esa oportunidad el señor Patricio
Boyle manifestó su pretensión de cumplir la
deuda de gratitud con el maestro declarando
monumento histórico nacional a la casa donde
nació la marcha San Lorenzo, Maipú 966, y crear
allí un museo.

En esa casa histórica el 2 de junio de 1945
se erigió la primera placa en su fachada como
homenaje del pueblo de Venado Tuerto a su
maestro. Un año más tarde, el 9 de mayo de
1946 visitó la ciudad, en ocasión de la

oficialización del Colegio Nacional, el presidente
de la Nación, General Edelmiro Farrell, y se
apersonó en la casa que habitara el maestro
Silva dándole reconocimiento nacional.

El 22 de noviembre de 1972, por iniciativa de
la Cooperadora de la Banda Municipal Cayetano
Alberto Silva, auspiciada por la Municipalidad,
se gestionó y sancionó el decreto provincial 2617,
que declara Casa Histórica a la que habitara el
maestro Silva al momento de escribir la inmortal
marcha, en un hecho de trascendente
significado espiritual e histórico, con proyección
al propósito de ser declarada Monumento
Nacional para destinarse al museo regional. El
decreto lo dio a conocer el entonces intendente
municipal Antonio Garnier como ofrenda a la
ciudad en el Festival de Bandas de Música
realizado en la Sociedad Rural ese año.

Para este propósito de declarar la Casa de
calle Maipú 966 Monumento Nacional se sumó
el trabajo del historiador uruguayo José Ríos,
quien también suministró datos biográficos del
maestro a los fines de lograr la ansiada
Declaratoria.

El 13 de mayo de 1974 la Municipalidad de
Venado Tuerto acompañó el pedido de la
Comisión "Pro Monumento Nacional de la Casa
Histórica" presidida por el vecino Bruno Brun y
el asesoramiento de Don Leoncio de la Barrera
y dictó el decreto 49/74 para concretar ese
acompañamiento. Es así que, por nota del 30
de abril de 1975 dirigida al presidente de la
Comisión Nacional de Monumentos y Lugares
Históricos, Don Leónidas Vedia, se solicitó
conservar el frente de la casa de calle Maipú
966 -en la que en 1901 el maestro Silva creara
la Marcha San Lorenzo-, disponer en la
habitación inmediata a la entrada, donde fue
escrita, un museo atinente a ella y su creador, y
erigir en el interior de la casa salones de
exposición, sala para conferencias y la escuela
gratuita de música, convirtiéndolo en un centro
histórico cultural.

El 3 de marzo de 1978 la Comisión de
Monumentos, dependiente del Ministerio de
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Cultura y Educación de la Nación Argentina,
informó que la Casa no reúne los requisitos para
ser declarada Monumento (por no albergar
hechos trascendentales ligados a la historia o
un estilo arquitectónico que la distinga), pero se
acordó con el señor gobernador que la Casa
Histórica fuera declarada de "interés cultural",
con el proyecto de instalar en ella un museo.

El 8 de septiembre de 1981 la Comisión Pro
Monumento solicitó, -esta vez al Ministerio de
Educación y Justicia de la Provincia de Santa
Fe- la posibilidad de declarar la referida casa de
interés cultural, a los efectos de peticionar a la
Secretaria de Cultura de la Nación alguna
contribución económica para la adquisición del
inmueble; finalmente, fue declarada "lugar de
interés cultural provincial", por decreto 2110/81.

El 18 de septiembre de 1984 se creó, por
ordenanza 1292/1984 sancionada por el
Concejo Municipal, el Museo Regional y Archivo
Histórico. En 1990, por ordenanza 1923/1990,
se concedió un subsidio para las dos primeras
entregas del precio convenido para la
adquisición de la Casa Histórica con destino al
Museo, Archivo, sede de la banda y escuela de
música. Esta ordenanza autorizó el pago de dos
cuotas, que se complementaron con la
contribución de la Cooperadora de la Banda de
Música (que vendió para ello el inmueble de
calle Marconi 435), más el aporte de la Comisión
Pro Adquisición de la Casa Histórica. El boleto
de compraventa oportunamente firmado indica
que los compradores son la Cooperadora de la
Banda Municipal, la Municipalidad de Venado
Tuerto y/o la Comisión especialmente
constituida para la compra, reforma y
mantenimiento de la Casa Histórica Cayetano
Silva. Respecto de esta última, cabe mencionar
que, por encontrarse en formación, la parte
correspondiente fue suscripta por cuatro
ciudadanos, integrantes de dicha comisión, a
título personal, que transferirían sus partes una
vez regularizada la comisión. Para saldar la
deuda, la ordenanza 1946/1991 estableció un
aumento del 3% de la Tasa General de

Inmuebles, por el término de ocho meses a partir
de abril de ese año, como "Fondo Adquisición
Casa Histórica", entregándolo a la Comisión Pro
Adquisición con el cargo de rendición de cuentas.
Por ordenanza 2031/1992, tal aumento fue
prorrogado hasta noviembre de 1992.

El 12 de mayo de 1995 los Estatutos de la
Asociación Amigos de la Casa Histórica
designan en su artículo 1 al Museo, Archivo y
Escuela musical como Cayetano Silva: "Art 1:
Con la denominación de Asociación Amigos de
la Casa Histórica "Cayetano Silva" créase el
Museo Regional, el Archivo Histórico y la Escuela
Municipal de Música, hecho aprobado por
Asamblea General Extraordinaria el 18 de abril
de 1996.

Mientras tanto, la Asociación Amigos de la
Casa Histórica Cayetano A. Silva, realizando
arduas gestiones, logró trasladar los restos de
Cayetano Alberto Silva desde el Cementerio El
Salvador de Rosario al Cementerio Municipal
de Venado Tuerto, en medio de un acto de
desagravio policial y el acompañamiento de las
autoridades y toda la ciudad. La casa de
Cayetano Silva es actualmente sede del Museo
Regional, Archivo Histórico, y sede de la Banda
Municipal "Cayetano A. Silva", con domicilio en
Maipú 966, Venado Tuerto, y es en la que vivió el
gran compositor.

El 16 de agosto de 2013 se firmó el
Hermanamiento de las ciudades de San Carlos
de Uruguay y Venado Tuerto, Argentina, unidas
por la figura del célebre Cayetano Alberto Silva.
Un pasaje en la ciudad recibe a partir de ese
momento el nombre de Pasaje San Carlos
(ROU) en homenaje al lugar de nacimiento del
compositor.

Por ultimo, cabe mencionar que la
Municipalidad de Venado Tuerto, mediante
ordenanza 5584/22, declara de utilidad y sujeto
a expropiación al inmueble referido.

Por lo expuesto, solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto.

L.R. Enrico
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- A las comisiones de Asuntos Co-
munales y Municipales, Desarro-
llo Regional y Defensa Civil y de
Asuntos Constitucionales y Legis-
lación General

14
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Bandera Oficial de la Provincia
de Santa Fe. Antecedentes. Reconócese como
"Bandera Oficial de la Provincia de Santa Fe", la
que fuera bandera del brigadier General Don
Estanislao López aceptada por la Honorable
Junta de Representantes en sesión del 22 de
agosto de 1822.

Art. 2°.- Objeto de la presente ley . El propósito
de la presente norma jurídica es el de unificar
los criterios y las disposiciones contenidas en
diversas leyes, decretos y resoluciones; como
así también el de reglamentar aquellas
cuestiones referidas al ceremonial y a las
normas de uso y tratamiento de la Bandera
Provincial de forma sencilla y práctica,
consolidando los criterios de aplicación en
todas las instituciones públicas y privadas.

Art. 3°.- Diseño de la Bandera Oficial de la
Provincia de Santa Fe. El diseño, las medidas,
las proporciones y los colores de la Bandera
Oficial de la Provincia de Santa Fe, se ajustarán
a las condiciones y especificaciones técnicas
determinadas en los Anexos de la presente ley.
El escudo inserto en ella ocupará el centro de la
franja blanca y se imprimirá, sólo en el anverso
del paño de la misma.

Art. 4°.- Características técnicas. Las
medidas, características y accesorios de la
Bandera Oficial de la Provincia de Santa Fe de
Ceremonias y de la Bandera Oficial de la
Provincia de Santa Fe de Izar se ajustarán a las
disposiciones que rigen para la Bandera Oficial

de la Nación, según las normas IRAM DEF D
7679: 2002; IRAM - DEF D 7677: 2002; IRAM -
DEF D 7675: 2003; IRAM - DEF D 7674: 2004.

Art. 5°.- Modelo patrón. Un modelo patrón de
la Bandera Oficial de la Provincia de Santa Fe
con el diseño y las características técnicas aquí
expresadas se conservará y preservará como
"Modelo Patrón de la Bandera Oficial de la
Provincia de Santa Fe" en el Archivo General de
la Provincia de Santa Fe.

Art. 6°.- Día conmemorativo oficial.
Establézcase como Día Conmemorativo de la
Bandera de la Provincia de Santa Fe el tres (03)
de agosto de cada año, fecha de la ratificación
legislativa del Decreto que la crea. Dispóngase
su inclusión en el calendario educativo escolar
y en los currículos de todos los niveles del
sistema educativo para su conmemoración
oficial en actos alusivos.

Art. 7°.- Bandera Nacional y Provincial.
Bandera Nacional de la Libertad Civil.
Establécse en todo el ámbito de la Provincia de
Santa Fe el uso obligatorio de la Bandera Oficial
de la Provincia de Santa Fe junto a la Bandera
Nacional Argentina, disponiéndose la ubicación
protocolar correcta y obligatoria de ambos
pabellones en todos los edificios públicos
provinciales. En consecuencia, el uso y empleo
de la Bandera de la Provincia de Santa Fe se
realizará siempre en forma conjunta con la
Bandera Nacional Argentina. y si se dispusiera
opcionalmente también el emplazamiento de la
Bandera Nacional de la Libertad Civil, se
colocará a continuación de esta última. La
rendición de honores en ceremonias oficiales
se cumplimentará exclusivamente a la Bandera
Nacional Argentina.

Art. 8°.- Orden de precedencia protocolar . El
orden de precedencia protocolar entre banderas
de distintos Estados será el siguiente:

1. Bandera Oficial de la Nación,
2. Banderas Oficiales de otros Estados

Extranjeros por orden alfabético ascendente
del país al que representan,

3. Bandera Nacional de la Libertad Civil,



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

  3 DE NOVIEMBRE DE  2022                          16ª REUNIÓN        1ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 152 -

4. Bandera Oficial de la Provincia de Santa Fe.
Dentro del territorio de la Provincia de Santa

Fe, tendrá precedencia protocolar siempre sobre
las Banderas Oficiales de otras Provincias
Argentinas, la de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Banderas Municipales, Comunales o
Institucionales.

Art. 9°.- Prohibición de disposición de
múltiples banderas en un solo mástil. La
Bandera Oficial de la Provincia de Santa Fe no
podrá ser izada en un mástil o asta compartido
con otras Banderas Provinciales, Municipales,
Comunales o Institucionales. Se deberá
disponer en todos los casos de un mástil o asta
independiente para cada bandera.

Art. 10.- Normas complementarias.
Corresponde al Poder Ejecutivo Provincial
establecer las normas reglamentarias
complementarias referidas al uso y tratamiento
de la Bandera Oficial de la Provincia de Santa
Fe que no estén contenidas en la presente ley.

Art. 11.- Derogación. Deróguese toda
disposición legal, normativa o reglamentaria que
se oponga a la presente ley.

Art. 12.- De forma. Comuníquese al Poder
Ejecutivo.

Santa Fe, 20 de octubre de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto de ley tiene el objetivo

de unificar y compendiar leyes, decretos,
disposiciones y reglamentos existentes en un
solo cuerpo normativo, como así también
abordar el ceremonial de nuestra Bandera
Provincial de manera sencilla y práctica; con el
propósito de logar que en cada institución
provincial, municipal, comunal, privada y
particulares se apliquen los mismos criterios.

Debe tenerse presente que en reiteradas
ocasiones hubo propuestas para cambiarla al
no estar claro su significado y más aún, al
soslayar y no tener en cuenta que su creador
fue el propio brigadier general Estanislao López,
resultando aprobada por la Honorable Junta de

Representantes el 3 de agosto de 1822.
La unificación de la normativa antes

mencionada, en un cuerpo único, concreto y
didáctico, tiene por finalidad, no sólo facilitar las
tareas del ceremonial, sino principalmente que
todos los ciudadanos de nuestra provincia
comprendan el significado, importancia e
historia de nuestro símbolo máximo y con ello,
sus normas de uso y tratamiento adeudado.

Nuestra Bandera Provincial, constituye por
ende una representación gráfica, que exalta los
valores y la historia de nuestra querida provincia
invencible.

El presente proyecto está cimentado sobre
el reconocimiento del prolífico trabajo llevado a
cabo a través de la investigación del Dr. Federico
Guillermo Cervera sobre las banderas
Santafesinas, como así también las
publicaciones de Ramón Lassaga en
"Tradiciones y Recuerdos Históricos" 1895 y
Félix Chaparro en "La bandera de Artigas o de la
Federación y las banderas provinciales del
Litoral" 1951; el trabajo realizado por la Dirección
de Ceremonial y Protocolo de la Cámara de
Diputados de la Provincia de Santa Fe "Símbolos
Usos y Tratamientos" 1° Edición 201 1 y la
recopilación publicada por la Cámara de
Senadores de la Provincial de Santa Fe
publicada en su página de internet: https://
www.senadosantafe.gob.ar/simbolos/bandera-
provincial y en el Portal del Poder Ejecutivo
Provincial https://www.santafe.gov.ar

Por tanto, ante la carencia de una legislación
apropiada atinente al uso y tratamiento de
nuestro máximo Símbolo Provincial que
posibilite una reglamentación ordenada y única
para todo el territorio provincial, considero que
en esta nueva etapa que se abre en la historia
de nuestro país y con el agregado especial que
el 2022 celebramos el Bicentenario de la
creación y aprobación de nuestra bandera
provincial, es el momento propicio para lograr
este objetivo.

Conforme lo expresado, solicito la
aprobación del presente proyecto de ley.
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L.R. Enrico

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

e)
Proyectos de resolución:

1
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Hacer suyo los decretos 0108
del 22/09/22, 0116 y 0117 del 06/10/22 y 0119
del 13/10/22, dictados por la Comisión
Permanente de Gestión y Administración,
tubricados por la presidenta y refrendados por
la secretaria administrativa, que forman parte
integrante de la presente.

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

Santa Fe, 20 de octubre de 2022

A.R. Traferri - L.R. Enrico - A.L.
Calvo - H.J. Rasetto

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 3, pág. 000)

2
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Prorrógase por un mes el período
ordinario de sesiones, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 40 de la Constitución

de la Provincia de Santa Fe.
Art. 2°.- Regístrese, comuníquese al Poder

Ejecutivo, a la Corte Suprema de Justicia, a la
Cámara de Diputados y archívese.

Santa Fe, 20 de octubre de 2022

A.R. Traferri - L.R. Enrico - A.L.
Calvo - H.J. Rasetto

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 4, pág. 000)

3
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Autorízase a la Comisión
Permanente de Gestión y Administración y a la
Presidencia de esta Cámara a otorgar los
subsidios correspondientes a los meses de
noviembre y diciembre del año 2022, ad
referéndum de la Cámara de Senadores.

Art. 2°.- Comuníquese la presente, para su
conocimiento, a la Secretaría Administrativa,
autorizando a la Dirección General de
Administración a liquidar y pagar los subsidios,
como así también a efectuar los trámites para
lograr las rendiciones de cuentas
correspondientes.

Art. 3°.- Autorízase a la Comisión Permanente
de Gestión y Administración y a la Presidencia
de la Cámara a realizar la imputación
presupuestaria que corresponda con cargo al
presupuesto vigente.

Art. 4°.- Regístrese, comuníquese y
archívese.

Santa Fe, 20 de octubre de 2022



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

  3 DE NOVIEMBRE DE  2022                          16ª REUNIÓN        1ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 154 -

A.R. Traferri - L.R. Enrico - A.L.
Calvo - H.J. Rasetto

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

f)
Proyectos de declaración:

1
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la "Carta Encíclica" de carácter
social Fratelli tutti, del Santo Padre Francisco,
sobre la Fraternidad y la Amistad social, dada
en Asís el 3 de octubre.

Santa Fe, 6 de octubre de 2022

Señora presidenta:
Si bien nuestra Constitución de la Provincia

en su artículo 3, expresa que la religión oficial
es la Católica, Apostólica y Romana, prestando
su protección más decidida, sin perjuicio de la
libertad religiosa que gozan sus habitantes,
considero que la reflexión sobre la fraternidad
universal que destaca la Carta Encíclica y cuya
referencia se destaca en la parte resolutiva del
presente proyecto, es un acontecimiento que
trasciende lo religioso y merece el apoyo
institucional de este Cuerpo en el que están
representado los diecinueve departamentos
que constituyen la provincia de Santa Fe.

Señora presidenta, como justicialista no
puedo dejar de destacar la extraordinaria
anticipación estratégica de Perón, quien hace
casi medio siglo, en 1973, pronosticaba: "cada
país tendrá sus obligaciones, vigilado por los
demás, y obligado a cumplirlas aunque no lo

quiera, porque es la única manera de que la
humanidad puede salvar su destino frente a la
amenaza de la superpoblación y de la
destrucción ecológica del mundo", como así
también el adherir y coincidir con la
manifestación del obispo, de Asís, Doménico
Sorrentino, cuando dice que, "Este gesto del
Papa Francisco nos da nuevo valor y fuerza para
‘recomenzar’ en nombre de la fraternidad que
nos une a todos".

Señora presidenta, la Carta Encíclica de
carácter social Fratelli tutti, es a mi entender de
inapreciable valor no sólo para la grey Católica,
sino también para el mundo en general. Este
documento dado a conocer el Papa Francisco
el pasado 3 de octubre en Asís -Italia-, promueve
la fraternidad humana y el cuidado de lo que el
Papa ha dado en llamar "la casa común", es
decir, este planeta, en el cual vivimos.

Es por lo brevemente expresado, que solicito
de mis pares la consideración y 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 6, pág. 000)

2
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 150° aniversario de la
Escuela N° 366 "Enrique V edia", de Santa María
Norte, departamento Las Colonias, a
conmemorarse el 26 de octubre, a instancia de
la propuesta formulada por el señor senador
Rubén Regis Pirola.

Santa Fe, 13 de octubre de 2022
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Señora presidenta:
Con una población que cuenta con poco más

de 200 habitantes, Santa María Norte, busca
escaparle al olvido y volver a crecer como en
sus comienzos. Fundada el 15 de septiembre
de 1869, por Santiago Denner, Santa María Norte
busca dejar de sufrir una sangría cada vez que
el censo vuelve a recorrer las casas del pueblo.
Ya en 2001 los datos del Indec -por aquel
entonces sin intervención gubernamental-
mostraban una merma del 14,4% en la cantidad
de habitantes -289- con relación al año 1991.

Luego de la fundación de 1869, Santa María
sufrió una división dejando por un lado a Santa
María Norte y por otro a Santa María Centro. Nadie
conoce verdaderamente cuál fue la causa de la
división, pero por comentarios de esa época se
supo que en épocas de la Primera Guerra
Mundial, se concretó la división. "Suponemos
que hubo un problema entre inmigrantes, habrá
sido muy grande la bronca entre valesanos y
piamonteses para que se tome semejante
decisión. En Santa María Norte quedaron los
valesanos y a Santa María Centro emigraron los
piamonteses", comentó entre risas Amherdt. El
6 de junio de 1914, el gobierno provincial
reconoció a Santa María Norte como localidad
luego de esta división de hecho. Las principales
actividades económicas giran en torno a la
ganadería (tambos, producción lechera) y la
agricultura (soja y trigo).

Este hermoso pueblo es el único que cuenta
con una escuela rural en cada una de sus
esquinas; ellas son: Escuela N° 574 "Alejandro
Aguado"; Escuela N° 333 "Merceditas de San
Martín"; el CER N° 280; y la Escuela N° 366
"Enrique Vedia".

El próximo 26 de octubre se conmemorará
el sesquicentenario de la creación de la Escuela
N° 366 "Enrique V edia" y la comunidad educativa
lo celebrará con un acto a realizarse en sus
instalaciones al cual concurrirán, además de la
comunidad institucional actual, autoridades
regionales; ex alumnos y ex docentes para
rememorar grandes momentos vividos en su

paso por la escuela.
Resulta muy importante que esta Cámara

de Senadores acompañe institucionalmente la
conmemoración del 150° aniversario de la
Escuela N° 366 "Enrique Vedia" de Santa María
Nortel departamento Las Colonias, declarando
de interés sus actos.

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

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 7, pág. 000)

3
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 131° aniversario de Santo
Domingo, departamento Las Colonias, a
conmemorarse el 14 de octubre, a instancia de
la propuesta formulada por el señor senador
Rubén Regis Pirola.

Santa Fe, 13 de octubre de 2022

Señora presidenta:
La localidad de Santo Domingo se

encuentra en el centro noreste del departamento
Las Colonias, en la zona central de la Provincia
de Santa Fe ubicada a 14 km de la vecina
localidad de Progreso, a 55km de Esperanza,
ciudad cabecera de su departamento, y a 80km
de la capital de la Provincia, conectada por la RP
4. Limita al norte con la localidad de María Luisa,
al noreste con Emilia, Cabal y Llambi Campbell,
separados por el río Salado (a 7km al este del
pueblo), al sur con la localidad de Cululú, y al
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oeste con Progreso y Providencia, separado por
el arroyo Cululú (a 10km al oeste del pueblo).

El 21 de septiembre de 1891 el entonces
gobernador de la provincia de Santa Fe, don
Juan Manuel Cafferata, autoriza la fundación de
las Colonia y el Pueblo de Santo Domingo. La
fundación había sido solicitada por don Ignacio
Crespo quien había propuesto la fundación de
Pueblo y Colonia en terrenos de su propiedad.
Crespo propuso para la Colonia y Pueblo, el
nombre de Domingo de Guzmán, religioso
español y santo católico, fundador de la Orden
de Predicadores, conocidos como Dominicos.
En ese entonces, la Colonia limitaba con la
estancia "La Sarita", establecida en el año 1852,
perteneciente a la familia del fundador. La Sarita
pasó a formar parte de Santo Domingo, primero
en 1893 bajo la denominación conjunta "Colonia
y Pueblo Santo Domingo y Sarita" y desde 1971,
con su nombre actual, "Santo Domingo".

Existe evidencia que sugiere que el
asentamiento humano en Santo Domingo
precede la fundación del pueblo. Se trataría,
según documentos tales como actas de
matrimonio y algunos testimonios, de grupos
de familias criollas, francesas y españolas que
ya estaban establecidas en la zona. Ya en 1891
habrían comenzado a llegar familias de
inmigrantes, muchas no directamente de
Europa sino de otros asentamientos dentro y
fuera de la Provincia. De acuerdo al segundo
Censo Nacional de 1895 habría existido en ese
entonces una población de 574 habitantes en
Santo Domingo. Para el tercer censo de 1914 la
población se habría triplicado hasta llegar a los
1.438 habitantes, de los cuales solo el 15%
habrían sido extranjeros. Los colonos que
llegaban a Santo Domingo para establecerse,
adquirían terrenos a bajos precios y trabajaban
la tierra en tareas agrícolas.

Hasta el año 1903 la Colonia y Pueblo
dependían jurídicamente de la Comisión de
Fomento de la vecina localidad de Progreso. El
16 de octubre de ese año, con la autorización
del entonces gobernador de Santa Fe, don

Rodolfo Freyre, se crea la primera Comisión de
Fomento de Las Colonias de Santo Domingo y
Sarita. Otras instituciones y servicios públicos
surgen con el correr del tiempo. En 1962
comienza el servicio de riego público,
suplantado por un tanque en 1973, y luego por
un tanque de fibra de vidrio en 1988. La provisión
de electricidad urbana fue por usina desde 1929
hasta 1969, cuando esta es remplazada por un
servicio de provisión de electricidad de la
Dirección Provincial de Energía. Mientras tanto,
la recolección de residuos sólo comenzó a
operar a partir del año 1981. El Cementerio en
su ubicación actual se establece en el año 1913,
y el centro cívico (Juzgado de Paz, Comisaría y
Comuna) abren edificios propios en 1973. En
1950 se erigió la plaza principal, acompañando
la inauguración un busto en homenaje a José
de San Martín.

Anécdotas de los pobladores cuentan de
tradiciones del pueblo a principios de siglo. Una
típica tradición que caracterizaba a Santo
Domingo eran las orquestas, algunas de ellas
originarias del pueblo y otras de ciudades, que
brindar grandes espectáculos para la
comunidad. Dichas orquestas se encontraban
compuestas típicamente por guitarra,
bandoneón, acordeón y contrabajo de madera.
Los Ases y Los Astros del Tango son dos
ejemplos de orquestas que tocaban en salones
de Santo Domingo. Otra tradición de principios
y mediados de siglo eran los salones de baile
en los que los hombres del pueblo invitaban a
las jóvenes quienes asistían acompañadas por
parientes a bailar. En los bailes los jóvenes
bebían chinchita, una bebida popular hecha a
base de jugo, envasada en botellas con tapa de
vidrio. Era muy clásico, que el vino y cerveza en
los bailes se sacara de bordelesas, barriles de
madera.

El gobierno actual de Santo Domingo esta
conformado por el presidente comunal y un
grupo de profesionales de administración
publica que incluyen a la encargada del Sistema
de Computación, la secretaria de Cultura, y la



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

  3 DE NOVIEMBRE DE  2022                          16ª REUNIÓN        1ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 157 -

asistente social de la Comuna entre otros. Las
autoridades son elegidas por elecciones
directas y gobiernan por periodos de tres años.
Darío Riva, quien es presidente de comuna hace
9 años por el Frente Cívico y Social, es un líder
preocupado por el bienestar de la comuna y tiene
una visión aguda de los problemas que enfrenta
la comuna. De la comuna depende el Centro de
Cultura, desde el cual se dictan clases y talleres
de corta duración. Se encuentran en dicho centro
también la radio comunal y la estafeta postal.

Desde el gobierno local, se lideraron varios
proyectos entre ellos el proyecto de desagües
cloacales, la ampliación del Hospital Rural, la
Ampliación de la Red de Agua Potable, y la
Creación del Centro de Día. La comuna también
tiene un rol central en la organización en
términos de infraestructura del pueblo, actuando
en más de 5 proyectos en conjunción con la
provincia desde el 2009 y localmente haciendo
aportes a las diversas instituciones del pueblo.
La comuna ha trabajado en los últimos 3 años
en más de 5 proyectos con la provincia.

En el pueblo existe un jardín de infantes, la
Escuela Primaria "Don José de San Martin" N°
349, la Escuela Secundaria "Los Colonizadores"
N° 2.047, y el Instituto Superior Particular
Incorporado N° 4023, que dicta tecnicaturas y
profesorados.

Las escuelas secundaria y primaria son
importantes nexos entre los pobladores, y entre
el pueblo y actores externos. La escuela
primaria por ejemplo ha realizado varias ferias
con éxito, como la feria anual del libro, la feria de
artes y oficios o diversas campañas de
solidaridad. La escuela secundaria lideró el
proyecto de la instalación de la escultura de
Cristo en la ruta que conecta al pueblo con la
ruta 4. La secundaria y escuela agro-técnica
cuenta con varias vinculaciones a universidades,
empresas, ministerios y cooperativas para
formar recursos humanos para el campo,
facilitar remates de animales y llevar un registro
de lluvias.

Por su parte, la deserción escolar de nivel

primario es casi nula. Los principales
problemas que existen son de aprendizaje y en
menos grado con sus pares y familias. No
existen por lo general problemas de relación
con sus maestros. Al salir de la escuela los
alumnos continúan, en su gran mayoría, sus
estudios en la escuela secundaria del pueblo.
Sin embargo, la deserción de la escuela
secundaria es alta, aproximadamente del 40%,
tal vez conectada a la falta de vocación. Los
débiles vínculos en las relaciones familiares
podrían explicar las dificultades que enfrenta la
escuela para motivar y comprometer a los
alumnos con el estudio, particularmente la falta
de acompañamiento, interés y expectativas. Al
salir de la escuela el 80% continúa estudios
avanzados, los restantes buscan trabajo en el
pueblo.

A su vez, el Instituto Superior Particular
Incorporado N° 4.023 es el único instituto de su
tipo a 50 km a la redonda. Mucha gente de otros
pueblos concurre al terciario. El instituto se
caracteriza por el profundo trabajo en red que
allí se realiza. Por ejemplo muchas prácticas de
los profesorados se realizan en el Centro de
Día. Los estudiantes de profesorado (en su
mayoría mujeres) trabajan en red con diversas
instituciones del pueblo haciendo propuestas
de juegos, actividades y talleres educativos.

Además de los centros educativos,
funcionan un Centro de Educación Especial para
Jóvenes y Adultos, el CTC- Centro Tecnológico
Comunitario y Biblioteca "Domingo Faustino
Sarmiento". El CTC-Biblioteca cuenta con ocho
computadoras con acceso a Internet. Abrió sus
puertas hace dieciséis años pero con el correr
del tiempo se ha ido expandiendo. En la
biblioteca se desarrollan talleres de la memoria
en los que se presenta material de la currícula
de escuela a mayores de 50 años. También la
biblioteca ofrece ingles para chicos de primer a
tercer grado el sábado y computación para
mayores adultos.

El Centro de Día que atiende a jóvenes y
adultos con necesidades especiales, comenzó
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en 2002 con seis beneficiarios, operando desde
las instalaciones del Hospital Rural. En 2003 el
Centro se traslado al Centro de Cultura. En 2005
se trasladan a su actual locación gracias al apoyo
de un proyecto nacional gestionado por la
comuna. El Centro de Día depende de una
asociación civil. Prospera Mutual es padrino del
Centro de Día; gestiona viajes y ayuda
económica. La comuna también ayuda, y los
mismos beneficiarios se encargan de vender
productos fabricados por ellos para sostener el
Centro.

En el pueblo además podemos encontrar el
Centro de Cultura del Pueblo, anexado a la Radio
del Pueblo, Santo Domingo 97.5, el Centro de
Jubilados, el Club Juventud Unida, el Centro
Cultural Recreativo y Deportivo Unión, la Iglesia
Católica "Santo Domingo de Guzmán", la Iglesia
Evangélica del Rio de la Plata, el Templo Visión
de Futuro, el Jardín de Infantes "Rosa de Sreier"
N° 8.160 y las mutuales CAS Club Atlético
Sarmiento de Humboldt, Sucursal Santo
Domingo y la Asociación Mutual de Socorros
Mutuos de Santo Domingo. Además se
encuentra, cerrada desde hace unos años por
falta de alumnos, la Escuela de Campo CER
N.250 "La Sarita".

Los habitantes del pueblo valoran las
múltiples actividades culturales y eventos que
organiza la comuna. La fiesta de la cerveza por
ejemplo, tiene una convocatoria de 5000
personas. Pero además de este festival, existen
muchos otros eventos de amplia convocatoria
organizados por la comuna en conjunción con
otras instituciones.

Ejemplos de este tipo de actividades
incluyen el festival de cultura, danza y folclore, la
fiesta de los asados en la que asadores de la
región se reúnen un en el pueblo para competir
ante un jurado y deleitar los paladares de la
gente del pueblo.

El próximo 14 de octubre esta importante
localidad del departamento Las Colonias
cumple 131 años de su fundación y los celebrará
con la realización de la "Fiesta Aniversario"

organizada por el gobierno comunal, el 15 de
octubre en la plaza San Martín. Será un evento
familiar con entrada gratiuta en el cual se
presentarán grupos musicales para festejar y
deleitar a los vecinos presentes.

Resulta muy importante que esta Cámara
de Senadores acompañe institucionalmente la
conmemoración del 131° aniversario, de Santo
Domingo, declarando de su interés los actos.

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

R.R. Pirola

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

4
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la exposición anual de trabajos
de la EETP N° 642 "Mercedes San Martín de
Balcarce", de Calchaquí, departamento Vera, a
realizarse en noviembre.

Santa Fe, 17 de octubre de 2022

Señora presidenta:
La Exposición anual de trabajos de la EETP

N° 642 "Mercedes San Martín de Balcarce" , de
Calchaquí, departamento Vera, se realiza de
manera ininterrumpida desde el año 1981, en
la segunda quincena de noviembre, y tiene un
valor educativo y cultural que trasciende a la
propia comunidad escolar, para ubicarse en la
misma ciudad y en la ruralidad de la región con
los temas que aborda.

Vale destacar que alumnos y docentes
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participan activamente del armado y
organización de la muestra, resumiendo todo lo
realizado durante el año, y poniendo en
evidencia el compromiso y dedicación de todos
los actores involucrados.

En cada edición, además, se profundiza el
vínculo con la comunidad urbana y también con
la ruralidad, a través de la NRESO N° 1.642, con
proyectos educativos del alumnado de
conciencia social y ecológica.

Por todo lo mencionado, y teniendo en cuenta
el valor educativo y cultural de la mencionada
Exposición, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de
declaración.

O.H.S. Sosa

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

5
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 71° aniversario del Centro
de Acción Familiar N° 7, de Tostado,
departamento 9 de julio, a celebrarse el 23 de
noviembre.

Santa Fe, 17 de octubre de 2022

Señora presidenta:
El Centro de Acción Familiar N° 7 de Tostado

cumple sus 71 años el 23 de noviembre.
El mismo fue fundado en el año 1949 y es la

única institución del departamento 9 de julio que
depende del Ministerio de Desarrollo Social de
la Provincia de Santa Fe.

Fue constituido con un objetivo principal: la
promoción y protección de derechos, siendo su
misión la atención integral de niñas, niños y
adolescentes.

El CAF es una institución de puertas abiertas
que apunta a fortalecer a las familias en su rol a
través de talleres culturales, educativos, lúdicos,
expresivos y recreativos.

Todas las acciones que se llevan a cabo
apuntan al fortalecimiento de lazos sociales,
reconociendo sus capacidades para un
desarrollo pleno de derechos.

En reconocimiento a la incansable labor
educativa, social y de contención que se
desarrolla en él, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de
declaración.

J.R.H. Gramajo

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

6
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 49° aniversario del Club
"Veteranos Unidos del Barrio Oeste", de Tostado,
departamento 9 de julio, a celebrarse el 15 de
noviembre.

Santa Fe, 17 de octubre de 2022

Señora presidenta:
El 15 de noviembre se festeja el 49°

aniversario del Club Veteranos Unidos de Barrio
Oeste, sito en calle Maipú e Indio, de Tostado.

El mismo fue fundado en el año 1973 por un
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grupo de vecinos de la localidad, con fines
recreativos, culturales y sociales. Es un centro
de encuentro para niños, jóvenes y adultos,
destacándose la escuela de fútbol "Veteranitos"
con más de ochenta (80) niños de entre 3 a 11
años de edad, que previa evaluación y
certificación médica de aptitud son admitidos y
dirigidos por profesores de educación física de
nuestro medio.

También se desarrolla fútbol para jóvenes
(femenino y masculino), como así también la
participación de jugadores veteranos en la liga
local y regional.

Asimismo, en nuestras instalaciones se
llevan a cabo todos los años las "Olimpiadas
Estudiantiles" con estrecha vinculación del
programa "Santa Fe Juega".

Nuestro club cuenta por personería jurídica,
está debidamente autorizado para funcionar, se
sostiene con el aporte mensual de sus
asociados y con la organización de eventos.

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

J.R.H. Gramajo

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

7
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 22° aniversario del "Centro
de Jubilados Crecer Juntos", a celebrarse el 6
de noviembre en Tostado, departamento 9 de
julio.

Santa Fe, 17 de octubre de 2022

Señora presidenta:
El "Centro de Jubilados Crecer Juntos" se

fundó el 6 de noviembre del año 2000 por
iniciativa de un grupo de personas mayores que
habitaban en el barrio sur y suroeste, de Tostado.

Es así que se gestiona al PAMI UGL XV Santa
Fe todos los requisitos para el armado y
organización del centro de jubilados nacionales
y provinciales que a priori iba a llevar el nombre
"Crecer Juntos".

En la actualidad funciona en el galpón
ferroviario con un permiso por tiempo
indeterminado. La comisión directiva se
responsabiliza del mantenimiento del local,
atención de los socios y actividades recreativas.

El centro ha realizado innumerables
actividades, siempre con el objetivo de brindar
a sus socios un espacio de esparcimiento para
que puedan gozar de una tercera edad feliz,
saludable y plena.

Por la importancia que tiene esta institución
en las personas adultas, es que solicito a mis
pares la aprobación del presente.

J.R.H. Gramajo

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

8
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 131° aniversario de la
fundación de Tostado, departamento 9 de julio,
que se conmemora el 5 de noviembre.

Santa Fe, 17 de octubre de 2022
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Señora presidenta:
En la actual ubicación, de Tostado, hacia el

año 1870 estuvo emplazado el Fortín Tostado,
integrante de la línea de fortines construidos
sobre el curso del río Salado para la protección
contra los ataques indígenas.

En el año 1887, por iniciativa del Poder
Ejecutivo Nacional, a cargo del señor Miguel
Ángel Juárez Celman, se sanciona la ley 2193,
ordenando que el ferrocarril que llegaba hasta
las colonias del oeste prolongue sus vías hacia
Tucumán. Esto incentivó que en el año 1890 se
apruebe la construcción de una estación
ferroviaria en el km. 141, denominando por ese
entonces "Fortín Tostado", y que al año siguiente
llegase la primera locomotora. La construcción
del ferrocarril fue vital para el arribo de colonos
hacia esta región que permanecía desabitada.

En 1891, en el marco de una ley que
promocionaba la colonización de territorios, el
gobernador Juan Manuel Cafferatta, acepta las
donaciones de tierras hechas por LLambi
Campbell y considerando el importante núcleo
poblacional de la estación ferroviaria "Fortín
Tostado", se inician los trámites para la
fundación del pueblo. Finalmente el 5 de
noviembre de 1891 se funda el pueblo de
"Tostado".

El continuo hostigamiento de los pueblos
indígenas, llevó a que en 1899 se instale en
Tostado el Regimiento 6 de Caballería, lo que
modificó la realidad socio-cultural del pueblo.

A partir de su fundación, Tostado no ha
parado de crecer. El 9 de diciembre de 1970,
mediante ley 6649 adquiere el status de ciudad,
y se posiciona como eje central del
departamento 9 de julio. Actualmente cuenta con
cerca de 20 mil habitantes.

La cabecera del departamento 9 de julio
limita al este con el Dpto. Vera, al sur Dpto. San
Cristóbal, al norte provincia del Chaco y al oeste
provincia de Santiago del Estero.

La base de la economía es el ganado, la
agricultura (soja, algodón, trigo, sorgo) y la
lechería.

Entre las instituciones más importantes
podemos nombrar la Cooperativa de Agua
Potable, la Cámara de Empresarios, la Sociedad
Rural y la Cooperativa Telefónica. En el plano
deportivo se destacan el Club San Lorenzo, el
Club Atlético Tostado y el Club 9 de julio. El
Hospital Regional de Tostado es el centro de
salud más importante de la región, y en él se
tratan pacientes no sólo de Tostado, sino
también de localidades vecinas.

Entre sus festividades cabe mencionar el
festival de Doma y Chamamé, Fiesta de
Trincheras, Fiesta de la Cerveza y Fiesta de la
Mulita.

Tostado ha devenido en una ciudad vigorosa,
en constante crecimiento y que por su ubicación
estratégica, su historia y la riqueza de sus
instituciones hoy ocupa un lugar trascendental
en la región.

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

J.R.H. Gramajo

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

9
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés las Bodas de Oro de la Escuela
N° 1.175 "Dr José Hipólito Unanue" del Paraje
KM 12, departamento Vera, a celebrarse el 22
de octubre.

Santa Fe, 19 de octubre de 2022

Señora presidenta:
La comunidad escolar de la Escuela N°
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1.175 "Dr José Hipólito Unanue" del Paraje Km
12, en el departamento Vera, se apresta a
celebrar el próximo 22 de octubre sus Bodas de
Oro, lo cual constituye un acontecimiento
sumamente relevante para los pobladores de
toda la zona.

En clavada en un marco de ruralidad
absoluta, esta escuela cumple en la comunidad
un rol muy importante, que trasciende
ampliamente la actividad escolar y educativa,
puesto que es punto de encuentro para las
familias de la zona, como espacio contenedor y
convocante para todos.

Por todo ello, y teniendo en cuenta la
trayectoria de tantos años de trabajo que
desembocan en esta celebración de las Bodas
de Oro, es que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.

O.H.S. Sosa

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

10
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el XIV Torneo Interescolar de
Ajedrez, a realizarse el 25 de octubre en la
Escuela N° 6.094 "General Juan Lavalle", de
Pozo de los Indios, departamento Vera.

Santa Fe, 19 de octubre de 2022

Señora presidenta:
Bajo el lema "el ajedrez se juega con la

mente, no con las manos" la Escuela N° 6.094
"General Juan Lavalle" de Pozo de Los Indios

se apresta a realizar el próximo 25 de octubre la
edición número XIV del Torneo Interescolar de
Ajedrez.

Sin dudas este acontecimiento educativo,
deportivo y cultural viene creciendo a lo largo de
los años con una gran convocatoria de las
escuelas del departamento Vera, en una
actividad que estimula la inteligencia y la
creatividad, como lo es el ajedrez.

Por todo ello, y teniendo en cuenta la gran
relevancia que tiene para toda la zona, es que
solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.

O.H.S. Sosa

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

11
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la Festividad de San Carlos
Borromeo, patrono de San Carlos Centro, 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, 19 de octubre de 2022

Señora presidenta:
La ciudad de San Carlos Centro se

encuentra ubicada en el departamento Las
Colonias, provincia de Santa Fe y cuenta con
11.055 habitantes (Indec, 2010), lo que
representa un incremento del 15% frente a los
10.465 habitantes (Indec, 2001) del censo
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anterior. Forma un aglomerado urbano junto a
la localidad de San Carlos Sud, el cual se
denomina San Carlos Centro - San Carlos Sud,
que cuenta con un total de 13.157 habitantes
(Indec, 2010). La población aproximada en la
actualidad es de 15.500 habitantes.

Carlos Beck Bernard, quien fuera el director
principal de la Sociedad Colonizadora Suiza
Beck y Herzog. Esta compañía fue la encargada
de suministrar colonos para habitar estas tierras.

La Colonia San Carlos fue fundada en lo
que actualmente es San Carlos Sud y sus
primeros pobladores fueron inmigrantes suizos,
que llegaron a Santa Fe por vía fluvial en 1858.
Luego fueron arribando además franceses e
italianos. Con el paso de los años por problemas
de idioma, de religión y de xenofobia los italianos
se fueron al norte del pueblo creando la localidad
de San Carlos Centro y los franceses un poco
más al norte creando al pueblo de La Carlota, al
que posteriormente denominaron San Carlos
Norte. La creación de la comuna se remonta al
día 2 de junio de 1886, y del municipio el 9 de
octubre de 1986.
Las festividades locales tienen una gran

trascendencia regional y nacional; y son las
siguiente:

- Fiesta de la Cerveza
- Fiestas de las Colectividades
- Carnavales
- Torneo Nacional AAT Profesional Masculino

de Tenis
- Torneo Internacional de Voleibol
- Fiesta de Los Jardines de Infante
- Motoencuentro
- Torneo Interprovincial de Bochas por Trío
- Encuentro de Centros Tradicionalistas de la

"Agrupación El Cencerro"
- Fiesta de la Primavera
- Fiesta del Adulto mayor
- Torneo Internacional de Fútbol Infantil

"Argentinito de San Carlos"
- Encuentro del Libro y la Cultura
- "100 km Doble San Carlos"
- Torneo Internacional Femenino de Tenis ITF

Women Circuit
Cada 4 de noviembre la comunidad

sancarlina conmemora sus fiestas patronales
en honor a San Carlos Borromeo, con diversos
actos de devoción en torno a la Parroquia que
lleva su nombre. En mayo de este 2022 se
cumplieron 160 años de la colocación de la
"piedra fundacional" de esta primera iglesia
católica de la colonia que hoy es un verdadero
monumento histórico de gran valor cultural.

Resulta importante que esta Cámara de
Senadores acompañe institucionalmente la
celebración de la festividad patronal, de San
Carlos Centro, declarándola 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 Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 16, pág. 000)

12
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el musical: "Escuela de Arte: el
Musical de la 213", organizado por la Escuela
de Educación Secundaria Orientada N° 213
"Manuel Belgrano", de San Carlos Centro, a
presentarse el 19 de octubre en el Cine Teatro
Rivadavia; a instancia de la propuesta formulada
por el señor senador por el departamento Las
Colonias, Rubén Regis Pirola.

Santa Fe, 19 de octubre de 2022

Señora presidenta:
Cuando la ciudad de San Carlos pasa a ser
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una colonia industrializada, las falencias a nivel
educativo y la carencia de escuelas de
formación secundarias se acentúan, pues los
egresados de las escuelas primarias de la zona
se ven impedidos de continuar sus estudios,
con excepción de una pequeña cantidad de
jóvenes a quienes la situación económica, les
permite trasladarse a otros medios donde
podían concretar sus anhelos de
perfeccionamiento.

Tras varias gestiones e intentos anteriores,
esa aspiración del pueblo de San Carlos se
hace realidad en el año 1956, cuando la escuela
Sarmiento N° 365 estaba bajo la dirección de
Virgilio Cordero, quien juntamente con la
asociación cooperadora de su escuela y el
Rotary Club de San Carlos, presentan ante el
ministro de Educación y Cultura, doctor Eduardo
Simoniello, el pedido de creación de una
escuela secundaria. Esto se logra y así lo
expresa el decreto 6524 de fecha 29 de mayo
de 1956.

Con mucho entusiasmo se ponen en
marcha las tareas que corresponden realizar
para organización y funcionamiento de la misma.
El 31 de mayo de ese mismo año ya se ha
reconocido la comisión provisoria de la
asociación cooperadora integrada por Néstor
Mazzia, presidente; Evaristo Bessone, vice; Enzo
Tourn, secretario; Francisco Gambaudo,
tesorero; Ángel Marconi, Alberto García y Pericles
Galván, vocales.

El día 4 de junio de 1956 se inaugura la
Escuela Provincial de Comercio N° 6 con la
presencia del ministro Simoniello, profesores,
padres y alumnos. Se inicia el primer curso con
una inscripción de 40 alumnos, ocupando un
aula en la escuela Sarmiento, con materiales
facilitados por la misma. Los egresados
recibirán el título de peritos mercantiles con
validez nacional.

El director organizador fue Virgilio Cordero y
el plantel de profesores estaba integrado por
los contadores Amílcar Priotti, Enrique Zoppi,
doctor Miguel Taverna, doctor Oscar Bessone,

Ercilia Alarcón, María Teresa Gonet, Jorge
Watson, Delia Bonivardi, Lolita Nussbaun y José
Guzmán Fernández. Nedda Primo ocupó el
cargo de secretaria. Todo este personal trabajó
hasta octubre del año 1957 sin percibir sueldos
debido a las limitaciones del presupuesto.

En 1958, la escuela cuenta con local propio
y con un total de 84 alumnos. Dos años más
tarde, y en diciembre llega la fiesta de fin de
curso con los primeros egresados, 15 en total.
En ese inolvidable acto, el Gobierno de la
provincia hace entrega a la cooperadora de los
fondos para comprar el local que ya ocupaba la
escuela.

Funcionó bajo la denominación de Escuela
Provincial de Comercio N° 6 Manuel Belgrano
hasta 1975, cuando entra en vigencia el cambio
por el de Enseñanza Media N° 213.

El crecimiento fue insospechado y con cerca
de 300 alumnos, el local resultó inadecuado
para los estudiantes y para el desarrollo de las
actividades. Nuevamente los sancarlinos
unidos con verdadero sacrificio y espíritu de
solidaridad, inician trámites para la construcción
de un nuevo edificio. Como un premio a sus 20
años de trabajo fecundo, en noviembre del año
1977, se inaugura el moderno y amplio local
que ocupa hasta la actualidad.

Hoy, el establecimiento educativo se
encuentra en la intersección de las calles
Sarmiento y Tomás Lubary. El moderno edificio
se comparte con la Escuela de Educación
Técnica 631, el Instituto Superior del Profesorado
N° 6 (anexo San Carlos) y el Eempa N° 1.030, el
funcionamiento es en el turno mañana
ocupando 19 aulas distribuidas en dos plantas.
Cuenta, además, con un anexo en Matilde, San
Carlos Sud y San Carlos Norte.

Egresaron y recibieron con emoción su título
44 promociones y así transcurrió el tiempo, con
cambios. De los peritos mercantiles hasta el
año 1983, a los bachilleres con sus distintas
terminalidades: pedagogía, informática y de
industrias alimenticias; y con la implementación
de la ley Federal de Educación, llegaron la EGB
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3 obligatoria y este año el polimodal.
Muchos docentes pasaron por estas aulas,

dejando la satisfacción del deber cumplido por
haber impartido a más de 2.500 alumnos, no
sólo un caudal de conocimientos, sino que
ayudaron a descubrir y promover valores
importantes para el futuro.

El próximo 19 de octubre de 2022, se
presentará el musical "Escuela de Arte: el Musical
de la 213" organizado por la institución educativa
sancarlina.

Resulta importante que esta Cámara de
Senadores acompañe institucionalmente la
presentación del musical de referencia,
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 Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 17, pág. 000)

13
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XIX Fiesta de la Harina y la
XVIII Feria de la Industria Molinera "Del Trigo al
Pan", a realizarse del 20 al 23 de octubre en
Matilde, a instancia de la propuesta formulada
por el señor senador por el departamento Las
Colonias, Rubén Regis Pirola.

Santa Fe, 19 de octubre de 2022

Señora presidenta:
Con el arribo del Ferrocarril Central Argentino,

un ramal atravesó la colonia en su parte este

dando lugar así a la formación de un segundo
asentamiento urbano, denominado Estación
Matilde, en el cual dos años después se fundó
un molinero harinero. Con este acontecimiento
esta población agrícola-ganadera, pudo no sólo
cosechar el trigo, sino que además pudo
transformarlo en harina.

Con el desarrollo de la actividad, la industria
harinera se mecanizó y automatizó, lo que derivó
en un importante acopio de cereales y una planta
elaboradora de alimentos balanceados,
registrando una capacidad de molienda de trigo
de 160 toneladas diarias lo que permitió a este
mercado ampliar su oferta de productos y
comercializarlos dentro y fuera del país.

Los organizadores de la "Fiesta de la Harina"
resaltan que la misma es única en su rubro y
busca resaltar el trabajo de los inmigrantes
molineros, siendo cada edición una oportunidad
propicia para realizar actividades culturales y
charlas informativas para apreciar los
emprendimientos económicos y productivos de
la región.

Resulta muy importante que esta Cámara
de Senadores acompañe institucionalmente
estas fiestas, declarándolas 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 Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 18, pág. 000)

14
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 28° aniversario de la
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"Agrupación Tradicionalista El Cencerro", de San
Carlos Centro, a instancia de la propuesta
formulada por el señor senador por el
departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Santa Fe, 19 de octubre de 2022

Señora presidenta:
Recordar sus raíces, enaltecer la figura de

los paisanos y el amor a los caballos, fueron
las razones que impulsaron a un grupo de
personas a fundar el 9 de octubre de 1994, la
Agrupación Tradicionalista El Cencerro; y las
"Pilchas gauchas", sombrero y botas, camisa
blanca y pañuelo rojo, faja, rastra, y el azul
característico de la bombacha y corralera con la
figura bordada de un caballo, es la vestimenta
que caracteriza a la institución.

Desde hace 27 años, se realiza la
Peregrinación a caballo hacia la casa de
Nuestra Madre de Guadalupe. Muchos
kilómetros se transitan para llegar a ella, con
intenciones, peticiones y agradecimientos,
siendo sus escoltas en la procesión y
celebración principal de cada fiesta. Sin dudas,
este es uno de los acontecimientos más
importantes de la agrupación. Como así también
las visitas y participación, en las jineteadas más
importantes del país, como las de Diamante y
San Justo.

En el transcurso de estos 28 años recorridos
han participado en muchos acontecimientos,
desfiles, encuentros y jineteadas, con la Virgen
de Guadalupe como protectora y guía de la
entidad y también se logró construir, a base de
mucho esfuerzo y trabajo, las instalaciones hoy
presentes, en este terreno donado por el
gobierno local, donde antiguamente se
encontraba ubicado el ex basural, de San Carlos,
convirtiendo a ese olvidado y triste lugar, una
segunda casa para muchos.

"El Cencerro" representa a nuestro país en
la tradicional Fiesta de las Colectividades de la
Colonia San Carlos, en homenaje a los

inmigrantes que, en aquellos tiempos,
compartían culturas, idiomas, religiones y
vivencias. En este festejo, se ofrecen comidas
típicas argentinas, y se baila Folclore, danza
representativa de nuestra Patria. Por este motivo,
desde hace dos años, un grupo de bailarines
apasionados por la música folclórica Argentina,
decidieron juntarse y formar un grupo de baile,
que semana tras semana, entre chacareras,
gatos, zambas y escondidos, van forjando una
identidad, y quizás sin darse cuenta mantienen
viva nuestra música, mantienen vivo el folclore
argentino.

Muchas personas han dejado su huella en
su paso para que la agrupación crezca y se
mantenga en pie. Hoy muchos de ellos ya no
están presentes, pero fueron fundamentales
para su formación y serán recordados al
conmemorar su aniversario.

Esta reconocida institución de San Carlos
lucha día a día por un objetivo común: Defender
nuestras raíces y costumbres, para que las
tradiciones sigan vivas generación tras
generación. Un caballo, un cencerro, un mate,
una empanada, un recado, una boina, unas
alpargatas, una bandera Argentina flameando,
una guitarra, una chacarera y la Virgen de
Guadalupe, hacen de esta Agrupación una gran
familia.

Resulta muy importante entonces que esta
Cámara de Senadores acompañe
institucionalmente la conmemoración del 28°
aniversario de la "Agrupación Tradicionalista El
Cencerro" 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 Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 19, pág. 000)
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15
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el XVIII Torneo de Fútbol Infantil
"Guillermito", organizado por el Club Atlético Pilar,
de Pilar, a realizarse el 3, 4 y 5 de noviembre, a
instancia de la propuesta formulada por el señor
senador por el departamento Las Colonias
Rubén Regis Pirola.

Santa Fe, 19 de octubre de 2022

Señora presidenta:
El fútbol, principal deporte de nuestro país,

ocupa un lugar destacado en el Club Atlético
Pilar, ya que permite que los niños de la localidad
lo practiquen y logren adquirir hábitos de
disciplina, afianzando su personalidad de forma
íntegra y con valores de amistad. Es en el
contexto de fomentar el compañerismo que
nace el "Torneo de Fútbol Infantil Guillermito".

En cada edición cuenta con la participación
de Escuelas de Fútbol de diferentes provincias
como por ejemplo Misiones, Jujuy, Salta, La
Rioja, Chaco, Entre Ríos, Santiago del Estero,
Buenos aires, Córdoba y también equipos como
el Club Atlético River Plate, Unión y Colón de
Santa Fe, Atlético Rafaela, Club Esportivo
Juventud de Brasil lo que lo convierte en
internacional a este tradicional torneo en el cual
los chicos, y sus familiares disfrutan de tres días
de compartir juegos y vivencias inolvidables,
sumándose este año el Club Atlético 9 de julio y
Rosario Central.

Este año convocará a más de 160 equipos;
alrededor de 75 instituciones y más de 2.500
chicos; esperando una concurrencia de público
en general de más de 7.000 personas.

Resulta muy importante que esta Cámara
de Senadores acompañe institucionalmente la
realización de este torneo de fútbol infantil,
declarándolo de su interés.

Por lo expuesto, a mis pareces 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 20, pág. 000)

16
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el concierto de la Orquesta
Sinfónica de la Provincia de Santa Fe, a
realizarse el 14 de octubre en la Basílica de
Natividad de la Santísima Virgen, de Esperanza,
a instancia de la propuesta formulada por el
señor senador por el departamento Las
Colonias Rubén Regis Pirola.

Santa Fe, 19 de octubre de 2022

Señora presidenta:
A partir de su primer concierto, llevado a cabo

el 15 de noviembre de 1956, años de su
creación, en el Teatro Municipal 1° de mayo
(Santa Fe), la Orquesta Sinfónica ha
desarrollado una intensa labor que, de forma
ininterrumpida, ha permitido que Santa Fe
acceda a todos los géneros donde el recurso
académico ha sido demandado: sinfonías,
conciertos, misas, oratorios, cantatas, suites,
ópera y ballets. Además de varias obras
dedicadas al dispositivo orquestal, contando en
muchas ocasiones con el calificado aporte del
Coro Polifónico Provincial y otras agrupaciones
corales.

Ha grabado dos CD: "América Llamando",
en 1997 y la "Cantata Martín Fierro", junto con el
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Coro Polifónico Provincial y el Coro de la
Universidad Nacional del Litoral en 1999.

Se ha presentado en las localidades más
importantes de la provincia, la Capital Federal y
las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre
Ríos, Chaco, Corrientes y San Carlos de
Bariloche, donde fue invitada a oficiar el cierre
de la "Semana Musical 2009" del Hotel
Internacional Llao-Llao, demostrando su
potencia y aptitud en un escenario con alcance
internacional.

Su actuación ha trascendido los sectores
con capacidad de recepción de su repertorio
para llegar a públicos con escasas o
inexistentes oportunidades de acceso a la
música académica, mediante conciertos
didácticos, especialmente dirigidos a escolares
de todos los niveles educativos y a público de
todo tipo de extracción social.

En todos sus años ha demostrado una gran
vitalidad, lo cual le ha permitido renovar su plantel
bajo la consigna de crecer y perfeccionarse. Con
las fuerzas intactas y aún potenciadas por el
apoyo de un público que ha valorado la
importancia de su rol como factor de desarrollo
cultural, la Sinfónica se apresta a afrontar el
futuro con el rico capital de la experiencia de los
años y con la creatividad que demandan las
nuevas condiciones de subsistencia y
desarrollo que impondrán los años venideros.

Resulta muy importante que esta Cámara
de Senadores acompañe institucionalmente el
concierto de la Orquesta Sinfónica de la Provincia
de Santa Fe, a realizarse en la Basílica de
Natividad de la Santísima Virgen, de Esperanza,
declarándolo de su interés.

Por lo expuesto, a mis pares solicito
acompañen institucionalmente 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)

17
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su interés a la trayectoria del historiador
Ernesto Ponzano, vecino, de Las Rosas,
departamento Belgrano.

Santa Fe, 19 de octubre de 2022

Señora presidenta:
El objetivo de este proyecto es que la Cámara

de Senadores declare su interés y especial
mención homenajeando al ciudadano e
historiador el señor Ernesto Ponzano, oriundo,
de Molinos, provincia de Santa Fe, que de niño
se mudó a la ciudad de Las Rosas, donde vive
actualmente.

Cursó sus estudios primarios en la Escuela
Rural N° 927 y sus estudios secundarios en la
Escuela de Educación Técnica N° 278 de la
ciudad antes mencionada. Empezó a
interesarse por la historia a los 14 años.

Es el creador del escudo, de Las Rosas, fue
después que la ciudad fuera nombrada como
tal. En el año 1967, cuando se produjo el II
Congreso de historia de Los Pueblos, y una de
las condiciones para participar era que se
represente cada ciudad con sus respectivos
escudos, entonces se realizó un concurso, del
cual participó mucha gente y salió ganador.
Además, tuvo una mayor satisfacción cuando
se presentó en el archivo histórico de la provincia
y volvió con felicitaciones, sin tachas ni
correcciones, sin dudas poder ser el autor del
símbolo de la ciudad es uno de los máximos
reconocimientos.

Con este dictamen inapelable el propio
Concejo Deliberante de Las Rosas aprobaba



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

  3 DE NOVIEMBRE DE  2022                          16ª REUNIÓN        1ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 169 -

el proyecto de ordenanza 520/87 el 9 de
septiembre de 1987, al igual de cómo lo había
hecho también la Secretaría de Municipios y
Comunas de Santa Fe.

La creación de Ponzano presenta una vía
ferroviaria con rieles de color negro y durmientes
en tono marrón. Sobre ellas aparece un libro
blanco abierto con el levantamiento de una mano
sosteniendo dos rosas, una blanca y una roja,
con tallos verdes. Bajo un cielo azul y un fondo
verde representando una pradera con
ondulaciones que conmemoran a Las Lomas,
hacia la derecha se ve un caballo rampante. En
su parte superior sobre la Bandera Argentina,
se lee horizontalmente la leyenda "Las Rosas-
Cabecera del departamento Belgrano".

Cada segmento del escudo simboliza
distintas expresiones históricas de la ciudad,
desde su fundación hasta las primeras
creaciones educativas y culturales.

Haciendo historia de su trayectoria, en el año
1976 fue miembro fundador de los Bomberos
Voluntarios de Las Rosas. En 1987 crea el
escudo de la ciudad, Entre los años 1992 y 2000,
ha sido presidente de la Comisión de Cultura y
Ceremonial de la Municipalidad de Las Rosas.
Fue electo concejal de la ciudad en 1993 y 1997
ocupando la Presidencia del honorable Concejo
Deliberante desde diciembre de 1995 hasta
diciembre 2001.

Es el autor del libro de la historia del Banco
de la Nación Argentina Sucursal Las Rosas,
(1911-2011), impreso en el mes de octubre de
2011.

También ha sido animador y conductor del
programa de televisión Las Rosas y su gente.

Sin dudas el señor Ernesto Ponzano, es un
destacado representante de la ciudad por lo
que debemos reconocer a las personas que
han forjado y forjan nuestra historia y en lo
posible, realizarla en vida para que todos
conozcan que sus esfuerzos y valores no son
en vano y es reconocido oportunamente.

Por estos motivos, solicito a mis pares den
aprobación al 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 22, pág. 000)

18
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés las actuaciones en el Mundial
IAKU Karate realizado en Buenos Aires, de los
jóvenes: Brenda Rolón, Milagros Schell, Lorenzo
Culazzo, Ulises Domínguez, Cristian Rolón,
Hugo Melón, Valentino Giaver y Julián Cesar,
alumnos de la Escuela de Karate Do Shitokai
Ishimi, de Club A. Almafuerte perteneciente a Las
Rosas.

Santa Fe, 19 de octubre de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto tiene como objetivo el

reconocimiento por parte de esta Cámara a los
alumnos de la Escuela de Karate Do Las Rosas
Shitokai Ishimi, de Club A. Almafuerte quienes
participaron representando a Argentina y a dicha
ciudad, del Mundial Iaku Karate que se desarrolló
en Buenos Aires.
Los nombrados deportistas lograron

importantes resultados, demostrando que
el esfuerzo y el entrenamiento constante da
frutos. Los puestos obtenidos son:

- Valentino Giaver Medina: Campeón en Kumite
en Kumite y 3ero. Mundial en Kata (categoría
7 y 8 años hasta cinturón naranja masculino)

- Milagros Schell: Campeona Mundial en Kata
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y subcampeona Mundial en Kumite
(categoría 15 a 17 años femenino hasta
cinturón naranja y categoría unificada de
cinturón naranja hasta negro)

- Ulises Dóminguez: Campeón Mundial en
Kumite, 3ero. Mundial en Kata (categoría 15
a 17 años masculino cinturones verde y azul)

- Christian Rolón: Subcampeón Mundial en
Kumite y 3° Mundial en Kata Shito-Ryu
(Categoría de 18 a 20 años masculino
cinturones marrón y negro)

- Brenda Rolón: 3ª Mundial en Kata Shito-Ryu
y 4ta. Mundial en Kata Inter Estilos (Categoría
de 21 a 40 años femenino hasta cinturón
naranja y categoría unificada con cinturones
marrón y negro)

- Julián César: Subcampeón Mundial en Kata
Shito-Ryu y 3° Mundial en Kata Inter Estilos
(Categoría de 21 a 40 años cinturones
marrón y negro masculino)

- Hugo Melón: Entre los 10 mejores de su
categoría en Kata (Categoría 13 a 14 años
masculino verde y azul)

- Lorenzo Culasso: Entre los 8 mejores de su
categoría de Kata (Categoría 13 a 14 años
masculino hasta cinturón naranja)

- Equipo Kumite Uak Las Rosas-Funes
(Conformado por Federico Amaya, Christian
Rolón y Ulises Domínguez): Subcampeón
Mundial en Kumite

- Equipo Kata Uak Las Rosas (Conformado
por Ulises Domínguez, Christian Rolón y
Julián César): 4to. Puesto Mundial.

Por la importancia de las actuaciones
realizadas por parte de estos jóvenes
deportistas santafecinos, es que solicito a mis
pares, apoyar este proyecto de declaración de
interés.

G.M. Cornaglia

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría

para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 23, pág. 000)

19
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el Torneo Provincial de Billar 5
Quillas, Casín, categoría promocional a
desarrollarse el 29 y 39 de octubre en el Centro
Recreativo y Deportivo Las Rosas.

Santa Fe, 19 de octubre de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto de declaración tiene

como objetivo declarar de interés por parte de
esta Cámara el Torneo Provincial de Billar 5
Quillas (Casín) categoría promocional el cual
se desarrolla en el Centro Recreativo y Deportivo
Las Rosas.

Dicho evento deportivo se realizará por
primera vez en Las Rosas y en el participarán
jugadores de distintos lugares de nuestra
Provincia, siendo así uno de los torneos más
importantes en la disciplina.

Es de suma importancia remarcar el gran
esfuerzo que realiza la institución para poder
ser sede del torneo, es así que recibe con
brazos abiertos a todas las empresas locales y
demás instituciones de la zona a sumarse.

Por todo lo expuesto, señora presidenta,
solicito la aprobación del presente proyecto.

G.M. Cornaglia

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 24, pág. 000)
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20
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el proyecto educativo
institucional interdisciplinario Gestión de
Microemprendimientos Estudiantiles
"Emprender para Aprender", realizado por
Escuela Superior de Comercio N° 51 "Dr . Manuel
Belgrano", de Armstrong.

Santa Fe, 19 de octubre de 2022

Señora presidenta:
Esta declaración pretende dar

reconocimiento al proyecto Gestión de
Microemprendimientos Estudiantiles
"Emprender para Aprender", realizado por la
Escuela Superior de Comercio N° 51 "Dr . Manuel
Belgrano", de Armstrong, el cual es un proyecto
educativo institucional interdisciplinario que
tiene como objetivo principal que todos los
alumnos de la institución vivan la experiencia
de Crear, Proyectar y Ejecutar una idea de
negocio, en forma grupal, integrando saberes
de diferentes áreas de conocimiento.

El mundo de hoy se caracteriza por una
desocupación creciente, salarios cada vez más
desiguales y exclusión. Los cambios producidos
en el contexto económico, político y social actual
demandan la generación de nuevas propuestas
formativas, que posibiliten la integración de
conocimientos, habilidades y actitudes por
medio de la educación.

Es por ello, que resulta de vital importancia
generar espacios transversales de formación
que permitan la vinculación entre teoría y práctica
desde la acción misma, haciendo de la
experiencia el motor necesario para la
producción de saberes socialmente válidos, que
posibiliten una educación integral, que
desarrolle todas las dimensiones de la persona
y habilite tanto para el desempeño social y

laboral, como para el acceso a estudios
superiores.

En este contexto cobran importancia los
pequeños emprendimientos, individuales o
familiares y grupales, dado que se constituyen
en dispositivos fundamentales para integrar
saberes y desarrollar capacidades para la
transformación de la realidad, desplegando un
conjunto de competencias y habilidades, que
atraviesan diversos campos de conocimiento y
que amplían considerablemente las
posibilidades de inserción social de los
estudiantes

A través de este proyecto se pretende
fomentar la cultura emprendedora y del trabajo
en nuestros jóvenes. Para ello:

* Se promoverá la creación y puesta en
marcha de diferentes tipos de
microemprendimientos productivos.

* Se brindarán en los espacios curriculares
del área de las ciencias económicas, todos
los conocimientos y herramientas
fundamentales para que el alumnado
aprenda el arte de emprender y administrar
un micro negocio.

* Se integrarán todos los conocimientos y
saberes aportados por las diferentes
disciplinas que se cursan en la institución.

* Se otorgará material de estudio y se dictarán
cursos, talleres y seminarios, a cargo de
los docentes de la institución y de
especialistas, emprendedores y
autoridades locales.

* Se integrarán a las familias de los
estudiantes, para lograr un mayor
compromiso y apoyo en la consecución de
los objetivos del proyecto.

* Se expondrán los diferentes
emprendimientos a toda la comunidad,
mediante la organización de una Feria, en
un lugar público. (Galpones MAS)
Además, se procura llevar adelante un

trabajo interdisciplinario, que integre distintos
saberes provenientes de diferentes áreas de
conocimientos.
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Por la importancia que conlleva para los
alumnos y el trabajo en conjunto de deferentes
áreas educativas como institucionales de la
comunidad de Armstrong, es que pido 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 25, pág. 000)

21
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los festejos conmemorativos
del 75° aniversario de la Escuela N° 6.189, de
Colonia Bossi, departamento San Cristóbal, a
realizarse el 15 de octubre.

Santa Fe, 14 de octubre de 2022

Señora presidenta:
La Escuela N° 6.189, se ubica en Colonia

Bossi, departamento San Cristóbal, pertenece
a la Región IX de Educación, de la Provincia de
Santa Fe, y se apresta a celebrar sus 75 años
de existencia.

Por su trayectoria, es una institución
emblemática en la región, haciendo honor a sus
75 años de servicio a la comunidad. Son 75
años de historia y crecimiento permanente, con
alumnos que motivan a seguir trabajando con
ímpetu, con esmero, con dedicación, con mucho
compromiso por ellos y sus familias. Ha sido
un semillero de personas que forjaron su
porvenir basados en las enseñanzas que
recibieron en su niñez y adolescencia.

Se realizará un acto protocolar en
conmemoración de tan importante evento, que
implicará el reencuentro de los ex alumnos, ex
docentes y autoridades con los que dirigen
actualmente los destinos de la escuela.

Por ello, pido a mis pares la aprobación del
presente proyecto.

F.E. Michlig

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

22
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la adhesión y beneplácito de
los 25 años de la filial de la Asociación Mutual
de Ayuda entre Asociados y Adherentes del
Football Club Recreativo Belgrano, a celebrarse
el 16 de octubre en Calchaquí.

Santa Fe, 19 de octubre de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto de declaración tiene por

objeto solicitar se declare de interés provincial
los 25 años de la Filial de la Asociación Mutual
de Ayuda entre Asociados y Adherentes del
Football Club Recreativo Belgrano, en Calchaquí.

Sus dirigentes convencidos de la acción
mutualista como eje de crecimiento y ayuda
mutua de los asociados, están
permanentemente atentos a las necesidades
de la zona de influencia ya que la sede central
se encuentra en Gobernador Crespo con 30
años de operatoria y cuenta con filiales en
Calchaquí, La Criolla, San Javier, Helvecia y en
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Marcelino Escalada.
Tarea ardua también fue la de fijar su propia

trayectoria, transformando nombres y símbolos
en sinónimo de trabajos solidarios.

Gozando de una excelente salud patrimonial,
nació y creció en una década de profundas
transformaciones estructurales, de
globalización y concentración de poder. La
tecnocracia asumió el manejo de estos cambios
tecnológicos desplazando del centro universal
del saber, al hombre y a los valores culturales.

Privilegiando los conceptos básicos de la
cultura universal: la Solidaridad y el Altruismo.

Por lo brevemente expuesto, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.

R.L. Borla

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

23
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés 19° aniversario de la
Agrupación Coral Municipal "A 4 Voces", de San
Justo, departamento homónimo.

Santa Fe, 19 de octubre de 2022

Señora presidenta:
La Agrupación Coral Municipal "A 4 Voces",

ofrece desde hace 19 años música y canto en
diferentes eventos culturales de la Provincia de
Santa Fe y provincias vecinas.

El objetivo es redescubrir la posibilidad de
emprender una nueva actividad social y disfrutar
del canto junto con sus pares. Precisamente en

este aprendizaje fue que, desde sus inicios esta
agrupación expresa la frescura, alegría,
experiencia y energía que todos poseemos en
cada etapa de la vida de grupo.

El día 15 de octubre se llevó a cabo la fiesta°
aniversario en la Casa de la Cultura, de San
Justo.

Ante lo expuesto y dado la importancia del
evento es menester brindar nuestro apoyo y
reconocimiento, por lo que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 28, pág. 000)

24
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la presentación del Libro:
"Como La Vida Misma", de la autora Marcela
Giordanino Cienfuegos, en el Instituto Eliseo
Matías Videla N° 8.214, que se desarrollará el
14 de octubre, organizado por la Biblioteca
Popular Miguel A. Fabellotti, de Videla,
departamento San Justo.

Santa Fe, 19 de octubre de 2022

Señora presidenta:
La adopción es un tema que como sociedad

nos atraviesa desde siempre. Se suele
confundir los términos "adopción", con
"apropiación". Y desde un lugar llamémosle
"bondadoso", se continúa concibiendo un hecho
que no deja de ser un delito, la trata de personas,
compra y venta de niños.
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En Argentina existen más de 3 millones de
personas que no conocen a sus padres
biológicos. La trata de bebés es un delito que
existe, desde que la Argentina comenzó a ser
República.

El libro: Como la Vida Misma, es un laberinto
de historias y personajes sin salida en el que la
protagonista se adentra en pos del rastro que
persigue. Paradójicamente cuanto más percibe
que lo pierde más constata otro hallazgo: en
esa exploración va dejando atrás viejos
paradigmas para develar deseos postergados.

Novela que interpela a indagar la verdad de
cada quien.

Una historia para leer con el corazón en la
mano. Su autora, Marcela Giordanino
Cienfuegos desde adolescente escribió y
participo en varias antologías. Se ha formado
en filosofías holísticas e integró talleres literarios
y artísticos. Se desempeña actualmente como
docente de inglés en instituciones públicas y
privadas, de San Justo.

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

R.L. Borla

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

25
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la presentación de
"Resignificar" charla taller sobre "Discapacidad
e Inclusión", que se llevará a cabo el 20 y 21 de

octubre, organizado por el Instituto de Idiomas y
el Club de Leones, de San Justo, departamento
homónimo.

Santa Fe, 19 de octubre de 2022

Señora presidenta:
La presente propuesta se origina a partir del

proyecto "Contame tu historia" (comenzado en
el año 2018), que consiste en realizar sesiones
fotográficas gratuitas a personas con
discapacidad o con historias de vida especiales.
El mismo tuvo como objetivos que las familias y
los niños con discapacidad vean que también
pueden ser "modelos"; que la fotografía sirva
como herramienta para darle visibilidad a estas
temáticas, haciendo "moneda corriente" la
inclusión; sirviendo de "golpe de realidad" para
que todo el que vea las fotos sea consciente de
todo lo que tiene y de alguna manera lo valore.

Luego de transcurrido un año y medio de la
iniciativa, se plantea la posibilidad de generar
un espacio donde mostrar estas historias y al
mismo tiempo crear conciencia sobre la
discapacidad y la inclusión a partir de actividades
interactivas que logren fomentar la empatía
hacia estas temáticas.

Para esto, se crea una muestra fotográfica
que se va moviendo por distintas localidades,
en la que además se realizan charlas breves
para los alumnos de las distintas escuelas e
instituciones educativas sensibilizando sobre la
temática; y charlas para adultos y público en
general. Se considera que los procesos de
inclusión exigen esfuerzos mancomunados de
todos, en donde en primer lugar, se visibilice la
discapacidad, para luego tomar conciencia de
aquellas cosas que todos podemos hacer,
desde nuestro lugar, para que las personas con
discapacidad logren un ejercicio pleno de sus
derechos. De hecho, se define la discapacidad
como la interacción de aquellas limitaciones que
portan los sujetos con las barreras que hallan
en la sociedad para desenvolverse y participar
activamente. Por esta razón, se plantea el evento
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como la posibilidad de empezar a construir en
pos de esa verdadera inclusión.

En su libro "Resignificar" la autora Selene
Ramseyer afirma: "Creo firmemente en la
fotografía como una herramienta capaz de lograr
cosas increíbles, creo en la fotografía como una
herramienta de inclusión, creo en la fotografía
como una herramienta capaz de sanar, creo en
la fotografía como una de las más poderosas
expresiones artísticas."

El objetivo es visibilizar a las personas con
historias de vidas especiales, en pos de la toma
de conciencia y poder construir juntos un camino
hacia la inclusión.

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

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 30, pág. 000)

26
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el reconocimiento como
ciudadano distinguido al doctor Edgardo Nelson
García, realizado el 12 de octubre en la Casa de
la Cultura, de San Justo.

Santa Fe, 19 de octubre de 2022

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría

para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 31, pág. 000)

27
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XVI Jornada Solidaria,
organizada por la Asociación Cooperadora del
Hogar de Ancianos y Asistencia Comunitaria de
Peyrano y FM Sol 88.7, a realizarse el 21 de
octubre en Peyrano, departamento Constitución.

Santa Fe, 19 de octubre de 2022

Señora presidenta:
El 21 de octubre del corriente, en Peyrano,

se llevará adelante la XVI Jornada Solidaria,
organizada por la Asociación Cooperadora del
Hogar de Ancianos y Asistencia Comunitaria de
Peyrano y FM Sol 88.7.

Se pretende obtener la donación de
alimentos no perecederos, artículos de limpieza,
higiene personal, entre otros que también sean
de gran utilidad.

Dicha jornada está abierta a toda la
comunidad, por lo cual se espera con agrado la
participación de todos, vecinos, familias,
amigos y personas dispuestas a disfrutar y
colaborar con esta propuesta. La misma se
realizará de 13:00 hs a 20:00 hs, en las
instalaciones de la FM Sol.

Queremos destacar que todo aporte
contribuye al crecimiento y fortalecimiento del
hogar de ancianos, la cual es una fundamental
entidad sin fines de lucro.

En consideración a la significación que
posee este evento, es que solicito a mis pares
la aprobación de la presente declaración de
Interés.

G.E. Giacomino
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- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 32, pág. 000)

28
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el "Oktober CEPS", a realizarse
el 22 de octubre en la Plaza Urquiza, de Villa
Constitución, organizado por el Centro de
Estudios y Participación Social, de Villa
Constitución, departamento Constitución.

Santa Fe, 19 de octubre de 2022

Señora presidenta:
En la ciudad de Villa Constitución, el 22 de

octubre se llevará a cabo el Oktober CEPS, en la
Plaza Urquiza.

En dicho festival se podrá disfrutar de un
extenso paseo gastronómico, feria de
artesanos, y música en vivo, tendremos la
participación del Dj. Franco Godoy y la banda Ni
fu ni funk.

El evento en su conjunto promete ser un
espectáculo que revestirá de cultura, show y
talento, para toda la familia, engalanando el
sábado de nuestra ciudad,

Por la importancia que representa este
evento, es que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.

G.E. Giacomino

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

29
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la Jornada de Mamografías
Gratuitas, en el marco del mes octubre Rosa de
concientización sobre el cáncer de mama, con
la participación de ALCEC Villa Constitución, y
organizado por la UOM Villa Constitución, a
realizarse el 19 de octubre en Villa Constitución,
departamento Constitución.

Santa Fe, 19 de octubre de 2022

Señora presidenta:
En Villa Constitución el 19 de octubre del

2022, se desarrollará la Jornada de
"Mamografías Gratuitas" en el marco del Mes
octubre Rosa de concientización sobre el cáncer
de mama.

El miércoles 19, a partir de las 16:00, se
brindarán 50 turnos para la realización de estudio
mamográfico de manera gratuita a mujeres sin
cobertura médica. Además, profesionales
especializados en el tema, como el doctor Walter
García, brindarán una charla informativa y
preventiva en nuestro salón auditorio.

Sabemos que la detección temprana salva
vidas y que el camino hacia una mejor salud
mamaria va de la mano de llevar los controles y
los cuidados al día. La mamografía es el estudio
más eficiente para detectar tempranamente el
Cáncer de Mama.

Por los motivos expuestos, y la importancia
en materia de salud que reviste este
acontecimiento, 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
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para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 34, pág. 000)

30
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la revista: "Historia Regional",
de la Sección Historia del Instituto Superior de
Profesorado N° 3 Eduardo Lafferriere, de Villa
Constitución.

Santa Fe, 19 de octubre de 2022

Señora presidenta:
En Villa Constitución, a cargo de la Sección

Historia del Instituto Superior de Profesorado
N° 3 Eduardo Laferriere, se lleva adelante la
Revista Historia Regional.

Esta revista que esta próxima a cumplir 30
años de existencia, con 46 números publicados,
y con muchos años de esfuerzo, hoy sigue en
pie contando la historia.

Entre sus números se pueden evidenciar
las diferentes producciones tanto en las revistas
como en los libros que se han editado, como El
Villazo, Heroínas Alto Peruanas, Cepeda, El
contenido del conflicto, entre otros).

Es por ello que esta labor reviste una gran
importancia, no sólo para quienes hacen la
misma, para el Instituto y más aún para toda la
ciudad de Villa Constitución, con
reconocimientos nacionales e internacionales
de calidad e impacto de las revistas científicas,
resultando estar en la actualidad incluida en las
más prestigiosas, entre los primeros lugares
de la Argentina.

Por todo lo expuesto, por la importancia que
esta reviste, 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 35, pág. 000)

31
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la "Velada de Box Profesional y
Amateur en Theobald", organizada por Giribaldi
Box, a realizarse el 22 de octubre en Theobald.

Santa Fe, 19 de octubre de 2022

Señora presidenta:
En la localidad de Theobald, se llevará a cabo

después de 50 años, la Velada de Box
Profesional y Amateur en Theobald,
desarrollándose La Gran Revancha Profesional
entre los boxeadores Nicolás Molinari de Tigre,
Buenos Aires y Héctor "El Pela" Santillán de Villa
Constitución.

También debutará el boxeador local Elian
"El Tornillo" García.

Por la importancia que representa este
evento, es que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.

G.E. Giacomino

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 36, pág. 000)
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32
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XXXI Feria del Libro Villa
Constitución, a desarrollarse del 17 al 23 de
octubre en Villa Constitución.

Santa Fe, 19 de octubre de 2022

Señora presidenta:
Con el objetivo de promocionar la literatura y

la cultura, una vez más en Villa Constitución el
17 al 23 de octubre del 2022, se llevará a cabo la
Feria del Libro.

La misma tendrá lugar en distintas
instituciones educativas de la ciudad, Escuela
N° 3.080 Dante Alighieri, Escuela N° 1.217
Combate de San Lorenzo, Escuela N° 499
Manuel Belgrano, Escuela N° 205 Nicasio
Oroño, Escuela N° Puerto de las Piedras,
Escuela N° 1.122, Hijas de Cristo Rey y Escuela
Técnica San Pablo.

Con una gran trayectoria, dicho evento
constituye un acontecimiento muy importante
para la ciudad y la región, consolidando lecturas
más solidarias y comprometidas.

La misma ofrecerá presentaciones de libros,
espectáculos artísticos, muestras especiales,
proyección de documentales, entrega de
premios y entretenimientos para la toda la
comunidad.

Todas las actividades de la Feria del Libro
serán con entrada libre y gratuita y dirigida a
todos los ciudadanos para que sean partícipes
de una agradable jornada literaria.

Por lo antes expuesto, 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 37, pág. 000)

33
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 110° aniversario del Club
Social y Deportivo Rueda, a conmemorarse el 5
de noviembre en Rueda, departamento
Constitución.

Santa Fe, 19 de octubre de 2022

Señora presidenta:
El motivo de esta celebración es la

conmemoración del 110° aniversario del Club
Social y Deportivo de Rueda a realizarse el 5 de
noviembre en Rueda, departamento
Constitución, Provincia de Santa Fe.

Los habitantes de la localidad se unirán para
celebrar la fecha con una serie de actividades
protocolares, que se desarrollarán en las
instalaciones de la institución, para culminar en
una hermosa noche de fiesta.

En esta oportunidad vuelven esos recuerdos
de tantos años atrás y de que hoy siguen
forjando los buenos valores y lo más importante,
el seguir siendo impulsor del deporte.

Por los motivos expuestos, por lo
trascendental de esta fecha y la importancia que
reviste para la localidad de Rueda, 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
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para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 38, pág. 000)

34
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 30° aniversario de la filial
"Aldo Pedro Poy", de Villa Constitución, Club
Atlético Rosario Central, a realizarse el 22 de
octubre en Villa Constitución, departamento
Constitución.

Santa Fe, 19 de octubre de 2022

Señora presidenta:
El motivo de esta celebración es la

conmemoración del 30° aniversario de la Filial
Aldo Pedro Poy", de Villa Constitución del Club
Atlético Rosario Central, a realizarse el 22 de
octubre del 2022, en el salón de fiestas del
Centro de Jubilados y Pensionados Nacionales
de Villa Constitución.

La filial se prepara para festejar su
aniversario, se espera una gran fiesta que invita
a participar a todas las familias, vecinos, amigos
de la ciudad como a todas aquellas personas
de localidades vecinas que quieran unirse al
festejo.

Desde muy temprano se podrá disfrutar, con
música en vivo, bandas importantes como La
Descontrolada, El Gordo Rebelión y los
Rebeliones, y la Agrupación de Teatro Canaya,
con la obra "Gen Canaya".

Por los motivos expuestos, por lo
trascendental de esta fecha y la importancia que
reviste para la ciudad, 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 39, pág. 000)

35
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el libro: "El último invierno de
Auschwitz", del autor Marcelo "Vasto" Pavón
Suárez, de Rafaela, departamento Castellanos.

Santa Fe, 19 de octubre de 2022

Señora presidenta:
"Vasto" es el pseudónimo de Marcelo Gabriel

Pavón quién nació en la ciudad Rafaela,
provincia de Santa Fe, el 15 de diciembre de
1989, es escritor de cuentos breves y poesías,
en esto último se destaca con más énfasis, fue
merecedor de algunos premios, tanto en poesía
como en cuentos.

En 2009, ganó una mención de honor en
Lobos, provincia de Buenos Aires, en el género
cuento del Concurso "Islas Malvinas". En 2010,
obtuvo 1° Mención en el género poesía en el
Certamen Provincial "Cleio Pedro Villaverde", en
San Cristóbal, Provincia de Santa Fe. En 2011,
ganó la Mención "Familia Trentina" en el género
poesía, en Rafaela, departamento Castellanos.
Ese mismo año formó parte de una antología
de Foto - poemas de escritores y fotógrafos, de
Rafaela. En 2012, ganó el Premio Municipalidad
de Sunchales. En 2013, fue elegido para ser
parte de una antología internacional de poesía,
organizada por la editorial Libróptica, llamada
"Latidos de la vida" donde hay dos poemas de
su autoría. En 2014, fue convocado tres veces
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consecutivas por la editorial "Diversidad literaria"
para formar parte de dos antologías
internacionales de poesía (Versos en el aire III y
Versos desde el corazón) y una antología
internacional de cuentos (Relatos nocturnos) en
el concurso: "Familia Trentina" del género
poesía, de Rafaela donde obtuvo el 1er Premio.
En 2016, ganó el 1er Premio en el concurso
"Pretextos literarios" en México.

"El último invierno de Auschwitz" es un diario
íntimo con estructura poética que cuenta el de
un prisionero judío en el campo de
concentración más grande que existió. Allí el
personaje principal narra los horrores que va
padeciendo mientras su salud física y
psicológica se van deteriorando; al tiempo que
pierde su fe en Dios y casi todos los seres
humanos, excepto en la mujer que ama a quien
le escribe hasta la página final.

Con este libro, el autor crea un formato
distinto utilizando la poesía como estandarte, lo
que le da una dinámica excepcional a la obra
que, al ser muy profunda, requiere varias
lecturas.

Además, en la obra se pueden encontrar, no
sólo paisajes de desolación y conflictos
filosóficos intensos, sino como anexo cultural,
información sobre geografía e historia,
meticulosamente ubicada.

El autor inaugura un formato de "Micro novela
poética" que atrapa, hace reflexionar y,
definitivamente arranca al lector de su
cotidianeidad y lo sumerge en aquel lugar de
forma completa.

Por todo 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 oportunamen-
te solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 40,
pág. 000)

36
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 75° aniversario del Sindicato
Luz y Fuerza Rafaela, departamento
Castellanos.

Santa Fe, 19 de octubre de 2022

Señora presidenta:
Dicha institución nació en 1947, momento

en que se conformó la Asociación del Personal
de la Usina Eléctrica Municipal de Rafaela,
identidad inicial del Sindicato, en tiempos en
que el movimiento obrero se organizaba e
irrumpía en la vida social y política del país, con
la guía y conducción del general Perón, para
ocupar un lugar que hasta ese momento
resultaba inédito en la historia argentina.

En ese año 1947 los derechos del trabajador
se habían incorporado a la legislación nacional
-en 1949 adquirirían rango constitucional y en
función de asegurar y hacer efectivos esos
amparos surgió la entidad cuya trayectoria
estamos destacando a través de este proyecto.

En la historia de esos días fundacionales
cobran importancia los hombres y mujeres que
la protagonizaron. Don Carlos Minadeo fue el
primer presidente de la entidad, porque con él
se contactaron los

dirigentes del Sindicato de Luz y Fuerza de
Santa Fe cuando invitaron a conformar lo que
sería el Sindicato de Rafaela. Minadeo ya estaba
militando en la CGT Rafaela y por supuesto era
un hombre que integraba, por convicción y
militancia, ese movimiento dinámico y
transformador que estaba gestando un nuevo
país para los trabajadores y trabajadoras que
componían, hasta entonces, el subsuelo
olvidado por la Argentina de los privilegios y las
desigualdades extremas.

Lo secundaron otros, como Carlos Álvarez,
Armando Frana, Francisco Del Zoppo, Bartolo
Chiappini, Domingo Galuppo, Joé Chiappero,
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Luis Gilli, Pedro Prola, Severino Acastello y
Edmundo Maina.

A los pocos meses de haber nacido, el
Sindicato de Rafaela ya estaba participando en
la fundación de la Federación Argentina de
Trabajadores de Luz y Fuerza.

No existe el concepto que explique la
existencia del Sindicato de Luz y Fuerza de
Rafaela sin comprender el valor de la palabra
asociación como vínculo fundamental entre los
trabajadores. Con objetivos, fines específicos,
proyectos y realizaciones, la organización
siempre se proyectó desde el concepto de la
asociación y la unidad social que los
trabajadores y trabajadoras supieron conformar
a partir de la tarea en común de asegurarle a
los santafesinos "la luz y la fuerza", para que los
hogares tengan un servicio eficaz, de calidad,
accesible y seguro; y para que nuestro sector
productivo disponga de la potencia eléctrica
necesaria para transformar las materias primas
y agregar valor a los recursos naturales y
humanos.

Sería imposible resumir en pocas líneas las
obras y realizaciones que ha concretado el
gremio en estos 75 años de vida. En la
actualidad, el Sindicato tiene representación en
más de 50 filiales ubicadas en otras tantas
localidades del centro oeste provincial, además
de 3 seccionales, en María Juana, Frontera y
Tacural; dispone de una sede social
completamente nueva e inaugurada en el año
2019 en Rafaela; y brinda servicios de salud a
través de la obra social del Sindicato.

Por otra parte, en un trabajo de integración
permanente con la comunidad, la institución
mantiene convenios con organizaciones
sociales, empresarias y los estados locales, a
fin de brindar actividades de capacitación
dirigidas a sus afiliados y a la comunidad en
general, en todo lo que concierne a la eficiencia
y seguridad en el uso de la energía eléctrica.
Dispone para ello de un amplio auditorio y de
una sala equipada tecnológicamente para
transmisiones en red, contando con el

asesoramiento de especialistas en áreas
específicas.

Es importante destacar el permanente
compromiso del Sindicato de Luz y Fuerza de
Rafaela, en conjunto los otros 6 sindicatos de la
provincia y con la Federación de Trabajadores
de Luz y Fuerza de la Argentina, para sostener el
carácter estratégico de la Empresa Provincial
de la Energía y para fortalecer a otros
prestadores, en especial cooperativas y PyMEs
que tienen presencia en el mercado de la
distribución eléctrica en tantas localidades de
nuestro interior provincial.

A ello se le suma una visión moderna e
inclusiva de las oportunidades laborales, que
permite que las mujeres adopten un creciente
protagonismo, sumándose también a las
cuadrillas operativas de la EPE, así como
también a la actividad sindical,

Rindiendo homenaje a los pioneros y
destacando un presente lleno de realizaciones,
expreso el lema que los identifica y que durante
75 años han logrado honrar: "Con la luz de la
antorcha como guía y la fuerza del rayo en nuestro
afán".

Por todo 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 oportunamen-
te solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 41,
pág. 000)

37
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la muestra "Van Gogh,
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experiencia de arte inmersiva", a realizarse en
el predio de La Redonda, desde el 30 de
septiembre hasta el 30 de octubre.

Santa Fe, 19 de octubre de 2022

Señora presidenta:
La exhibición presenta más de 70 obras

emblemáticas del artista, combinando
tecnología de vanguardia con piezas diseñadas
a la perfección. Toda la superficie del salón
principal está rodeada de imágenes
impresionantes que sumergen a las y los
invitados al interior de las pinturas, que cobran
vida fuera del marco a través de proyecciones
animadas.

La muestra está abierta al público desde el
viernes 30 de septiembre y permanecerá hasta
el domingo 30 de octubre. Se podrá visitar de
domingos a jueves de 9 a 12:30 y de 16:30 a
20:30, y los viernes, sábados y feriados de 9 a
12:30 y de 16:30 a 21:30.

Hay entradas en venta para el público en
general y visitas gratuitas para instituciones
educativas. La información completa sobre el
evento y la venta de entradas se puede encontrar
en: www.tuentrada.com o personalmente en la
boletería que se encontrará disponible en La
Redonda desde el 30 de septiembre.

A su vez, el gobierno de la provincia, a través
de sus ministerios de Educación y Cultura,
pondrá a disposición de las instituciones
escolares visitas gratuitas para recorrer la
muestra.

Mientras este evento se desarrolle, los
espacios de juego de La Redonda continuarán
abiertos en sus días y horarios habituales.

La muestra

La exposición destaca la experiencia de
realidad virtual que incluye, además, una serie
de grandes decorados inspirados en los
cuadros de Van Gogh que permiten al público
tomar fotografías inolvidables y una sala donde
las inmensas proyecciones de vídeo

acompañadas por la banda sonora envuelven
al espectador y lo transportan a una estética
contemplativa y sensorial, nunca antes vista en
el país.

La gran revolución digital nos permite
reinterpretar el arte del pasado con el espíritu y
el lenguaje de los artistas contemporáneos.
Stefano Fake es uno de los autores
internacionales más exitosos de este nuevo
formato expositivo.

Millones de espectadores en todo el mundo
vivieron la experiencia inmersiva Van Gogh que
despertó todos los sentidos.

Es por todo ello, que les solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de
declaración.

M.A. Castello

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su trata-
miento sobre tablas. (Ver asunto
VII, punto 42, pág. 000)

38
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la reunión de Consejo Directivo
de la Federación Empresaria Hotelera
Gastronómica de la República Argentina,
FEHGRA; organizada por la Asociación
Empresaria Hotelera Gastronómica de Santa
Fe, a realizarse el 8 y 9 de noviembre en Santa
Fe.

Santa Fe, 19 de octubre de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto tiene como objeto

declarar de su interés la reunión del Consejo
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Directivo de la Federación Empresaria Hotelera
Gastronómica de la República Argentina
(FEHGRA) organizada por la Asociación
Empresaria Hotelera Gastronómica de Santa
Fe a realizarse el 8 y 9 de noviembre en Santa
Fe.

La Asociación Empresaria Hotelera
Gastronómica de Santa Fe es una asociación
civil sin fines de lucro, comprometida con el
crecimiento y desarrollo tanto de sus asociados
como de la comunidad en la cual se encuentran
inmersos. Su principal objetivo es impulsar el
espíritu de unidad y solidaridad, y establecer
relaciones con entidades empresariales de
diversas actividades, con organismos
nacionales, provinciales y municipales, y con
asociaciones afines del país y del exterior.

Es importante destacar que a la reunión
concurrirán consejeros de las 57 filiales que
conforman la Federación, en la cual se realizarán
jornadas de trabajo para debatir la realidad de
las empresas vinculadas con la actividad, los
desafíos actuales y la importancia de trabajar
en red y de manera articulada para poder dar
respuestas a las necesidades de los colectivos.

Dicha jornada, no sólo se constituirá como
un espacio de trabajo, sino también como en
espacio de intercambio y reuniones sociales
para afianzar los lazos de los miembros de la
Federación, siendo también la oportunidad de
mostrar los atractivos turístico de la ciudad y la
región, reflejando las potencialidades de la
provincia de cara a la temporada de verano que
se aproxima.

Por lo expuesto, destacando la labor
desarrollada por la Asociación Empresaria
Hotelera Gastronómica de Santa Fe, 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 trata-

miento sobre tablas. (Ver asunto
VII, punto 43, pág. 000)

39
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 20° aniversario del
programa de televisión: "Chauchas con Dulce
de Leche".

Santa Fe, 19 de octubre de 2022

Señora presidenta:
Chauchas con Dulce de Leche es un

programa de televisión que se emite desde hace
ya dos décadas desde la ciudad de Santa Fe,
con gran impacto en el área metropolitana. Su
nombre, que anticipa un mix de conceptos,
sintetiza el espíritu de este proyecto televisivo,
que actualmente es parte de la grilla del canal
Cable & Diario, de Santa Fe.

El programa aborda las más diversas
temáticas: desde lo que sucede en la ciudad y
la región, a mostrar vivencias y culturas del otro
lado del planeta, siempre con un alto y cuidado
nivel de producción.

Chauchas con Dulce de Leche se comenzó
a emitir en el año 2002 como un magazine de
interés general. Su creador y conductor es José
"Pepe" Prestigiovanni, quien conformó un gran
equipo que fue mutando con los años, al igual
que las temáticas dentro del espacio.

El programa fue pensado en principio para
ocupar un espacio vacante en la televisión local
y regional, y ante una demanda creciente de
producciones locales. Y a lo largo de estos 20
años, el objetivo se ha cumplido.

En dos décadas, este equipo televisivo ha
generado contenidos en la ciudad, la provincia y
la región. Se realizaron investigaciones históricas
de los barrios de la capital provincial, se ha
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mostrado de los ritmos musicales de la región
y el país. Y también se ha trabajado sobre temas
que han dejado huella en nuestras sociedades,
tendiendo lazos de solidaridad, como sucedió
en 2003 durante la inundación, de Santa Fe.

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

M.A. Castello

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su trata-
miento sobre tablas. (Ver asunto
VII, punto 44, pág. 000)

40
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° 350 "Republica del Perú", de Santo Tomé.

Santa Fe, 19 de octubre de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto tiene como objeto

declarar de su interés el 40° aniversario de la
Escuela N° 350 Republica del Perú, de Santo
Tomé.

Que, para el año 1982 se constituyó esta
propuesta educativa con el claro objetivo de
contribuir con el desarrollo, de Santo Tomé,
brindando un espacio de contención y formación
para los jóvenes 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 jóvenes.
Que dicha institución albergó en sus aulas

a varias generaciones de hombres y mujeres,
de Santo Tomé y alrededores, que dieron en
ella sus primeros pasos en el camino de la
educación secundaria formal.

Que hoy en día es referente en materia de
formación, resaltando la participación de su
alumnado en olimpíadas y jornadas nacionales
como internacionales, siendo en algunos casos
los únicos representantes de la provincia.

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 trata-
miento sobre tablas. (Ver asunto
VII, punto 45, pág. 000)

41
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el homenaje: "Una Obra
Redonda", a realizarse el 12 de noviembre en el
anfiteatro Juan de Garay.

Santa Fe, 19 de octubre de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto tiene como objeto

declarar de su interés el homenaje "Una Obra
Redonda" a realizarse el 12 de noviembre de
2022 en el anfiteatro Juan de Garay.

Con 20 artistas en escena, una banda en
vivo, el homenaje "Una Obra Redonda" recorre
la historia de los 25 años de Patricio Rey en el
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contexto musical, social y político de nuestro país.
"Una Obra Redonda" es identitaria,

reflejando en su texto el avance de la dictadura
cívico-militar sobre la cultura y las expresiones
artísticas, proceso en el cual muchos artistas
locales dieron su vida por la defensa de estos
espacios.

Resaltando la importancia de conocer la
historia a los fines de analizar los procesos
actuales, celebramos la realización de este tipo
de actividades culturales.

Por lo expuesto y reconociendo la
importancia de los espacios culturales y las
manifestaciones artísticas, 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 trata-
miento sobre tablas. (Ver asunto
VII, punto 46, pág. 000)

42
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la labor realizada por la
Asociación Civil: "Unidos por los Derechos" en
el marco del 4° aniversario desde su fundación.

Santa Fe, 19 de octubre de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto tiene como objeto

declarar de su interés la labor realizada por
Asociación Civil Unidos por los Derechos en el
marco del cuarto° aniversario desde su
fundación.

La Asociación viene trabajando desde el año
2018 en la ciudad en Santa Fe y forma parte del

Foro Metropolitano de Promoción y Protección
de los derechos de las Personas con
Discapacidad.

Sus objetivos principales son: la promoción
y protección de los derechos de las personas
con discapacidad y sus familiares creando
espacios de encuentro y contención,
acompañando y asesorando sobre los derechos
del colectivo, generando campañas de
concientización social sobre la temática

La tarea desarrollada a lo largo de todos
estos años es expresión de lo expuesto, siendo
la Asociación referente, de Santa Fe en llevar
adelante este tipo de actividades de manera
organizada y en clave de derechos promoviendo
la inclusión plena de los grupos vulnerables que
en ella habitan.

Por lo expuesto, promoviendo y celebrando
el° aniversario de la creación de la Asociación
Unidos por los Derechos y resaltando la
actividad desarrollada por la misma, 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 trata-
miento sobre tablas. (Ver asunto
VII, punto 47, pág. 000)

43
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la realización del XVI Torneo
de Karate IMPUA, realizarse el 23 de octubre en
San José del Rincón.

Santa Fe, 19 de octubre de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto tiene como objeto
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declarar de su interés la realización de la XVI
edición del Torneo de Karate IMPUA realizarse
el 23 de octubre en San José del Rincón.

Recientemente la Institución IMPUA fue
galardonada por la Escuela Yuan Chen dirigida
por el Maestro Luis Bek, como mejor Escuela
Santafesina por excelencia, disciplina y
formación.

La coordinación del evento está a cargo de
su presidente, Juan Carlos Pérez Maldonado
junto a el Cuerpo de Docentes que hoy realizan
un gran esfuerzo para dar clase, participando
del encuentro alumnos de Santa Fe, Colastiné
Norte, San José del Rincón, Santa Rosa de
Calchines y Cayastá.

Es importante destacar que este encuentro,
aparte de ser un certamen competitivo o
deportivo, es parte de un programa formativo
integral de esta escuela que promueve, entre
otras cosas, la integración, la cultura y sobre
todo la educación, que comienza por el respeto
al otro.

Que la labor realizada por la escuela de
karate IMPUA tiene por objetivo formar
ciudadanos y ciudadanas con disciplina,
encontrando en el deporte una herramienta de
superación y de inclusión social.

Por lo expuesto, promoviendo el desarrollo
del deporte y la práctica del karate, 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 trata-
miento sobre tablas. (Ver asunto
VII, punto 48, pág. 000)

44
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la tarea desarrollada por la

Asociación Santafesina de psicomotricistas con
motivo del aniversario de su fundación.

Santa Fe, 19 de octubre de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto tiene como objeto

declarar de su interés la tarea desarrollada por
la Asociación Santafesina de Psicomotricistas
con motivo del° aniversario de su fundación.

La Asociación Santafesina de
Psicomotricista nuclea a todos los
psicomotricistas de la provincia de Santa Fe,
brindándoles asesoramiento y aval legal a sus
asociados.
Sus objetivos son:
- Fomentar y promover el desarrollo de la

Psicomotricidad en sus diferentes campos
de acción;

- Promover y desarrollar la figura profesional
del psicomotricista ante las entidades
públicas y privadas, relacionadas con el tema
de la educación, y la salud;

- Promover la investigación científica en el
campo de la psicomotricidad favoreciendo
la aplicación práctica de sus conocimientos;

- Representar a los psicomotricistas y
defender sus intereses;

- Facilitar el intercambio de experiencias entre
personas que conocen y practican la
psicomotricidad en sus diferentes vertientes
o tendencias brindando un adecuado
asesoramiento ante dificultades que se
puedan presentar en el ejercicio de su
profesión;

- Elaborar proyectos y poner en marcha
acciones que contribuyan a mejorar el
bienestar de la comunidad mediante la
intervención psicomotriz

- Honrar el trabajo de esta asociación es
seguir renovando el compromiso por una
sociedad más justa e inclusiva.

Por lo expuesto y celebrando el° aniversario
y la labor realizada por la Asociación Santafesina
de Psicomotricista, solicito a mis pares me
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acompañen en el proyecto presentado.

M.A. Castello

- 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)

45
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 130° aniversario de la
Comuna de Clason, departamento Iriondo, a
conmemorarse el 8 de noviembre.

Santa Fe, 20 de octubre de 2022

H.J. Rasetto

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportunamen-
te solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 50,
pág. 000)

46
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 20° aniversario de la
Biblioteca Popular N° 4.070 "Manuel Belgrano",
de Serodino, departamento Iriondo, a
conmemorarse el 8 de noviembre.

Santa Fe, 20 de octubre de 2022

H.J. Rasetto

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportunamen-
te solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 51,
pág. 000)

47
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 90° aniversario del Club
Atlético Talleres, de Cañada de Gómez,
departamento Iriondo, el cual se conmemora el
11 de noviembre.

Santa Fe, 20 de octubre de 2022

H.J. Rasetto

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportunamen-
te solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 52,
pág. 000)

48
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 50° aniversario del Centro
de Jubilados y Pensionados Nacionales, de
Correa, departamento Iriondo, el cual se
conmemora el 17 de noviembre.

Santa Fe, 20 de octubre de 2022

H.J. Rasetto
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- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportunamen-
te solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 53,
pág. 000)

49
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XIX Puesta en Escena
"Devenimos. Cartografiando Sentidos",
organizada por el Centro de Día Integrar, a
realizarse el 29 de octubre en el Teatro Verdi, de
Cañada de Gómez, departamento Iriondo.

Santa Fe, 20 de octubre de 2022

H.J. Rasetto

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportunamen-
te solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 54,
pág. 000)

50
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la VIII Fiesta del Vino y el Asado
con Cuero, a realizarse el 12 de noviembre, en
las instalaciones del Quincho el Abuelo, de San
Javier, departamento homónimo.

Santa Fe, 20 de octubre de 2022

Señora presidenta:
Traigo a consideración este proyecto a fin

de dar un acompañamiento institucional a una
fiesta popular, que combina tradición y comida
autóctona junto la raíz folklórica y chamamecera
que hacen a nuestra identidad costera.

Por lo brevemente expresado, solicito de mis
pares su consideración y formal aprobación.

J.R. Baucero

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 55, pág. 000)

51
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los actos conmemorativos del
40° aniversario de la creación del Colegio
"Concordia" EPI N° 1258, de Romang, a
realizarse el 28 de octubre en Romang,
departamento San Javier.

Santa Fe, 20 de octubre de 2022

Señora presidenta:
Traigo a consideración el presente proyecto,

a fin de expresar institucionalmente el agrado y
acompañamiento a los actos por la fundación
de la Escuela Particular Incorporada N° 1.258,
que señala y significa un importante hito en la
comunidad educativa.

Hoy es tiempo y necesario destacar la tarea
y esfuerzo que realiza el Colegio Luterano
Concordia para brindar educación en la
comunidad, así como también en las familias,
con los objetivos de formar y preparar a los
jóvenes para una sociedad mas justa, más
integrada y permitir el acceso de todos a un
proceso educativo de calidad.
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Esta institución ha recorrido cuarenta años
de crecimiento y progreso, lo que tiene un papel
invaluable en la sociedad y es sumamente
importante para la formación de la identitaria de
los jóvenes como de la comunidad de Romang.

Esta iniciativa quiere resaltar cuarenta años
de educación en amor y servicio que desarrolla
diariamente todo la comunidad educativa del
Colegio "Concordia".

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 56, pág. 000)

52
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la realización de la I Fiesta
"Huracanista" del Club Atlético Huracán de San
Javier, organizada por la Subcomisión de Fútbol
y Fútbol femenino, a realizarse el 5 de noviembre
en San Javier, departamento homónimo.

Santa Fe, 20 de octubre de 2022

Señora presidenta:
Traigo a consideración el presente proyecto,

a fin de expresar institucionalmente el
acompañamiento de la iniciativa mencionada
en la parte resolutiva.

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 57, pág. 000)

53
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés al 50° aniversario de la
Asociación de Jubilados y Pensionados
Aceiteros Afines y Pasivos en General", de San
Lorenzo, departamento homónimo.

Santa Fe, 20 de octubre de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto pretende destacar al

50° aniversario de la Asociación de Jubilados y
Pensionados Aceiteros Afines y Pasivos en
General, de San Lorenzo, departamento
Homónimo.

Este importante centro de jubilados de San
Lorenzo ha sido durante todos estos años un
referente brindando asesoramiento y servicios
a los adultos mayores.

En este año se aprestan a conmemorar el
50° aniversario con una importante cena con
baile que congregará a muchos de los hombres
y mujeres que con su esfuerzo y trabajo han
contribuido enormemente a forjar a la
comunidad sanlorencina.

El empeño y constancia de los miembros
de esta Asociación Civil merecen ser destacado
y reconocido.

Por lo expuesto, solicito a mis pares sea
aprobado el presente proyecto, declarando de
interés al "50° aniversario de la Asociación de
Jubilados y Pensionados Aceiteros Afines y



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

  3 DE NOVIEMBRE DE  2022                          16ª REUNIÓN        1ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 190 -

Pasivos en General", de San Lorenzo,
departamento Homónimo.

A.R. Traferri

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 58, pág. 000)

54
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 50° aniversario de la filial
Fuentes de la Liga Argentina de Lucha contra el
Cáncer, LALCEC, departamento San Lorenzo.

Santa Fe, 20 de octubre de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto pretende destacar al

50° aniversario de la filial Fuentes de la Liga
Argentina de Lucha contra el Cáncer, LALCEC,
departamento San Lorenzo

La Filial Fuentes de LALCEC tiene fecha de
inicio de actividades el 1° de abril de 1971,
siendo una de las primeras filiales de la región.

Desde ese momento hasta la actualidad
muchas personas, en su gran mayoría mujeres,
entregan su trabajo, anónimo, desinteresado,
gratuito y con mucho cariño y solidaridad.

Cada persona o familia de Fuentes que tuvo
que atravesar por alguna situación de salud difícil
y traumática, siempre encontró en esta institución
una mano tendida para su atención.

Campañas de concientización, banco de
elementos e instrumentos para tratamientos,
provisión de medicamentos, ayudas
económicas, etcétera, son algunas de las
actividades que realizan. Todo esto lo pueden

hacer con las donaciones que reciben y
especialmente por lo recaudado en los distintos
eventos que realizan durante el año.

Debido a las restricciones por la pandemia
de Covid, el año pasado no pudieron celebrar
sus 50 años de vida, por ese motivo el próximo
30 de octubre durante el evento anual que
realizan, será el momento de la celebración de
tantos años de vida institucional.

El empeño y constancia de los miembros
de esta Asociación Civil merecen ser destacado
y reconocido.

Por lo expuesto, solicito a mis pares sea
aprobado el presente proyecto, declarando de
interés al "50° aniversario de la filial Fuentes de
la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer,
LALCEC", departamento San Lorenzo.

A.R. Traferri

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 59, pág. 000)

55
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 81° aniversario de la
fundación del Club Atlético El Porvenir del Norte,
de San Jerónimo Sud, departamento San
Lorenzo.

Santa Fe, 20 de octubre de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto pretende destacar el

"81° aniversario de la fundación del Club Atlético
El Porvenir del Norte", de San Jerónimo Sud,
departamento San Lorenzo.
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La Historia de este club comienza mucho
antes de la fecha de fundación. Nace con los
jóvenes entusiastas del fútbol. Jóvenes que
jugaban en la cancha de tenis del Atlético, detrás
del ferrocarril. Estos jóvenes descubiertos por
Ernesto Taveri allá por los años 1938/39 que
iniciaron aquel primer equipo, llamado "El
Taladro" y usaron camisetas blancas y verdes a
rayas verticales y que, de la mano de Heraldo
Taveri como delegado, comenzaron a participar
en torneos zonales.

Un 20 de octubre de 1.941 queda
formalmente fundado el C. A. El Porvenir del
Norte, tras la iniciativa de un grupo de personas
amantes del fútbol, ávidos de crear en la
localidad otra institución dedicada a fomentar
ese deporte. Las conversaciones y
posibilidades sobre la fundación de un nuevo
Club, se fue gestando en un bar de la zona norte
de San Jerónimo Sud, El Bar de Taveri era más
conocido por el Club de Taveri, su propietario: el
señor Ernesto Taveri quien fue uno de los
principales propulsores de la creación del nuevo
club; fue elegido y nombrado cómo el primer
presidente de la nueva institución, cuyo nombre
se adoptó de la denominación del Bar, y de su
ubicación. Allí nació el club, se realizaban las
reuniones y se llevaban a cabo las iniciativas
que todos aportaban con entusiasmo que, en
sus inicios, utilizó las instalaciones del Bar del
señor Taveri como secretaría.

Los orígenes del nombre. En el año 1941
con la iniciativa de don Ernesto Taveri nace la
idea de crear una institución que se dedicaría al
fomento del deporte local. El fuerte principal
sería el fútbol ya que en la zona había muchos
entusiastas de ese deporte. Un grupo de chicos
practicaban Baby-Fútbol en la cancha del
Sarmiento Lawn Tenis Club, el nombre surgió
del bar y recreo del señor Taveri "El Porvenir"
ubicado a dos cuadras de la estación del
ferrocarril hacia el norte.

Esta institución fue creciendo en su
desarrollo hasta que en el año 1947 adquirió
media manzana situada entre el Bv. Estanislao

López y Av. Belgrano, donde por iniciativa del
entonces presidente Ernesto Taveri, se fabricó
un horno de cien mil ladrillos donde 2 socios ya
desaparecidos, José Albano y Luis Arias,
cortaron la mitad de dichos ladrillos gratis al
Club para confeccionar la hoy cubierta y
depósitos. Así fue creciendo paulatinamente
hasta que en el año 1952 se adjudica su primer
campeonato oficial de la Liga Carcarañense de
Primera División, también se clasificó Campeón
del Torneo Oficial de Segunda División.

En 1947 el Club compró los terrenos para la
construcción de su sede social, solventando
dicha inversión con el ingreso de dinero a través
de un Bono Contribución, que tuvo gran
respuesta por parte de la gente.

Desde el año 1987 se han realizado con todo
éxito Exposiciones Agrícola-Comercial en el
Salón Social del Club, en donde se han expuesto
en sus stands desde empresas de
implementos agrícolas hasta pequeños
comerciantes.

Por lo expuesto, solicito a mis pares sea
aprobado el presente proyecto, declarando de
interés al "81° aniversario de la fundación del
Club Atlético El Porvenir del Norte", de San
Jerónimo Sud, departamento San Lorenzo.

A.R. Traferri

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 60, pág. 000)

56
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés al 100° aniversario del Colegio
de Procuradores de la Circunscripción Judicial
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II, de Rosario.

Santa Fe, 20 de octubre de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto pretende destacar al

100° aniversario del Colegio de Procuradores
de la 2da. Circunscripción Judicial de Rosario.

La figura del procurador de Tribunales, tiene
sus orígenes en la civilización romana, ya en
aquella época, era necesario en los conflictos
ciudadanos, contar con representantes ante los
estrados judiciales, cuando la Justicia todavía
no gozaba de autonomía con el poder que ahora
llamamos Ejecutivo.

La intervención de ajenos al conflicto, generó
la figura del representante independiente, que
fue tomando características propias basadas
en los conocimientos teórico-prácticos que
determinadas personas, reconocidas como
tales, debían contar para ejercer ese "affaire".

Establecidos los tribunales encargados de
dirimir las contiendas entre las personas, y entre
éstas y el Estado, fue tomando cuerpo, en
distintas etapas de la historia, la figura
indispensable de la representación ante los
tribunales, circunscribiéndose al proceso que
se desarrollaba en ellos.

Como es lógico, fue avanzando la necesidad
del perfeccionamiento de los representantes,
elevando el criterio selectivo de capacitación. Era
necesario contar, no solo con la experiencia
práctica, sino también la fundamentación
científica.

De allí, se vio la necesidad, de que las
personas que ejercían la práctica de la
representación judicial, contaran con los
conocimientos suficientes para ello, y así, el
Estado, ya republicano con la división de
poderes, impuso el requisito de capacitación
previa, y acreditada ella, el seguimiento ético-
jurídico de las conductas del representante ante
los Tribunales, creando para ellos la llamada
matricula habilitante.

En Argentina, por ley 10996 (del 20 de octubre

de 1919), se reglamentó por primera vez, el
ejercicio de la procuración en los Tribunales
Nacionales.

Pero el ejercicio de la procuración, no sólo
se desarrollaba en la Justicia Nacional (casos
Federales), sino también en las provincias,
(Justicia Ordinaria), cuyo ordenamiento le
compete a los Estados provinciales.

En Rosario, a principios del Siglo XX, el
funcionamiento de la actividad tribunalicia,
empezaba a crecer, contando con una
considerable cantidad de personas dedicadas
al ejercicio de la defensa en el proceso judicial.
Los requerimientos del proceso y de la defensa,
imponían a los actores su reunión, razón por la
cual se forman asociaciones, que agrupan a
los actores como tales. Así pues, se crean los
llamados Colegios de "Procuradores de
Rosario" (1922) y de "Abogados de
Rosario"(1917), que desarrollaban su actividad
social, cultural, científica y sectorial, que en
algunos momentos pudieron generar diversas
posiciones y en algunos casos conflictivas, ante
las normas procesales (y también de fondo),
que el Derecho Positivo exigía.

Los "representantes" no se conformaron
con mantener un registro de procuradores, sino
que para acceder a ese registro, debían contar
con los conocimientos que avalaban un título
expedido por una Universidad Nacional.

Pero, a su vez, consideraban indispensable
que la matrícula habilitante para ejercer la
procuraron debía ser controlada por los propios
procuradores, a través del Colegio de
Procuradores, quien debía juzgar la ética
profesional de los mismos en su actividad de
representante.

Firme fue la posición del Colegio de
Procuradores ante pretensiones de grupos que
promovían la sindicalización y ante el avance de
grupos integrantes de otras profesiones, que
no sólo limitaban el alcance de la actividad, sino
que promovían la concentración de la de la
misma en los Estrados Judiciales.

Asimismo, fueron principalmente los



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

  3 DE NOVIEMBRE DE  2022                          16ª REUNIÓN        1ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 193 -

procuradores organizados, que promovieron la
creación por ley, de las Cajas de Jubilaciones y
Forense (en 1948 y 1949, respectivamente).

Tuvo que pasar un tiempo considerable, para
que recién en 1950, con la reforma a la ley
Orgánica de Tribunales (ley 3611), se crearan
los Colegios de Abogados y de Procuradores,
quienes deberían ejercer el control de sus
respectivas matriculas, que a esa época
estaban a cargo de la Corte Suprema.

Con los avatares propios de grandes
cambios, por poco tiempo coexistieron dos
Colegios de Procuradores (y lo mismo sucedió
con el Colegio de Abogados), hasta que
continuó el funcionamiento del Colegio Oficial,
con la matricula a su cargo.

Mucho se puede referir del accionar del
Colegio de Procuradores, ahora de la II
Circunscripción de Santa Fé (Rosario), en los
objetivos que rezan en sus estatutos y que podrá
ser motivo de estudios históricos para conocer
y valorar la actividad de los Procuradores a favor
de la Justicia, de los propios Colegios y de la
comunidad a la que se debe.

Por lo expuesto, solicito a mis pares sea
aprobado el presente proyecto, declarando de
interés al "100° aniversario del Colegio de
Procuradores de la 2da. Circunscripción Judicial
- Rosario".

A.R. Traferri

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 61, pág. 000)

57
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés y reconoce al tratadista y

docente Artemio Daniel Aguiar, de Capitán
Bermúdez, departamento San Lorenzo, por su
destacado trabajo académico y como autor de
libros en tasación, martillero y corredor público.

Santa Fe, 20 de octubre de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto pretende otorgar un

reconocimiento al tratadista y docente Artemio
Daniel Aguiar, de Capitán Bermúdez,
departamento San Lorenzo, por su destacado
trabajo académico y como autor de libros en
tasación, martillero y corredor público.

La extensa y fecunda labor desarrollada
como tratadista y docente por el mencionado
martillero y corredor merece ser destacada.

Artemio Daniel Aguiar, nació en San Lorenzo,
provincia de Santa Fe, en el año 1958.

Su obra como tratadista en tasación de
bienes inmuebles, muebles e intangibles se
inicia en el año 1997 con su primer trabajo y
llega hasta nuestros días; es decir, un ciclo de
25 años en los cuales ha publicado 16 libros
sobre la materia.

Su obra ha sido editada por prestigiosas
editoriales jurídicas y universitarias de nuestro
país y sus títulos han obligado ediciones
constantes - reelaboradas, actualizadas y
aumentadas- dada la enorme aceptación que
tuvo por parte de profesionales, docentes y
alumnos.

Es el autor más prolífico en la historia editorial
de la República Argentina en el tema
"tasaciones", superando con creces toda otra
propuesta en este sentido.

Su trabajo no sólo estuvo destinado a
quienes se inician o ejercen la profesión, sino
también a jueces y abogados, acercándoles los
elementos teóricos básicos de la tasación a los
fines de su comprensión.

Sus libros han trascendido las fronteras de
nuestro país, llegando a países como Estados
Unidos, Alemania, España, Méjico, Brasil, Chile,
Paraguay, entre otros.
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A su condición de tratadista, agrega su tarea
docente a partir del año 1978, a sus 19 años,
desarrollando esta tarea por más de 44 años
en la educación secundaria, terciaria y
universitaria. Además, ha intervenido como
disertante en congresos y cursos nacionales e
internacionales.

Desempeñó la docencia en la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad
Nacional del Litoral, en la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales del Rosario de la Universidad
Católica Argentina, en el Centro Educativo
Latinoamericano, de Rosario y en la Escuela de
Educación Técnica N° 293 de Capitán Bermúdez,
provincia de Santa Fe (de la cual es egresado
como técnico industrial con medalla de oro al
promedio más alto de su promoción).

En el ámbito privado se destacó por su
actividad como tasador y auditor de tasaciones
del Banco Crédit Agricole de Francia (sus
bancos adquiridos con sede en las provincias
de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos-extendidos a
distintas provincias-, período 1997-2002); como
así también en la actualidad en su carácter de
perito tasador del Tribunal de Arbitraje General
de la Bolsa de Comercio de Rosario, provincia
de Santa Fe.

Tantos años ofrecidos a la superación, al
conocimiento y a la enseñanza merecen ser
reconocidos.

Por lo expuesto, solicito a mis pares sea
aprobado el presente proyecto, otorgando un
reconocimiento al tratadista y docente Artemio
Daniel Aguiar, de Capitán Bermúdez,
departamento San Lorenzo, por su destacado
trabajo académico y como autor de libros en
tasación, martillero y corredor público.

A.R. Traferri

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 62, pág. 000)

58
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la octava fecha puntuable del
Rally Argentino, que se desarrollará el 21, 22 y
23 de octubre en Reconquista, departamento
General Obligado.

Santa Fe, 20 de octubre de 2022

Señora presidenta:
El Rally Argentino es una categoría creada

hace varios años por un grupo de pilotos
encabezado por Jorge Raúl Recalde, con el
objetivo de conducir y dirigir una categoría muy
particular, como es el rally, y que tiene muchos
adeptos a lo largo y a lo ancho del territorio
nacional.

Siempre con la idea de promover la
competencia respetando los estamentos de la
FIA y de la Comisión Deportiva Automovilística
del Automóvil Club Argentino, la categoría ha ido
evolucionando acorde a las nuevas exigencias
de la especialidad a nivel mundial.

Rally Argentino es una de las categorías más
importantes que hoy tiene nuestro
automovilismo nacional, y una de las que mayor
crecimiento ha tenido en los últimos años.

La nueva gestión encarada por los propios
pilotos, quienes impulsaron la creación de la
Asociación Civil Rally Argentino (ACRA), junto al
trabajo de profesionales en distintas áreas, han
permitido a la categoría tomar un fuerte impulso
en las últimas temporadas gracias a una fuerte
política de recambio.

La excelente calidad de los pilotos, el gran
profesionalismo de los equipos que intervienen,
y la dura lucha planteada en las distintas clases,
han posicionado a Rally Argentino como uno de
los certámenes más importante del continente.

Rally Argentino es además una categoría
que tiene la posibilidad de proyectar
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competidores en el máximo circuito mundial, en
el que incursionaron pilotos como Jorge
Recalde, Ernesto Soto, Gabriel Raies, Roberto
Sánchez, Marcos Ligato, al igual que Raúl Sufán
y Sebastián Beltrán entre otros, y que a la postre
han conquistado importantes logros
internacionales como en el caso de Gabriel
Pozzo en el Grupo de Producción. Así como
también navegantes de primer nivel, solicitados
en gran parte del continente.

Esta es la primera vez que este evento se
realiza en Reconquista, denominado "Rally
Argentino del Jaaukanigás 2022", y representa
una oportunidad para esta ciudad de mostrar
su potencial turístico y deportivo.

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

O.E.J. Marcón

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 63, pág. 000)

59
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el aniversario del Club de los
Abuelos de San Justo, a realizarse el 23 de
octubre en San Justo, departamento homónimo.

Santa Fe, 20 de octubre de 2022

Señora presidenta:
El Club de Abuelos de San Justo se apresta

a realizar el almuerzo para el 22 de octubre en
sus instalaciones, para festejar su aniversario
con la comunidad de Videla que lo vio nacer y
crecer en sus servicios para sus asociados.

Esta entidad ha venido prestando atención
ininterrumpida a todos sus afiliados como así
también ha dado colaboración con la agencia
PAMI que se encuentra en San Justo.

Señora presidenta, este Cuerpo en distintas
oportunidades ha dado muestra de destacar
este tipo de eventos que no hacen más que
resaltar una tarea solidaria que realizan estas
instituciones que son un ejemplo a seguir por
todos nosotros.

Por lo expuesto, solicito de 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 64, pág. 000)

60
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el proyecto lúdico grupal:
"Conocer para cuidar y proteger", de la Escuela
N° 558 "Mercedes R. de Bruno", de Ramayon,
departamento San Justo.

Santa Fe, 20 de octubre de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto se basa en el abordaje

de temáticas que los niños/as conozcan la
diversidad de especies de aves que existen en
nuestra zona, las reconozcan por sus nombres,
características generales, conductas, plumajes,
forma de reproducción, hábitat, para que logren
respetarlas y protegerlas: "Conocer para cuidar
y proteger".
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Como incentivo, a modo de inicio la docente
invitara al grupo a pasear por la huerta de nuestra
institución y observar que pájaros la visitan, como
además debajo de los árboles del patio, los
estimulara a que puedan "ver, mirar" y descubrir.
Se intentará recolectar del suelo plumas que
los pájaros hayan perdido naturalmente. Cabe
destacar que las aves pierden sus plumas de
manera natural: "mudan", todo el tiempo, así
como nosotros perdemos el pelo.

Es necesario aclarar, que para incentivar y
captar la atención de los niños/as la docente
"sembrará plumas de diferentes especies, en
lugares estratégicos para que sean
encontradas" en las caminatas.

Se invitará a participar a toda la comunidad
educativa, a recolectar del suelo plumas, nidos,
cáscaras de huevos de diferentes especies,
tomar fotografías a diferentes aves o acercar
imágenes de especies avistadas en la zona,
como así a anotar el nombre del ave que han
visto, para luego en la sala, buscar su imagen
con el fin de investigarlas, reconocerlas por su
nombre, con el propósito de armar un mural
con una colección de plumas, la imagen y el
nombre correspondiente.

Las plumas serán objeto de investigación,
colores, características, funciones, tamaños,
texturas, permeabilidad.

El trabajo en conjunto que se lleva a cabo
entre alumnos y docentes de la Escuela N° 558
"Mercedes R. de Bruno", que comparte el
compromiso de fomentar el desarrollo de
actividades creativas.

Es dable destacar la trayectoria del
mencionada escuela, no sólo desde lo
académico, sino desde lo integrador hacia la
comunidad plasmado en todas las actividades
llevadas a cabo sobre la problemática.

El fomento de la creatividad de los niños
debe ser siempre apoyado y alimentado desde
todos los sectores de la comunidad; y que esta
Cámara debe acompañar activamente el
impulso que ellos generan en todas sus fases.

Esta inquietud se fundamenta en que,

conocedoras de que los niño/as son agentes
multiplicadores de las construcciones que
logran en la escuela transmitiendo sus
conocimiento al ámbito familiar, y además
ampliarlo a la comunidad porque consideramos
que todos, desde cada rol que desempeñamos,
somos responsables de la protección,
recuperación y cuidado del medio ambiente en
el que vivimos.

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

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 65, pág. 000)

61
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés cultural y deportivo el Torneo
de Tiro con Arco al aire libre, que tendrá lugar el
23 de octubre en el Club Atlético Tiro Federal, de
San Justo, departamento homónimo.

Santa Fe, 20 de octubre de 2022

Señora presidenta:
El tiro con arco es un deporte olímpico, ya

que es inclusivo y de contención social para todo
rango etario donde se utiliza un arco para
disparar flechas. La competición puede ser:
individual, donde las dos competiciones,
masculina y femenina, se disputan mediante
eliminatorias, al mejor de cinco juegos, siendo
cada uno de tres flechas por arquero. El ganador
de cada encuentro se clasifica para la siguiente
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ronda. Los últimos dos arqueros disputan la
final; por equipos, de tres compiten entre sí en
duelos eliminatorios y gana el equipo que mejor
puntuación obtenga tras lanzar 24 flechas.

A nivel local, quien lo regula oficialmente es
la "Federación Argentina de Tiro con Arco"
(FATARCO), la cual organiza los torneos y
campeonatos nacionales y, en conjunto con el
Comité Olímpico Internacional, selecciona a los
integrantes del equipo nacional para
representar a la República Argentina en las
diversas competiciones internacionales que se
realizan.

El día 23 de octubre, en el campo de tiro del
Club Atlético Tiro Federal, se llevará a cabo el
"Torneo de Aire Libre ", que además contará con
tiradores con arco de los distintos clubes de la
región y de otras localidades del litoral.

En virtud de que el Tiro con Arco es un
deporte que está teniendo un gran crecimiento
en la zona de San Justo, y con el espíritu de
seguir impulsando su desarrollo, es que solicito
a mis pares que acompañen el 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 66, pág. 000)

62
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el Festival Folclórico y
Chamamecero, organizado por el Club
Argentino, a realizarse el 23 de octubre en San
Bernardo, departamento San Justo.

Santa Fe, 20 de octubre de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto tiene como objetivo

declarar de interés el Festival Folclórico y
Chamamecero del Club Argentino a realizarse
el 23 de octubre de 2022, en localidad de San
Bernardo, departamento San Justo.

Este festival importante que se realiza en la
localidad en el que se nuclean todas las
propuestas relacionadas con el folklore y con lo
autóctono, con entrada libre y gratuita.

Durante este día habrá actividades,
espectáculos, talleres y mucho más para
disfrutar gratis en familia o con amigos.

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

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 67, pág. 000)

63
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la carrera de Rural Bike, a
desarrollarse el 23 de octubre en el Club 8 de
octubre y en campo contiguo al establecimiento,
Aras La Rosa Amarilla, en San Justo,
departamento homónimo.

Santa Fe, 20 de octubre de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto tiene por motivo declarar

de interés la Carrera de Rural Bike, a
desarrollarse el domingo 23 de octubre en San
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Justo.
La misma es organizada por el Club 8 de

Octubre, que viene realizando varias
competencias de este tipo.

En este evento participarán una gran
cantidad de corredores de la ciudad y la región,
quienes realizan una actividad beneficiosa para
la salud del ser humano.

Se espera superar la cantidad de los
participantes de las competencias pasadas.

Este tipo de actividades generan
movimientos en la economía de la ciudad,
beneficiando a distintos sectores.

Debido a la importancia cultural y el
significativo desarrollo de esta actividad genera
para la ciudad, resulta apropiado apoyar la
difusión y publicidad del evento en cuestión.

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

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 68, pág. 000)

64
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el encuentro de prueba de
"Riendas y Montas Especiales", organizada por
la "Agrupación Gauchesca y Tropilla "La
Ceibalera", que se realizará el 23 de octubre en
Naré, departamento San Justo.

Santa Fe, 20 de octubre de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto tiene por objeto declarar

el Encuentro de prueba de Riendas y Montas
Especiales de la Agrupación Gauchesca y
Tropilla "La Ceibalera", que se realizará el 23 de
octubre de 2022, en Naré, departamento San
Justo.
El evento que tiene como finalidad:
- promover la cultura gaucha
- revalorizar la tradición y la mística de las

jineteadas,
- y fomentar el lanzamiento de nuevos valores

de destreza criolla, tanto como reconocer la
trayectoria de los grandes jinetes
consagrados.

El mismo congregará a un gran número de
vecinos interesados en participar del evento.

Debido a la importancia cultural y el
significativo desarrollo de esta actividad genera
para la localidad, resulta apropiado apoyar la
difusión y publicidad del evento en cuestión.

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

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 69, pág. 000)

65
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el I Encuentro de Artesanos,
Artistas y Poetas de Naré, a realizarse el 21 de
octubre en la Escuela N° 6.068, de Naré,
departamento San Justo.

Santa Fe, 20 de octubre de 2022

Señora presidenta:
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En el marco de cierre del proyecto de
articulación interniveles e interciclos: ¿Cuánto
conozco a mi pueblo Naré?, comenzado en
plena pandemia en 2020 y continuado
criteriosamente hasta la actualidad; con la firme
convicción de dar un cierre a todo el trabajo
realizado, y esperando contar con la
colaboración de la Comunidad toda, incluyendo
a los vecinos que emigraron de la localidad, pero
que han dejado huellas imborrables con sus
diferentes talentos; y que conservan el amor por
el terruño, dando a conocer a nuestros niños lo
transitado, los sueños cumplidos y a cumplir,
las metas fijadas y las realizadas, como una
manera de mostrarles a nuestros alumnos/as
las trayectorias, las vivencias y las creaciones.

Sabiendo que hemos recopilado cuentos,
relatos, historias, poesías, narrativas, nanas,
canciones, entre otras expresiones artísticas
realizadas por autores de la localidad o que
vivieron en nuestro pueblo, rescatando nuestra
propia historia, nuestras costumbres, creencias,
permitiendo la valoración de lo propio y de lo
cercano; de lo histórico y de la actualidad.

Consideramos la importancia de este
proyecto "que nos permite un trabajo minucioso
desde todas las áreas del conocimiento, con la
colaboración de todos los actores de la
comunidad educativas, es decir docentes,
directivos, familias, instituciones y vecinos.
Teniendo en cuenta a todos y cada uno de los
alumnos que integran nuestra Institución
escolar.

Este año nuestro propósito se centró en una
la realización de una muestra compartida donde
se visualicen los saberes y los resultados de
las experiencias logradas a lo largo del año. El
montaje consistirá en una "Feria" con stands
para visualizar toda la producción de las
diferentes propuestas y proyectos"

A manera de "Muestra" se realizará en el local
escolar el 21 de octubre de 2022 en el horario
de 9.30 a 11.30hs.

Invitados especiales: Hugo Viñuela, Oscar
Aguiar, Néstor Brillada, Margarita Branca, Mario

Gamboa, entre otros.
Objetivos:

* Conocer y reconocer diferentes artistas,
artesanos, poetas, entre otros artistas que
han nacido y transitado nuestro terruño.

* Favorecer el desarrollo de capacidades de
comunicación y expresión a través de
diferentes lenguajes verbales y no verbales.

* Reconocer fortalezas, recursos,
necesidades y limitaciones del estudiante,
del entorno y de la comunidad educativa.

* Disfrutar de la jornada junto a sus familiares,
amigos y conocidos.

* Exponer sus producciones escritas
elaboradas en diferentes formatos,
inspiradas en los artistas invitados.

* Fomentar la lectura, escritura, imaginación
y creatividad.

Contenidos Nivel Inicial:
* Reconocimiento de las posibilidades

expresivas de la voz, del cuerpo, del juego
dramático y de las producciones plástico-
visuales.

* Producción plástica, musical, corporal,
teatral por parte de los niños.

* Exploración, observación, interpretación de
producciones artísticas de distintos
lenguajes.

* Reconocimiento de las diferentes
manifestaciones artísticas del contexto
cultural.

Contenidos primer, segundo y tercer ciclo
(será complejizado según el grado):

* La leyenda.
* Elementos de la leyenda.

* Tiempos verbales
Actividades:

Actividades previas:
- Realizar invitaciones a diferentes actores de

la localidad para que participen de la
Muestra.

- Organizar con los diferentes grupos de
alumnos sectores para recibir a los
invitados.

- Establecer acuerdos entre los grupos de
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alumnos sobre lo que quieren "mostrar".
- Organizar un cronograma para la muestra.
- Nivel Inicial: Los alumnos/as de Nivel Inicial

mostrarán el proceso que llevan adelante
para la realización de un mural en las
paredes del Jardincito.

- Primero, segundo y tercer ciclo presentarán
la confección de un libro en formato grande,
donde se podrá disfrutar de diferentes
narraciones creadas por los propios
alumnos, inspiradas en la lectura de
leyendas del señor Oscar Aguiar. Como así
también observarán las ilustraciones de las
historias elaboradas con diversos
materiales.

Actividades para la jornada:
Disponer de un sector de la Escuela donde

se desarrollará la Muestra denominada: "1°
Encuentro de artesanos, artistas y poetas de
Naré".

Armar los sectores de manera que todos
puedan disfrutar de lo que se muestra.

Participar activamente de los diferentes
sectores, interactuando, preguntando y
disfrutando de los mismos.

Disfrutar de los power point de cada uno de
los invitados narrando su trayectoria.

Entrega de recordatorios a los participantes.
Evaluación:
* Registro fotográfico y fílmico.
* Registro en libro histórico de la Escuela.
* Realización de una narrativa evaluativa de

la jornada.
Por los argumentos antes expuestos, es que

solicito a mis pares la consideración y
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 70, pág. 000)

66
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su adhesión y beneplácito por la celebración
del 50° aniversario de la Escuela Primaria
Particular Incorporada N° 8.214 "Eliseo Videla",
de Videla, departamento San Justo.

Santa Fe, 20 de octubre de 2022

Señora presidenta:
La Escuela Primaria Particular Incorporada

N° 8.214 "Eliseo Videla" de Videla, cumple 50
años el 28 de octubre 2022.

A medio siglo de su creación esta institución
educativa sigue afrontando los desafíos y
haciendo historia en la localidad brindando la
posibilidad de transitar la escolaridad de jóvenes
de la localidad.

Es por ello, que en reconocimiento a su
incansable y destacada labor educativa 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 71, pág. 000)

67
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el encuentro de "Asistentes
Escolares San Justo 2022", organizado por la
CTA. Autónoma San Justo, a realizarse el 29 de
octubre en el Club Atlético Tiro Federal, de San
Justo, departamento homónimo.
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Santa Fe, 20 de octubre de 2022

Señora presidenta:
El próximo 29 de octubre asistentes

escolares de la ciudad y del departamento se
darán cita en el Club Tiro Federal, de San Justo
en el marco de un encuentro convocado por la
CTA. Autónoma San Justo y que tendrá como
eje en la discusión "La Formación como eje
central en el rol del Asistente Escolar" siendo la
continuación del primer encuentro realizado en
diciembre del 2017.

Lo cotidiano laboral tiene que ver con la
contribución en la formación de un sujeto libre y
con capacidad de autodeterminación", por lo
cual consideramos que el trabajo no es
meramente asistencial, sino un
acompañamiento en el marco pedagógico de
la formación de nuestros niños".

Más de 15 mil trabajadores, conforman el
sector junto a unos 35 mil inscriptos para
suplencias y reemplazos.

Entre los ejes a los que convoca al encuentro
"es el rol de asistente escolar" en la comunidad
educativa quizás el motor de la convocatoria.

Ley de Comité mixto de higiene y seguridad
laboral "su inmediata implementación en el
ámbito del Ministerio de Educación.

La formación del "asistente escolar" no debe
corresponder a una necesidad esporádica, debe
ser una formación estatal, significativa y
duradera, debe ser el Estado quien la garantice,
desligada de toda posibilidad de egoísmo
comercial.

Un segundo eje gira en torno a la discusión
de un Convenio Colectivo de Trabajo.

El encuentro contará con distintos paneles
conformados por distintos referentes políticos y
gremiales.

Por lo expuesto, 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 72, pág. 000)

68
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la edición del "
OKTOBERFEST", organizado por el club
Sanjustino, a realizarse el 23 de octubre en San
Justo, departamento homónimo.

Santa Fe, 20 de octubre de 2022

Señora presidenta:
La presente iniciativa propone declarar de

interés de esta Honorable Cámara la edición
de "OKTOBERFEST", festival que se llevará a
cabo el 23 octubre de 2022, en San Justo,
departamento homónimo.

El evento mencionado es de carácter cultural
será organizado por el Club Sanjustino, el
espectáculo expresa varios puntos artísticos que
generalmente no se tienen en cuenta en un
evento musical ya que integrará arte, música e
imágenes.

El evento tendrá una amplia difusión, con el
fin de captar una vasta y diversa cantidad de
espectadores, a través de diarios locales,
afiches, radios y televisión.

Por lo expuesto, y teniendo en cuenta la
importancia que este tipo de emprendimientos
revisten para el departamento a nivel cultural,
es que solicito a mis pares me acompañen con
la aprobación del proyecto.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
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tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 73, pág. 000)

69
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la edición del " Rock en la
Ciudad", organizada por Dharma, a realizarse
el 21 de octubre en el club Social Cosmopolita,
de San Justo, departamento homónimo.

Santa Fe, 20 de octubre de 2022

Señora presidenta:
La presente iniciativa propone declarar de

interés de esta Honorable Cámara la edición
de " Rock en la Ciudad", festival que se llevará a
cabo el 21 de octubre de 2022, en San Justo,
departamento homónimo.

El evento mencionado es de carácter cultural
será organizado por un grupo de jóvenes
emprendedores sanjustinos, autogestionando
todo lo necesario a fin de lograr un buen
espectáculo a favor de los amantes de la música,
cuya finalidad es difundir aspectos referidos a
un genero musical que, si bien es cierto, tiene
raíces extranjeras sus intérpretes son músicos
santafesinos que buscan trascender a través
de su arte.

El espectáculo expresa varios puntos
artísticos que generalmente no se tienen en
cuenta en un evento musical ya que integrará
arte, música e imágenes.

El mismo ofrecerá a los jóvenes de la zona,
la posibilidad de apreciar las siguientes bandas
pertenecientes a nuestra provincia.

Este espectáculo tendrá una amplia difusión,
con el fin de captar una vasta y diversa cantidad
de espectadores, a través de diarios locales,
afiches, radios y televisión.

Por lo expuesto, y teniendo en cuenta la

importancia que este tipo de emprendimientos
revisten para el departamento a nivel cultural,
es que solicito a mis pares me acompañen con
la aprobación del 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 74, pág. 000)

70
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el V Encuentro de Saberes
Populares: Alimentación Viva, a realizarse el 22
de octubre, organizada por el grupo Una
Construcción Colectiva en el Parque Rene
Favaloro, de San Justo, departamento
homónimo.

Santa Fe, 20 de octubre de 2022

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 75, pág. 000)

71
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la muestra del XXVII Salón de
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Pintura, Dibujo y Grabado, que tendrá lugar el
21 de octubre en la Casa de la Cultura, de San
Justo, organizado por la Sub Comisión de
Promoción Cultural del Club Colón, de San
Justo.

Santa Fe, 20 de octubre de 2022

Señora presidenta:
Reconocida es la trayectoria y relevancia de

esta muestra que se proyecta a nivel provincial y
regional.

El arte cumple con una función social. Crea
y desarrolla en el hombre capacidades estético
expresivas, desde la percepción, la vivencia
emocional, el análisis de la obra, la comprensión
y la valoración crítica de la misma. Es un modo
de ir construyendo su cultura y, además,
desarrolla en él un aprendizaje estético expresivo
y activa aspectos del pensamiento humano.

Es una actividad que se manifiesta con lo
introspectivo, la persona, el ser humano, ya que
toda expresión artística, con una mínima cuota
de talento, en cualquier momento de la vida que
se lleve a cabo, tiene que ser explotada y
difundida en la sociedad, porque contribuye al
desarrollo de la cultura de un pueblo, de una
nación y del hombre en sí mismo.

Para una mejor difusión de nuestras artes
es fundamental una mayor presencia del talento
argentino en diversos escenarios que, además,
permitan establecer un diálogo entre las
diversas culturas regionales.

La obra de arte requiere, si así lo desea el
artista, llegar a un público que lo consuma a fin
de validarse social y culturalmente. La gestión,
la promoción y la difusión de las artes tienen
tiempos y espacios muy marcados, y más si la
obra quiere comercializarse para que se
convierta en un modo de vida.

Es por ello, que consideramos de suma
importancia, la difusión del arte y la promoción
de los artistas, como un mecanismo para
incentivarlos a que sigan trabajando y creando
productos de cultura con básicos objetivos

sociales.
Por los motivos expuestos, solicito a mis

pares la aprobación de este 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 76, pág. 000)

72
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el encuentro Coro
Internacional, organizado por el Coro Sinfonia
Otoñal, a realizarse el 23 de octubre en el club
Social Cosmopolita, de San Justo,
departamento homónimo.

Santa Fe, 20 de octubre de 2022

Señora presidenta:
La iniciativa propuesta consiste en la

realización del Encuentro de Coro Internacional,
y además del grupo musical Albatros,
organizado por el Coro Municipal Sinfonía Otoñal
a llevarse a cabo el 23 de octubre de 2022.

Considerado un evento a nivel zonal,
provincial e interprovincial, San Justo será ciudad
anfitriona de los coros.

El encuentro de marras, apuntalará el
fortalecimiento de lazos de integración regional
a través de la música coral, posibilitará articular
e intercambiar conocimientos y experiencias que
enriquezcan culturalmente y que seguramente
serán volcados luego en las respectivas
comunidades de origen de los participantes.

Creemos que en la ocasión, se podrá
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promover el desarrollo de expresiones
musicales y artísticas en general relacionadas
con el coro, además de un positivo intercambio
de experiencias y prácticas docentes con
seguidores del coro en la región.

Será una excelente oportunidad para
congregar a las familias sanjustinas en torno a
una de las más ricas expresiones culturales en
favor de la paz y del entendimiento entre los
hombres, como lo es el Canto Coral.

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 77, pág. 000)

73
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 115° aniversario de la
escuela Nº 6.009 "Madame Curie", que se
conmemora el 18 de octubre en Tacuarendí,
departamento General Obligado.

Santa Fe, 20 de octubre de 2022

Señora presidenta:
Tacuarendí es un pueblo ubicado a 440 km

al norte de la ciudad de Santa Fe y a 90 km de
Reconquista, cabecera del departamento.
Cuenta con una población de 3.500 habitantes,
aproximadamente.

La Escuela 6.009 fue creada el 18 de octubre
de 1907 en el Empalme San Carlos, provincia
de Buenos Aires, por disposición de las
autoridades nacionales. Luego, el 20 de mayo

de 1909 se dispuso su traslado a Tacuarendí,
provincia de Santa Fe.

Desde entonces es la única escuela de nivel
inicial y primario de la zona urbana del pueblo.
En 1980 pasó a la órbita provincial con el número
6009 y el nombre de Madame Curie.

A raíz del crecimiento de la población y, en
consecuencia, de la matrícula, en la década del
90 el Gobierno de la provincia construyó un nuevo
edificio, más amplio y cómodo, donde funciona
en la actualidad, en calle 5 esquina 8.

Este establecimiento educativo tiene 400
alumnos y un equipo docente y no docente de
52 personas. Además, promueve la
participación y compromiso de los padres a
través de una comisión cooperadora para
mantener en óptimas condiciones el edificio.

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

O.E.J. Marcón

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 78, pág. 000)

74
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el evento "Beers & Politics",
que tiene como objetivo el aprendizaje y el
intercambio en materia de política, a
desarrollarse el 27 de octubre en el Patio de la
Cervecería Santa Fe.

Santa Fe, 20 de octubre de 2022

A.R. Traferri - L.R. Enrico - A.L.
Calvo - H.J. Rasetto
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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 79, pág. 000)

75
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los festejos del 100°
aniversario de la Parroquia "Santa Rosa de
Lima", de Colonia Rosa, departamento San
Cristóbal, que se desarrollará el 22 de octubre.

Santa Fe, 20 de octubre de 2022

Señora presidenta:
La Parroquia "Santa Rosa de Lima", de

Colonia Rosa, se apresta a festejar 100 años
de existencia.

Para conmemorar el aniversario,
autoridades comunales y el grupo parroquial ha
previsto una serie de actos, orientados a
destacar una reseña histórica de la misma,
ofrenda florales a los fallecidos de la localidad,
el descubrimiento de una placa del centenario y
la Santa Misa.

Sin duda será una ocasión especial para
rescatar de la memoria el pasado por esa
parroquia, que fue parte de la vida de todos los
ciudadanos.

Los festejos del aniversario culminarán con
una cena y baile, donde se congregarán los
vecinos a celebrar el evento.

Por todo lo expuesto, pido a mis pares la
aprobación de este proyecto de declaración.

F.E. Michlig

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría

para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 80, pág. 000)

76
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la "I Noche de los Museos", a
realizarse el 5 de noviembre en San Guillermo,
departamento San Cristóbal.

Santa Fe, 20 de octubre de 2022

Señora presidenta:
El Museo Municipal, de San Guillermo se

encuentra abocado a la organización de la I
edición de la Noche de los Museos; donde se
expondrá y compartirá el patrimonio cultural de
la ciudad desde diferentes abordajes, con el
propósito de coordinar y proyectar la identidad y
la memoria de la localidad.

El evento produce una excelente repercusión
en la comunidad ya que cumple acabadamente
con su objetivo primario, cual es el conocimiento
y desarrollo de su identidad, de su memoria, de
su pasado y también de su presente, con
diferentes temáticas y enfoques culturales.

Será la ocasión también de acompañar el
trabajo de los voluntarios y profesionales
Sanguillerminos que aportan su conocimiento
y experiencia en la preservación del patrimonio
cultural y educativo.

Por ello solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.

F.E. Michlig

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 81, pág. 000)
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77
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el coloquio organizado por la
Cámara Argentina de Comercio, "El contexto
Político y Económico en la Argentina", a realizarse
el 17 de noviembre en Santa Fe, departamento
Capital.

Santa Fe, 20 de octubre de 2022

Señora presidenta:
La Cámara Argentina de Comercio se

encuentra abocada a la organización del
coloquio sobre "El contexto Político y Económico
en la Argentina", para el mes de noviembre
venidero.

Tales actividades son realizadas
periódicamente por la entidad organizadora, en
distintas ciudades del país, con el propósito de
promover debates saludables de la coyuntura
política y económica del país.

En esta ocasión se llevará a cabo en Santa
Fe, donde disertarán los economistas Eduardo
Fidanza y Fausto Spotorno, de gran solvencia
profesional y reconocida experiencia en la
materia.

La Federación de Cámaras Empresarias de
Comercio y otras actividades de la Provincia de
Santa Fe (FE.CE.CO), ha apoyado y promovido
la actividad, prestando su total colaboración para
tal actividad.

Por ello, pido a mis pares la aprobación de
éste 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 82, pág. 000)

78
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los festejos conmemorativos
del 15° aniversario del Centro de Día ALAS", de
Ceres, departamento San Cristóbal, a realizarse
el 23 de octubre.

Santa Fe, 20 de octubre de 2022

Señora presidenta:
Hace 15 años un grupo de ciudadanos

visionarios y trabajadores aunaron esfuerzos
para concretar la creación del actual Centro de
Día ALAS. Es una asociación civil a la que
concurren personas con capacidades
diferentes, en su mayoría con más de 16 años
de edad, que salen de la Escuela Especial de
Ceres y no encuentran lugares de contención o
donde acudir para transcurrir gran parte del día,
con actividades acordes a sus capacidades.

Con el correr de los años, se fueron
consolidando las actividades y tareas
desarrolladas en el marco de la citada
asociación, en beneficio directo de sus
integrantes. Dentro de la institución, se intenta
fomentar el desarrollo de las potencialidades
de sus concurrentes, con actividades vinculadas
a la música, teatro, cocina, educación física,
manualidades y otras tareas artísticas.

Para tales fines, existe un cuerpo de
profesionales médicos, psicólogos, asistentes
sociales y terapeutas ocupaciones que
coordinan un trabajo personal sobre cada chico.

Para festejar este 15° aniversario, el Centro
de Día ha organizado un festejo en la Sociedad
Italiana de Ceres, donde se reencontrarán todos
aquellos que aportaron desinteresadamente su
tiempo y esfuerzo para mejorar una institución
que ya forma parte de la historia de nuestra
ciudad.

Por lo expuesto, solicito al Cuerpo la
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aprobación del presente proyecto.

F.E. Michlig

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 83, pág. 000)

79
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el programa cultural y
educativo: "Desde el Aire", por el cual se
realizaron muestras fotográficas aéreas de las
32 localidades del departamento San Cristóbal,
sectores productivos y turísticos; cuya exposición
se realizará el 31 de octubre en dicha ciudad.

Santa Fe, 20 de octubre de 2022

Señora presidenta:
El proyecto "Desde el Aire" constituye una

iniciativa conjunta de la Cámara de Senadores
y del fotógrafo artístico Daniel Fabri, por el cual
se fotografiaron las 32 localidades del
departamento San Cristóbal, y otros puntos
relevantes (productivos, turísticos y paisajísticos),
desde el cielo, con vuelos en avión.

Tal iniciativa constituye un programa cultural
y educativo de trascendente importancia, ya que
cada comuna y municipalidad podrán contar en
sus sedes y dependencias administrativas
murales actualizados de las mismas.

También les permitirá disponer de una
muestra cultural y educativa itinerante, que
permitirá conocer todas las localidades, áreas
productivas y turísticas y espacios naturales del
departamento en su conjunto.

Tales muestras fotográficas fueron tomadas

con una gran calidad y nitidez técnica, tanto en
horario diurno como nocturno, con un alto
impacto cultural y educativo en el relevamiento
geográfico de dicho departamento.

Por ello, pido a mis pares la aprobación del
presente proyecto.

F.E. Michlig

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 84, pág. 000)

80
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés y adhiere a los festejos por el
30° aniversario de la Asociación Familia
Piemontesa, de San Jorge, departamento San
Martín, celebrada el 6 de julio y a conmemorarse
el 9 de noviembre, con el arribo de la Delegación
Associazione Piemonte Cultura proveniente de
la Región del Piemonte, Italia.

Santa Fe, 20 de octubre de 2022

Señora presidenta:
La Comisión fundadora, un 6 de julio de

1992, tuvo como presidente al doctor Héctor
Clavero y en la actualidad al señor Juan Carlos
Biancotti, habiendo recibido durante los
primeros años a distintas delegaciones de
autoridades italianas con el fin de lograr el
Hermanamiento (Gemellaggio) entre San Jorge
y una ciudad de la región del Piemonte Italia,
gracias a la ayuda de sus directivos, sobre todo
la del Grande Ufficiale Michele Colombino
quienes lograron concretarlo.

En este este Hermanamiento se tuvo en
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cuenta las actividades comerciales similares
entre ambos pueblos, como fábricas de
productos alimenticios, siembra y cosecha de
trigo, soja, maíz, sorgo, girasol y pasturas, cría
de ganado vacuno con sus correspondientes
derivados.

Ambas ciudades del Hermanamiento tienen
el mismo Santo Patrono San Jorge, y la Virgen
que ellos veneran tiene una imagen similar en
el Templo Parroquial de San Jorge en un lugar
preferencial.

Año tras años se realizan eventos culturales
de gran importancia junto a otras Instituciones
Italianas del distrito.

Cabe destacar que el Hermanamiento fue
propicio para contar con ayudas a través de la
Regón del Piemonte, cuando en nuestro país
se desataron en estos últimos años crisis
económicas de gran notoriedad.

La colaboración de la familia piemontesa
de Rosario fue transcendente para crear el Foro
Permanente de Mujeres Piemontesas de la
Argentina, y de este grupo de mujeres se han
obtenido obras muy relevantes que se
publicaron con gran éxito, ya que se abocaron a
resaltar la importancia de la mujer en la
colonización de los inmigrantes en América.

Se han creado fuertes vínculos de amistad
entre los habitantes de las dos ciudades, con
muchos encuentros oficiales en cada aniversario
del Hermanamiento, teniendo mucho que ver el
trabajo del intendente señor Enrique Marucci, el
agente consular de Italia doctor Miguel A.
Durando, la presidente del Comitato de San
Jorge señora Amalia Barrera, pesidentes de
turno de la Sociedad Italiana, de la Asociación
Familia Piemontesa y Consejero Com.It.Es del
Consulado de Italia en Rosario Sr. Juan C.
Biancotti.

Muchos proyectos en marcha hacen que se
destaque la labor de esta institución que
seguramente redundará en beneficio de las dos
ciudades hermanadas.

Con motivo de estos 30 años de vida
institucional, la Asociación prepara para el 9 de

noviembre del corriente una Gran Cena Show
con la llegada de la Associazione Piemonte
Cultura de Italia, compuesta por 25 personas.

Por la trascendencia y fructífera trayectoria
de 30 años, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación de este proyecto.

C.A. Berra

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su trata-
miento sobre tablas. (Ver asunto
VII, punto 85, pág. 000)

81
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés y adhiere a la conmemoración
del 75° aniversario de la Escuela de Educación
Técnico Profesional N° 475 "Ing. Francisco
González Zimmermann", de San Jorge,
departamento San Martín, celebrado el 25 de
septiembre.

Santa Fe, 20 de octubre de 2022

Señora presidenta:
La historia de la Escuela comenzó en la

década del cuarenta cuando comenzaron a
instalarse fábricas orientadas hacia la
metalmecánica, lo que generó la necesidad de
satisfacer la demanda local y regional de mano
de obra especializada.

Fue entonces, que un grupo de vecinos de
San Jorge gestionaron la concreción de una
escuela de enseñanza técnica. Es así como el
25 de septiembre de 1947 nació la Escuela de
Artes y Oficios Regionales, fruto del compromiso
y esfuerzo de toda la comunidad.

En el año 1957 tomó el nombre de Escuela
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Industrial de la Nación y sucesivamente cambió
de denominación hasta que en 1993 fue
transferida por la Nación a la provincia,
adoptando el actual nombre de Escuela de
Educación Técnica N° 475 "Ing° Francisco
González Zimmermann"

En sus comienzos el establecimiento
funcionaba en un edificio de la Cooperativa de
Luz y Fuerza, cedido a la Nación. Desde 1994
tiene su edificio propio cumpliendo con los
objetivos propuestos.

La calidad de su enseñanza está sustentada
por la tecnología de última generación con la
Unidad de Cultura Tecnológica, Centro de
Mecanizado Computarizado, Torneado y
Fresado, Centro de Comandos, Programables
Computarizados asistido por Electroneumática
y Electrohidráulica, Reactor-Fermentador, Sala
de Informática, Laboratorios de Química y
Mediciones Eléctricas, Invernadero y una sólida
formación humanística.

En un mundo donde la tecnología marca los
ritmos del progreso, transformaciones y
procesos de nuestra comunidad, las escuelas
técnicas pasan a tener una importancia crucial,
en especial para los jóvenes, para vincularlos
al mundo a través de la enseñanza, el
conocimiento y la práctica.

Esta declaración expresa el reconocimiento
a las sucesivas autoridades, padres,
cooperadores, instituciones, y comunidad en
general, quienes a lo largo de los años han
consolidado la labor educativa, brindado su
generoso trabajo y generando un fuerte
compromiso social y protagonismo para que
hoy sea una realidad esta fructífera trayectoria
de 75 años.

Por la importancia que el acontecimiento
reviste para la comunidad de San Jorge, solicito
a mis pares me acompañen en este proyecto.

C.A. Berra

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para

oportunamente solicitar su trata-
miento sobre tablas. (Ver asunto
VII, punto 86, pág. 000)

82
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la conmemoración del 130°
aniversario de Traill, departamento San Martín,
a llevarse a cabo el 28 de septiembre.

Santa Fe, 20 de octubre de 2022

Señora presidenta:
Traill es una localidad ubicada en el

departamento San Martín. Su principal vía de
comunicación es la RP 80, que la vincula al
oeste con la RN 34 y al este con RP 13, y su
principal actividad económica es la agricultura.

Cuenta con 190 habitantes (Indec 2010), lo
que representa un descenso frente a los 196
habitantes (Indec 2001) del censo anterior.

La santa patrona local es Santa Maria
Salomé (22 de octubre).

Los hermanos Roberto y Edmundo Traill
llegaron a esta zona de la provincia en 1864. En
1891, el ferrocarril extendió sus ramales por la
región y los Traill donaron tierras para la
construcción de un pueblo bautizado con su
apellido. La estación fue inaugurada el 15 de
noviembre de 1891, aprobándose los planos el
22 de septiembre de 1892.

En la actualidad cuenta con una Escuela de
Educación Inicial y Primaria, además de un
centro educativo rural en Campo La Adelaida.

Por la importancia de esta fecha para el
Pueblo y Gobierno, de Traill, solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación de este
proyecto.

C.A. Berra
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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 87, pág. 000)

83
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la conmemoración del 50°
aniversario de la fundación Francisco Bertolino
Escuela Agromecánica, ubicada en el
Establecimiento La Martineta, de Casas,
departamento San Martín, a llevarse a cabo el
29 de octubre.

Santa Fe, 20 de octubre de 2022

Señora presidenta:
La Fundación fue creada por disposición

testamentaria de don Francisco Bertolino quien
al fallecer en el año 1972, dejó establecido todo
lo pertinente para constituirla, llevaría su nombre
y estaría dedicada a la enseñanza agropecuaria.

Don Francisco Bertolino nació y vivió en la
zona rural del distrito Casas, donde desarrolló
su actividad agropecuaria en su establecimiento
de campo. Hijo de inmigrantes italianos que
colonizaron la zona, autodidacta, hombre
inquieto y estudioso; se preocupó siempre por
el futuro de la juventud rural. Fue cofundador de
la primera industria que se radicó en la zona,
una fábrica de jabones y derivados.

Sostenía que era necesario educar y
capacitar a los jóvenes interesados en la
actividad agropecuaria para radicarlos en el
campo, evitando su éxodo a las ciudades. De
allí surgió su inquietud y deseo de crear un centro
educativo que trasmitiera las modernas
técnicas de trabajo en el campo, dirigido y
orientado fundamentalmente a la formación del

trabajador rural.
Siguiendo su orientación, se constituyó en

1976 el "Centro de Educación Agropecuaria de
Cañada Rosquín", a través de un convenio
celebrado por la Fundación con la Dirección
Nacional de Educación Agrícola (DiNEA).
Comenzaron así, en marzo de 1976, las
actividades educacionales de la Fundación que
sostuvo el proyecto educativo naciente. La
enseñanza siempre fue gratuita, y se brindó en
poco tiempo los servicios de comedor escolar e
internación en el establecimiento para los
alumnos.

No satisfechas con los resultados
obtenidos, las autoridades fundacionales
acordaron con la DiNEA la resolución del
convenio de colaboración, y gestionaron ante
el Servicio Nacional de la Enseñanza Privada
(SNEP) la creación de una Escuela
Agrotécnica, que comenzó sus actividades
educacionales en 1982. Se aplicó allí el plan
de estudios previsto en la resolución ministerial
53/78 brindándose educación secundaria con
equivalencia al segundo año, y educación
agrotécnica especializada durante 4 años a
jóvenes del ámbito rural que luego de su
capacitación egresaron con el título de
"operario agropecuario especializado".

Con el dictado de la ley federal de
educación, y la transferencia de los servicios
educativos a las provincias, la Escuela
Agrotécnica quedó encuadrada dentro del
ámbito de acción del Servicio Provincial de
Enseñanza Privada de la Provincia de Santa
Fe, (SPEP)

La enseñanza ha tenido siempre un
carácter eminentemente práctico, participando
activamente el alumnado en todas las
actividades propias de un establecimiento
agropecuario, lo que ha permitido a éstos
desempeñarse en forma inmediata en puestos
de trabajo en el ámbito rural, cumpliéndose
así cabalmente la razón de ser de la escuela.

De modo tal que concentró todos sus
esfuerzos en la educación técnica
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agropecuaria, para dar el mejor y más amplio
cumplimiento a las disposiciones de su
fundador y a su Estatuto, esto es "impartir
enseñanza en lo posible gratuita, a niños y
jóvenes, sin distinción de raza, credo,
nacionalidad o convicciones, en materias
relacionadas con la actividad agropecuaria, en
cualquiera de sus especializaciones y con la
mayor amplitud posible, propendiendo a
obtener la radicación de la juventud en el
campo, y elevar el nivel de vida de la población
rural mediante la enseñanza de los modernos
medios y técnicas de explotación agrícola
ganadera".

Para ello, se realizó un proceso de transición
de dos años de duración respetándose las
obligaciones educativas contraídas con los
alumnos que habrán de cursar el segundo año
del ciclo básico de la educación secundaria y el
tercer año de especialización en los años
lectivos 2010 y 2011. Los primeros cursos de
capacitación laboral tuvieron su inicio en el año
2010, y a partir del ciclo lectivo 2012, el nuevo
sistema educativo ya estuvo en plena vigencia.

Consistió éste en una primera etapa en el
dictado de cursos de capacitación laboral, para
ulteriormente ampliarse a la formación
profesional gestionando ante el Instituto
Nacional de Educación Tecnológica, donde se
gestionaron y se obtuvieron las autorizaciones
correspondientes para el otorgamiento de títulos
de validez nacional.

Se pretende también incorporar a la mujer
al universo de alumnos al que se dirige su
accionar, estando dirigida la propuesta
educativa a toda persona que esté dispuesta e
interesada en capacitarse laboral y
profesionalmente para las actividades
agropecuarias.

Por la importancia de esta fecha para la
Fundación Francisco Bertolino, 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 trata-
miento sobre tablas. (Ver asunto
VII, punto 88, pág. 000)

84
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el inicio de la obra Gasoducto
Gran Santa Fe, exgasoducto Metropolitano, a
realizarse el martes 25 de octubre a las 10:00
horas en calle Los Ceibos y su intersección con
la laguna Setúbal, Paraje El Chaquito, Monte
Vera, departamento La Capital.

Santa Fe, 20 de octubre de 2022

Señora presidenta:
Este martes 25 se dará el Inicio de la obra

Gasoducto Gran Santa Fe (Ex Gasoducto
Metropolitano), a las 10:00 horas en calle Los
Ceibos y su intersección con la laguna Setúbal,
Paraje El Chaquito, Monte Vera, Santa Fe. Este
día, además, marcará el comienzo de las
Jornadas de Construcción y Administración de
Gasoductos (JOCAG) organizadas en conjunto
por ENERFE y la Universidad Tecnológica
Nacional.

La actividad continuará luego con una
jornada de exposiciones en el Auditorio de la
Universidad Tecnológica Nacional, Av. Almte.
Brown 5933, Santa Fe, desde las 14:00 horas.

Estos eventos se dan en el marco del cruce
lagunar del Gasoducto Gran Santa Fe, el cual
representa un desafío técnico y tecnológico por
tratarse del más extenso de estas
características en la historia argentina.

Es por todo ello, que les solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de
declaración.
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M.A. Castello

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su trata-
miento sobre tablas. (Ver asunto
VII, punto 89, pág. 000)

85
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 40° aniversario de JAVAIA, la
agrupación estable de danzas israelíes y
emblema cultural del Círculo Israelita Macabi.

Santa Fe, 20 de octubre de 2022

Señora presidenta:
El cuerpo estable de RIKUDIM (Danzas

Folclóricas Israelíes) "JAVAIA" del Circulo
Israelita Macabi esta cumpliendo 40 años, algo
que lo convierte en un emblema cultural no sólo
de la institución, sino también para toda la
comunidad santafesina.

En la actualidad, esta actividad nuclea a mas
de 120 bailarines y 12 grupos de bailes infantiles,
juveniles y de adultos mayores que se
congregan en el departamento de Rikudei Am.

Entre las actividades organizadas para tal
celebración, se encuentra el espectáculo
artístico que tendrá lugar en el Centro Cultural
Provincial Paco Urondo el próximo 22 de octubre
en un evento donde se pondrá de manifiesto la
pasión de dicha tradición.

Por todo ello, le 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 trata-
miento sobre tablas. (Ver asunto
VII, punto 90, pág. 000)

86
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración del 12°
aniversario del Cosmos FC, de Santa Fe,
departamento La Capital, el cual se lleva a cabo
el 27 de octubre.

Santa Fe, 20 de octubre de 2022

Señora presidenta:
El Cosmos FC es una de las instituciones

más jóvenes de la Liga Santafesina de Fútbol,
pero de mayor crecimiento y que en poco tiempo
ha sabido ver resultados, pero no solamente en
lo deportivo, sino también en lo institucional y en
la infraestructura. Sucede que en medio de la
pandemia que afectó a todas las instituciones,
por el trabajo responsable y serio de su
presidente Leandro Birollo, todas las categorías,
desde la escuelita hasta primera división
volvieron a trabajar y entrenar en el predio Las
Achiras y también en el ubicado en el límite, de
Santa Fe con Recreo.

El club está en funcionamiento a pleno, con
las categorías juveniles inferiores y mayores,
después empezaron con primera y reserva, y
las últimas fueron las infantiles, que por suerte
le permite al club estar a pleno.

Que dentro de las funciones de la institución
podemos decir que cada sujeto vive inmerso en
un mundo de determinaciones propias de la
estructura social y de las cuales surgen precisos
intereses objetivos. Sin embargo, la relación
entre la identidad y las situaciones es mediada:
"las situaciones son percibidas a través de un
filtro conformado por experiencias previas e ideas
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recibidas, valores, actitudes, opiniones,
prejuicios y saberes, un conjunto variado y
contradictorio que le da a aquellas situaciones
férreamente determinadas un sentido singular
e indeterminado." Este proceso conlleva un
pasaje de lo individual a lo colectivo que
necesariamente implica que los sujetos
intercambien y confronten sus experiencias en
ámbitos sociales específicos. Estos espacios
contribuyen entonces a moldear y socializar las
identidades en una dinámica en la cual las
diversas experiencias individuales, a través de
la memoria selectiva, logran incorporarse a la
conciencia de la colectividad, para volver a operar
como filtro de nuevas experiencias.

Es por todo ello, que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de
declaración.

M.A. Castello

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su trata-
miento sobre tablas. (Ver asunto
VII, punto 91, pág. 000)

87
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración del 80°
aniversario del Club Ferrocarril Oeste, de Santa
Fe, departamento La Capital, el cual se lleva a
cabo el 31 de octubre.

Santa Fe, 20 de octubre de 2022

Señora presidenta:
Su existencia estuvo llena de historia, de

límpida y añeja tradición, rubricada por su
elogiosa conducta. Esta entidad deportiva que

con el correr del tiempo sería una de las más
gloriosas de su época, tuvo en los empleados y
obreros de dicha empresa del riel a sus
fundadores, quienes constituyeron el "Foot Ball
Club Talleres del FCSF", nombre del
establecimiento donde trabajaban.

Había dos equipos, uno constituido por el
personal superior -casi todos británicos- y el otro
por maquinistas, cambistas, faroleros,
boleteros, etcétera. Todos ellos nacidos en esta
tierra que defendían con mayor pasión los
colores azul-oro como la entidad de la "Chicago
Argentina" (Rosario Central). Se llegó a un
acuerdo para poner en marcha el
emprendimiento futbolístico, el llamado
entonces "deporte de los ingleses locos".

El acta de fundación fue rubricada por Miguel
Longhi, Juan Vicentini, Salvador Blanco,
Domingo Rodríguez, Segundo Villalba, Tomás
Benedetti, Arturo Bortolotti, Atilio Gervasoni,
Guillermo Molinari, Felipe Dufour, Roberto Von
Der Thussen, Inocencio Nicolau y Angel
Costamagna.

La primera comisión directiva fue
encabezada por Miguel Longhi; lo acompañaron
Juan Vicentini, vicepresidente; Salvador Blanco,
secretario; Tomás Benedetti, prosecretario;
Pedro Selva, tesorero; Bartolo Flossi, protesorero
y José Parolín, Atilio Gervasoni, Segundo Villalba,
Juan Calegaris y Francisco Sulé, vocales.

Cabe señalar que seguidamente se
procedió a cambiar el nombre de la organización
deportiva que pasó a llamarse Club Atlético
Ferrocarril Santa Fe.

El 24 de junio de 1931 nace el fútbol
profesional en esta capital cuando se constituye
la Liga Santafesina en una reunión celebrada
en la sede de Gimnasia y Esgrima, 4 de Enero
2011, reuniéndose los presidentes de Colón,
Unión y la entidad anfitriona. Se elige primer
presidente al titular sabalero, doctor Juan Carlos
Carnelli, se resuelve invitar a los clubes Brown y
FCSF de esta ciudad y en forma especial a Atlético
de Rafaela en la primera edición.

Sin embargo, señalemos que a poco de su
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fundación, el 16 de septiembre de 1916, con su
espíritu de lucha comenzó a afrontar ese
momento crítico, ocupando un lugar preferente
en los "clásicos" de esa época en el deporte del
balompié santafesino (junto a Colón, Gimnasia
y Esgrima y Unión) , sin otras armas de lucha
que la voluntad, el temple y el coraje siempre
dispuestas a defender la casaca azul y oro,
siendo éste el mérito mayor de F.C.S.F.

El primer estadio estaba ubicado sobre
territorio perteneciente a la empresa británica
(actual Parque Federal), con una tribuna de hierro
y madera, presentando una longitud de 100
metros y cerca de 20 escalones, en cada
encuentro oficial los trabajadores del riel
alentaban en elevado número a los futbolistas
de la camiseta azul-oro, a rayas verticales.

Que dentro de las funciones de la institución
podemos decir que cada sujeto vive inmerso en
un mundo de determinaciones propias de la
estructura social y de las cuales surgen precisos
intereses objetivos. Sin embargo, la relación
entre la identidad y las situaciones es mediada:
"las situaciones son percibidas a través de un
filtro conformado por experiencias previas e ideas
recibidas, valores, actitudes, opiniones,
prejuicios y saberes, un conjunto variado y
contradictorio que le da a aquellas situaciones
férreamente determinadas un sentido singular
e indeterminado." Este proceso conlleva un
pasaje de lo individual a lo colectivo que
necesariamente implica que los sujetos
intercambien y confronten sus experiencias en
ámbitos sociales específicos. Estos espacios
contribuyen entonces a moldear y socializar las
identidades en una dinámica en la cual las
diversas experiencias individuales, a través de
la memoria selectiva, logran incorporarse a la
conciencia de la colectividad, para volver a operar
como filtro de nuevas experiencias.

Es por todo ello, que solicito a mis pares 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 trata-
miento sobre tablas. (Ver asunto
VII, punto 92, pág. 000)

88
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la conmemoración del 35°
aniversario de la Casa de la Cultura, de Recreo,
departamento La Capital, llevado a cabo el 23
de octubre.

Santa Fe, 20 de octubre de 2022

Señora presidenta:
La referida Casa, es un espacio

emblemático, de Recreo, trabajando
diariamente por el desarrollo cultural, la
inclusión y la educación de todos los vecinos y
vecinas, de Recreo.

Respondiendo a un proyecto de la comuna
local se constituyó el 23 de octubre de 1987 una
Comisión de Cultura integrada por Aldo
Córdoba, Eduardo Vera, Martín Llorensi, Silvia
Ruiz, María Luján Llorensi, Edgardo Gomez,
Susana Hilgert, Adriana Delatti, Marcelo Ruiz y
Walter Candia, grupo de jóvenes dispuesto a
trabajar a favor del desarrollo del quehacer
cultura.

La Casa de la Cultura, que funcionó en un
local alquilado por la Comuna de Recreo en
calle Colón y Quiroga, y actualmente en Quiroga
y Aldao, posee una biblioteca popular cuyos
libros resultan de donaciones y campañas que
al efecto se realizan periódicamente en toda la
comunidad. También se adquieren libros
mediante la compra a editoriales de renombre.

Se han dictado cursos de dactilografía y
francés, y se mantienen vigentes los de danzas
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folclóricas, órgano, inglés, computación, tejido,
corte y confección, plástica, pintura y repostería.

Se han realizado exposiciones entre las que
se pueden destacar las del Salón del Humor y
la Historieta auspiciado por el diario El Litoral, la
Feria del Libro en conjunto con la Escuela Media
266, Peñas folclóricas, ferias de antigüedades
en conmemoración a la fundación de Recreo,
participación en exposiciones como la realizada
por el Club de Leones y los comercios de Recreo
en 1997, festejos del día del niño, fiestas patrias,
Corsos, entre otras actividades.

Es por todo ello, que 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 trata-
miento sobre tablas. (Ver asunto
VII, punto 93, pág. 000)

89
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la participación de la joven
Valentina Scoleri, alumna de 5° año de la
escuela Republica del Perú, en las Olimpiadas
Nacionales de Filosofía, a realizarse el 27, 28 y
29 de octubre en Villa La Angostura.

Santa Fe, 20 de octubre de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto tiene como objeto

declarar de su interés la participación de la joven
Valentina Scoleri, alumna de 5to año de la
escuela Republica del Perú, en las Olimpiadas

Nacionales de Filosofía a realizarse el 27, 28 y
29 de octubre en Villa La Angostura.

La Olimpíada Argentina de Filosofía es una
competencia filosófica entre alumnos
argentinos nativos o naturalizados, que cursan
los dos últimos años del Ciclo Orientado de
Educación Secundaria (4to y 5to año si el Nivel
Secundario dura S años; 5to y 6to año si el Nivel
dura 6 años) pertenecientes tanto a instituciones
públicas como privadas. La máxima de esta
Olimpíada es el dictum kantiano sapere aude,
que quiere decir atrévete a pensar por ti mismo.

Ha contado con los auspicios de la
UNESCO, OEI, Ministerio de Educación, Ciencia
y Tecnología de la Nación, Secretaría de
Educación del Gobierno, de Buenos Aires y la
Dirección General de Escuelas de la Provincia
de Buenos Aires.

Es relevante señalar que la Olimpiada
Argentina de Filosofía, es fundacional en
Argentina, instituida desde 1998, Miembro
reconocido de la Olimpiada Internacional de
Filosofía, auspiciada por UNESCO y la Sociedad
Internacional de Profesores de Filosofía,
teniendo los derechos de autor desde sus
orígenes.

En el marco de lo antes expuesto es
importante resaltar que la joven Valentina Scoleri,
es la única representante de nuestra provincia
en haber sido 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 trata-
miento sobre tablas. (Ver asunto
VII, punto 94, pág. 000)
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90
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la participación de la joven
Rocio Mendoza, alumna de 5° año de la Escuela
Republica del Perú, en el Parlamento Juvenil
del Mercosur, a realizarse en el mes de
noviembre.

Santa Fe, 20 de octubre de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto tiene como objeto

declarar de su interés la participación de la joven
Rocio Mendoza, alumna de 5to año de la Escuela
Republica del Perú, en la jornada "La escuela
que queremos" en el parlamento juvenil del
Mercosur a realizarse en el mes de noviembre.

Compartimos con inmensa alegría, que la
Escuela de Educación Secundaria Orientada N°
340 "República del Perú" tendrá una estudiante
que representará a la institución y a la provincia,
en Parlamento Juvenil del Mercosur en el mes
de noviembre.

En la Instancia Jurisdiccional de Parlamento
Juvenil, bajo el emblema "La Escuela que
queremos" llevado a cabo este miércoles 12 de
octubre de forma virtual, la estudiante Roció
Mendoza de 5to año de la modalidad en
Comunicación, selecciono el eje de Derechos
Humanos y expuso su iniciativa de Ley en el
que incluya "La lengua de señas (LSA) en el
plan de estudios académicos en toda la
Provincia de Santa Fe, a través de talleres.

Siendo la única representante de la Provincia
de Santa fe cursando sus estudios en la escuela
pública con el sacrificio que esto conlleva. En la
instancia provincial queda en empate con una
alumna de la escuela Dante Alighieri, de
Rosario, pasando ambas a la instancia Nacional
en Parlamento juvenil del Mercosur.

Por lo expuesto, promoviendo la

participación de los jóvenes en estos espacios
de debate y construcción de ciudadanía y el
reconocimiento de la labor realizada por la
alumna Rocio Mendoza, 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 trata-
miento sobre tablas. (Ver asunto
VII, punto 95, pág. 000)

91
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el I Seminario Denominado
Energia y Sociedad, organizado por el Sindicato
de Luz y Fuerza de Santa Fe.

Santa Fe, 20 de octubre de 2022

Señora presidenta:
Lograr una vinculación con la sociedad a

través de una jornada que nos permita analizar
sobre el contexto energéco, instalando en la
agenda los objetivos de desarrollo sostenible
(ODS) como una herramienta de planificación a
nivel local y nacional. Instamos a todos a lograr
una visión de largo plazo, constituyendo un
apoyo hacia un desarrollo sostenido, inclusivo y
en armonía con el medio ambiente, a través de
políticas públicas e instrumentos de
planificación, presupuesto, monitoreo y
evaluación.

Los ODS también conocidos como Objevos
Globales, fueron adoptados por las Naciones
Unidas en 2015 como una convocatoria
universal, consisten en una colección de 17
objevos globales orientados a la preservación y
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cuidado del medioambiente, el fin de la pobreza
y una prosperidad económica a nivel mundial.
Cada uno de estos objetivos fijados indicadores
específicos para evaluar su progreso y se
deberán cumplir para el año 2030.

En este contexto, no podemos desconocer
el impacto provocado por la pandemia que
produjo un paréntesis en las planificaciones en
pos de lograr estos objetivos. Como
Organización sindical de Luz y Fuerza, vinculada
directamente a las Empresas de Energía y,
entendiendo a ésta como una herramienta
fundamental para el desarrollo de la sociedad,
creemos que es momento de impulsar
nuevamente estos objetivos.

Es por esto que, durante la jornada nos
proponemos abordar los objetivos específicos
relacionados íntimamente con las misiones y
funciones de esta Organización Sindical y las
metas propuestas por las diferentes Empresas
de Distribución de nuestra provincia.

Público destino: Afiliado e hijos de afiliado,
comunidad educativa (último año de la escuela
secundaria técnica), docentes y profesionales.
Abierto a la comunidad santafesina en general,
demostrando una vez más el compromiso
institucional del Sindicato de Luz y Fuerza Santa
Fe para con la sociedad.

Lugar y fecha:
Teatro Luz y Fuerza Junín 2957, Santa Fe

Capital. Jueves 27 de octubre 2022, de 07:30 a
13:00 horas.

Cronograma:
Inicio Fin Descripción Disertante
7:30 8:15 Acreditación
8:15 8:30 Apertura, agradecimientos e

introducción
8:30 9:00 TEMA I: Introducción a los ODS MBA

José Stella
9:00 9:30 TEMA II: Energía y Género ingeniero

Irene Steinmann
9:30 10:00 Receso
10:00 10:30 TEMA III: Energía y Pobreza

doctora Melisa Argento
10:30 11:00 TEMA IV: Ciudades y

comunidades sostenibles ingeniero Alfonso
Trevignani

11:00 11:30 Receso
11:30 12:00 TEMA V: Eficiencia Energéca y

Economía del Consumo ingeniero Nicolás
Pocheno

12:00 12:30 TEMA VI: Medio Ambiente y
cambio climáco ingeniero Pablo Bernat

12:30 13:00 Cierre
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 trata-
miento sobre tablas. (Ver asunto
VII, punto 96, pág. 000)

92
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el podcast periodístico "La
Segunda Muerte del Dios Punk", del periodista
Nicolás Maggi y a la productora rosarina Erre
Podcast.

Santa Fe, 20 de octubre de 2022

Señora presidenta:
La Segunda Muerte del Dios Punk es un

podcast periodístico de no ficción con un fuerte
componente de "storytelling" y un cuidadoso uso
de escenarios sonoros y música para
complementar la narración.

El podcast aborda la historia de un joven
músico rosarino que fue "cancelado" en redes
sociales y medios periodísticos por una
acusación de la que era inocente, y que luego
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llevó al suicidio del mismo por la violencia física
y simbólica recibida. El podcast usa la triste
historia para hablar de problemas actuales
como la viralización de "fake news", la salud
mental, la marginación social y la cultura de la
cancelación.

El caso de Javier Messina, el verdadero
nombre de Dios Punk, constituye también parte
de la historia de la música local. Fue una figura
de la cultura rosarina, que habitó sus calles,
colectivos y plazas, compartiendo música en
vivo, grabaciones de producción independiente
y una revista que hacía artesanalmente y de
forma fotocopiada.

Su historia es relatada y problematizada en
el podcast, cuya primera temporada fue lanzada
en noviembre de 2021 por el periodista Nicolás
Maggi junto a la productora rosarina Erre
Podcast. El trabajo logró una intensa
repercusión mediática, en redes sociales y entre
el público a nivel local y nacional, con más de 50
notas realizadas en radio, televisión, diarios y
portales digitales locales y nacionales.

Además, fue distinguido con dos premios
en el Festival Internacional de Nuevas Narrativas
de No Ficción 2022, en las categorías Mejor
Podcast y Premio del Público, y ganó
recientemente el premio del 10° Festival de la
Fundación Gabo 2022, de gran prestigio
internacional en toda Iberoamérica, en la
categoría Audio. El trabajo también recibió la
declaración de interés municipal del Concejo
Municipal de Rosario y de la Cámara de
Diputados de la Provincia de Santa Fe. Al
completar la emisión de los 9 episodios el
podcast se encontraba entre los 100 más
escuchados de Argentina, alcanzando el puesto
24 en su segunda semana de emisión.

Cuenta a la fecha con más de 120.000
reproducciones en Spotify y otras plataformas,
suceso que revitalizó la discusión en torno a los
peligros de las prácticas de escraches virtuales
y justicia por mano propia que se reproducen
por redes sociales.

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 97, pág. 000)

93
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la "Convención de estudios
canadienses", que llevará a cabo la Asociación
Argentina de Estudios Canadienses, ASAEC, el
31 de octubre y 1° de noviembre, en el marco
del XV Congreso Nacional y VII Internacional
sobre Democracia, en la Facultad de Ciencia
Política y Relaciones Internacionales de la
Universidad de Rosario.

Santa Fe, 20 de octubre de 2022

Señora presidenta:
Esta Convención se realiza en el marco de

la conmemoración de los 25 años de trabajo
sostenido que la Asociación Argentina de
Estudios Canadienses (ASAEC) desarrolla
impulsando actividades académicas y culturales
que permiten la vinculación y el trabajo
mancomunado de estudiantes y profesionales
argentinos con sus pares en Canadá.

La ASAEC desarrolla desde la década de
los ’90, una serie de actividades académicas y
culturales con Canadá. Nuclea alrededor de mil
miembros, todos ellos profesionales que han
recibido becas del gobierno canadiense y con
los cuales se asocian para desarrollar proyectos
conjuntos sobre temáticas que preocupan y
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movilizan: género, gobernabilidad, gobierno
digital, agua, medio ambiente, cambio climático,
educación.

Dicha Asociación sintetiza y proyecta bajo una
particular forma organizativa, la fecunda labor
que viene realizando la red de Centros
Canadienses en Argentina. Dichos centros se
encuentran vinculados con las Universidades
Nacionales de Buenos Aires, Córdoba,
Comahue, Cuyo, La Plata, Rosario y Tucumán,
y con otras destacadas casas de altos estudios,
tanto del sector público como privado, que se
siguen incorporando a esta asociación,
cubriendo regionalmente todo el país.

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 98, pág. 000)

94
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés y reconoce la participación de
los deportistas santafesinos en el Campeonato
Argentino de Ajedrez Infanto-Juventil 2022, que
tuvo lugar el 16 a 19 de julio en Villa Martelli,
provincia de Buenos Aires.

Santa Fe, 20 de octubre de 2022

Señora presidenta:
El pasado mes de julio tuvo lugar el

"Campeonato Argentino de Ajedrez Infanto-
Juventil" en Villa Martelli, Provincia de Buenos

Aires.
En dicho evento deportivo participaron una

gran cantidad de deportistas santafesinos de
las localidades de Rosario, Funes, Roldán,
Granadero Baigorria, Rafaela, Reconquista,
Larguía, Villa Constitución, Santa Fe, entre otras,
teniendo una participación destacada.

A fin de promover y reconocer la participación
y trabajo de los jóvenes santafesinos es que
proponemos la presente declaración de interés.

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

M.E. Rabbia

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su trata-
miento sobre tablas. (Ver asunto
VII, punto 99, pág. 000)

95
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el I Congreso Nacional de
Gestión Emocional Organizacional, que tendrá
lugar el 22 de octubre en Rosario, organizado
por el diplomado en Gestión Emocional
Organizacional, Fundación Gestión Emocional
Organizacional.

Santa Fe, 20 de octubre de 2022

Señora presidenta:
El próximo 22 de octubre de 2022, en

Rosario, tendrá lugar el "I Congreso Nacional
de Gestión Emocional Organizacional",
organizado por docentes y alumnos del
Diplomado en Gestión Emocional
Organizacional que se brinda en diferentes
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universidades de nuestro país.
El Congreso brinda la posibilidad de

certificar a los participantes de todo el país para
poder brindar espacios de contención y gestión
emocional en ámbitos públicos y privados,
pudiendo atender de forma individual y
sistémica la demanda de "competencias
blandas" que son de vital importancia en este
tiempo post pandemia.

Se establecen como objetivos de la jornada:
entrenar y fortalecer las habilidades para la
práctica profesional de los consultores
certificados en gestión emocional
organizacional, incrementar la confianza en el
desarrollo personal y el aprendizaje permanente
de los futuros profesionales, sumar
herramientas de inteligencia relacional, entre
otros.

En base al gran valor formativo y las
posibilidades de desarrollo a los profesionales
de nuestra provincia es que se hace necesario
declarar de interés el presente evento.

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 100, pág. 000)

96
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la primera visita a la ciudad de
Rosario del Embajador de la República de
Armenia, el doctor Hovhannes Virabvan, con el
motivo de su participación en el XV Congreso

Nacional y el VIII Internacional sobre Democracia
de la Universidad Nacional de Rosario.

Santa Fe, 20 de octubre de 2022

Señora presidenta:
El Embajador de la República de Armenia

visita por primera vez la ciudad de Rosario,
concurriendo al evento mencionado gracias a
la invitación de la Cátedra Armenia de la Facultad
de Ciencia Política y Relaciones Internacionales.

Nos parece fundamental generar este y
demás reconocimientos para seguir
fortaleciendo el camino del respeto, la
convivencia y la tolerancia entre los pueblos, en
el contexto del 30° aniversario de las relaciones
diplomáticas entre Armenia y Argentina.

El doctor Hovhannes Virabvan participará de
diversas actividades organizadas por la
Universidad Nacional de Rosario a través de la
Cátedra Armenia y el Centro de Estudios
Armenios, referidas a la conmemoración de los
30 años del establecimiento de las relaciones
bilaterales entre la República de Armenia y la
República Argentina: la participación en el XV
Congreso Nacional y el VIII Internacional sobre
Democracia y el deseo de colocar ofrenda floral
en la Sala de las Banderas del emblemático
Monumento a la Bandera, de Rosario.

En el transcurso de estos 30 años se
destacan las relaciones amistosas y estrechas
de cooperación en diversas áreas, en las que
se distingue el activo diálogo político, el amplio
marco legal, la diplomacia parlamentaria, el
intercambio cultural, económico y comercial que
han fortalecido los lazos entre Armenia y
Argentina.

A lo largo de su carrera el señor embajador
se desempeñó en diversas funciones: entre el
año 2015-2019 fue encargado de Asuntos
Políticos y Económicos en la Embajada de la
República de Armenia en España, entre 2019 -
2021 fue jefe de la Primera División (Europa
Occidental) del departamento de Europa del
Ministerio de Asuntos Exteriores de la República
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de Armenia y desde el año 2021 es Embajador
Extraordinario y Plenipotenciario de la República
Argentina,

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

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 101, pág. 000)

97
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la inauguración del edifico
propio de la "Asociación Civil Arco Iris", de Chañar
Ladeado; cuyo Acto se llevará a cabo el 22 de
octubre en las instalaciones del nuevo edificio;
Chañar Ladeado, departamento Caseros.

Santa Fe, 20 de octubre de 2022

Señora presidenta:
La Asociación Civil "Arco Iris", de Chañar

Ladeado, surge del esfuerzo de un grupo de
personas solidarias, reunidas por primera vez
en el año 2013.

Y concretamente, nace del impulso
inquebrantable de Gabriela -hermana de una
jóven con Síndrome de Down y docente-
interesada en abordar la problemática de la
discapacidad, sobre todo la inclusión.

Luego de un tiempo se formaliza el grupo
constituyendo una Asociación Civil sin fines de
lucro cuyo objetivo se fue desarrollando a lo largo
de éstos años, trabajando con un grupo de
profesionales -ad-honorem- en la realización de

talleres recreativos, terapéuticos y eventos de
concientización y formación para la comunidad,
a fin de promover y contribuir a la inclusión plena
de las personas con discapacidad.

Uno de los problemas que tenían para seguir
desarrollándose y darle continuidad a su labor,
era no contar con un espacio físico propio y la
imposiblidad de sostener el pago de un alquiler
mensual.

Entonces, en el año 2019, un grupo de
amigos, de Chañar Ladeado, todos mayores
de 80 años, deciden tener un gran gesto y donar
a la Asociación Civil "Arco Iris" , un Inmueble de
su propiedad que tenían para uso común.

Posteriormente, -pandemia por medio-
comienzan con las refacciones del lugar ,había
que tener en cuenta todos los detalles
adaptando las instalaciones existentes para el
uso inclusivo y pleno de las personas con
discapacidad.

Durante los últimos dos años, se realizaron
aportes en forma permanente; eventos a
beneficio, rifas, comidas, diversas personas
solidarias trabajaron incansablemente y por
supuesto familiares y amigos de los niñas/os y
jóvenes que concurren a los talleres; todos
mancomunados en pos del objetivo común:
lograr un edificio adecuado a las necesidades
de las personas con discapacidades..

Finalmente, llega el gran día, el sábado 22
de octubre a las 18hs en calle Italia N° 1243, de
Chañar Ladeado se realizará la Inauguración
de la nueva sede de la institución.

Por todo lo expuesto, siempre apoyando a
entidades de bien público, más aún con fines
tan loables y altruístas como "Arco Iris" ; 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
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oportunamente solicitar su trata-
miento sobre tablas. (Ver asunto
VII, punto 102, pág. 000)

98
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el Seminario Eduardo Victor
Cursack, a realizarse el 21 de octubre en Santa
Fe, departamento La Capital.

Santa Fe, 20 de octubre de 2022

A.R. Traferri - L.R. Enrico - A.L.
Calvo - H.J. Rasetto

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 103, pág. 000)

99
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 110° aniversario de la
Cervecería Santa Fe, empresa emblemática, de
Santa Fe, que es además una de las empresas
líderes en el mercado cervecero ya que es la
tercera cervecería más grande del país.

La Cervecería Santa Fe está comprometida
con la sustentabilidad, la que junto con la
rentabilidad y el crecimiento constituye uno de
sus tres pilares estratégicos. Además, cuenta
con metas a largo plazo orientadas a optimizar
los procesos para minimizar el impacto
ambiental.

Santa Fe, 20 de octubre de 2022

A.R. Traferri - L.R. Enrico - A.L.
Calvo - H.J. Rasetto

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 104, pág. 000)

100
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 70º aniversario de las
Fiestas Vascas, que se realizaron el 9 de octubre
en Monje, departamento San Jerónimo.

Santa Fe, 20 de octubre de 2022

Señora presidenta:
Como cada año las Fiestas Vascas

despiertan el clamor popular en Monje, es uno
de los eventos tradicionales más importantes
de la región que recuerdan y celebran a los
pueblos que llegaron para habitar la zona.

Este año se llevó a cabo su 70° edición en el
Club San Julián de la localidad con un almuerzo
y por la noche un mega evento bailable para el
disfrute de todos los vecinos de la región.

Desde la convicción de que forma parte de
nuestra función como legisladores reconocer y
acompañar a los eventos culturales que forman
parte de la historia de nuestros pueblos, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.

L.A. Diana

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportunamen-
te solicitar su tratamiento sobre
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tablas. (Ver asunto VII, punto 105,
pág. 000)

101
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la LXIII Fiesta Nacional de la
Frutilla, que se realizará el 4, 5 y 6 de noviembre
en Coronda.

Santa Fe, 20 de octubre de 2022

Señora presidenta:
Como cada año se llevará a cabo en la ciudad

de Coronda, cabecera del departamento San
Jerónimo, la Fiesta Nacional de la Frutilla, en
tres jornadas a puro color, música y danza.

El viernes 4 de noviembre se hará la
inauguración con la apertura de la tradicional
exposición de productores en calle San Martín,
actuará la Banda del Liceo Militar General
Manuel Belgrano, y se desarrollarán los
concursos de despalillado y embalado. Además,
esa noche, con entrada libre y gratuita, se
presentarán los shows musicales de los Bam
Band y Gerardo Farías.

También estarán invitados emprendedores,
artesanos y expositores y vendedores
gastronómicos alrededor de la Plaza Urquiza.
El tradicional concurso de juntadores todavía no
tiene fecha definida de realización.

En tanto, el sábado 5 será el acto central en
la Avenida Costanera donde actuarán el
Chaqueño Palavecino y el cierre estará a cargo
de Los Totora.

El domingo 5 será el turno de los artistas
locales, la presentación de academias de
danzas y como cierre actuará en la Plaza Urquiza
el Indio Rojas, con entrada libre y gratuita.

Desde la convicción de que forma parte de
nuestra función como legisladores acompañar

y reconocer a nuestras fiestas nacionales,
solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.

L.A. Diana

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportunamen-
te solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 106,
pág. 000)

102
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los festejos "Día de la
Tradición", que se realizarán el 12 y 13 de
noviembre en Villa Cañás, organizados
anualmente por la Escuela N° 178 "Juan Cañas".
Reconocemos y destacamos el importante
aporte cultural que años tras año aportan a todos
los habitantes de la región.

Santa Fe, 20 de octubre de 2022

L.R. Enrico

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportunamen-
te solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 107,
pág. 000)

103
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el IV Encuentro: "Voces que
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Construyen Identidad", a desarrollarse el 21 y
22 de octubre en el Museo Cayetano A. Silva, de
Venado Tuerto. Reconocemos y destacamos la
importante labor de la Red Patrimonio en
Construcción, quien desde el año 2015, genera
ámbitos de intercambio y reflexión sobre el
Patrimonio Cultural que atraviesa todo nuestro
territorio santafesino.

Santa Fe, 20 de octubre de 2022

L.R. Enrico

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportunamen-
te solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 108,
pág. 000)

g)
Proyectos de comunicación:

1
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Salud, corrobore en los Servicios
de Asistencia Médica Comunitaria, SAMCo, del
departamento San Javier, la existencia y/o
disposición de antídotos para atender en forma
urgente casos por picaduras de alacranes,
escorpiones o reptiles venenosos.

Santa Fe, 6 de octubre de 2022

Señora presidenta:
Es bien conocido por quienes habitamos el

departamento San Javier que durante la
temporada estival se incrementa tanto en la zona
de isla como en la parte continental la posibilidad
de picaduras de escorpiones o reptiles
venenosos, por lo cual se hace necesario
disponer de antídotos en los servicios de
asistencia médica comunitarios -SAMCo- para
su utilización ante casos de urgencia.

Es por expresado y atento a las inquietudes

recibidas por parte de la población, que pongo
a consideración y solicito la aprobación del
Cuerpo al presente proyecto.

J.R. Baucero

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 109, pág. 000)

2
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, inste a la
Presidencia de la Cámara de Diputados de la
Nación el tratamiento del expediente 4940-D-
2021, presentado por el Diputado Nacional
Roberto Mirabella el 22-112-2021, referido a la
transferencia a titulo gratuito del inmueble
propiedad del Estado Nacional para la
construcción del Centro de Educación Física N°
43, de San Javier, departamento San Javier.

Santa Fe, 6 de octubre de 2022

Señora presidenta:
Traigo a consideración el presente proyecto,

a fin de que el Poder Ejecutivo a través el
organismo que corresponda solicite a la
Presidencia de la Cámara de Diputados de la
Nación el tratamiento del expediente 4940-D-
2021, presentado por el diputado nacional
Roberto Mirabella el 22-11-2021, referido a la
transferencia a titulo gratuito del inmueble
propiedad del Estado Nacional para la
construcción del Centro de Educación Física N°
43, de San Javier, departamento San Javier. Es
de destacar que este inmueble históricamente
patrimonio de la provincia de santa Fe, fue
cedido en carácter de donación a la
administración de Ferrocarriles del Estado en
1939 para utilización del ramal correspondiente



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

  3 DE NOVIEMBRE DE  2022                          16ª REUNIÓN        1ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 225 -

y que en 1961 dejara de tener servicio,
emplazándose allí el CEF N° 43 e n forma
precaria y hasta tanto se resuelva la posesión
dominial.

Por lo manifestado, solicito la formal
consideración y aprobación del presente
proyecto.

J.R. Baucero

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 110, pág. 000)

3
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a cubrir
el cargo de personal administrativo para
atención al público en la Oficina de la
Administración Provincial de Impuestos,
delegación Suardi, departamento San Cristóbal,
atento la jubilación del único personal a cargo y
el estado de acefalía de dicha oficina, que afecta
a toda la población de la zona.

Santa Fe, 11 de octubre de 2022

Señora presidenta:
La Administración Provincial de Impuestos

cuenta con una oficina de atención al público en
Suardi, departamento San Cristóbal.

Dicha ciudad cuenta con más de 10.000
habitantes, y cubre además a varias comunas
próximas que centralizan los trámites ante dicha
dependencia.

Desde el mes de septiembre de este año,
el personal a cargo se ha acogido a los
beneficios de la jubilación, dejando acéfala dicha
oficina, y hoy no se cuenta con tales servicios
para cualquier trámite vinculado al API.

Resulta necesario cubrir a la brevedad
posible los cargos para el normal
funcionamiento de la delegación, de manera de
dar respuesta en la resolución de todos
aquellos trámites propios y vinculados a la
Administración Provincial de Impuestos. Máxime
en una zona de gran productividad agrícola
ganadera, y con una gran cantidad de industrias
derivadas de la producción agropecuaria, como
frigoríficos y empresas lácteas.

Existiendo el espacio físico y la estructura a
tal efecto, como venía funcionando hasta el
presente, es necesario de manera urgente
designar una persona a cargo que pueda brindar
el servicio a los ciudadanos.

Por las razones aquí expuestas, es
apropiado que el Cuerpo apruebe el presente
proyecto.

F.E. Michlig

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 111, pág. 000)

4
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Salud, proceda a la reparación y/o
su reemplazo de la única ambulancia que posee
la localidad de Puerto Gaboto.

Santa Fe, 19 de octubre de 2022

Señora presidenta:
Este proyecto surge como consecuencia de

varias reuniones con autoridades y vecinos de
la localidad donde manifestaron su
preocupación por la falta de una ambulancia
para la ciudad.

Esto se debe a que la única ambulancia se
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encuentra averiada, lo cual genera una enorme
preocupación entre los ciudadanos, ya que la
atención primaria del SAMCo local generalmente
no llega a cubrir las necesidades de los
gaboteros, por lo que los mismos, deben
trasladarse en móviles privados de familiares y/
o esperar que la ambulancia de la localidad más
próxima.

Aquí reside el principal motivo por qué a esta
solicitud se le debe dar una solución de manera
urgente, por el bien los habitantes y para no
lamentarnos luego de cuestiones que
hubiéramos podido prevenir.

Por ello, a mis pares solicito que acompañen
el presente proyecto.

L.A. Diana

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportunamen-
te solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 112,
pág. 000)

5
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, a fin de mejorar la
calidad educativa, analice la posibilidad de crear
las horas cátedras necesarias para permitir el
desdoblamiento de los cursos 3° y 4° año de la
Escuela de Educación Secundaria Orientada N°
585 "Cecilia Grierson", de Cañada Rica,
departamento Constitución.

Santa Fe, 19 de octubre de 2022

Señora presidenta:
Presento a la consideración de la Honorable

Cámara de Senadores este proyecto motivado
por la imperiosa necesidad de que a fin de
mejorar la calidad educativa analice la
posibilidad de crear las horas cátedras
necesarias para permitir el desdoblamiento de

los cursos 3er. y 4to. año de la Escuela de
Educación Secundaria Orientada N° 585 "Cecilia
Grierson" de Cañada Rica, departamento
Constitución, Provincia de Santa Fe.

Actualmente la Escuela cuenta con 3er. y 4to.
año en pluriaño. Esta modalidad es propia de
los Núcleos Rurales, en el contexto de la
ruralidad hoy no satisface las necesidades y las
demandas educativas en cuanto a la calidad de
la misma. La realidad es que hace seis años
esta escuela dejó de ser Núcleo Rural para pasar
a ser escuela sede, también la matrícula de la
Iinstitución ha crecido.

La situación preocupa mucho, ya que en
vistas al próximo año la situación se complejiza
con un futuro de 3er año de 22 alumnos en
pluriaño con un futuro 4to de 12 alumnos y un
edificio escolar que no cuenta con un espacio
físico que pueda albergarlos a todos. Realmente
seguir trabajando con esta modalidad significa
no poder mantener la calidad educativa a la cual
los alumnos tienen derecho.

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 Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 113, pág. 000)
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6
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, en virtud de lo
establecido en los artículos 116 y 122 de la ley
13740 y de los principios Nros. 10; 14 y 39
Rectores de la Política Hídrica Argentina, vertidos
en la ley 13132; proceda a declarar la
Emergencia Hídrica por Sequía y/o desastre
agropecuario total o parcial en las jurisdicciones
del Sur de la provincia; así como se prevean los
trámites necesarios a los efectos de destinar
recursos para instrumentar mecanismos de
ayuda a las actividades agropecuarias de las
localidades afectadas por la prolongada sequía
que afecta la región.

Santa Fe, 19 de octubre de 2022

Señora presidenta:
Es necesario y urgente que el Poder

Ejecutivo declare en emergencia y/o desastre
agropecuario, a las actividades agropecuarias
de las jurisdicciones del Sur de la Provincia, que
incluye a varios departamentos, como así
también se prevean los mecanismos
necesarios a los efectos de destinar recursos
para subsidiar o en su caso otorgar créditos
blandos a las mismas afectadas por la falta de
precipitaciones que se ha prolongado por
algunos meses provocando estrés hídrico en
los suelos y la pérdida de pasturas
repercutiendo en las principales actividades de
producción (agrícolas y ganaderas).

La Ley de Aguas de la Provincial, 13740,
establece que, ante la reducción temporal
notable del agua y la humedad disponible, por
debajo de los requerimientos de un área para
abastecer las necesidades de los seres
humanos, las plantas y cultivos y los animales,
el Poder Ejecutivo, a instancias de la Autoridad
de Aplicación, pueda declarar la Emergencia
Hídrica.

Asimismo, prevé la presencia de un equipo
de profesionales para eventos extremos,

abocados al estudio, planificación, ejecución y
control de las acciones estructurales y medidas
no estructurales tendientes a prevenir los
efectos dañosos que ocasionan las sequías.

La situación desde el punto de vista de los
efectos que la misma ha generado en los
productores agropecuarios de la zona, es que
estamos en presencia de una situación de
extrema gravedad para los emprendimientos
agropecuarios dado que se han originado
serias pérdidas en la zona rural, afectando las
cosechas y ocasionando grandes pérdidas. Es
por eso que a la par de dictar las normas
pertinentes de declaración de emergencia y/o
desastre es que el Poder Ejecutivo provincial
deberá autorizar a la autoridad ministerial a
instrumentar distintos tipos de mecanismos de
aportes no reintegrables y/o créditos a tasas
subsidiadas para paliar la situación detallada.

Por todo lo expuesto, es que solicito la
aprobación del presente proyecto de
comunicación.

G.E. Giacomino

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 114, pág. 000)

7
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Educación, expediente 00415-
0021906-4, proceda a crear un cargo de Maestro
de Grado para la Escuela N° 6.004, de Los
Molinos, departamento Caseros.

Santa Fe, 13 de octubre de 2022

Señora presidenta:
La Escuela N° 6.004 "Provincia de
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Corrientes", de Los Molinos, es la única
institución educativa de nivel primario que tiene
la comunidad, de allí la importancia de que los
cargos docentes sean suficientes.

Cabe mencionar, que la solicitud de la
creación de cargo de maestro de grado ha sido
presentada al Ministerio de Educación a través
de Expte. 00415-0021906-4; de lo cual está en
conocimiento la supervisora de la Sección "F"
de la Región V.

Este establecimiento educativo, viene
aplicando en forma plena, la política educativa
provincial "Todos los chicos y chicas en la
Escuela Aprendiendo", optimizando los espacios
educativos como áreas alfabetizadoras, con
desarrollo de propuestas pedagógicas
significativas para su población.

Por consiguiente, la ampliación de la planta
escolar docente,se fundamenta en el
crecimiento de la población escolar y la
necesidad de sostener acciones pedagógicas
institucionales ante situaciones que requieren
acompañamiento docente; por lo que fortalecerá
los compromisos institucionales y mejorará la
enseñanza.

Destacamos, que la escuela ha atravesado
el período de Pandemia, trabajando,
organizados en burbujas de 12 a 15 alumnos,
contando con espacios físicos y aulas
adecuadas, pero falta cargos de maestro de
grado.

En virtud de lo expuesto y atentos a la
necesidad planteada, descuento el
acompañamiento de mis pares para la
aprobación del presente proyecto de
comunicación.

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 115, pág. 000)

8
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Educación, expediente 00415-
0021904-2, proceda a crear un cargo de
bibliotecario para la Escuela N° 6.004, de Los
Molinos, departamento Caseros.

Santa Fe, 13 de octubre de 2022

Señora presidenta:
La localidad de Los Molinos, contaba con la

Biblioteca Pública "Malvinas Argentinas" que
funcionó por más de treinta años, pero a causa
de diversas dificultades -entre ellas no contar
con un local propio adecuado para su
funcionamiento- se disolvió y donaron la totalidad
de sus libros (4.000), documentos, revistas y
otros ejemplares de su propiedad, sus muebles
y computadora a la Biblioteca "Ismael Núñez"
asentada en las instalaciones de la Escuela N°
6.004 "Provincia de Corrientes".

En la precitada escuela, hasta marzo de 2022
se contaba con dos bibliotecarias que ejercían
sus funciones en la Biblioteca "Malvinas
Argentinas", pero sus contratos a cargo de la
Comuna, no fueron renovados.

Por lo que, -actualmente- no se dispone de
personal que atienda las necesidades y
consultas que surgen en el ámbito de la
Biblioteca y para las tareas propias que hacen
al normal funcionamiento de este tipo de entidad:
ubicación, archivo, y resguardo del material,
préstamos de libros, información, fomento de
lectura, educación, etcétera.

Cabe mencionar, que una biblioteca popular,
constituye una entidad social y cultural
importante para el desarrollo de una comunidad.
En general, desempeñan un papel importante
en el fomento de la alfabetización y el
aprendizaje.

Contar con una biblioteca dentro del ámbito
escolar significará disponer de un espacio
dónde las niñas y niños puedan compartir
tiempo, desarrollando su capacidad lectora y
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aumentando sus conocimientos a través del
material cultural allí disponible; por consiguiente
que una bibliotecaria esté a cargo, permitirá
organizar la dependencia como corresponde
para que cumpla perfectamente su función
específica.

Recordamos, que ete pedido fue presentado
ante la supervisora de la Sección "F" de la Región
V de Santa Fe, quién lo elevó al delegado regional
de Educación.

En virtud de lo expuesto, descuento el
acompañamiento de mis pares para la
aprobación del presente proyecto de
comunicación.

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 116, pág. 000)

9
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la
Secretaría de Comercio Interior y Servicios
dependiente del Ministerio de Producción,
Ciencia y Tecnología, proceda a instrumentar
una amplia campaña de prevención de estafas
virtuales, telefónicas y de protección de datos
personales, utilizando para la difusión medios
de prensa escritos y digitales de toda la
Provincia, las redes sociales, cartelería,
impresiones y demás medios de divulgación
que se consideren necesarios.

La misma debería basarse en las siguientes
recomendaciones emitidas por el Banco
Central de la República Argentina para el
manejo de cuentas bancarias y datos
personales sensibles online, por teléfono y
hasta por servicios de mensajería:

1. No dar datos personales (usuarios, claves,
contraseñas, pin, Clave de la Seguridad

Social, Clave Token, DNI original o fotocopia,
foto, ni ningún tipo de dato), por teléfono,
correo electrónico, red social, WhatsApp o
mensaje de texto. Los Bancos no requieren
información por estos medios.

2. No ingresar datos personales o bancarios
en sitios por medio de links que llegan por
correo electrónico, podrían ser fraudulentos.
Mantener siempre actualizado los datos de
contacto en los bancos en los cuales se es
cliente.

3. No aceptar beneficios en los que se pidan a
cambio hacer una transferencia de dinero.

4. No aceptar asistencia -presencial o
telefónica- de terceras personas para operar
en cajeros automáticos. Recordar que está
prohibido hablar por teléfono celular en
entidades bancarias y en los lugares
asignados a dichos cajeros automáticos.

Santa Fe, 20 de octubre de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto de comunicación tiene

por objeto solicitar al Poder Ejecutivo la
instrumentación de una amplia campaña de
prevención de estafas virtuales, telefónicas y de
protección de datos personales, utilizando para
la difusión medios de prensa escritos y digitales
de toda la Provincia, las redes sociales,
cartelería, impresiones y demás medios de
divulgación que se consideren necesarios.

No es la primera vez que desde esta banca
solicitamos la implementación de medidas que
ayuden a la población a prevenirse del
ciberdelito. Pero la falta de ejecución por parte
del Ejecutivo de una campaña de difusión
masiva y con la agresividad que consideramos
que hace falta en esta materia, nos obliga a
insistir sobre este proyecto.

Como venimos expresando, resulta
necesario ejecutar una intensa política de
comunicación para informar a los ciudadanos y
ciudadanas sobre el cuidado y las prevenciones
que deben tomar atento a la cantidad de estafas
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virtuales que sufren los usuarios de entidades
financieras.

La Unidad Fiscal Especializada en
Ciberdelincuencia (Ufeci) del Ministerio Público
Fiscal dio a conocer que las denuncias por
estafas bancarias crecieron en un 3000% en la
Argentina durante el 2020, la mayor cantidad de
ellas ocurre a través de las redes sociales. En
esta misma línea, según un informe de la
empresa de ciberseguridad Avast el 28% de los
argentinos recibió una campaña de phishing
(técnicas que persiguen el engaño) en el último
tiempo y el 15% confirmó haber caído en la estafa
bancaria. Con el aislamiento, la mayoría de los
ciudadanos se volcaron a los medios
electrónicos, pero lamentablemente esto
aparejo que las personas comenzaron a ser
víctimas de estafas o engaños.

Como decía anteriormente, uno de los
métodos que más se utilizan para engañar son
las redes sociales, esto viene derivado por las
dificultades que existen actualmente para
comunicarse telefónicamente con el banco, es
por esto que las personas escriben por las
redes, y es ahí cuando ese comentario que se
hace público lo ve el delincuente informático y
se contacta de manera privada por otro perfil
falso en donde se hace pasar por el banco y
tiene la total apariencia de ser un perfil oficial.
Otro de los canales utilizados son los mails
falsos o los llamados telefónicos.

Cada día son más sofisticadas las
estrategias utilizadas por los estafadores, es
por esto que consideramos que en estos
momentos especiales desde el Estado se
debería acompañar a los ciudadanos de la
Provincia con una campaña oficial, de gran
alcance y de alto impacto sobre la base de las
recomendaciones que brinda el BCRA.

Campañas como las solicitadas además
deben ejecutarse de forma intensiva y con
carácter permanente para acompañar a la
población con información actualizada que los
ayude a evitar las acciones de los
ciberdelincuentes.

Por todo lo expuesto hasta aquí, es que
solicito a mis pares el acompañamiento en este
proyecto de comunicación.

A.R. Traferri

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 117, pág. 000)

10
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Educación, disponga las medidas
necesarias a fin de reconducir el expediente
00401-0312924-4 mediante el cual la Escuela
Particular Incorporada N° 1.127, de Firmat solicitó
un FANI para la construcción de Baños.

El mencionado expediente fue devuelto para
actualizar presupuestos. Cabe mencionar que
la Escuela ingresa el expediente al Ministerio el
día 21 de abril del año 2021; es decir, que los
presupuestos se vencen como consecuencia
de la demora administrativa propia del Ministerio,
resultando ilógico que se rechace y devuelva el
trámite para actualizar los valores.

En general a las instituciones, además de
la demora que representa, resulta sumamente
complicado conseguir nuevamente los 3
presupuestos. Por ésta razón, es que
solicitamos que, si el vencimiento se produce
por demoras propias del Ministerio, sea éste
organismo quien se haga cargo de la
actualización de los mismos.

El Colegio Virgen de la Merced es una
Institución fundada en el año 1954 y desde ese
entonces, sus aulas son transitadas por miles
y miles de alumnos de la ciudad y la zona.

En la actualidad, cuenta con más de 800
alumnos provenientes de hogares de condición
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social media-baja que recorren
permanentemente los cuatro niveles de la
Institución.

Con el paso de los años, la escuela ha
incrementado notablemente su matrícula de
alumnos y por ende han surgido diversos
lenguajes y nuevas miradas que conforman la
comunidad Educativa Mercedaria.

Cuenta con necesidades propias de una
institución de 68 años de vida. En este momento
la prioridad es contar con baños que estén a la
altura de la situación; ya que son una parte
constitutiva de las escuelas. Los sanitarios/
baños/inodoros/ de las escuelas son "artículos"
de primera necesidad y forman parte de los
derechos de los niños a recibir educación y
salud, que debería ser de calidad. La rutina diaria
en las escuelas incluye distintos espacios
educativos, así como en los salones de clase,
los patios escolares, la dirección o los anexos,
los baños forman parte de un espacio en el cual
se educa.

Con el correr del tiempo, las instalaciones
sanitarias se fueron deteriorando no solo en
sanitarios sino en estructura de pared, azulejos,
cañerías y en este momento de crisis
económica, no se cuenta con el dinero suficiente
para la reparación y adecuación de dicha
instalación.

Es necesario, urgente e indispensable
contar con las instalaciones sanitarias en
condiciones.

Por lo expuesto, solicito la aprobación del
presente proyecto de comunicación.

Santa Fe, 20 de octubre de 2022

L.R. Enrico

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportunamen-
te solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 118,
pág. 000)

11
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Educación, resuelva a la mayor
brevedad posible el FANI requerido por la
Escuela Primaria N° 969, de V enado Tuerto,
solicitando los fondos para intervención de la
cubierta del techo del pasillo interno y que
corresponde al expediente administrativo
00417-0015826-2 iniciado el 16/12/2021.

Luego de una fuerte tormenta en el mes de
enero del año 2021, el techo interno de la galería
quedó casi destruido en su totalidad. Con el
apoyo de la cooperadora se pudo retirar la
mampostería, pero quedaron los cables al
descubierto y los tirantes en malas condiciones.

Cabe mencionar que por ese pasillo circulan
muchas personas. El establecimiento cuenta
con 520 alumnos y 50 personas adultas entre
docentes, asistentes escolares y acompañantes
terapéuticos

Al momento de la tormenta, el jefe de la
región VII constató los daños, diciendo que el
arreglo debía ser urgente por ser la entrada de
la escuela.

El pedido se efectuó en diciembre del año
2021 y a la actualidad, el Ministerio ha solicitado
ya 4 veces la actualización del presupuesto.

Entendiendo que se encuentra agotada la
instancia administrativa y encontrándose el
expediente a la resolución de la Sra. Ministra,
solicitamos se expida a la mayor brevedad
posible.

Se acompaña foto del estado en que quedó
el techo al momento de la tormenta.

Por lo expuesto. solicito la aprobación del
presente proyecto de comunicación.

Santa Fe, 20 de octubre de 2022

L.R. Enrico

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportunamen-
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te solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 119,
pág. 000)

12
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Educación, si en los diferentes
trámites administrativos iniciados por las
instituciones, los presupuestos requeridos para
los FANI vencen como consecuencia de demora
administrativa, el Ministerio disponga las
medidas necesarias para que sea él quien
asuma la actualización de los mismos.

Hemos notado, y no sin preocupación, que
muchos expedientes son devueltos a las
instituciones a fin de actualizar presupuestos.

Esto genera además de dilataciones
perjudiciales para la adquisición de los fondos
que como su nombre lo indica son para
"asistencia inmediata", dificultades en las
instituciones, sobre todo de las pequeñas
localidades, para conseguir nuevamente los 3
presupuestos dado que hay limitada mano de
obra disponible o pocos comercios para el caso
de los materiales, como así también un gasto
extra que no debiera afrontar ya que, en su
mayoría, los expedientes son presentado en
tiempo y forma.

Resulta ilógico e injusto que quien presentó
lo requerido oportunamente, tenga que hacerse
cargo de la demora administrativa del Ministerio.

Por tal motivo, solicito la aprobación del
presente proyecto de comunicación.

Santa Fe, 20 de octubre de 2022

L.R. Enrico

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportunamen-
te solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 120,
pág. 000)

13
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos
y Hábitat y a la Secretaría de Arquitectura y Obras
Públicas, reanude la obra en el Parque Municipal
General Manuel Belgrano, de Venado Tuerto, a
más de 30 meses de haberse neutralizado la
obra que se encontraba en marcha,
considerando que en el presupuesto del año
2021 se incorporó partida por un valor de $
7.000.000 y que para el ejercicio 2022 se
contempló inversión de $ 3.650.000, para obras
en dicho parque.

Al respecto, requerimos celeridad en el
llamado a licitación de la Pista de Atletismo dado
que a la fecha se encuentra finalizado el Proyecto
Técnico, tramitado por expediente 01901-
0003236-7, el cual se encuentra en instancia
de aprobación e inicio del procedimiento
administrativo pertinente para el llamado a
licitación.

Cabe destacar que la readecuación de la
misma es sustancial para que se puedan
realizar en la localidad competencias
provinciales y nacionales de alto rendimiento,
además del uso diario que realiza la Asociación
Atlética Sur Santafesino, afiliada a la Federación
Santafesina de Atletismo, Instituciones
Educativas y los vecinos en general de la
localidad y la región. No se puede desconocer
que, debido a la obra de Puesta en Valor y
Construcción de nueva Infraestructura Deportiva
y Urbana del Parque, la pista sufrió el paso de la
obra, encontrándose hoy con un grado de
deterioro importante ya que fue utilizada como
depósito y servicio de paso para la obra en
general.

Asimismo, solicitamos se incluya en el
Proyecto Ejecutivo la construcción de un Galpón
con dimensiones como mínimo de 10 metros
por 6 metros con un portón de 3 metros para el
guardado de los elementos de atletismo, frente
a la mencionada Pista, para que pueda ser un
lugar de rápido acceso por parte de los distintos
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grupos de atletas que se convocan diariamente
en el Parque y además asegurar su custodia y
conservación (expediente del pedido original
efectuado 01901-0004609-4). Además, resulta
fundamental acondicionar los vestuarios que se
ubican detrás del Velódromo, los cuales
quedaron con el techo sin finalizar, y el agravante
del ingreso de agua de lluvia por distintos
sectores, provocando el deterioro de la
estructura montada. Contiguo a los mismos se
ubica el área recreativa, asadores y playón, los
cuales son utilizados por las distintas
Instituciones educativas y por más de 400
personas que concurren los fines de semana a
dichos espacios, quienes deben trasladarse
200 metros para utilizar los otros sanitarios y
vestuarios en condiciones óptimas. No debemos
olvidar que el Parque municipal tiene una
dimensión de 8 hectáreas, siendo
imprescindible la existencia de vestuarios y
sanitarios en ambos extremos del mismo.

Por otro lado, solicitamos se otorgue
prioridad a la elaboración del Proyecto Técnico
del Velódromo para concluir los trabajos de obra
que habían comenzado en fecha 27/08/2018,
disponiendo de todos los recursos necesarios
para que se elaboren las especificaciones
técnicas y se licite la obra correspondiente para
que el Velódromo pueda volver a ser utilizado
por los aficionados al ciclismo de la ciudad de
Venado Tuerto y de la región. En lo que respecta
a las obras inconclusas, del proyecto original,
se encuentra la cancha de bocha (detrás del
velódromo) y sus asadores, los baños de la pista
de ciclismo existentes que se proyectaban
reformar y readecuar, la cabina de transmisión y
podio, etc. Al respecto, existe un fuerte reclamo
por parte del Club Ciclista Mario Mathieu y de la
Asociación Ciclistas Unidos de Venado Tuerto,
ya que han visto resentidas las actividades de
prácticas deportivas y competencias de
ciclismo. Esto ha llevado a que transcurrieran
más de 3 años sin que se puedan organizar
competencias afectando claramente a los
deportistas activos y fundamentalmente a la

escuela de ciclismo para infantiles y menores
que al no tener objetivos a corto plazo terminan
por abandonar la práctica del ciclismo.

Por último, cabe informar que, desde el
gobierno de la ciudad de Venado Tuerto, y vistas
las condiciones de inseguridad en que se
encontraba el Parque, se avanzó en la 1er etapa
de obra de iluminación central del mismo, con
la incorporación de 8 columnas, tablero de
comando del cableado nuevo y además se
iluminaron dos pasillos, por calles 9 de Julio,
Caseros y Pueyrredón. Además, se acomodó el
cableado de la pista de atletismo para poner en
marcha los reflectores antiguos, con el agregado
de nuevas luces dentro del predio, y por sector
del Velódromo, aprovechando las columnas
existentes del antiguo alumbrado, se hizo el
recambio por nuevos artefactos de iluminación.
Al mismo tiempo, se dio comienzo a la 2da etapa
de iluminación, hasta el hospital, la cual se
encuentra en un 60 % de avance según lo
planificado. Además desde el municipio se
realizó la instalación de bebederos de agua
potable en distintos puntos del parque, para el
uso seguro del agua en el consumo y lavado de
alimentos, por los distintos visitantes del parque.

Para concluir, solicitamos la aprobación del
presente Proyecto de Comunicación,
subrayando la importancia de completar las
obras necesarias en el Parque Municipal de
Ventado Tuerto con la mayor celeridad posible,
dado que los vecinos de la localidad y lugares
aledaños lo han tomado como espacio público
de preferencia.

Santa Fe, 20 de octubre de 2022

L.R. Enrico

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportunamen-
te solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 121,
pág. 000)
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h)
Proyectos de solicitud de informe

1
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, brinde un
informe respecto a la entrega de 18 juegos de
pupitres, solicitados por la Escuela N° 1.224
"Brigadier General Estanislao Lópeza, de Villa
Constitución, a través del formulario N° 870 de
fecha 11/08/2021.

Santa Fe, 19 de octubre de 2022

Señora presidenta:
Presento a la consideración de la Honorable

Cámara de Senadores este proyecto motivado
por la imperiosa necesidad de que se informe a
través del organismo que corresponda, respecto
a la entrega de 18 juegos de pupitres, solicitados
por la Escuela N° 1.224 "Brigadier General
Estanislao López", de Villa Constitución. El
mismo fue solicitado ante la jurisdicción escolar
Región VI, a través del formulario N° 870 de fecha
11/8/2021 y aún no han tenido respuesta alguna.

Actualmente las niñas y niños de 7° grado,
están utilizando como aula el espacio del
comedor, compartiendo la mesa del mismo,
resultando incómodo y difícil el correcto
desenvolvimiento de las clases.

Resulta de suma importancia para una
mejor educación, contar con las comodidades
edilicias como de mobiliarios, no pudiendo los
alumnos asistir a clases y no tener un lugar
donde sentarse.

Por lo antes expuesto, y en reconocimiento
a la significación de esta problemática, elevo el
siguiente proyecto de solicitud de informe

G.E. Giacomino

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

tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 122, pág. 000)

2
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de la Agencia Provincial de Seguridad Vial,
informe sobre los siguientes puntos vinculados
a la siniestralidad vial en Rosario, departamento
homónimo:

1. Índices de siniestralidad vial en el ejido
urbano, de Rosario en los periodos 2019 a
la actualidad;

2. Intersecciones con mayor siniestralidad vial
en el ejido urbano, de Rosario en los
periodos 2019 a la actualidad; y

3. Causales de siniestralidad vial reportadas
en el ejido urbano, de Rosario, clarificando
cuáles son las de mayor reiteración, en los
periodos 2019 a la actualidad.

Santa Fe, 20 de octubre de 2022

Señora presidenta:
En nuestro país los siniestros viales son la

principal causa de muerte en jóvenes menores
de 35 años, debiéndose entender a la
inseguridad vial como un problema de salud
pública que debe ser abordado de forma
urgente a través de medidas públicas efectivas,
respaldadas en evidencia científica.

De acuerdo a datos de la Agencia Nacional
de Seguridad Vial, en el año 2019, se registraron
99.171 siniestros con víctimas, de las cuales
4.898 perdieron la vida. En el año 2020, debido
a las medidas de aislamiento establecidas por
la pandemia de COVID-19 , los siniestros
tuvieron una reducción, pero de igual forma
3.134 personas perdieron la vida.

Durante el 2021 fallecieron 3.861 personas
en todo el país, sin perjuicio de presentarse una
reducción, la cifra sigue siendo alarmante. La
tasa de mortalidad en Argentina por accidentes
viales sigue en valores altos, a tal punto que 20
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personas por día han perdido la vida en
promedio en los últimos 25 años.

La provincia de Santa Fe es la segunda
jurisdicción con mayor cantidad de víctimas
fatales por siniestros viales, alcanzando la cifra
de 412 fallecidos en el año 2021, sólo siendo
superada por la provincia de Buenos Aires.

Para abordar esta situación, durante el mes
de octubre de 2022, la Municipalidad de Rosario
puso en marcha el denominado "Sistema de
Videocontrol", el cual está conformado por una
red de cámaras que transmiten imágenes y
datos en tiempo real para ordenar el tránsito y
sancionar aquellas faltas que se comentan. Las
cámaras integrantes del sistema se encuentran
dispuestas en numerosos puntos de la ciudad
y a su vez, se han dispuesto cambios en los
límites de velocidad de distintas arterías.

Debido a la incidencia que genera este tipo
de medidas, y a fin de establecer su correlación
y efectividad con la problemática expuesta con
anterioridad, se hace necesario contar con datos
estadísticos certeros y fiables para garantizar
que las mismas son apropiadas para tutelar la
vida y la salud de los ciudadanos, respetando
sus derechos, y no con un mero afán
recaudatorio. De tal forma, resulta relevante
determinar si existe una correlación entre la
disposición de las cámaras y dispositivos de
control con las intersecciones con mayores
indices de siniestralidad, y si cumplen con las
reglamentaciones vigentes.

En base a la situación relatada es que
ponemos a consideración de la Cámara de
Senadores el presente proyecto de solicitud de
informe por el cual se solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través de la Agencia Provincial de
Seguridad Vial, que se sirva informar en relación
a los índices y causales de siniestralidad vial
que acontecen en Rosario, como así también
aquellas intersecciones donde ocurren con
mayor frecuencia los accidentes de tránsito.

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

M.E. Rabbia

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su trata-
miento sobre tablas. (Ver asunto
VII, punto 123, pág. 000)"

IX
INGRESO DE ASUNTOS FUERA DE LISTA

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Es oportunidad de
ingresar nuevos asuntos y solicitar su reserva
en Secretaría para su posterior tratamiento
sobre tablas.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señor presidente, en primer lugar, solicito dar

ingreso a los siguientes decretos de Poder
Ejecutivo provenientes de la Cámara de
Diputados y que los mismos sean reservado en
Secretaría para su posterior tratamiento.

Decreto 2012/22, por el que se veta
parcialmente al proyecto de ley registrado en el
P.E. bajo el N° 14.135, que declara como
Patrimonio Cultural Histórico de la Provincia a
las sentencias, expedientes y materiales fílmicos
de las audiencias de los procesos judiciales de
las causas, tramitadas en los tribunales
federales del territorio santafesino, vinculadas a
los delitos de lesa humanidad.

Decreto 2026/22, por el que se veta
parcialmente el proyecto de ley registrado en el
P.E. bajo el N° 14.139, que declara de Interés
Social, Cultural y Deportivo a las actividades que
desarrollen las Asociaciones de colectividades
extranjeras.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Así se hará, señor
senador.

- Ver asunto VIII, Proyectos de ley,
en revisión, pág. 00.
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SR. TRAFERRI.- En segundo lugar, solicito dar
ingreso al siguiente proyecto y que el mismo
sea girado a las comisiones correspondientes.

De ley, por el que se crea el Programa
Provincial de Apoyo a las Ferias del Libro.

De ley, por el que se crea en el ámbito de la
provincia de Santa Fe, el Régimen de Patrocinio
y Tutoría del Deporte.

De ley, por el que se determina que en
establecimientos gastronómicos de la provincia
de Santa Fe deberán implementar de manera
obligatoria en sus menú o cartas de comidas
donde constan los alimentos y/o bebidas que
ofrecen para la venta al público, ya sean
impresos o digitales, la cantidad de calorías que
posee cada menú ofrecido.

De ley, por el que se crea una Escuela de
Educación de Nivel Inicial, en Roldán, en el barrio
Marcos Ateca.

De ley, por el que se establece la "Licencia
para exámenes de próstata" destinada a todos
los hombres mayores de edad que presten
servicios en el sector público provincial, entes
autárquicos, descentralizados y organismos de
control, cualquiera sea la forma de contratación
y/o condición de revista.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Así se hará, señor
senador.

- Ver asunto VIII, Proyectos de ley,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Además, 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 VIII Fiesta del Vino y el Asado
con Cuero, a realizarse en las instalaciones del
Quincho el Abuelo, de San Javier.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés los actos conmemorativos del 40°
aniversario de la creación del Colegio
"Concordia" EPI N° 1258, de Romang, a

realizarse en Romang.
De declaración, por el que la Cámara declara

de su interés la realización de la I Fiesta
"Huracanista" del Club Atlético Huracán de San
Javier, organizada por la Subcomisión de Fútbol
y Fútbol femenino, a realizarse en San Javier.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés al 50° aniversario de la Asociación
de Jubilados y Pensionados Aceiteros Afines y
Pasivos en General", de San Lorenzo.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el 50° aniversario de la filial Fuentes
de la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer,
LALCEC.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el 81° aniversario de la fundación
del Club Atlético El Porvenir del Norte, de San
Jerónimo Sud.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés al 100° aniversario del Colegio de
Procuradores de la Circunscripción Judicial II,
de Rosario.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés y reconoce al tratadista y docente
Artemio Daniel Aguiar, de Capitán Bermúdez,
por su destacado trabajo académico y como
autor de libros en tasación, martillero y corredor
público.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el evento "Beers & Politics", que
tiene como objetivo el aprendizaje y el
intercambio en materia de política, a
desarrollarse en el Patio de la Cervecería Santa
Fe.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el Seminario Eduardo Victor
Cursack, a realizarse en Santa Fe.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el 110° aniversario de la Cervecería
Santa Fe, empresa emblemática líder en el
mercado cervecero siendo la tercera cervecería
más grande del país.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Así se hará, señor
senador.
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- Ver asunto VIII, 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 proceda a
instrumentar una amplia campaña de
prevención de estafas virtuales, telefónicas y de
protección de datos personales, utilizando para
la difusión medios de prensa escritos y digitales
de toda la Provincia, las redes sociales,
cartelería, impresiones y demás medios de
divulgación que se consideren necesarios.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Así se hará, señor
senador.

- Ver asunto VIII, Proyectos de co-
municación, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito dar ingreso a los

siguientes proyectos y que los mismos sean
girados a las comisiones correspondientes.

De ley, por el que se declara de utilidad
pública sujeto a expropiación una fracción de
terreno en la zona rural, de Reconquista, a favor
de pequeño hogar "Nueva Vida".

De ley, por el que se declara de utilidad
pública y sujeta a expropiación un inmueble en
Venado Tuerto.

De ley, por el que se reconoce como "Bandera
Oficial de la Provincia de Santa Fe", la que fuera
bandera del brigadier General Don Estanislao
López aceptada por la Honorable Junta de
Representantes en sesión de 1822.

De ley, por el que se declara Patrimonio
Cultural e Histórico al edificio y mobiliario de la
Capilla Virgen de los Dolores, de Nicanor E.
Molinas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Así se hará, señor
senador.

- Ver asunto VIII, Proyectos de ley,
pág. 00.

SR. MARCÓN.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito tratamiento

preferencial para la próxima sesión del último
proyecto ingresado, con respecto a la
declaración Patrimonio Cultural e Histórico al
edificio y mobiliario de la Capilla Virgen de los
Dolores, de Nicanor E. Molinas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. ENRICO.- En segundo lugar, solicito dar
ingreso a distintos proyectos y que los mismos
sean reservados en Secretaría para su posterior
tratamiento sobre tablas.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés la 8° fecha puntuable del Rally
Argentino, que se desarrollará en Reconquista.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el aniversario del Club de los
Abuelos de San Justo.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el proyecto lúdico grupal: "Conocer
para cuidar y proteger", de la Escuela N° 558
"Mercedes R. de Bruno", de Ramayón.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés cultural y deportivo el torneo de
"Tiro con Arco" al aire libre, que tendrá lugar en
el Club Atlético Tiro Federal, de San Justo.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el Festival Folclórico y
Chamamecero, organizado por el Club
Argentino, a realizarse en San Bernardo.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés la carrera de Rural Bike, a
desarrollarse en el club "8 de octubre" y en campo
contiguo al establecimiento, Aras La Rosa
Amarilla, de San Justo.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el encuentro de prueba de
"Riendas y Montas Especiales", organizada por
la "Agrupación Gauchesca y Tropilla "La
Ceibalera", que se realizará en Naré.
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De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el I Encuentro de Artesanos, Artistas
y Poetas de Naré, a realizarse en la Escuela N°
6.068, de Naré.

De declaración, por el que la Cámara declara
su adhesión y beneplácito por la celebración
del 50° aniversario de la Escuela Primaria
Particular Incorporada N° 8.214 "Eliseo Videla",
de Videla.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el encuentro de "Asistentes
Escolares San Justo 2022", organizado por la
CTA Autónoma San Justo, a realizarse en el
Club Atlético Tiro Federal, de San Justo.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés la edición del "OktoberFest",
organizado por el club Sanjustino, de San Justo.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés la edición del "Rock en la Ciudad",
organizada por Dharma, a realizarse en el club
Social Cosmopolita, de San Justo.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el V Encuentro de saberes
populares: Alimentación Viva, organizada por
el grupo Una Construcción Colectiva en el
Parque Rene Favaloro, de San Justo.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés la muestra del XXVII Salón de
Pintura, Dibujo y Grabado, que tendrá lugar en
la Casa de la Cultura, de San Justo, organizado
por la Sub Comisión de Promoción Cultural del
Club Colón, de San Justo.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el "Encuentro Coro Internacional",
organizado por el Coro Sinfonía Otoñal, a
realizarse en el club Social Cosmopolita, de San
Justo.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el 115° aniversario de la escuela
N° 6.009 "Madame Curie", que se conmemora
en Tacuarendí.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés los festejos del 100° aniversario de
la Parroquia "Santa Rosa de Lima", de Colonia
Rosa.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés la "I Noche de los Museos", a
realizarse en San Guillermo.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el coloquio organizado por la
Cámara Argentina de Comercio: "El contexto
Político y Económico en la Argentina", a
realizarse en Santa Fe.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés los festejos conmemorativos del
15° aniversario del Centro de Día "ALAS", de
Ceres.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el programa cultural y educativo:
"Desde el Aire", por el cual se realizaron
muestras fotográficas aéreas de las 32
localidades del departamento San Cristóbal,
sectores productivos y turísticos; cuya exposición
se realizará en dicha ciudad.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el 70° aniversario de las Fiestas
Vascas, que se realizaron en Monje.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés la LXIII Fiesta Nacional de la
Frutilla, que se realizará en Coronda.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés los festejos "Día de la Tradición",
que se realizarán en Villa Cañás, organizados
anualmente por la Escuela N° 178 "Juan Cañas";
reconociendo y destacando el importante aporte
cultural que años tras año aportan a todos los
habitantes de la región.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el IV Encuentro: "Voces que
Construyen Identidad", a desarrollarse en el
Museo Cayetano A. Silva, de Venado Tuerto;
reconociendo y destacado la importante labor
de la Red Patrimonio en Construcción, quien
desde el año 2015, genera ámbitos de
intercambio y reflexión sobre el Patrimonio
Cultural que atraviesa todo nuestro territorio
santafesino.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Así se hará, señor
senador.
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- Ver asunto VIII, 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 reconducir el
expediente mediante el cual la Escuela Particular
Incorporada N° 1.127, de Firmat, solicitó un F ANI
para la construcción de Baños.De
comunicación, por el que se solicita al Poder
Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, resuelva a la mayor brevedad
posible el FANI requerido por la Escuela Primaria
N° 969, de V enado Tuerto, solicitando los fondos
para intervención de la cubierta del techo del
pasillo interno y que corresponde al expediente
administrativo iniciado el 16/12/2021.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, si en los diferentes trámites
administrativos iniciados por las instituciones,
los presupuestos requeridos para los FANI
vencen como consecuencia de demora
administrativa; el Ministerio disponga las
medidas necesarias para que sea él quien
asuma la actualización de los mismos.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, reanude la obra en el Parque
Municipal General Manuel Belgrano, de Venado
Tuerto, a más de 30 meses de haberse
neutralizado la obra que se encontraba en
marcha, considerando que en el presupuesto
del año 2021 se incorporó partida por un valor
de $ 7.000.000 y que para el ejercicio 2022 se
contempló inversión de $ 3.650.000, para obras
en dicho parque.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Así se hará, señor
senador.

- Ver asunto VIII, Proyectos de co-
municación, pág. 00.

SR. ENRICO.- Por último, solicito tratamiento
preferencial para la próxima sesión del
expediente 47.332-D.B.L., 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. 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 al siguiente proyecto y que el mismo
sea girado a las comisiones correspondientes.

De ley, por el que se crea el Fondo Especial
para la Adquisición de Inmuebles Destinados
al Funcionamiento de Establecimientos
Escolares Provinciales de Enseñanza Pública
de Gestión Estatal.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Así se hará, señor
senador.

- Ver asunto VIII, Proyectos de ley,
pág. 00.

SR. RABBIA.- Pido la palabra.
Señor presidente, quiero contarles que así

como el senador Michlig presentó el programa
de conectividad para que todas las localidades
de la Provincia tengan un acceso pavimentado,
estoy presentando un proyecto que pretendo me
acompañen, tal así como he acompañado el
proyecto del senador Michlig, a pesar de que en
mi departamento gracias a Dios todas las
localidades tienen conexión pavimentada.
Conozco de la importancia y la relevancia que
esto tiene, por eso con gusto acompaño tu
proyecto, senador.

En este sentido hoy estoy presentando un
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proyecto para crear un fondo especial para la
adquisición de inmuebles destinados al
funcionamiento de establecimientos
provinciales de enseñanza pública de gestión
estatal. Esto es para que todas las escuelas
puedan tener su edificio propio. Tan solo en la
ciudad de Rosario tengo más de 30 escuelas
que funcionan en propiedades alquiladas. Esto
significa una gran angustia y desazón para todo
el alumnado y para todos los trabajadores que
cuando vienen los tiempos de renovación no
saben si tendrán continuidad en la locación.

En este sentido agradezco nuevamente que
esta Cámara haya votado la expropiación del
local del inmueble donde funciona hoy la
Escuela Guido Spano, tanta satisfacción
generamos en esa comunidad educativa que
vuelvo a transferir ese agradecimiento. Y ese
fue uno de los detonantes que llevó a presentar
este proyecto que entiendo que va a traer
tranquilidad en todos los rincones de esta
provincia donde hay escuelas que estén
brindando sus servicios dentro de
establecimientos alquilados.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señor presidente, quiero solicitarle al

senador Rabbia si me permite acompañar este
proyecto que tiene que ver con que todos los
establecimientos educacionales tengan su
edificio propio, porque es un gran proyecto y en
nuestro departamento tenemos un déficit
importante en ese sentido. En este sentido, todos
los años no nos alcanzan los edificios para la
matrícula escolar y muchos de ellos están de
prestados en lugares alquilados por las
comunas o los municipios.

SR. RABBIA.- Pido la palabra.
Señor presidente, con gusto senador Traferri,

al igual que el resto de los senadores si tienen
esa intención, las puertas están abiertas. Gracias
senador Cornaglia.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Senador Cornaglia,

ha manifestado su acompañamiento, por
Secretaría luego vamos a darle ingreso a todas
las firmas. Todos los senadores del
Justicialismo que estamos presentes, si el
senador Rabbia nos lo permite, nos vamos a
suscribir.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señor presidente, continúo con el ingreso al

siguiente proyecto y que el mismo sea girado a
las comisiones correspondientes:

De ley, por el que se regula el Ejercicio de la
Profesión de Técnico en Emergencia Médicas
de la Provincia de Santa Fe.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Así se hará, señor
senador.

- Ver asunto VIII, Proyectos de ley,
pág. 00.

SR. RABBIA.- Pido la palabra.
Señor presidente, estoy presentando este

proyecto de ley que es para el ejercicio de la
profesión de los técnicos en emergencias
médicas de la provincia de Santa Fe, los
comúnmente llamados paramédicos. Los
paramédicos a nivel mundial son los recursos
humanos que están sobre las ambulancias en
lugar de los enfermeros. Sabemos la gran
escasez de enfermeros que tenemos en la
República Argentina a lo cual la Provincia de
Santa Fe no escapa a esa realidad. La tasa de
enfermeros en la provincia está por debajo de
las necesidades y tenemos un conjunto de
paramédicos formados también en la Provincia
de Santa Fe que tranquilamente y con mayor
calificación podrían estar para la asistencia de
la emergencia prehospitalaria. Queremos darle
un marco de regulación a esta profesión y lo
hacemos a través de este proyecto de ley que
entiendo va a tener un pronto tratamiento por
las comisiones y con un visto bueno de esta
Cámara, como me tienen habitualmente
acostumbrado. Desde ya, muchísimas gracias
a todos.
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SR. CALVO.- Señor presidente, en segundo
lugar, solicito dar ingreso a distintos proyectos y
que los mismos sean reservados en Secretaría
para su posterior tratamiento sobre tablas.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés y adhiere a los festejos por el 30°
aniversario de la Asociación Familia
Piemontesa, de San Jorge, celebrada, con el
arribo de la De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés y adhiere a la
conmemoración del 75° aniversario de la
Escuela de Educación Técnico Profesional N°
475 "Ing. Francisco González Zimmermann", de
San Jorge.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés la conmemoración del 130°
aniversario de Traill.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés la conmemoración del 50°
aniversario de la Fundación Francisco Bertolino
Escuela Agromecánica, ubicada en el
Establecimiento La Martineta de Casas.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el inicio de la obra Gasoducto Gran
Santa Fe, exgasoducto Metropolitano, a
realizarse en el Paraje El Chaquito, Monte Vera.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el 40° aniversario de JA VAIA, la
agrupación estable de danzas israelíes y
emblema cultural del Círculo Israelita Macabi.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés la celebración del 12° aniversario
del Cosmos FC, de Santa Fe.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés la celebración del 80° aniversario
del Club Ferrocarril Oeste, de Santa Fe.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés la conmemoración del 35°
aniversario de la Casa de la Cultura, de Recreo.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés la participación de la joven
Valentina Scoleri, alumna de 5° año de la
escuela República del Perú, en las Olimpiadas
Nacionales de Filosofía, a realizarse en Villa La
Angostura.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés la participación de la joven Rocío
Mendoza, alumna de 5° año de la Escuela
Republica del Perú, en el Parlamento Juvenil
del Mercosur, a realizarse en el mes de
noviembre.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el I Seminario Denominado
Energía y Sociedad, organizado por el Sindicato
de Luz y Fuerza de Santa Fe.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el podcast periodístico "La Segunda
Muerte del Dios Punk", del periodista Nicolás
Maggi y a la productora rosarina Erre Podcast.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés la "Convención de estudios
canadienses", que llevará a cabo la Asociación
Argentina de Estudios Canadienses, ASAEC, en
el marco del XV Congreso Nacional y VII
Internacional sobre Democracia, en la Facultad
de Ciencia Política y Relaciones Internacionales
de la Universidad de Rosario.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés y reconoce la participación de los
deportistas santafesinos en el Campeonato
Argentino de Ajedrez Infanto-Juventil 2022, que
tuvo lugar en Villa Martelli, Buenos Aires.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el I Congreso Nacional de Gestión
Emocional Organizacional, que tendrá lugar en
Rosario, organizado por el diplomado en
Gestión Emocional Organizacional, Fundación
Gestión Emocional Organizacional.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés la primera visita a la ciudad de
Rosario del Embajador de la República de
Armenia, el doctor Hovhannes Virabvan, con el
motivo de su participación en el XV Congreso
Nacional y el VIII Internacional sobre
Democracia de la Universidad Nacional de
Rosario.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés la inauguración del edifico propio
de la "Asociación Civil Arco Iris", de Chañar
Ladeado; cuyo Acto se llevará a cabo en las
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instalaciones del nuevo edificio.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Así se hará, señor
senador.

- Ver asunto VIII, Proyectos de de-
claración, pág. 00.

SR. CALVO.- De pedido de informes, por el que
se vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda, informe
diversos puntos con relación a la siniestralidad
vial en Rosario.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Así se hará, señor
senador.

- Ver asunto VIII, Proyectos de soli-
citud de informes, pág. 00.

SR. CALVO.- Además, solicito tratamiento
preferencial para la próxima sesión del
expediente 47.329-D.B.L., proyecto de ley por el
que se modifica la ley 8288, de IAPOS.

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

- Resulta afirmativa.

SR. CALVO.- Asimismo, solicito tratamiento
preferencial para la próxima sesión del
expediente 46.147-J.L.L., 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.

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

- Resulta afirmativa.

SR. CALVO.- A su vez, solicito tratamiento
preferencial para la próxima sesión del
expediente 46.836-D.B.L., proyecto de ley 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 Calvo.

- Resulta afirmativa.

SR. CALVO.- Por otro lado, solicito la unificación
al expediente 45.829-J.L.L. al 46.338-C.D.,
referido a "Santa Fe Global".

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

- Resulta afirmativa.

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 el 130° aniversario de la Comuna
de Clason.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el 20° aniversario de la Biblioteca
Popular N° 4.070 "Manuel Belgrano", de
Serodino.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el 90° aniversario del Club Atlético
Talleres, de Cañada de Gómez.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el 50° aniversario del Centro de
Jubilados y Pensionados Nacionales, de
Correa.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés la XIX Puesta en Escena
"Devenimos. Cartografiando Sentidos",
organizada por el Centro de Día Integrar, a
realizarse en el Teatro Verdi, de Cañada de
Gómez.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Así se hará, señor
senador.
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- Ver asunto VIII, Proyectos de de-
claración, pág. 00.

X
HOMENAJES Y MANIFESTACIONES

a)
ACCIDENTE EN TIMBÚES

-CONMOCIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Señora senadora y
señores senadores, estamos en el momento
oportuno para realizar homenajes y
manifestaciones.

SR. DIANA.- Pido la palabra.
Señor presidente, no son buenos momentos

los que se están viviendo en el departamento
de San Jerónimo, sobre todo en Arocena. Nos
entristece mucho, en la madrugada del domingo
9 de octubre cinco hermanitos estaban
esperando el colectivo, el transporte público en
la localidad de Timbúes sobre RN 11. Los
hermanitos venían de celebrar un bautismo
familiar, se dirigían a Arocena y un irresponsable
que estaba alcoholizado, después se determinó
que tenía 3 veces el nivel de alcohol de los que
tolera la ley de tránsito, embistió contra ellos,
falleciendo dos de estos hermanitos, Estefanía
y Maximiliano Ruiz.

La tristeza nos conmueve a todos, de un
momento para el otro, esta familia perdió dos
hijos. Traigo este comentario a este recinto,
porque éstos chicos hace menos de un mes que
habían participado del programa Ciudadanos
al Senado. Estuvieron en este recinto, disfrutando
de un buen momento, un lindo día en Santa Fe
y de repente, un negligente se lleva la vida de
ellos para siempre. Tuve la oportunidad de
conversar con sus familiares realmente
desconsolados. Por eso, de alguna manera llevó
la voz de ellos en este Recinto. Por lo tanto, voy
a pedir al fiscal de la causa, el doctor Leandro
Lucente que sea lo más rápido y tenga la

celeridad como para poder ejercer toda la justicia
sobre este irresponsable que, conduciendo
alcoholizado chocó y mató a dos adolescentes
con todo un futuro por delante. Justicia, por favor
por Maxi y Estefanía.

XI
TRATAMIENTOS

1
APROBACIÓN DECRETO 2012

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el mensaje N° 5.005, por el que se
aprueba el decreto 2012/22, que veta
parcialmente al proyecto de ley registrado en el
PE bajo el N° 14.135, que declara como
Patrimonio Cultural Histórico de la Provincia a
las sentencias, expedientes y materiales
fílmicos de las audiencias de los procesos
judiciales de las causas, tramitadas en los
tribunales federales del territorio santafesino,
vinculadas a los delitos de lesa humanidad.
Expediente 47.506-P.E.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A :

Artículo 1°.- Vétase el artículo 3° del proyecto
de ley sancionado por la H. Legislatura en fecha
8 de septiembre de 2022, recibido en el Poder
Ejecutivo el día 20 de septiembre del mismo
año, y registrado bajo el N° 14.135.

Art. 2°.- Propóngase el siguiente texto para
el artículo 3o del proyecto de ley registrado bajo
el N° 14.135 el que quedará redactado de la
siguiente manera:

"Art. 3°.- Incorpórase al Archivo Provincial de
la Memoria dependiente de la Secretaría de
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Derechos Humanos del Ministerio de Gobierno,
Justicia y Derechos Humanos o el organismo
que en un futuro lo reemplace, toda sentencia,
expediente y material fílmico de los procesos
judiciales que se tramiten ante los Tribunales
Federales de la provincia, referidos al
juzgamiento de los delitos de lesa humanidad,
declarados Patrimonio Cultural Histórico en los
términos del artículo 1° de la presente, que se
obtengan por medios legales de sus legítimos
propietarios o poseedores".

Art. 3°.- Devuélvase a la H. Legislatura con
Mensaje de estilo.

Art. 4°.- Regístrese, comuníquese,
publíquese y archívese".

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- En consecuencia la
H. Legislatura de la Provincia de Santa Fe acepta
las enmiendas propuestas por el Poder
Ejecutivo mediante el mensaje N° 5.005, por el
que se aprueba el decreto 2012/22, que veta
parcialmente al proyecto de ley registrado que
declara como Patrimonio Cultural Histórico de
la Provincia a las sentencias, expedientes y
materiales fílmicos de las audiencias de los
procesos judiciales de las causas, tramitadas
en los tribunales federales del territorio
santafesino, vinculadas a los delitos de lesa
humanidad.

2
APROBACIÓN DECRETO 2026

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el mensaje N° 5.006, por el que se
aprueba el decreto 2026/22, que veta
parcialmente el proyecto de ley registrado en el
PE bajo el N° 14.139, que declara de Interés
Social, Cultural y Deportivo a las actividades que

desarrollen las Asociaciones de colectividades
extranjeras. Expediente 47.507-P.E.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A :

Artículo 1°.- Vétase el artículo 12 del proyecto
de Ley sancionado por la H. Legislatura en fecha
8 de septiembre de 2022, recibido en el Poder
Ejecutivo el día 20 de septiembre del mismo
año, y registrado bajo el N° 14.139.

Art. 2°.- Devuélvase a la H. Legislatura con
Mensaje de estilo.

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

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- En consecuencia la
H. Legislatura de la Provincia de Santa Fe acepta
las enmiendas propuestas por el Poder
Ejecutivo mediante el mensaje N° 5.006, por el
que se veta parcialmente el proyecto de ley que
declara de Interés Social, Cultural y Deportivo a
las actividades que desarrollen las
Asociaciones de colectividades extranjeras.

3
APROBACIÓN DECRETOS

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de resolución por el que
la Cámara resuelve hacer suyo los decretos
0108 del 22/09/22, 0116 y 0117 del 06/10/22 y
0119 del 13/10/22, dictados por la Comisión
Permanente de Gestión y Administración,
rubricados por la presidenta y refrendados por
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la secretaria administrativa, que forman parte
integrante de la presente. Expediente 47.468-
D.B.R.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. 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.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto XII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

4
PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES

-PRÓRROGA-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de resolución por el que
la Cámara resuelve prorrogar por un mes el
período ordinario de sesiones, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 40 de la Constitución
de la Provincia de Santa Fe. Expediente 47.498-
D.B.R.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. 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 XII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

5
OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de resolución por el que
la Cámara resuelve autorizar a la Comisión
Permanente de Gestión y Administración y a la
Presidencia de esta Cámara a otorgar los
subsidios correspondientes a los meses de
noviembre y diciembre del año 2022, ad
referéndum de la Cámara de Senadores.
Expediente 47.498-D.B.R.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. e), 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
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senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto XII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

6
CARTA ENCÍCLICA
FRATELLI TUTTI

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la "Carta
Encíclica" de carácter social Fratelli tutti, del
Santo Padre Francisco, sobre la Fraternidad y la
Amistad social, dictada en Asís. Expediente
47.338-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. f), 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 XII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

7
ESCELA N° 366, DE SANT A MARÍA NORTE

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 150°
aniversario de la Escuela N° 366 "Enrique Vedia",
de Santa María Norte. Expediente 47.356-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. f), 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 XII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

8
SANTO DOMINGO
-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 131°
aniversario de Santo Domingo. Expediente
47.357-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.
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- Se lee: Ver asunto VIII. f), 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 XII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

9
EXPOSICIÓN ANUAL DE TRABAJOS

DE LA EETP N° 642 DE CALCHAQUÍ

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la exposición
anual de trabajos de la EETP N° 642 "Mercedes
San Martín de Balcarce", de Calchaquí.
Expediente 47.375-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. f), 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 XII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

10
CAF Nº 7, DE TOSTADO

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 71°
aniversario del Centro de Acción Familiar N° 7,
de Tostado. Expediente 47.376-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. f), 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 XII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.
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11
CLUB VETERANOS UNIDOS DEL
BARRIO OESTE DE TOSTADO

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 49°
aniversario del Club "Veteranos Unidos del
Barrio Oeste", de Tostado. Expediente 47.377-
J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. f), 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 XII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

12
CENTRO DE JUBILADOS CRECER JUNTOS

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 22°
aniversario del "Centro de Jubilados Crecer
Juntos", a celebrarse en Tostado. Expediente

47.378-J.D.
Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. f), 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 XII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

13
FUNDACIÓN DE TOSTADO

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 131°
aniversario de la fundación de Tostado.
Expediente 47.379-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. f), 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
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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 XII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

14
ESCUELA N 1.175, DEL PARAJE KM 12

-BODAS DE ORO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés las Bodas de
Oro de la Escuela N° 1.175 "Dr José Hipólito
Unanue" del Paraje KM 12. Expediente 47.385-
J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. f), 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 XII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

15
TORNEO INTERESCOLAR DE AJEDREZ

-POZO DE LOS INDIOS-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el XIV Torneo
Interescolar de Ajedrez, a realizarse en la Escuela
N° 6.094 "General Juan Lavalle", de Pozo de los
Indios. Expediente 47.386-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. f), 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 XII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

16
SAN CARLOS BORROMEO

-FESTIVIDAD-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
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la Cámara declara de su interés la Festividad
de San Carlos Borromeo, patrono de San Carlos
Centro. Expediente 47.393-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. f), 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 XII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

17
ESCUELA DE ARTE

EL MUSICAL DE LA 213

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el musical:
"Escuela de Arte: el Musical de la 213",
organizado por la Escuela de Educación
Secundaria Orientada N° 213 "Manuel Belgrano",
de San Carlos Centro, a presentarse en el Cine
Teatro Rivadavia. Expediente 47.394-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. f), 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 XII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

18
FIESTA DE LA HARINA

-MATILDE-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la XIX Fiesta de
la Harina y la XVIII Feria de la Industria Molinera
"Del Trigo al Pan", a realizarse del 20 al 23 de
octubre en Matilde. Expediente 47.395-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. f), 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 Traferri.

- 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 XII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

19
AGRUPACIÓN TRADICIONALISTA

EL CENCERRO
-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 28°
aniversario de la "Agrupación Tradicionalista El
Cencerro", de San Carlos Centro. Expediente
47.396-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. f), 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 XII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

20
TORNEO DE FÚTBOL GUILLERMITO

-PILAR-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el XVIII Torneo
de Fútbol Infantil "Guillermito", organizado por el
Club Atlético Pilar, de Pilar. Expediente 47.397-
J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. f), 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 XII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

21
ORQUESTA SINFÓNICA DE LA

PROVINCIA DE SANTA FE
-CONCIERTO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el concierto de
la Orquesta Sinfónica de la Provincia de Santa
Fe, a realizarse en la Basílica de Natividad de la
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Santísima Virgen, de Esperanza. Expediente
47.398-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. f), 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
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 XII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

22
HISTORIADOR ERNESTO PONZANO

-TRAYECTORIA-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara su interés a la trayectoria del
historiador Ernesto Ponzano, de Las Rosas.
Expediente 47.409-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. f), 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 XII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

23
ALUMNOS DE LA ESCUELA DE
KARATE DO SHITOKAI ISHIMI

-ACTUACIONES-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés las actuaciones
en el Mundial IAKU Karate realizado en Buenos
Aires, de los jóvenes: Brenda Rolón, Milagros
Schell, Lorenzo Culazzo, Ulises Domínguez,
Cristian Rolón, Hugo Melón, Valentino Giaver y
Julián Cesar, alumnos de la Escuela de Karate
Do Shitokai Ishimi, de Club A. Almafuerte
perteneciente a Las Rosas. Expediente 47.410-
J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. f), 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.

- 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 XII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

24
TORNEO DE BILLAR 5 QUILLAS

-LAS ROSAS-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el Torneo
Provincial de Billar 5 Quillas, Casín, categoría
promocional a desarrollarse en el Centro
Recreativo y Deportivo Las Rosas. Expediente
47.411-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. f), punto 19,
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 XII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

25
EMPRENDER PARA APRENDER

-PROYECTO EDUCATIVO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el proyecto
educativo institucional interdisciplinario Gestión
de Microemprendimientos Estudiantiles
"Emprender para Aprender", realizado por
Escuela Superior de Comercio N° 51 "Dr . Manuel
Belgrano", de Armstrong. Expediente 47.413-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. f), punto 20,
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 XII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

26
ESCUELAS Nº 6.189, DE COLONIA BOSSI

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés los festejos
conmemorativos del 75° aniversario de la
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Escuela N° 6.189, de Colonia Bossi. Expediente
47.360-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. f), punto 21,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto XII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

27
ASOC. MUTUAL DE AYUDA ENTRE

ASOCIADOS Y ADHERENTES DEL FOOTBALL
CLUB RECREATIVO BELGRANO

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la adhesión y
beneplácito de los 25 años de la filial de la
Asociación Mutual de Ayuda entre Asociados y
Adherentes del Football Club Recreativo
Belgrano, a celebrarse en Calchaquí.
Expediente 47.387-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. f), punto 22,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto XII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

28
AGRUPACIÓN CORAL MUNICIPAL

A 4 VOCES, DE SAN JUSTO
-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés 19° aniversario
de la Agrupación Coral Municipal "A 4 Voces", de
San Justo. Expediente 47.388-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. f), punto 23,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

  3 DE NOVIEMBRE DE  2022                          16ª REUNIÓN        1ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 255 -

senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto XII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

29
LIBRO COMO LA VIDA MISMA

-PRESENTACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la presentación
del libro: "Como La Vida Misma", de la autora
Marcela Giordanino Cienfuegos, en el Instituto
Eliseo Matías Videla N° 8.214, organizado por la
Biblioteca Popular Miguel A. Fabellotti, de Videla.
Expediente 47.389-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. f), punto 24,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto XII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

30
CHARLA TALLER RESIGNIFICAR

-PRESENTACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la presentación
de "Resignificar" charla taller sobre:
"Discapacidad e Inclusión", organizado por el
Instituto de Idiomas y el Club de Leones, de San
Justo. Expediente 47.390-U.C.R.D.

 Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. f), punto 25,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto XII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

31
DR. EDGARDO N. GARCÍA

-RECONOCIMIENTO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el
reconocimiento como ciudadano distinguido al
doctor Edgardo Nelson García, realizado en la
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Casa de la Cultura, de San Justo. Expediente
47.391-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. f), punto 26,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto XII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

32
JORNADA SOLIDARIA

-PEYRANO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la XVI Jornada
Solidaria, organizada por la Asociación
Cooperadora del Hogar de Ancianos y Asistencia
Comunitaria de Peyrano y FM Sol 88.7, a
realizarse en Peyrano. Expediente 47.399-
U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. f), punto 27,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.

Solicito, señor presidente, que este proyecto
sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto XII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

33
OKTOBER CEPS

-VILLA CONSTITUCIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el "Oktober
CEPS", a realizarse en la Plaza Urquiza,
organizado por el Centro de Estudios y
Participación Social, de Villa Constitución.
Expediente 47.400-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. f), punto 28,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto XII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

34
JORNADA DE MAMOGRAFÍAS GRATUITAS

-VILLA CONSTITUCIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la Jornada de
Mamografías Gratuitas, en el marco del mes
octubre Rosa de concientización sobre el cáncer
de mama, con la participación de ALCEC Villa
Constitución, y organizado por la UOM Villa
Constitución, a realizarse en Villa Constitución.
Expediente 47.401-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. f), punto 29,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto XII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

35
HISTORIA REGIONAL

-REVISTA-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la revista:
"Historia Regional", de la Sección Historia del
Instituto Superior de Profesorado N° 3 Eduardo
Lafferriere, de Villa Constitución. Expediente
47.402-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. f), punto 30,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto XII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

36
VELADA DE BOX PROFESIONAL

-THEOBALD-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la "Velada de
Box Profesional y Amateur en Theobald",
organizada por Giribaldi Box, a realizarse en
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Theobald. Expediente 47.403-U.C.R.D.
Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. f), punto 31,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto XII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

37
FERIA DEL LIBRO

-VILLA CONSTITUCIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la XXXI Feria
del Libro Villa Constitución, a desarrollarse en
Villa Constitución. Expediente 47.405-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. f), punto 32,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la

moción formulada por el señor senador Michlig.

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto XII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

38
CLUB S. Y D. RUEDA

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 110°
aniversario del Club Social y Deportivo Rueda, a
conmemorarse en Rueda. Expediente 47.407-
U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. f), punto 33,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.
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- Ver asunto XII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

39
FILIAL ALDO PEDRO POY
DE VILLA CONSTITUCIÓN

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 30°
aniversario de la filial "Aldo Pedro Poy", de Villa
Constitución del Club Atlético Rosario Central, a
realizarse en dicha localidad. Expediente 47.408-
U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. f), punto 34,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto XII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

40
EL ÚLTIMO INVIERNO EN AUSCHWITZ

-LIBRO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde

considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el libro: "El
último invierno de Auschwitz", del autor Marcelo
"Vasto" Pavón Suárez, de Rafaela. Expediente
47.414-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. f), 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 XII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

41
SINDICATO LUZ Y FUERZA DE RAFAELA

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 75°
aniversario del Sindicato Luz y Fuerza Rafaela.
Expediente 47.415-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. f), punto 36,
pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
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Solicito, señor presidente, que este proyecto
sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador 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 XII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

42
MUESTRA VAN GOGH, EXPERIENCIA

DE ARTE INMERSIVA

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la muestra "Van
Gogh, experiencia de arte inmersiva", a realizarse
en el predio de La Redonda. Expediente 47.421-
J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. f), 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 XII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

43
CONSEJO DIRECTIVO FEHGRA

-REUNIÓN EN SANTA FE-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la reunión de
Consejo Directivo de la Federación Empresaria
Hotelera Gastronómica de la República
Argentina, FEHGRA; organizada por la
Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica
de Santa Fe, a realizarse en Santa Fe.
Expediente 47.422-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. f), 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 XII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.
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44
PROGRAMA TELEVISIVO CHAUCHAS

CON DULCE DE LECHE
-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 20°
aniversario del programa de televisión:
"Chauchas con Dulce de Leche". Expediente
47.423-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. f), punto 39,
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 XII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

45
ESCUELA Nº 350, DE SANTO TOMÉ

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 40°
aniversario de la Escuela N° 350 "República del
Perú", de Santo Tomé. Expediente 47.424-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. f), 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 XII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

46
UNA OBRA REDONDA

-HOMENAJE-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el homenaje:
"Una Obra Redonda", a realizarse en el anfiteatro
Juan de Garay. Expediente 47.425-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. f), 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.
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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 XII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

47
ASOCIACIÓN CIVIL UNIDOS

POR LOS DERECHOS
-LABOR-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la labor
realizada por la Asociación Civil: "Unidos por los
Derechos" en el marco del 4° aniversario desde
su fundación. Expediente 47.426-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. f), 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 XII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

48
TORNEO DE KARATE IMPUA

-SAN JOSÉ DEL RINCÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la realización
del XVI Torneo de Karate IMPUA, realizarse en
San José del Rincón. Expediente 47.427-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. f), 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 XII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

49
ASOCIACIÓN SANTAFESINA

DE PSICOMOTRICISTAS
-TAREA-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
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la Cámara declara de su interés la tarea
desarrollada por la Asociación Santafesina de
psicomotricistas con motivo del aniversario de
su fundación. Expediente 47.428-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. f), 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 XII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

50
COMUNA DE CLASON

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 130°
aniversario de la Comuna de Clason. Expediente
47.430-C.A.M.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. f), punto 45,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto XII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

51
BIBLIOTECA POPULAR DE SERODINO

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 20°
aniversario de la Biblioteca Popular N° 4.070
"Manuel Belgrano", de Serodino. Expediente
47.431-C.A.M.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. f), punto 46,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.
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- Ver asunto XII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

52
CLUB ATLÉTICO TALLERES

DE CAÑADA DE GÓMEZ
-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 90°
aniversario del Club Atlético Talleres, de Cañada
de Gómez. Expediente 47.432-C.A.M.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. f), punto 47,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto XII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

53
CENTRO JUBILADOS Y PENSIONADOS

NACIONALES DE CORREA
-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde

considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 50°
aniversario del Centro de Jubilados y
Pensionados Nacionales, de Correa.
Expediente 47.433-C.A.M.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. f), punto 48,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto XII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

54
DEVENIMOS. CARTOGRAFIANDO SENTIDOS

-PUESTA EN ESCENA-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la XIX Puesta
en Escena "Devenimos. Cartografiando
Sentidos", organizada por el Centro de Día
Integrar, a realizarse en el Teatro Verdi, de
Cañada de Gómez. Expediente 47.434-C.A.M.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. f), punto 49,
pág. 00.
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SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto XII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

55
FIESTA DEL VINO Y ASADO CON CUERO

-SAN JAVIER-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la VIII Fiesta del
Vino y el Asado con Cuero, a realizarse en las
instalaciones del Quincho el Abuelo, de San
Javier. Expediente 47.435-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. f), punto 50,
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 XII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

56
COLEGIO EPI Nº 1.258, DE ROMANG

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés los actos
conmemorativos del 40° aniversario de la
creación del Colegio "Concordia" EPI N° 1258,
de Romang, a realizarse en Romang.
Expediente 47.436-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. f), punto 51,
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 XII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.
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57
FIESTA HURACANISTA

-SAN JAVIER-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la realización
de la I Fiesta "Huracanista" del Club Atlético
Huracán de San Javier, organizada por la
Subcomisión de Fútbol y Fútbol femenino, a
realizarse en San Javier. Expediente 47.437-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. f), punto 52,
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 XII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

58
ASOC. JUBILADOS Y PENSIONADOS

ACEITEROS DE SAN LORENZO
-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés al 50°
aniversario de la Asociación de Jubilados y

Pensionados Aceiteros Afines y Pasivos en
General", de San Lorenzo. Expediente 47.438-
J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. f), punto 53,
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 XII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

59
FILIAL FUENTES DE LALCEC

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 50°
aniversario de la filial Fuentes de la Liga
Argentina de Lucha contra el Cáncer, LALCEC.
Expediente 47.439-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. f), punto 54,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto
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sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador 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 XII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

60
CLUB A. EL PORVENIR DEL NORTE

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 81°
aniversario de la fundación del Club Atlético El
Porvenir del Norte, de San Jerónimo Sud.
Expediente 47.440-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. f), punto 55,
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 XII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

61
COLEGIO DE PROCURADORES DE LA

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL II
-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés al 100°
aniversario del Colegio de Procuradores de la
Circunscripción Judicial II, de Rosario.
Expediente 47.441-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. f), 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 XII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

62
TRATADISTA ARTEMIO D. AGUIAR

-RECONOCIMIENTO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
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considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés y reconoce al
tratadista y docente Artemio Daniel Aguiar, de
Capitán Bermúdez, por su destacado trabajo
académico y como autor de libros en tasación,
martillero y corredor público. Expediente 47.442-
J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. f), 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 XII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

63
RALLY ARGENTINO

-RECONQUISTA-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la 8° fecha
puntuable del Rally Argentino, que se
desarrollará en Reconquista. Expediente
47.446-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. f), punto 58,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto XII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

64
CLUB DE LOS ABUELOS DE SAN JUSTO

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el aniversario
del Club de los Abuelos de San Justo.
Expediente 47.448-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. f), punto 59,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.
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SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto XII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

65
CONOCER PARA CUIDAR Y PROTEGER

-PROYECTO LÚDICO GRUPAL-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el proyecto
lúdico grupal: "Conocer para cuidar y proteger",
de la Escuela N° 558 "Mercedes R. de Bruno",
de Ramayón. Expediente 47.450-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. f), punto 60,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto XII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

66
TIRO CON ARCO AL AIRE LIBRE

-TORNEO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde

considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés cultural y
deportivo el torneo de "Tiro con Arco" al aire libre,
que tendrá lugar en el Club Atlético Tiro Federal,
de San Justo. Expediente 47.451-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. f), punto 61,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto XII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

67
FESTIVAL FOLCLÓRICO Y CHAMAMECERO

-SAN BERNARDO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el Festival
Folclórico y Chamamecero, organizado por el
Club Argentino, a realizarse en San Bernardo.
Expediente 47.453-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. f), punto 62,
pág. 00.
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SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto XII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

68
CARRERA DE RURAL BIKE

-SAN JUSTO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la carrera de
Rural Bike, a desarrollarse en el club "8 de
octubre" y en campo contiguo al establecimiento,
Aras La Rosa Amarilla, de San Justo. Expediente
47.454-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. f), punto 63,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor

senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto XII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

69
RIENDAS Y MONTAS ESPECIALES

-ENCUENTRO DE PRUEBA-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el encuentro
de prueba de "Riendas y Montas Especiales",
organizada por la "Agrupación Gauchesca y
Tropilla "La Ceibalera", que se realizará en Naré.
Expediente 47.455-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. f), punto 67,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto XII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.
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70
ENCUENTRO DE ARTESANOS

-NARÉ-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el I Encuentro
de Artesanos, Artistas y Poetas de Naré, a
realizarse en la Escuela N° 6.068, de Naré.
Expediente 47.456-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. f), punto 65,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto XII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

71
ESCUELA Nº 8.214, DE VIDELA

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara su adhesión y beneplácito
por la celebración del 50° aniversario de la
Escuela Primaria Particular Incorporada N°
8.214 "Eliseo Videla", de Videla. Expediente

47.457-U.C.R.D.
Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. f), punto 66,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto XII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

72
ASISTENTES ESCOLARES SAN JUSTO 2022

-ENCUENTRO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el encuentro
de "Asistentes Escolares San Justo 2022",
organizado por la CTA Autónoma San Justo, a
realizarse en el Club Atlético Tiro Federal, de
San Justo. Expediente 47.459-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. f), punto 67,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto XII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

73
OKTOBERFEST
-SAN JUSTO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la edición del
"OktoberFest", organizado por el club Sanjustino,
de San Justo. Expediente 47.460-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. f), punto 68,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto XII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

74
ROCK EN LA CIUDAD

-SAN JUSTO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la edición del
"Rock en la Ciudad", organizada por Dharma, a
realizarse en el club Social Cosmopolita, de San
Justo. Expediente 47.461-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. f), punto 69,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto XII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

75
ENCUENTRO DE SABERES POPULARES

ALIMENTACIÓN VIVA
-SAN JUSTO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
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considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el V Encuentro
de saberes populares: Alimentación Viva,
organizada por el grupo Una Construcción
Colectiva en el Parque Rene Favaloro, de San
Justo. Expediente 47.462-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. f), punto 70,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto XII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

76
SALÓN DE PINTURA

-SAN JUSTO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la muestra del
XXVII Salón de Pintura, Dibujo y Grabado, que
tendrá lugar en la Casa de la Cultura, de San
Justo, organizado por la Sub Comisión de
Promoción Cultural del Club Colón, de San
Justo. Expediente 47.464-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. f), punto 71,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto XII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

77
ENCUENTRO CORO INTERNACIONAL

-SAN JUSTO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el "Encuentro
Coro Internacional", organizado por el Coro
Sinfonía Otoñal, a realizarse en el club Social
Cosmopolita, de San Justo. Expediente 47.465-
U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. f), punto 72,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto XII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

78
ESCUELA Nº 6.009, DE TACUARENDÍ

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 115°
aniversario de la Escuela N° 6.009 "Madame
Curie", que se conmemora en Tacuarendí.
Expediente 47.466-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. f), punto 73,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto XII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

79
EVENTO BEERS & POLITICS

-SANTA FE-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el evento "Beers
& Politics", que tiene como objetivo el
aprendizaje y el intercambio en materia de
política, a desarrollarse en el Patio de la
Cervecería Santa Fe. Expediente 47.470-D.B.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. f), punto 74,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto XII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

80
PARROQUIA SANTA ROSA DE LIMA

DE COLONIA ROSA
-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés los festejos del
100° aniversario de la Parroquia "Santa Rosa
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de Lima", de Colonia Rosa. Expediente 47.471-
U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. f), punto 75,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto XII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

81
NOCHE DE LOS MUSEOS

-SAN GUILLERMO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la "I Noche de
los Museos", a realizarse en San Guillermo.
Expediente 47.472-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. f), punto 76,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto XII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

82
COLOQUIO EL CONTEXTO POLÍTICO
Y ECONÓMICO EN LA ARGENTINA

-SANTA FE-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el coloquio
organizado por la Cámara Argentina de
Comercio: "El contexto Político y Económico en
la Argentina", a realizarse en Santa Fe.
Expediente 47.473-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. f), punto 77,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.
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SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto XII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

83
CENTRO DE DÍA ALAS, DE CERES

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés los festejos
conmemorativos del 15° aniversario del Centro
de Día "ALAS", de Ceres. Expediente 47.474-
U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. f), punto 78,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto XII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

84
PROGRAMA DESDE EL AIRE

-SAN CRISTÓBAL-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde

considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el programa
cultural y educativo: "Desde el Aire", por el cual
se realizaron muestras fotográficas aéreas de
las 32 localidades del departamento San
Cristóbal, sectores productivos y turísticos; cuya
exposición se realizará en dicha ciudad.
Expediente 47.475-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. f), punto 79,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto XII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

85
ASOCIACIÓN FAMILIA PIEMONTESA

DE SAN JORGE
-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés y adhiere a los
festejos por el 30° aniversario de la Asociación
Familia Piemontesa, de San Jorge, celebrada,
con el arribo de la Delegación Associazione
Piemonte Cultura proveniente de la Región del
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Piemonte, Italia. Expediente 47.476-J.L.D.
Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. f), 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 XII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

86
ESCUELA Nº 475, DE SAN JORGE

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés y adhiere a la
conmemoración del 75° aniversario de la
Escuela de Educación Técnico Profesional N°
475 "Ing. Francisco González Zimmermann", de
San Jorge. Expediente 47.477-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. f), punto 81,
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 XII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

87
ANIVERSARIO DE TRAILL

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la
conmemoración del 130° aniversario de Traill.
Expediente 47.478-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. f), punto 82,
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 XII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

  3 DE NOVIEMBRE DE  2022                          16ª REUNIÓN        1ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 278 -

88
FUNDACIÓN FRANCISCO BERTOLINO

ESCUELA AGROMECÁNICA
-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la
conmemoración del 50° aniversario de la
Fundación Francisco Bertolino Escuela
Agromecánica, ubicada en el Establecimiento
La Martineta de Casas. Expediente 47.479-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. f), punto 83,
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 XII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

89
GASODUCTO GRAN SANTA FE

-INICIO DE OBRA-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el inicio de la
obra Gasoducto Gran Santa Fe, exgasoducto

Metropolitano, a realizarse en el Paraje El
Chaquito, Monte Vera. Expediente 47.480-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. f), 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 XII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

90
AGRUPACIÓN JAVAIA

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 40°
aniversario de JAVAIA, la agrupación estable de
danzas israelíes y emblema cultural del Círculo
Israelita Macabi. Expediente 47.481-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. f), punto 85,
pág. 00.

SR. CALVO.- 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 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 XII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

91
COSMOS FC DE SANTA FE

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la celebración
del 12° aniversario del Cosmos FC, de Santa
Fe. Expediente 47.482-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. f), 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 XII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

92
CLUB A. FERROCARRIL OESTE

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la celebración
del 80° aniversario del Club Ferrocarril Oeste,
de Santa Fe. Expediente 47.483-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. f), 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 XII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

93
CASA DE LA CULTURA DE RECREO

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la
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conmemoración del 35° aniversario de la Casa
de la Cultura, de Recreo. Expediente 47.484-
J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. f), punto 88,
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 XII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

94
VALENTINA SCOLERI

-PARTICIPACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la participación
de la joven Valentina Scoleri, alumna de 5° año
de la escuela República del Perú, en las
Olimpiadas Nacionales de Filosofía, a realizarse
en Villa La Angostura. Expediente 47.485-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. f), punto 89,
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 XII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

95
ROCÍO MENDOZA
-PARTICIPACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la participación
de la joven Rocío Mendoza, alumna de 5° año
de la Escuela Republica del Perú, en el
Parlamento Juvenil del Mercosur, a realizarse
en el mes de noviembre. Expediente 47.486-
J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. f), punto 90,
pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.
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- Ver asunto XII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

96
SEMINARIO ENERGÍA Y SOCIEDAD

-SANTA FE-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el I Seminario
Denominado Energía y Sociedad, organizado
por el Sindicato de Luz y Fuerza de Santa Fe.
Expediente 47.487-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. f), punto 91,
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 XII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

97
LA SEGUNDA MUERTE DEL DIOS PUNK

-PODCAST PERIODÍSTICO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que

la Cámara declara de su interés el podcast
periodístico "La Segunda Muerte del Dios Punk",
del periodista Nicolás Maggi y a la productora
rosarina Erre Podcast. Expediente 47.488-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. f), punto 92,
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 XII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

98
CONVENCIÓN ESTUDIOS CANADIENSES

-ROSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la "Convención
de estudios canadienses", que llevará a cabo la
Asociación Argentina de Estudios Canadienses,
ASAEC, en el marco del XV Congreso Nacional
y VII Internacional sobre Democracia, en la
Facultad de Ciencia Política y Relaciones
Internacionales de la Universidad de Rosario.
Expediente 47.489-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. f), punto 93,
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 XII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

99
CAMPEONATO DE AJEDREZ

-PARTICIPACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés y reconoce la
participación de los deportistas santafesinos en
el Campeonato Argentino de Ajedrez Infanto-
Juventil 2022, que tuvo lugar en Villa Martelli,
Buenos Aires. Expediente 47.490-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. f), punto 94,
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 XII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

100
CONGRESO DE GESTIÓN EMOCIONAL

-ROSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el I Congreso
Nacional de Gestión Emocional Organizacional,
que tendrá lugar en Rosario, organizado por el
diplomado en Gestión Emocional
Organizacional, Fundación Gestión Emocional
Organizacional. Expediente 47.491-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. f), punto 95,
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 XII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.
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101
EMBAJADOR REPÚBLICA DE ARMENIA

-VISITA A ROSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la primera visita
a la ciudad de Rosario del Embajador de la
República de Armenia, el doctor Hovhannes
Virabvan, con el motivo de su participación en el
XV Congreso Nacional y el VIII Internacional sobre
Democracia de la Universidad Nacional de
Rosario. Expediente 47.492-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. f), punto 96,
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 XII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

102
EDIFICIO DE LA ASOCIACIÓN CIVIL
ARCO IRIS, DE CHAÑAR LADEADO

-INAUGURACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que

la Cámara declara de su interés la inauguración
del edifico propio de la "Asociación Civil Arco
Iris", de Chañar Ladeado; cuyo Acto se llevará a
cabo en las instalaciones del nuevo edificio.
Expediente 47.493-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. f), punto 97,
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 XII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

103
EDUARDO VÍCTOR CURSACK

-SEMINARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el Seminario
Eduardo Victor Cursack, a realizarse en Santa
Fe. Expediente 47.497-D.B.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. f), punto 98,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto
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sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto XII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

104
CERVECERÍA SANTA FE

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 110°
aniversario de la Cervecería Santa Fe, empresa
emblemática líder en el mercado cervecero
siendo la tercera cervecería más grande del
país. Expediente 47.499-D.B.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. f), punto 99,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto XII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

105
FIESTAS VASCAS EN MONJE

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 70°
aniversario de las Fiestas Vascas, que se
realizaron en Monje. Expediente 47.504-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. f), punto
100, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto XII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

106
FIESTA DE LA FRUTILLA

-CORONDA-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
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considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la LXIII Fiesta
Nacional de la Frutilla, que se realizará en
Coronda. Expediente 47.505-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. f), punto
101, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto XII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

107
FESTEJOS DÍA DE LA TRADICIÓN

-VILLA CAÑÁS-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés los festejos
"Día de la Tradición", que se realizarán en Villa
Cañás, organizados anualmente por la Escuela
N° 178 "Juan Cañas"; reconociendo y
destacando el importante aporte cultural que
años tras año aportan a todos los habitantes de
la región. Expediente 47.510-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. f), punto
102, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto XII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

108
VOCES QUE CONSTRUYEN IDENTIDAD

-ENCUENTRO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el IV Encuentro:
"Voces que Construyen Identidad", a
desarrollarse en el Museo Cayetano A. Silva, de
Venado Tuerto; reconociendo y destacado la
importante labor de la Red Patrimonio en
Construcción, quien desde el año 2015, genera
ámbitos de intercambio y reflexión sobre el
Patrimonio Cultural que atraviesa todo nuestro
territorio santafesino. Expediente 47.511-
U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. f), punto
103, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

  3 DE NOVIEMBRE DE  2022                          16ª REUNIÓN        1ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 286 -

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto XII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

109
EXISTENCIA DE ANTÍDOTOS EN

SAMCO DPTO. 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, corrobore en
los Servicios de Asistencia Médica Comunitaria,
SAMCo, del departamento San Javier, la
existencia y/o disposición de antídotos para
atender en forma urgente casos por picaduras
de alacranes, escorpiones o reptiles
venenosos. Expediente 47.340-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. 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 XII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

110
CONSTRUCCIÓN CEF Nº 43, DE SAN JAVIER

-TRATAMIENTO 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, inste a la
Presidencia de la Cámara de Diputados de la
Nación el tratamiento del expediente 4940-D-
2021, presentado por el diputado nacional
Roberto Mirabella, referido a la transferencia a
titulo gratuito del inmueble propiedad del Estado
Nacional para la construcción del Centro de
Educación Física N° 43, de San Javier .
Expediente 47.341-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. 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.
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SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto XII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

111
OFICINA API, DELEGACIÓN SUARDI

-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, proceda a
cubrir el cargo de personal administrativo para
atención al público en la Oficina de la
Administración Provincial de Impuestos,
delegación Suardi, atento la jubilación del único
personal a cargo y el estado de acefalía de dicha
oficina, que afecta a toda la población de la zona.
Expediente 47.342-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. g), punto 3,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto XII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

112
AMBULANCIA DE PUERTO GABOTO

-REPARACIÓN O REEMPLAZO-

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
reparación y/o su reemplazo de la única
ambulancia que posee la localidad de Puerto
Gaboto. Expediente 47.392-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. g), punto 4,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto XII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

113
ESCUELA Nº 585, DE CAÑADA RICA

-CREACIÓN HORAS CÁTEDRA-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, a fin de mejorar
la calidad educativa, analice la posibilidad de
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crear las horas cátedras necesarias para
permitir el desdoblamiento de los cursos 3° y 4°
año de la Escuela de Educación Secundaria
Orientada N° 585 "Cecilia Grierson", de Cañada
Rica. Expediente 47.404-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. g), punto 5,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto XII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

114
JURISDICCIONES DEL SUR DE LA PROVINCIA

-EMERGENCIA HÍDRICA-

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
declarar la emergencia hídrica por sequía y/o
desastre agropecuario total o parcial en las
jurisdicciones del Sur de la provincia. Expediente
47.406-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. g), punto 6,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto XII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

115
ESCUELA Nº 6.004, DE LOS MOLINOS

-CARGO DE MAESTRO-

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 crear
un cargo de Maestro de Grado para la Escuela
N° 6.004, de Los Molinos. Expediente 47.358-
J.L.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. g), punto 7,
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
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senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto XII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

116
ESCUELA Nº 6.004, DE LOS MOLINOS

-CARGO DE BIBLIOTECARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, proceda a crear
un cargo de bibliotecario para la Escuela N°
6.004, de Los Molinos. Expediente 47.359-J.L.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. g), punto 8,
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 XII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

117
PREVENCIÓN DE ESTAFAS VIRTUALES

-CAMPAÑA-

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
instrumentar una amplia campaña de
prevención de estafas virtuales, telefónicas y de
protección de datos personales, utilizando para
la difusión medios de prensa escritos y digitales
de toda la Provincia, las redes sociales,
cartelería, impresiones y demás medios de
divulgación que se consideren necesarios.
Expediente 47.443-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. 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 XII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

118
ESCUELA Nº 1.127, DE FIRMAT

-SOLICITUD DE FANI-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
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considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, disponga las
medidas necesarias a fin de reconducir el
expediente mediante el cual la Escuela Particular
Incorporada N° 1.127, de Firmat, solicitó un F ANI
para la construcción de Baños. Expediente
47.500-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. g), punto
10, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto XII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

119
ESCUELA Nº 969, DE VENADO TUERTO

-SOLICITUD DE FANI-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, resuelva a la
mayor brevedad posible el FANI requerido por la
Escuela Primaria N° 969, de V enado Tuerto,
solicitando los fondos para intervención de la
cubierta del techo del pasillo interno y que

corresponde al expediente administrativo
iniciado el 16/12/2021. Expediente 47.501-
U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. g), punto
11, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto XII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

120
ACTUALIZACIÓN PRESUPUEST OS FANI

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, si en los
diferentes trámites administrativos iniciados por
las instituciones, los presupuestos requeridos
para los FANI vencen como consecuencia de
demora administrativa, el Ministerio disponga
las medidas necesarias para que sea él quien
asuma la actualización de los mismos.
Expediente 47.502-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. g), punto
12, pág. 00.
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SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto XII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

121
PARQUE MUNICIPAL GENERAL MANUEL
BELGRANO DE VENADO TUERTO

-REANUDACIÓN DE OBRA-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, reanude la obra
en el Parque Municipal General Manuel Belgrano,
de Venado Tuerto, a más de 30 meses de
haberse neutralizado la obra que se encontraba
en marcha, considerando que en el presupuesto
del año 2021 se incorporó partida por un valor
de $ 7.000.000 y que para el ejercicio 2022 se
contempló inversión de $ 3.650.000, para obras
en dicho parque. Expediente 47.503-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. g), punto
13, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto XII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

122
ENTREGA 18 JUEGOS DE PUPITRES

-INFORME-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de solicitud de informes,
por el que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, brinde un informe respecto a la
entrega de 18 juegos de pupitres, solicitados
por la Escuela N° 1.224 "Brigadier General
Estanislao López, de Villa Constitución.
Expediente 47.420-U.C.R.I.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. h), punto 1,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda sancionado.

- Ver asunto XII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

123
SINIESTRALIDAD VIAL EN ROSARIO

-INFORME-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de solicitud de informes,
por el que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe diversos puntos con
relación a la siniestralidad vial en Rosario.
Expediente 47.494-J.L.I.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VIII. h), punto 2,
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 XII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

b)
PREFERENCIALES

1
BOLETO SANITARIO GRATUITO

-CREACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- La preferencia
número 3, proyecto de ley por el que se crea el
régimen de Boleto Sanitario Gratuito.

SR. ENRICO.- 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 Enrico.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Por Secretaría se
dará lectura.

- Se lee:

"Ref. Expte. 46.299-F.P.U.C.R.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 al siguiente
texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Créase el Régimen de Boleto
Sanitario Gratuito para ser utilizado en el servicio
público provincial de transporte automotor de
pasajeros, tanto urbano, como suburbano e
interurbano de jurisdicción provincial, con la
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extensión y alcance establecidos en la presente
ley.

Art. 2°.- Serán beneficiarios del presente
régimen, todo el personal de salud de los
establecimientos públicos y privados, cualquiera
fuere su régimen de revista o denominación
contractual por la cual se encuentren vinculados.

Art. 3°.- En el caso de los beneficiarios que
pertenezcan a establecimientos rurales sin
servicio público de transporte regular, deberán
arbitrarse los medios para asegurar el efectivo
goce del beneficio.

Art. 4°.- No podrá establecerse restricción
de pasajes, días, horarios, ni empresas. Si
quedara limitado al trayecto comprendido desde
el domicilio real que posea el personal de salud
hasta el lugar de su efectiva prestación de
servicio. Sin comprender tramos aleatorios, que
deberán correr por cuenta del personal.

En el supuesto de cubrir guardias en otro
establecimiento que no sea el habitual, deberá
presentar la constancia correspondiente ante
la autoridad de aplicación.

Art. 5°.- Para tramitarlo, el personal deberá
presentar el último recibo de sueldo, o en su
caso, contrato de prestación de servicio, y/o
certificado emitido por el empleador o tomador
del servicio.

Art. 6°.- La Secretaria de Transporte o el
Organismo que en el futuro la suplante, será la
autoridad de aplicación del presente régimen.

Art. 7°.- Invitase a los municipios, comunas
de la Provincia de Santa Fe a adherir a la presente
norma a fin de que garanticen en sus
respectivas jurisdicciones la aplicación efectiva
de este régimen de Provisión del Boleto
Sanitario Gratuito.

Art. 8°.- De forma.

Sala de Comisión, 7 de septiembre de 2022

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 el Régimen de Boleto
Sanitario Gratuito para ser utilizado en el servicio
público provincial de transporte automotor de
pasajeros, tanto urbano, como suburbano e
interurbano de jurisdicción provincial, con la
extensión y alcance establecidos en la presente
ley.

Art. 2°.- Serán beneficiarios del presente
régimen, el personal de salud de los
establecimientos públicos, que se desempeñen
como enfermeros y en servicios generales.

Art. 3°.- No podrá establecerse restricción
de pasajes, días, horarios, ni empresas,
quedando limitado al trayecto comprendido
desde el domicilio real que posea el personal
de salud hasta el lugar de su efectiva prestación
de servicio, sin comprender tramos aleatorios,
que deberán correr por cuenta del personal.

En el supuesto de cubrir guardias en otro
establecimiento que no sea el habitual, deberá
presentar la constancia correspondiente ante
la autoridad de aplicación.

Art. 4°.- Para tramitarlo, el personal deberá
presentar el último recibo de sueldo, o en su
caso, contrato de prestación de servicio, y/o
certificado emitido por el empleador o tomador
del servicio.

Art. 5°.- La Secretaria de Transporte o el
Organismo que en el futuro la suplante, será la
autoridad de aplicación del presente régimen y
la que determinará el tiempo de su
implementación.

Art. 6°.- Invitase a los municipios, comunas
de la Provincia de Santa Fe a adherir a la presente
norma a fin de que garanticen en sus
respectivas jurisdicciones la aplicación efectiva
de este régimen de Provisión del Boleto
Sanitario Gratuito.
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Art. 7°.- De forma.

Sala de Comisión, 5 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 XII, Apéndice: b) Pro-
yectos con media sanción de la
H. Cámara, pág. 00.

SR. DIANA.- Pido la palabra.
Señor presidente, quiero agradecer a todos

mis pares por el acompañamiento de este
proyecto que significa mucho, creanme que lo
es, para los trabajadores de la Salud. Gente que
se tiene que desplazar de un lado a otro, en
algunos casos muchos kilómetros y terminan
poniendo de su bolsillo para poder cumplir con
su trabajo. esto de alguna manera va a dar alivio
a todos los trabajadores de la Salud que se
tengan que trasladar grandes distancias. Por
supuesto que toma como eje lo que siempre
decimos, de tratar de priorizar la educacion, la
seguridad y la salud, en este caso dignificamos
un poco todo lo que los profesionales medicos
han dejado en pandemia y lo hacemos realidad
en este boleto educativo.

Muchas gracias y espero la celeridad de la
Cámara de Diputados para dar tratamiento a
este proyecto que sería de vital importancia para
todos los trabajadores de la Salud.

2
TRASLADO DE PREFERENCIA I

SR. PRESIDENTE (Pirola).- La preferencia

número 4, proyecto de ley por el que se modifica
la ley 7457, de Coparticipación Federal a las
Municipalidades y artículos de la Ley de Fondo
de inversión e incentivo a la buena
administración financiera de gobiernos locales,
no cuenta con despacho de comisión.
Expediente 43.792-U.C.R.L.

SR. ENRICO.- 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 Enrico.

- Resulta afirmativa.

3
TRASLADO DE PREFERENCIA II

SR. PRESIDENTE (Pirola).- La preferencia
número 5, proyecto de ley por el que se adhiere
la Provincia a la ley nacional 26815, Sistema
Federal de Manejo del Fuego, no cuenta con
despacho de comisión. Expediente 45.550-
U.C.R.L.

SR. ENRICO.- 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 Enrico.

- Resulta afirmativa.

4
TRASLADO DE PREFERENCIA III

SR. PRESIDENTE (Pirola).- La preferencia
número 6, proyecto de ley por el que se modifica
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el artículo 242 de 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.

5
TRASLADO DE PREFERENCIA IV

SR. PRESIDENTE (Pirola).- La preferencia
número 7, proyecto de ley por el que se modifica
la ley 12734, Código Procesal Penal de la
Provincia, no cuenta con despacho de comisión.
Expediente 47.150-C.A.M.L.

SR. RASETTO.- 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 Rasetto.

- Resulta afirmativa.

6
CAÍDA DE PREFERENCIA

SR. PRESIDENTE (Pirola).- La preferencia
número 9, proyecto de ley por el que se declara
en emergencia vial en la RP 90 en el tramo
comprendido entre la AU Buenos Aires-Rosario
9 y la localidad de Alcorta, no cuenta con
despacho de comisión. Expediente 43.066-
U.C.R.L.

7
BOLETÍN OFICIAL  DIGITAL PARA
MUNICIPALIDADES Y COMUNAS

-CREACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- La preferencia
número 10, proyecto de ley por el que se crea el
boletín oficial digital para municipalidades y
comunas de la provincia de santa fe, BOD.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref. Expte. 42.943-U.S.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

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

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Créase el Boletín Oficial
Electrónico para municipalidades y comunas de
la provincia de Santa Fe, BOE, que funcionará
dentro de la órbita del Boletín Oficial de la
provincia de Santa Fe.

Art. 2°.- El Boletín Oficial Electrónico para
municipalidades y comunas de la provincia de
Santa Fe, BOE, se publica en formato digital en
página web oficial dispuesta a tales fines.
Reviste carácter oficial y auténtico, y produce
idénticos efectos jurídicos que las ediciones
impresas y las publicaciones locales
dispuestas por las autoridades municipales y
comunales de acuerdo a lo previsto en las leyes
2439 y 2756.

Art. 3°.- El Boletín oficial Electrónico para
Municipalidades y Comunas de la provincia de
Santa Fe debe publicar las normas, actos y
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documentos dispuestos en las secciones que
se detallan a continuación, a título meramente
enunciativo:

a) Ordenanzas y otra normativa;
b) Licitaciones y Balances;
c) Avisos Oficiales;
d) Otros Avisos.

Art. 4°.- El Ministerio de Gestión Pública es
la autoridad de aplicación de la presente ley.

Debe establecer los estándares y
condiciones de seguridad, autenticidad e
inalterabilidad y las plataformas de
interoperabilidad del Boletín Oficial Electrónico
para Municipalidades y Comunas de la provincia
de Santa Fe, a través de la utilización de las
herramientas provistas por las Tecnologías de
la Información y Comunicación (TICs),
procurando su permanente adaptación a los
avances jurídicos y tecnológicos y garantizar la
disponibilidad digital y accesibilidad universal,
irrestricta y gratuita de sus contenidos; y también
generar instancias de capacitación para
funcionarios y agentes de las municipalidades
y comunas para optimizar el funcionamiento del
Boletín Oficial Electrónico para Municipalidades
y Comunas de la provincia de Santa Fe y
garantizar la publicidad de los actos de gobierno
de los entes locales.

Art. 5°.- Las ediciones del Boletín Oficial
Electrónico para Municipalidades y Comunas
de la provincia de Santa Fe deben resguardarse
en idéntica forma que el Boletin Oficial Provincial
Electrónico de la Provincia.

Art. 6°.- El Poder Ejecutivo, a través de la
autoridad de aplicación, debe disponer las
medidas necesarias para la implementación
progresiva del Boletín Oficial Electrónico para
Municipalidades y Comunas de la provincia de
Santa Fe.

Art. 7°.- El Poder Ejecutivo debe reglamentar
la presente ley dentro de los 180 días contados
a partir de su promulgación.

Art. 8°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
realizar las adecuaciones presupuestarias
necesarias para el cumplimiento de la presente

ley.
Art. 9°.- Las disposiciones de la presente ley

no son sustitutivas sino complementarias de lo
establecido en las leyes 2439, Orgánica de
Comunas; y 2756, Orgánica de Municipalidades;
y sus modificatorias.

Art. 10.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

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

SR. DIANA.- Pido la palabra.
Señor presidente, nuevamente agradezco

a mis pares por el apoyo para la aprobación de
este interesante proyecto, que lo que brinda es
transparencia y la posibilidad de que todos, desde
la web, puedan ver el boletín oficial de pequeñas
comunas, de municipios. De alguna manera, se
transparenta la información y todos pueden tener
acceso a tiempo y de forma precisa.

Por supuesto, aceptamos los
enriquecimientos, con sus aportes senador
Pirola, de la ley antes citada.

c)
ORDEN DEL DÍA

1
SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar los asuntos comprendidos en el
Orden del Día N° 6.

Por Secretaría se dará lectura al primer
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despacho.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 43.203-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 el sistema de legajo
único escolar digital donde se consignará la
trayectoria escolar del alumno/a, desde el nivel
inicial hasta el máximo nivel educativo
alcanzado.

Art. 2°.- Son objetivos de la presente ley:
1. Establecer un registro único de cada

alumno/a que se encuentre dentro del
Sistema Educativo de la Provincia de Santa
Fe.

2. Proporcionar información social del alumno/
a y de su entorno familiar que permita
construir indicadores socio-educativos.

3. Conocer la trayectoria escolar de los
alumnos y las alumnas para optimizar su
rendimiento académico

4. Compartir información entre los distintos
niveles educativos favoreciendo la
articulación entre los mismos.
Art. 3°.- La presente ley será de aplicación a

todas las instituciones educativas de nivel inicial,
primario, secundario, y terciario; de gestión
pública y privada de la provincia de Santa Fe.

Art. 4°.- El Legajo Único Escolar será
identificado con el número de CUIL, apellido y
nombre del alumno/a, según corresponda.

Art. 5°.- el legajo único escolar digital sólo

podrá contener los datos del alumno/a, que
desde el sistema educativo provincial se
produzcan como consecuencia del trayecto de
los mismos en las instituciones educativas.

El Legajo Único Escolar Digital deberá
contener la siguiente información:

1. Ficha del alumno: nombre completo, fecha y
lugar de nacimiento, domicilio actualizado,
datos de contacto y del grupo familiar
primario (madre, padre y/o tutores).

2. Copia del Documento Nacional de Identidad.
3. Establecimiento escolar al que asiste.
4. Carnet de salud escolar actualizado,

constancia de salud y en caso de poseerlo
Certificado Único de Discapacidad, CUD.

5. Informes pedagógicos: Nivel Inicial, al
finalizar cada sala; nivel primario, un informe
al terminar cada ciclo. nivel secundario,
informe al finalizar el ciclo básico y en el
egreso.

6. Informe socio-ambiental.
7. Registro de ausentismo y sus causas.
8. Pases a otros establecimientos y sus

causas.
9. Repitencia.

10. Becas, programas o planes sociales
recibidos por el estudiante o por sus padres,
tutores o responsables.

11. Datos personales de los padres, tutores o
responsables.

12. Todo otro dato que por vía de reglamentación
se requiera.

13. Registro de calificaciones.
Art. 6°.- Los datos que se incorporen al

Legajo Único Escolar Digital, deben ser ciertos,
pertinentes y adecuados a la finalidad y ámbito
educativo para los que se obtienen. No pueden
ser utilizados para finalidades diferentes de las
establecidas en la presente ley.

Art. 7°.- Podrán tener acceso a los datos del
Legajo Único Escolar Digital, en forma íntegra,
el director del establecimiento al que asiste el
alumno o la alumna; y en forma parcial y en
relación al desempeño académico, sus
docentes, los padres, tutores y responsables,
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miembros del Equipo Socio-educativo, también
podrán acceder a la información del Legajo,
cuando lo requieran.

Art. 8°.- la autoridad de aplicación de la
presente ley será el ministerio de educación.

Art. 9°.- Son funciones de la autoridad de
aplicación:

1. Centralizar los Legajos Únicos Escolares
Digitales, en una base de datos unificada,
arbitrando los medios para compatibilizar e
integrar la información. Para ello deberá
coordinar la implementación, asistencia
técnica y acciones de capacitación, así como
también, la supervisión del Sistema de
Legajo Único Escolar Digital.

2. La Autoridad de Aplicación deberá adoptar
las medidas técnicas y organizativas
indispensables que garanticen la
autenticidad, seguridad y la confidencialidad
de los datos personales, de modo de evitar
su adulteración, pérdida, consulta o
tratamiento no autorizado, y que permitan
detectar desviaciones intencionales o no, de
información. Se deberán arbitrar los medios
necesarios para generar un registro de
ingreso al legajo único escolar digital,
conforme los niveles de acceso y
mecanismos de validación de identidad,
establecidos en la presente ley y en su
reglamentación, de acuerdo a las
disposiciones de la ley nacional 25506 y en
la ley provincial 12491 y sus modificatorias.
Art. 10.- Quedan garantizados los derechos

de intimidad de todos los alumnos y las
alumnas, como así también de los miembros
de sus familias, en los términos que fija la ley
25326 y sus reglamentaciones.

Art. 11.- La reglamentación dictada por la
Autoridad de Aplicación establecerá un plazo
máximo de guarda de la información de cada
Legajo Único Digital. Dicho plazo deberá
computarse a partir del momento de egreso del
estudiante del nivel medio, no caducando los
registros de calificaciones y demás datos
necesarios para el egreso.

Art. 12.- Autorícese al poder Ejecutivo a
realizar las adecuaciones presupuestarias
pertinentes.

Sala de la Comisión, 11 de mayo de 2022

M.E. Rabbia - R.R. Pirola - R.L.
Borla - 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 la Comisión, 8 de junio de 2022

G.M. Cornaglia - O.E.J. Marcón -
R.R. Pirola - J.R. Baucero - 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 el sistema de legajo
único escolar digital donde se consignará la
trayectoria escolar del alumno/a, desde el nivel
inicial hasta el máximo nivel educativo
alcanzado.

Art. 2°.- Son objetivos de la presente ley:
1. Establecer un registro único de cada

alumno/a que se encuentre dentro del
Sistema Educativo de la Provincia de Santa
Fe.

2. Proporcionar información social del alumno/
a y de su entorno familiar que permita
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construir indicadores socio-educativos.
3. Conocer la trayectoria escolar de los

alumnos y las alumnas para optimizar su
rendimiento académico

4. Compartir información entre los distintos
niveles educativos favoreciendo la
articulación entre los mismos.
Art. 3°.- La presente ley será de aplicación a

todas las instituciones educativas de nivel inicial,
primario, secundario, y terciario; de gestión
pública y privada de la provincia de Santa Fe.

Art. 4°.- El Legajo Único Escolar será
identificado con el número de CUIL, apellido y
nombre del alumno/a, según corresponda.

Art. 5 °.- el legajo único escolar digital sólo
podrá contener los datos del alumno/a, que
desde el sistema educativo provincial se
produzcan como consecuencia del trayecto de
los mismos en las instituciones educativas.

El Legajo Único Escolar Digital deberá
contener la siguiente información:

1. Ficha del alumno: nombre completo, fecha y
lugar de nacimiento, domicilio actualizado,
datos de contacto y del grupo familiar
primario (madre, padre y/o tutores).

2. Copia del Documento Nacional de Identidad.
3. Establecimiento escolar al que asiste.
4. Carnet de salud escolar actualizado,

incluyendo calendario de vacunas,
constancia de salud y en caso de poseerlo
Certificado Único de Discapacidad, CUD.

5. Informes pedagógicos: Nivel Inicial, al
finalizar cada sala; nivel primario, un informe
al terminar cada ciclo. nivel secundario,
informe al finalizar el ciclo básico y en el
egreso.

6. informe socio-ambiental.
7. Registro de ausentismo y sus causas.
8. Pases a otros establecimientos y sus

causas.
9. Repitencia.

10. Becas, programas o planes sociales
recibidos por el estudiante o por sus padres,
tutores o responsables.

11. Datos personales de los padres, tutores o

responsables.
12. Registro de calificaciones.
13. Todo otro dato que por vía de reglamentación

se requiera.
Art. 6°.- Los datos que se incorporen al

Legajo Único Escolar Digital, deben ser ciertos,
pertinentes y adecuados a la finalidad y ámbito
educativo para los que se obtienen. No pueden
ser utilizados para finalidades diferentes de las
establecidas en la presente ley.

Art. 7°.- Podrán tener acceso a los datos del
Legajo Único Escolar Digital, en forma íntegra,
el director del establecimiento al que asiste el
alumno o la alumna; y en forma parcial y en
relación al desempeño académico, sus
docentes, los padres, tutores y responsables,
miembros del Equipo Socio-Educativo, también
podrán acceder a la información del Legajo,
cuando lo requieran.

Art. 8°.- la autoridad de aplicación de la
presente ley será el Ministerio de Educación.

Art. 9°.- Son funciones de la autoridad de
aplicación:

1. Centralizar los Legajos Únicos Escolares
Digitales, en una base de datos unificada,
arbitrando los medios para compatibilizar e
integrar la información. Para ello deberá
coordinar la implementación, asistencia
técnica y acciones de capacitación, así como
también, la supervisión del Sistema de
Legajo Único Escolar Digital.

2. La Autoridad de Aplicación deberá adoptar
las medidas técnicas y organizativas
indispensables que garanticen la
autenticidad, seguridad y la confidencialidad
de los datos personales, de modo de evitar
su adulteración, pérdida, consulta o
tratamiento no autorizado, y que permitan
detectar desviaciones intencionales o no, de
información. Se deberán arbitrar los medios
necesarios para generar un registro de
ingreso al legajo único escolar digital,
conforme los niveles de acceso y
mecanismos de validación de identidad,
establecidos en la presente ley y en su
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reglamentación, de acuerdo a las
disposiciones de la ley nacional 25506 y en
la ley provincial 12491 y sus modificatorias.
En el supuesto de detectarse deserción
escolar del ciclo escolar se deberá notificar
a las autoridades que correspondan.
Art. 10.- Quedan garantizados los derechos

de intimidad de todos los alumnos y las
alumnas, como así también de los miembros
de sus familias, en los términos que fija la ley
25326 y sus reglamentaciones.

Art. 11.- La reglamentación dictada por la
Autoridad de Aplicación establecerá un plazo
máximo de guarda de la información de cada
Legajo Único Digital. Dicho plazo deberá
computarse a partir del momento de egreso del
estudiante del nivel medio, no caducando los
registros de calificaciones y demás datos
necesarios para el egreso.

Art. 12.- Autorícese al poder Ejecutivo a
realizar las adecuaciones presupuestarias
pertinentes.

Art. 13.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 29 de junio de 2022

A.L. Calvo - A.R. Traferri - 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.

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Créase el Sistema de Legajo
Único Escolar Digital donde se consigna la
trayectoria escolar del alumno y alumna, desde
el nivel inicial hasta el máximo nivel educativo

alcanzado. El Sistema de Legajo Único Escolar
Digital es un sistema informatizado de gestión y
administración de datos de los alumnos/as de
las instituciones educativas alcanzadas por esta
ley.

Art. 2°.- Son objetivos de la presente ley:
a) Establecer un registro único de cada alumno

y alumna que se encuentre dentro del
Sistema Educativo de la Provincia de Santa
Fe;

b) Proporcionar la información social del
alumno/a y de su entorno familiar necesaria
para construir indicadores socio-educativos;

c) Conocer la trayectoria escolar de los
alumnos y las alumnas para tomar
decisiones orientadas a optimizar su
rendimiento académico; y

d) Compartir información entre los distintos
niveles educativos favoreciendo la
articulación entre los mismos.
Art. 3°.- La presente ley se aplica a todas las

instituciones educativas, de gestión pública o
privada, correspondientes al nivel inicial,
primario, secundario, y terciario de la provincia
de Santa Fe.

Art. 4°.- El Legajo Único Escolar Digital de
cada alumno y alumna se identifica con su
Código Único de Identificación Laboral (CUIL),
apellido y nombre.

Art. 5°.- el legajo único escolar digital sólo
puede contener los datos del alumno/a que
desde el sistema educativo provincial se
producen como consecuencia de su trayecto en
las instituciones educativas alcanzadas por esta
ley.

Los datos que se incorporen al Legajo Único
Escolar Digital deben ser ciertos, pertinentes y
adecuados a la finalidad y ámbito educativo para
los que se obtienen. No pueden ser utilizados
para finalidades diferentes de las establecidas
en la presente ley.

En especial debe contener la siguiente
información:

a) Ficha del alumno o alumna: nombre
completo, fecha y lugar de nacimiento,
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domicilio actualizado, datos de contacto y del
grupo familiar primario (progenitores y/o
tutores) y cobertura de salud;

b) Copia del Documento Nacional de Identidad;
c) Carnet de salud escolar actualizado,

calendario de vacunas, constancia de salud
y, en caso de poseerlo, Certificado Único de
Discapacidad, CUD;

d) Datos educativos: turno de cursada, año de
estudio, grado, división, modalidad y nivel
educativo; datos de la institución educativa a
la que asiste o ha asistido con anterioridad;

e) Informes pedagógicos: del nivel inicial,
informe al finalizar cada sala; del nivel
primario, informe al finalizar cada ciclo; del
nivel secundario, informe al finalizar el ciclo
básico y al egreso;

f) Informe socio-ambiental;
g) Registro de inasistencias y sus causas;
h) Pases a otras instituciones educativas y sus

causas;
i) Repitencia;
j) Becas, programas o planes sociales de los

que es beneficiario el alumno/a o sus
progenitores, tutores o responsables;

k) Datos personales de los progenitores o
tutores;

l) Registro de calificaciones; y
m) Todo otro dato que por vía de

reglamentación se requiera y sirva a los
objetivos de esta ley.
Art. 6°.- Tienen acceso a los datos

contenidos en el Legajo Único Escolar Digital,
en forma íntegra e irrestricta, el director de la
institución educativa al que asiste el alumno o
la alumna y sus progenitores o tutores, y en forma
parcial y en relación al desempeño académico,
sus docentes, miembros del Equipo Socio-
Educativo.

La información contenida en el Legajo Único
Escolar Digital solo puede ser gestionada y
consultada por los sujetos autorizados en esta
ley, y el sistema informático debe permitir la
identificación unívoca de cada una de las
personas que consulten, ingresen o modifiquen

datos y almacenar los registros de cada acceso
y acción que se ejecuten.

Art. 7°.- La autoridad de aplicación de la
presente ley es el Ministerio de Educación.

Art. 8°.- Son funciones de la Autoridad de
Aplicación:

a) Centralizar los legajos únicos escolares
digitales en una base de datos unificada,
arbitrando los medios para compatibilizar e
integrar la información. Para ello deberá
coordinar la implementación, asistencia
técnica y acciones de capacitación y la
supervisión del Sistema de Legajo Único
Escolar Digital; y

b) Adoptar las medidas técnicas y organizativas
indispensables que garanticen la
autenticidad, seguridad y la confidencialidad
de los datos personales para de evitar su
adulteración, pérdida, consulta o tratamiento
no autorizado, y que permitan detectar
desviaciones de información. Se deberán
arbitrar los medios necesarios para generar
un registro de ingreso al legajo único escolar
digital, conforme los niveles de acceso y
mecanismos de validación de identidad,
establecidos en la presente ley y en su
reglamentación, de acuerdo a las
disposiciones de la ley nacional 25506 y en
la ley provincial 12491 y sus modificatorias.
En el supuesto de detectarse deserción
escolar del ciclo escolar se deberá notificar
a las autoridades que correspondan.
Art. 9°.- Quedan garantizados los derechos

de intimidad de alumnos, alumnas y su grupo
familiar, en los términos que fija la ley nacional
25326 y sus reglamentaciones.

Art. 10.- La reglamentación establecerá el
plazo máximo de conservación de la información
contenida en cada Legajo Único Digital. El plazo
debe computarse a partir del momento de
egreso del alumno o alumna del nivel medio o
nivel terciario, según corresponda, no
caducando los registros de calificaciones y
demás datos necesarios para el egreso.

Art. 11.- La reglamentación establecerá el
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plazo máximo de conservación de la información
contenida en cada Legajo Único Digital. El plazo
debe computarse a partir del momento de
egreso del alumno o alumna del nivel primario,
medio o terciario, según corresponda al máximo
alcanzado, no caducando los registros de
calificaciones y demás datos necesarios para
el egreso.

Art. 12.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
realizar las adecuaciones presupuestarias
necesarias para la implementación de esta ley.

Art. 13.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 22 de septiembre de
2022

J.R.H. Gramajo - R.R. Pirola -
O.H.S. Sosa - A.R. Traferri - A.L.
Calvo - 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 también
en particular.

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

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

2
SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el asunto N° 2.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref. Expte. 43.301-J.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Economía, Agricultura,

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

Sala de la Comisión, 28 de septiembre de 2021

O.H.S. Sosa - G.M. Cornaglia -
R.R. Pirola - J.R. Baucero - A.R.
Traferri - O.E.J. Marcón

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°.- Creación. Créase el "Plan de
Reactivación Provincial MiPyMEs", que tendrá por
objeto auxiliar y fortalecer extraordinariamente
el sostenimiento y desarrollo de las micro,
pequeñas y medianas empresas radicadas en
el territorio de la provincia de Santa Fe tendiente
a facilitar la conservación de las fuentes de
trabajo de sus dependientes a través de la
adopción de las diferentes medidas impuestas
por la presente ley, y en forma concomitante a
cualquier otro plan o programa de promoción
vigente.

Art. 2°. - Inclusión como beneficiarios. Las
MiPyMEs que estén en condiciones de ser
alcanzadas por las disposiciones de la presente
ley, deberán inscribirse en un Registro específico
creado a tales fines por la autoridad de
aplicación, quien establecerá los requisitos
mínimos que deberán cumplirse al momento
de la registración. Pueden gozar de los
beneficios previstos en la presente ley las micro,
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pequeñas y medianas empresas, de acuerdo a
la clasificación del Ministerio de Producción,
Ciencia y Tecnología, o el organismo que en el
futuro la sustituya.

Art. 3°.- Autoridad de aplicación. La autoridad
de aplicación de las disposiciones de la
presente ley es el Ministerio de Producción,
Ciencia y Tecnología o el que en el futuro la
sustituya. La Autoridad de Aplicación está
facultada a dictar las normas interpretativas y
complementarias necesarias para asegurar y
facilitar la mayor inclusión posible y la correcta
implementación de la presente ley.

Art. 4º.- Beneficios energéticos. Las MiPyMEs
alcanzadas por la presente ley, recibirán el
subsidio energético por parte del Estado
Provincial del treinta por ciento (30%) del total
de energía eléctrica utilizada en sus actividades
productivas.

Art. 5°.- Suspensión de Juicios Ejecutivos.
Plan de pagos. Quedan suspendidos todos los
juicios ejecutivos entablados por la
Administración Provincial de Impuestos en
contra de las MiPyMEs alcanzadas por la
presente ley, por el plazo de 365 días, cualquiera
sea el impuesto de que se trate. Dentro de tal
período, no se contabilizarán los intereses que
pudieran devengarse. Una vez trascurrido el
citado plazo, la Administración Provincial de
Impuestos otorgará a las PyMEs alcanzadas por
la presente ley la posibilidad de acceder a un
plan de pago de hasta treinta y seis (36) cuotas
sin interés, a los fines de cancelar todas las
deudas que las mismas tengan con el
organismo, pudiendo incluir en tal plan de pago
las deudas que ya estuvieren judicializadas.

Art. 6°.- Crease el "Fondo MiPyme", dicho
Fondo se integrará con los siguientes recursos:

1. Fondos asignados anualmente en el
Presupuesto General de la Provincia, los que
no podrán ser menores a una cantidad
equivalente al uno por mil (1 %o) del monto
presupuestado el año anterior
correspondiente al Impuesto sobre los
Ingresos Brutos. La aplicación del presente

inciso, en ningún caso podrá afectar ni directa
ni indirectamente la distribución de los
recursos entre el estado provincial y sus
municipios y comunas.

2. Las cuotas pagadas por los beneficiarios
de los préstamos otorgados por el Fondo.

3. Los intereses devengados de los préstamos
otorgados por el Fondo.

4. Los recursos provenientes de
financiamiento y/o aportes de cualquier
naturaleza de entidades financieras y de
organismos de cooperación internacional y/
o multilaterales de crédito.

5. Legados y donaciones.
6. Los intereses que el depósito de estos

recursos devengue.
7. Otros recursos que se obtengan para los

mismos fines previstos en la presente ley.
Art. 7º.- El Fondo tiene por objeto:

1. Otorgar asistencia financiera a través de
préstamos a las empresas definidas por la
presente ley, con tasas de interés
subsidiadas.

2. Dar avales y/o garantías a las entidades
financieras acreedoras de las empresas
definidas en la presente ley, a fin de posibilitar
las condiciones de acceso al crédito de las
mismas.

3. Otorgar garantías de respaldo a las
entidades financieras acreedoras de las
empresas.

4. Financiar los proyectos de incubadoras de
empresas de base tecnológica, como así
también los emprendimientos productivos
familiares que no son sujetos tradicionales
de créditos.

5. Financiar el desarrollo de planes aprobados
de exportación de producción local.

6. Financiar proyectos de lanzamiento y
mejoramiento de productos, diseños y
procesos, la obtención de certificaciones de
calidad, como así también el capital de
trabajo.

7. Financiar la incorporación de las nuevas
tecnologías en información y comunicación.
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8. Financiar la inversión en bienes de Capital
nuevos, como así también la adecuación de
infraestructuras e instalaciones.

9. Cualquier actividad y/o acción que tienda al
mejor cumplimiento de los objetivos
establecidos por la presente ley, financiando
a las mismas.
Art. 8º.- Asesoramiento. La Autoridad de

Aplicación tiene la obligación de brindar
asesoramiento a las empresas que obtengan
créditos o avales del "Fondo", así como efectuar
un seguimiento permanente para su
funcionamiento y crecimiento autosostenido.

Art. 9º.- El Poder Ejecutivo Provincial
reglamentará la presente ley en un plazo máximo
de noventa (90) días corridos a contar desde su
promulgación.

Art. 10º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 3 de noviembre de 2021

A.L. Calvo - R.R. Pirola - G .E.
Giacomino - F .E. Michlig

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

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

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Creación. Créase el "Plan de
Reactivación Provincial MiPyMEs", con el objetivo
de auxiliar y fortalecer extraordinariamente el
sostenimiento y desarrollo de las micro,
pequeñas y medianas empresas ( MiPyMEs )
radicadas en el territorio de la Provincia y facilitar
la conservación de las fuentes de trabajo de sus
dependientes, en forma concomitante con otros
planes o programas de promoción vigentes.

Art. 2°.- Beneficiarios. Registro. Son
beneficiarias de la presente ley las micro,
pequeñas y medianas empresas, de acuerdo a
la clasificación del Ministerio de Economía de la
Nación o el organismo que en el futuro lo
reemplace, radicadas en la Provincia e
inscriptas en un Registro específico que debe
crear la autoridad de aplicación. La autoridad
de aplicación establecerálos requisitos
mínimos que deben cumplirse al momento de
la inscripción.

Art. 3°.- Autoridad de aplicación. La autoridad
de aplicación de la presente ley es el Ministerio
de Producción, Ciencia y Tecnología o el
organismo que en el futuro la reemplace y dicta
las normas interpretativas y complementarias
necesarias para asegurar y facilitar la mayor
inclusión posible y la correcta implementación
de la presente ley.

Art. 4°.- Beneficios. Las MiPyMEs
beneficiarias de la presente ley tienen derecho
a los siguientes beneficios:

a) Subsidio del 30% del consumo total de
energía eléctrica utilizada en sus actividades
productivas, por parte del Estado Provincial;

b) Suspensión de todos los juicios ejecutivos
por cobro de impuestos entablados por la
Administración Provincial de Impuestos, por
el plazo de 365 días. Durante el plazo de
suspensión no se contabilizarán los
intereses que pudieran devengarse; y

c) Planes de pago de hasta 36 cuotas sin
interés para la cancelación de deudas
mantenidas con la Administración Provincial
de Impuestos, incluidas las ya judicializadas.
Art. 5°.- Fondo MiPyME. Créase el Fondo MiPy

ME, integrado con los siguientes recursos:
a) Fondos asignados anualmente en el

Presupuesto General de la Provincia, los que
no pueden ser menores al uno por mil (1
%o) del monto presupuestado el año anterior
correspondiente al Impuesto sobre los
Ingresos Brutos. La aplicación del presente
inciso, en ningún caso puede afectar, directa
o indirectamente, la distribución de los
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recursos entre el Estado Provincial y sus
municipios y comunas;

b) Las cuotas pagadas por los beneficiarios
de los préstamos otorgados por el Fondo;

c) Los intereses devengados de los préstamos
otorgados por el Fondo;

d) Los recursos provenientes del
financiamiento y/o de aportes de cualquier
naturaleza de entidades financieras y
organismos de cooperación internacional y/
o multilaterales de crédito;

e) Legados y donaciones;
f) Los intereses que devengue el depósito de

los recursos de este Fondo; y
g) Otros recursos que se obtengan para los

mismos fines previstos en la presente ley.
Art. 6°.- Destino del Fondo MiPyME. Los

recursos del Fondo MiPy ME están destinados
a:

a) Otorgar asistencia financiera a través de
préstamos a las empresas beneficiarias,
con tasas de interés subsidiadas;

b) Dar avales y/o garantías a las entidades
financieras acreedoras de las empresas
beneficiarias, a fin de posibilitar y mejorar
las condiciones de acceso al crédito;

c) Otorgar garantías de respaldo a las
entidades financieras acreedoras de las
empresas;

d) Financiar los proyectos de incubadoras de
empresas de base tecnológica, y los
emprendimientos productivos familiares
que no son sujetos tradicionales de créditos;

e) Financiar el desarrollo de planes aprobados
de exportación de producción local;

f)Financiar proyectos de lanzamiento y
mejoramiento de productos, diseños y
procesos, la obtención de certificaciones de
calidad y el capital de trabajo;

g) Financiar la incorporación de las nuevas
tecnologías en información y comunicación;

h) Financiar la inversión en bienes de capital
nuevos y la adecuación de infraestructuras
e instalaciones; y

i) Financiar cualquier otra actividad o acción

que tienda al mejor cumplimiento de los
objetivos establecidos por la presente ley;
Art. 7°.- Asesoramiento. La Autoridad de

Aplicación tiene la obligación de brindar
asesoramiento a las empresas beneficiarias
que obtienen créditos o avales del Fondo creado
en el artículo 5°, y debe realizar un seguimiento
permanente para su funcionamiento y
crecimiento autosostenido.

Art. 8°.- Modificaciones presupuestarias.
Autorízase al Poder Ejecutivo a realizar las
adecuaciones presupuestarias necesarias para
el cumplimiento de la presente ley.

Art. 9°.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo
debe reglamentar la presente ley en un plazo
máximo de 90 días corridos a contar desde su
promulgación.

Art. 10.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 22 de septiembre de 2022

J.R.H. Gramajo - G .M. Cornaglia
- R.R. Pirola - A.L. Calvo - A.R.
TraferriL.R. Enrico"

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

3
SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el asunto N° 3.

Por Secretaría se dará lectura.
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- Se lee:

"Ref.: Expte. 43.335-J.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Derechos Humanos y

Género, 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°.- Defensoria Provincial de las
Personas con Discapacidad. Créase en el
ámbito de la Defensoría del Pueblo de la
provincia de Santa Fe, la Defensoría Provincial
de las Personas con Discapacidad, que tendrá
a su cargo velar por la protección y promoción
de los derechos consagrados en la Constitución
Nacional, Tratados Internacionales, leyes
nacionales y provinciales y en el resto del
ordenamiento jurídico.

Debe asumir la defensa de los derechos de
las personas con discapacidad ante las
instituciones públicas y privadas y la supervisión
y auditoría de la aplicación del ordenamiento
aplicable en el ámbito de la Provincia.

Art. 2°.- Adecuación. Modificase el artículo 16
de la ley 10396, el que quedará redactado de la
siguiente forma:

"Art. 16.- La Defensoría del Pueblo cuenta
con una o un funcionario denominado/a
defensor/a Provincial del Público de Radio y
Televisión Santafesina Sociedad del Estado, el/
la que depende en forma directa del defensor
del Pueblo. La Defensoría del Pueblo cuenta
además con dos funcionarios/as denominados/
as defensores/as del Pueblo adjuntos/as,
actuando uno/a en Santa Fe y otro/a en Rosario,
con un/a funcionario/a denominado/a defensor/
a provincial de Niñas, Niños y Adolescentes, y
con un/a funcionario/a denominado/a defensor/

a provincial de las Personas con Discapacidad.
El/a titular de la Defensoría Provincial del Público
de Radio y Televisión Santafesina Sociedad del
Estado, puede delegar en ellos/as, al igual que
en la defensor/a provincial de Niñas, Niños y
Adolescentes, sus funciones y éstos/as los/ as
sustituyen en los supuestos de imposibilidad
temporal o definitiva y en los casos de recusación
y excusación".

Art. 3°.- Designación. La Defensora o el
Defensor Provincial de Personas con
Discapacidad es propuesto, designado o
removido del mismo modo que el Defensor del
Pueblo de la Provincia.

La Defensora o el Defensor debe ser elegido
dentro de los noventa (90) días de sancionada
esta ley y asumirá sus funciones ante la
Asamblea Legislativa. Dura cinco (5) años en el
cargo pudiendo acceder a la reelección por una
sola vez.

La Defensora o el Defensor debe reunir los
mismos requisitos exigidos al Defensor del
Pueblo de la Provincia, debiendo acreditar
además idoneidad y especialización en la
defensa y protección activa de los derechos de
las personas con discapacidad y sus familias.
Percibe la retribución que establezca la
Legislatura Provincial por resolución de ambas
Cámaras.

Art. 4°.- Funciones. Son funciones de la
Defensoría de Personas con Discapacidad:

Las previstas para el Defensor del Pueblo
cuando la queja presentada signifique una
vulneración de derechos de las personas con
discapacidad.

Velar por el efectivo respeto a los derechos y
garantías asegurados a las personas con
discapacidad, promoviendo las medidas que
estime más adecuadas para cada situación.

Supervisar las entidades públicas y privadas
que se dediquen a la atención de las personas
con discapacidad, debiendo denunciar ante las
autoridades competentes cualquier
irregularidad que amenace o vulnere los
derechos de las personas con discapacidad.
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Proporcionar asesoramiento de cualquier
índole a las personas con discapacidad y a sus
grupos familiares, informando acerca de los
recursos públicos, privados y comunitarios
adonde puedan recurrir para la solución de su
problemática.

Recibir todo tipo de reclamo o denuncia
formulado por las personas con discapacidad
en forma personal o mediante un servicio
telefónico gratuito y permanente, debiéndose dar
curso inmediato al requerimiento de que se trate,
canalizándolo a través del organismo
competente.

Art. 5°.- Gratuidad. La Defensora o el
Defensor de las Personas con Discapacidad
determina fundadamente la procedencia o no
de su intervención.

Las presentaciones serán gratuitas
quedando prohibida la participación de gestores
e intermediarios.

Art. 6°.- Cese.- Cesa en sus funciones por
las mismas causales que el Defensor del
Pueblo.

Art. 7°.- Obligación de Colaborar . Todas las
entidades y organismos públicos, están
obligados a prestar colaboración a los
requerimientos de la Defensoría de las
Personas con Discapacidad con carácter
preferente y expedito. La defensoría podrá
requerir el uso de la fuerza pública en sus
funciones.

La obstaculización al ejercicio de las
funciones del Defensor, importan resistencia a
la autoridad conforme artículo 239 del Código
Penal.

Art. 8°.- Deberes. Declarada admisible la
queja la Defensora o el Defensor de las
Personas con Discapacidad debe:

Promover y proteger los derechos de los
sujetos de esta ley mediante acciones y
recomendaciones que efectuará ante las
instancias públicas competentes a fin de
garantizar el goce y el ejercicio de los mismos.

Denunciar las irregularidades verificadas a
los organismos pertinentes. Formular

recomendaciones o propuestas a los
organismos públicos o privados respecto de
cuestiones objeto de requerimientos.

Informar a la opinión pública y a la y los
denunciantes acerca del resultado de las
investigaciones y acciones realizadas.

Art. 9°.- Estructura Orgánica, Funcional y
Administrativa. Dentro de los noventa días de
promulgada la presente ley, la Legislatura
deberá establecer la estructura orgánica -
funcional y administrativa de la Defensoría de
las Personas con Discapacidad.

Art. 10.- Los cargos de la Defensoría de las
Personas con Discapacidad serán cubiertos con
designaciones que realicen ambas Cámaras
Legislativas. La Defensora o el Defensor de las
Personas con Discapacidad podrá proponer a
las Cámaras la nómina del personal que tendrá
a su cargo.

Art. 11.- En los casos de funcionarias o
funcionarios provenientes de la Administración
Pública se le reservará el cargo y la categoría
que ocupasen con anterioridad a su adscripción
a la Defensoría del Pueblo, y se le computará a
todos los efectos, el tiempo transcurrido en esta
situación.

Art. 12.- Autorizase al Poder Ejecutivo a
realizar las readecuaciones presupuestarias
que resulten pertinentes a fin de implementar la
presente ley.

Art. 13.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Comisión, 7 de septiembre de 2021

G.E. Giacomino - R.R. Pirola -
M.A. Castello - M.E.
Lewandowski -J.R. Baucero

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,
adhiere al dictamen emitido por la Comisión de
Derechos Humanos y Género.
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Sala de Comisión, 3 de noviembre de 2021

O.H.S. Sosa - G.M. Cornaglia -
A.R. Traferri - R.R. Pirola - J.R.
Baucero

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°.- Defensoria Provincial de las
Personas con Discapacidad. Créase en el
ámbito de la Defensoría del Pueblo de la
provincia de Santa Fe, la Defensoría Provincial
de las Personas con Discapacidad, que tendrá
a su cargo velar por la protección y promoción
de los derechos consagrados en la Constitución
Nacional, Tratados Internacionales, leyes
nacionales y provinciales y en el resto del
ordenamiento jurídico.

Debe asumir la defensa de los derechos de
las personas con discapacidad ante las
instituciones públicas y privadas y la supervisión
y auditoría de la aplicación del ordenamiento
aplicable en el ámbito de la Provincia.

Art. 2°.- Adecuación. Modificase el artículo 16
de la ley 10396, el que quedará redactado de la
siguiente forma:

"Art. 16.- La Defensoría del Pueblo cuenta
con una o un funcionario denominado/a
defensor/a Provincial del Público de Radio Y
Televisión Santafesina Sociedad del Estado, el/
la que depende en forma directa del defensor
del Pueblo. La Defensoría del Pueblo cuenta
además con dos funcionarios/as denominados/
as defensores/as del Pueblo adjuntos/as,
actuando uno/a en Santa Fe y otro/a en Rosario,
con un/a funcionario/a denominado/a defensor/

a provincial de Niñas, Niños y Adolescentes, y
con un/a funcionario/a denominado/a defensor/
a provincial de las Personas con Discapacidad.
El/a titular de la Defensoría Provincial del Público
de Radio y Televisión Santafesina Sociedad del
Estado, puede delegar en ellos/as, al igual que
en la defensor/a provincial de Niñas, Niños y
Adolescentes, sus funciones y éstos/as los/ as
sustituyen en los supuestos de imposibilidad
temporal o definitiva y en los casos de recusación
y excusación".

Art. 3°.- Designación. La Defensora o el
Defensor Provincial de Personas con
Discapacidad es propuesto, designado o
removido del mismo modo que el Defensor del
Pueblo de la Provincia.

La Defensora o el Defensor debe ser elegido
dentro de los noventa (90) días de sancionada
esta ley y asumirá sus funciones ante la
Asamblea Legislativa. Dura cinco (5) años en el
cargo pudiendo acceder a la reelección por una
sola vez.

La Defensora o el Defensor debe reunir los
mismos requisitos exigidos al Defensor del
Pueblo de la Provincia, debiendo acreditar
además idoneidad y especialización en la
defensa y protección activa de los derechos de
las personas con discapacidad y sus familias.
Percibe la retribución que establezca la
Legislatura Provincial por resolución de ambas
Cámaras.

Art. 4°.- Funciones. Son funciones de la
Defensoría de Personas con Discapacidad:

Las previstas para el Defensor del Pueblo
cuando la queja presentada signifique una
vulneración de derechos de las personas con
discapacidad.

Velar por el efectivo respeto a los derechos y
garantías asegurados a las personas con
discapacidad, promoviendo las medidas que
estime más adecuadas para cada situación.

Supervisar las entidades públicas y privadas
que se dediquen a la atención de las personas
con discapacidad, debiendo denunciar ante las
autoridades competentes cualquier
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irregularidad que amenace o vulnere los
derechos de las personas con discapacidad.

Proporcionar asesoramiento de cualquier
índole a las personas con discapacidad y a sus
grupos familiares, informando acerca de los
recursos públicos, privados y comunitarios
adonde puedan recurrir para la solución de su
problemática.

Recibir todo tipo de reclamo o denuncia
formulado por las personas con discapacidad
en forma personal o mediante un servicio
telefónico gratuito y permanente, debiéndose dar
curso inmediato al requerimiento de que se trate,
canalizándolo a través del organismo
competente.

Art. 5°.- Gratuidad. La Defensora o el
Defensor de las Personas con Discapacidad
determina fundadamente la procedencia o no
de su intervención.

Las presentaciones serán gratuitas
quedando prohibida la participación de gestores
e intermediarios.

Art. 6°.- Cese.- Cesa en sus funciones por
las mismas causales que el Defensor del
Pueblo.

Art. 7°.- Obligación de Colaborar . Todas las
entidades y organismos públicos, están
obligados a prestar colaboración a los
requerimientos de la Defensoría de las
Personas con Discapacidad con carácter
preferente y expedito. La defensoría podrá
requerir el uso de la fuerza pública en sus
funciones.

La obstaculización al ejercicio de las
funciones del Defensor, importan resistencia a
la autoridad conforme artículo 239 del Código
Penal.

Art. 8°.- Deberes. Declarada admisible la
queja la Defensora o el Defensor de las
Personas con Discapacidad debe:

Promover y proteger los derechos de los
sujetos de esta ley mediante acciones y
recomendaciones que efectuará ante las
instancias públicas competentes a fin de
garantizar el goce y el ejercicio de los mismos.

Denunciar las irregularidades verificadas a
los organismos pertinentes. Formular
recomendaciones o propuestas a los
organismos públicos o privados respecto de
cuestiones objeto de requerimientos.

Informar a la opinión pública y a la y los
denunciantes acerca del resultado de las
investigaciones y acciones realizadas.

Art. 9°.- La Defensoría General, creada por
ley 10.396, acordará con las Cámaras
Legislativas la estructura orgánica - funcional y
administrativa de la Defensoría de las Personas
con Discapacidad.

Art. 10.- En los casos de funcionarias o
funcionarios provenientes de la Administración
Pública se le reservará el cargo y la categoría
que ocupasen con anterioridad a su adscripción
a la Defensoría del Pueblo, y se le computará a
todos los efectos, el tiempo transcurrido en esta
situación.

Art. 11.- Autorizase al Poder Ejecutivo a
realizar las readecuaciones presupuestarias
que resulten pertinentes a fin de implementar la
presente ley.

Art. 12.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Comisión, 24 de noviembre de 202

A.L. Calvo - O.E.J. Marcón - R.R.
Pirola - A.R. Traferri - F .E. Michlig
- G.E. Giacomino"

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°.- Defensoría Provincial de las



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

  3 DE NOVIEMBRE DE  2022                          16ª REUNIÓN        1ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 310 -

Personas con Discapacidad. Creación. Créase
en el ámbito de la Defensoría del Pueblo de la
provincia de Santa Fe, la Defensoría Provincial
de las Personas con Discapacidad y la figura
del Defensor/a Provincial de las Personas con
Discapacidad, cuyo objetivo es velar por la
protección y promoción de los derechos
consagrados en la Constitución Nacional,
Tratados Internacionales, leyes nacionales y
provinciales y en el resto del ordenamiento
jurídico. Debe acreditar idoneidad y
especialización en la defensa y protección activa
de los derechos de las personas con
discapacidad y sus familias.

Tiene a su cargo la defensa de los derechos
de las personas con discapacidad ante las
instituciones públicas y privadas, su
asesoramiento y la supervisión y auditoría de la
aplicación del ordenamiento en la materia
aplicable en el ámbito de la Provincia.

Art. 2°.- Modificación a la ley 10396.
Modifícase el artículo 16 de la ley 10396, el que
queda redactado de la siguiente manera:

"Art. 16.- La Defensoría del Pueblo cuenta
con una o un funcionario denominado/a
defensor/a Provincial del Público de Radio y
Televisión Santafesina Sociedad del Estado, el/
la que depende en forma directa del defensor
del Pueblo. La Defensoría del Pueblo cuenta
además con dos funcionarios/as denominados/
as defensores/as del Pueblo adjuntos/as,
actuando uno/a en Santa Fe y otro/a en Rosario,
con un/a funcionario/a denominado/a defensor/
a provincial de Niñas, Niños y Adolescentes y
con un/a funcionario/a denominado/a defensor/
a provincial de las Personas con Discapacidad.
El/a titular de la Defensoría Provincial del Público
de Radio y Televisión Santafesina Sociedad del
Estado, puede delegar en ellos/as, al igual que
en el/la defensor/a provincial de Niñas, Niños y
Adolescentes y defensor/a provincial de las
personas con Discapacidad, sus funciones y
éstos/as los/as sustituyen en los supuestos de
imposibilidad temporal o definitiva y en los casos
de recusación y excusación".

Art. 3°.- Presupuesto. Autorizase al Poder
Ejecutivo a realizar las readecuaciones
presupuestarias que resulten pertinentes a fin
de implementar la presente ley.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Comisión, 22 de septiembre de 2022

J.R.H. Gramajo - G .M. Cornaglia
- R.R. Pirola - A.L. Calvo - A.R.
Traferri - O.H.S. Sosa - O.E.J.
Marcón

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

- Resulta aprobado, como también
en particular.

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

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

4
SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el asunto N° 4.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 43.384-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 al siguiente
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texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Créase el Registro de
Fabricantes, Reparadores y Recargadores de
Extintores (Matafuegos) y equipos contra
incendios y el Registro de Fabricantes,
Reparadores e Instaladores de Instalaciones
Fijas.

Art. 2°.- El Registro, cuya creación se
dispone, funcionará en el ámbito de la Secretaria
de Protección Civil dependiente del Ministerio
de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y
Diversidad y/o el organismo que en el futuro lo
reemplace, quien hará las veces de autoridad
de aplicación de la presente ley.

Art. 3°.- No se podrá comercializar en el
ámbito de la Provincia de Santa Fe equipos
contra incendio y/o agentes extintores que no
cumplimenten con la presente ley. Todo
comerciante será responsable en forma
solidaria con la o el fabricante o recargador por
la comercialización de equipos contra incendio
y agentes extintores en sus diferentes tipos, que
no cumplan con lo establecido en esta Ley.

Art. 4°.- Todos los establecimientos
alcanzados por el registro creado en el artículo
1° de la presente deberán ajustar sus procesos
de fabricación, operaciones de revisión,
mantenimiento y recarga, controles de calidad y
ensayos que correspondan, como así también
los productos y servicios terminados, a las
normas respectivas del IRAM Instituto Argentino
de Normalización y Certificación, a lo
preceptuado por esta ley y a la reglamentación
que fije oportunamente la autoridad de
aplicación.

Art. 5°.- Los establecimientos alcanzados por
la presente ley deberán registrarse
obligatoriamente, y acreditar las condiciones y
requisitos mínimos que seguidamente se

establecen, sin perjuicio de los que se fijen
posteriormente, por vía de reglamentación.

a) Nota presentación que incluya: solicitud de
registro, razón social o denominación,
domicilio, actividad a desarrollar
(Fabricación, Comercialización, Reparación,
Recarga y/o Instalación).

b) Productos y/o servicios comprendidos.
c) Equipos específicos de Fabricación,

Reparación, Recarga, Instalación, Control de
Calidad y Supervisión con que cuenta el
establecimiento.

d) Dirección Técnica. Datos de la o el
Profesional responsable que supervisará el
funcionamiento del establecimiento y será
su responsable técnico.
Art. 6°.- Los establecimientos comprendidos

en el presente registro, funcionarán bajo la
supervisión y responsabilidad técnica de una
Directora Técnica o de un Director Técnico con
título habilitante de ingeniero o técnico certificado
por el Colegio Profesional correspondiente. La
autoridad de aplicación determinará para cada
tipo de establecimiento el nivel y/o
especialización profesional requerida para el
Director Técnico.

Art. 7°.- Facúltese a las o los inspectores de
la autoridad competente a retirar equipos contra
incendio o agentes extintores en proceso de
fabricación y/o comercialización, a fin de realizar
los ensayos, a costa y cargo del establecimiento
fabricante o recargador, que marcan las normas
IRAM respectivas, con el objeto de comprobar la
eficacia de los equipos o elementos en cuestión
y salvaguardar la seguridad de los usuarios. Los
ensayos serán realizados en el laboratorio del
establecimiento o en laboratorios oficiales,
aprobados por la autoridad de aplicación, quién
determinará lugar y fecha de realización de los
mismos, con comunicación al responsable del
establecimiento.

Art. 8°.- Facúltase a las dependencias
específicas de la autoridad competente a
incautar, interdictar, o decomisar todos aquellos
equipos y/o elementos contra incendio que se
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encuentren instalados y/o ubicados en los
establecimientos industriales, comerciales,
públicos o privados, cuando no cumplan con
los requisitos establecidos en la reglamentación
vigente.

Art. 9°.- Los establecimientos alcanzados por
el artículo 1° de la presente, radicados fuera del
ámbito de la Provincia de Santa Fe, para
comercializar sus productos y/o servicios en esta
Provincia deberán solicitar la inscripción en los
registros respectivos y acatar totalmente la
presente ley, cumpliendo los requisitos que fije
la reglamentación. El incumplimiento o las
transgresiones a la presente ley por parte de
estos establecimientos dará lugar al retiro
temporario o definitivo de la inscripción en el
registro. Sin perjuicio del decomiso de los
elementos existentes en jurisdicción de la
Provincia de Santa Fe.

Art. 10.- La inscripción en los Registros
creados por el artículo 1° de esta ley deberá
revalidarse cada dos (2) años, en cuyo defecto
caducará de pleno derecho.

Art. 11.- El poder ejecutivo por intermedio de
la autoridad de aplicación, fijará las sanciones
que correspondan por el incumplimiento de lo
dispuesto en la presente ley.

Art. 12.- Cláusula Transitoria. los
establecimientos comprendidos por esta ley
deben ajustarse a ella en el término de noventa
(90) días corridos desde su promulgación.
Vencido ese plazo, caducarán todas las
inscripciones que se hayan efectuado con
anterioridad a la promulgación a la presente ley.

Art. 13.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Comisión, 3 de noviembre de 2021

O.H.S. Sosa - G.M. Cornaglia -
R.R. Pirola - A.R. Traferri - J.R.
Baucero

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General, ha

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

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Créase el Registro de
Fabricantes, Reparadores y Recargadores de
Extintores (Matafuegos) y equipos contra
incendios y el Registro de Fabricantes,
Reparadores e Instaladores de Instalaciones
Fijas, en el ámbito de la Secretaría de Protección
Civil y Gestión de Riesgos del Ministerio de
Gobierno, Justicia y Derechos Humanos o el
organismo que en el futuro lo reemplace.

Art. 2°.- El Ministerio de Gobierno,
JusticiayDerechos Humanos o el organismo que
en el futuro lo reemplace es la autoridad
autoridad de aplicación de la presente ley.

Art. 3°.- Todos los extintores (matafuegos),
equipos e instalaciones fijas contra incendios
comercializados e instalados en la Provincia
deben ser fabricados, reparados, recargados e
instalados por los establecimientos inscriptos
en los registros creados en el artículo 1°. El que
comerciare extintores, equipos e instalaciones
fijas contra incendios que no cumplan con lo
establecido en esta ley es solidariamente
responsable con su fabricante o recargador.

Art. 4°.- Los fabricantes, reparadores,
recargadores e instaladores de extintores
(matafuegos), equipos e instalaciones fijas
contra incendios deben ajustar sus procesos
de fabricación, operaciones de revisión,
mantenimiento y recarga, controles de calidad,
ensayos que correspondan y los productos y
servicios terminados a las normas respectivas
del Instituto Argentino de Normalización (IRAM),
a esta ley y su reglamentación.

Art. 5°.- Los fabricantes, reparadores,
recargadores e instaladores de extintores
(matafuegos), equipos e instalaciones fijas
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contra incendios deben registrarse en los
registros que se crean en el artículo 1,
respectivamente, y acompañar la siguiente
documentación:

a) Nota presentación que incluya: solicitud de
inscripción en el registro correspondiente,
nombre, domicilio, actividad a desarrollar
(Fabricación, Comercialización, Reparación,
Recarga y/o Instalación);

b) Productos y/o servicios comprendidos;
c)Equipos específicos de fabricación,

reparación, recarga, instalación, control de
calidad y supervisión con que los que cuentan;

d)Dirección Técnica. Datos de la o el
profesional responsable técnico del
establecimiento y a cargo de la supervisión
de su funcionamiento; y

e) Demás requisitos que establezca la
reglamentación.
Art. 6°.- Los establecimientos comprendidos

en el presente registro, funcionarán bajo la
supervisión y responsabilidad técnica de una
Directora Técnica o un Director Técnico con título
habilitante de ingeniero o técnico certificado por
el Colegio Profesional correspondiente. La
reglamentación debe determinar para cada tipo
de establecimiento el nivel y/o especialización
profesional requerida para el cargo.

Art. 7°.- Facúltese a las o los inspectores de
la autoridad de aplicación a retirar extintores
(matafuegos), equipos e instalaciones fijas
contra incendio en proceso de fabricación y
comercialización, a fin de realizar los ensayos
que marcan las normas IRAM respectivas a
costa y cargo del establecimiento fabricante o
recargador. Los ensayos se realizan en el
laboratorio del establecimiento o en laboratorios
oficiales aprobados por la autoridad de
aplicación, en el lugar y la fecha que determine
la autoridad de aplicación y deben comunicarse
al responsable del establecimiento.

Art. 8°.- La autoridad de aplicación puede
incautar o decomisar extintores (matafuegos),
equipos, instalaciones fijas y elementos contra
incendio que se encuentren instalados y/o

ubicados en los establecimientos industriales,
comerciales, públicos o privados que no
cumplan con los requisitos establecidos en la
presente ley.

Art. 9 Los fabricantes, reparadores,
recargadores e instaladores de extintores
(matafuegos), equipos e instalaciones fijas
contra incendios radicados fuera de la Provincia
deben inscribirse en los registros creados en el
artículo 1, respectivamente y cumplir con las
disposiciones de la presente ley y su
reglamentación para comercializar sus
productos y prestar sus servicios en la Provincia.

El incumplimiento a la presente ley o su
reglamentación da lugar al retiro temporario o
definitivo de la inscripción en el registro.

Art. 10.- La inscripción en los Registros
creados por el nartículo 1° de esta ley tiene
vigencia por2 años.Debe revalidarse para que
no opere su caducidad.

Art. 11.- El incumplimiento de lo dispuesto
en la presente ley es sancionado con

a) Multa;
b) Clausura del establecimiento; y/o
c) Cancelación de la inscripción en el registro

correspondiente.
Art. 12.- Los establecimientos comprendidos

por esta ley deben ajustarse a sus
disposiciones en el plazo de 90 días corridos
desde su publicación en el Boletín Oficial.
Vencido ese plazo, caducarán todas las
inscripciones que se hayan efectuado con
anterioridad a la promulgación a la presente ley.

Art. 13.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Comisión, 22 de septiembre de 2022

J.R.H. Gramajo - G .M. Cornaglia
- R.R. Pirola - 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.
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- Resulta aprobado, como también
en particular.

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

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

5
SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el asunto N° 5.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 44.120-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, 22 de septiembre de 2022

J.R.H. Gramajo - A.R. Traferri -
R.R. Pirola - G.M. Cornaglia - A.L.
Calvo - O.H.S. Sosa - L.R.
Enrico"

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

6
SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el asunto N° 6.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 44.365-J.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Derechos Humanos y

Género, ha estudiado el proyecto de referencia
y de acuerdo al análisis realizado, recomienda
le prestéis aprobación.

Sala de Comisión, 4 de noviembre de 2021

M.E. Rabbia - G.E. Giacomino -
F.E. Michlig - M.A. Castello

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

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

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifícase el artículo 1° de la ley
13315, el que queda redactado de la siguiente
manera:

"Artículo 1.- Objeto y Ámbito de Aplicación. La
presente tiene por objeto reconocer y garantizar
a toda persona que posea algún tipo de
discapacidad visual o de otra índole que
requiera la utilización de un perro de asistencia,
el derecho a ser acompañada por el mismo, a
acceder, deambular y permanecer con él en
cualquier lugar, establecimiento o transporte de
uso o acceso público, con independencia de su
titularidad pública o privada dentro del territorio
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de la Provincia".
Art. 2°.- Modifícase el artículo 2° de la ley

13315, el que queda redactado de la siguiente
manera:

"Art. 2.- Definiciones. A los efectos de la
presente ley debe entenderse por:

1. Perros de asistencia: todos aquellos que
hayan sido adiestrados, por entidades
especializadas, para el acompañamiento,
conducción, ayuda, auxilio y alerta de
personas con discapacidad. Dichas
entidades deben ser autorizadas para su
funcionamiento por la Subsecretaría de
Inclusión para Personas con Discapacidad
de la Provincia, o la que en el futuro la
reemplace.

2. Lugares, establecimientos y transporte de
uso o acceso público, con independencia
de su titularidad:

a) Los establecimientos gastronómicos,
locales comerciales, oficinas del sector
público y privado, lugares de ocio y tiempo
libre, centros deportivos y culturales,
establecimientos de enseñanza pública o
privada, establecimientos religiosos, centros
sanitarios y asistenciales;

b) Todo transporte público o privado de
pasajeros, en sus diversas modalidades, y
las áreas reservadas a uso público en las
correspondientes terminales o estaciones
que utilicen los diferentes medios de
transportes mencionados;

c) Establecimientos hoteleros, albergues,
campamentos, bungalows, apartamentos,
balnearios, campings y establecimientos en
general destinados a proporcionar, mediante
precio, habitación o residencia a las
personas, así cómo cualesquiera otros
lugares abiertos al público en que se presten
servicios directamente relacionados con el
turismo.; y

d) En general, cualquier otro lugar, local o
establecimiento público o privado de uso o
acceso uso público".
Art. 3°.- Modifícase el inciso a) del artículo 4°

de la ley 13315, el que queda redactado de la
siguiente manera:

"a) Los perros de asistencia deben cumplir
con las medidas higiénico-sanitarias previstas
para los animales domésticos en general y en
particular para su función de perro de asistencia,
las que certifiquen que el animal no padece
enfermedad transmisible y con el esquema de
vacunación vigente."

Art. 4°.- Modifícase el subinciso a) del punto
2 del artículo 5° de la ley 13315, los que quedan
redactados de la siguiente manera:

"a) la persona usuaria de perro de asistencia
tiene preferencia en la reserva del asiento más
amplio y adecuado, con mayor espacio libre en
su entorno o adyacente a un pasillo, según el
medio de transporte de que se trate; el perro de
asistencia debe viajar junto a su usuario y su
presencia no es considerada para el cómputo
de las plazas máximas autorizadas; y,"

Art. 5°.- Modifícase el artículo 6° de la ley
13315, el que queda redactado de la siguiente
manera:

"Art. 6.- Registro. Créase el Registro
Provincial de Perros de Asistencia, dependiente
de la Subsecretaría de Inclusión para Personas
con Discapacidad o la que en el futuro la
reemplace, en el que se inscribirán todos
aquellos perros de asistencia que reúnan las
condiciones establecidas en la presente. La
reglamentación establecerá las pautas para su
implementación."

Art. 6°.- Modifícanse los incisos a) y b) del
artículo 9° de la ley 13315, los que quedan
redactados de la siguiente manera:

"a) el correcto comportamiento y cuidado del
animal, así como de los eventuales daños y
perjuicios que puedan ocasionar a terceros.
El perro guía debe estar sujeto por una correa
o arnés con agarradera de metal u otro
elemento de similar función, sin obligación
del uso del bozal;"

b) portar consigo y exhibir, cuando le .sea
requerida, la documentación identificatoria
del perro de asistencia y su titular y la que da
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cuenta de su inscripción en el Registro
Provincial de Perros de Asistencia."
Art. 7°.- incorpórase como artículo 10 bis de

la ley 13315, el siguiente texto:
"Art. 10 bis.- Penalidades. Quien de algún

modo impida, obstruya o restringa el goce de
los derechos establecidos en la presente ley
será penado de conformidad con lo previsto en
la ley 23.592 y sus modificatorias".

Art. 8°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Comisión, 22 de septiembre de 2022

J.R.H. Gramajo - R.R. Pirola - L.R.
Enrico - A.R. Traferri - G .M.
Cornaglia - A.L. Calvo - 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 también
en particular.

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

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

7
SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el asunto N° 7.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 44.676-J.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Obras y Servicios

Públicos, ha estudiado el proyecto de referencia

y de acuerdo al análisis realizado, recomienda
le prestéis aprobación.

Sala de Comisión, 12 de mayo de 2022

O.E.J. Marcón - R.R. Pirola - L.R.
Enrico - E.D. Rosconi - O.H.S.
Sosa - G.M. Cornaglia

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, 5 de julio de 2022

G.M. Cornaglia - J.R. Baucero -
A.R. Traferri - O.E.J. Marcón -
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 :

Artículo 1°.- Dispónese la realización de las
obras de pavimentación y de desagües conexas,
del Boulevard Néstor de Iriondo, ubicado en la
Comuna de Ricardonel departamento San
Lorenzo, desde la RN A0-12 hasta el
intercambiador en Autopista AP-01, progresiva
Km 10+844, acceso a la ciudad de Fray Luis
Beltrán, con una distancia para la traza de 5,95
km.

Art. 2°.- A los fines del cumplimiento del
artículo 1° el Poder Ejecutivo, a través del
Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos
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y Habitat y/o el organismo que se considere
conveniente, deberá elaborar los estudios
técnicos, económicos y de proyectos según
corresponda.

Art. 3°.- Autorizase al Poder Ejecutivo a
realizar las adecuaciones presupuestarias
necesarias en el presupuesto vigente a los fines
de la aplicación de la presente ley, o en su caso,
a incorporar la partida correspondiente en el
próximo presupuesto general de gastos y cálculo
de recursos.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Comisión, 27 de julio de 2022

A.L. Calvo - O.E.J. Marcón - A.R.
Traferri - 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°.- Dispónese la realización de las
obras de pavimentación y desagües conexas,
sobre el Boulevard Néstor de Iriondo de la
comuna de Ricardonel departamento San
Lorenzo, desde la RN A0-12 hasta el
intercambiador en Autopista AP-01, progresiva
Km 10+844, acceso a la ciudad de Fray Luis
Beltrán, departamento San Lorenzo, con una
distancia para la traza de 5,95 km.

Art. 2°.- A los fines del cumplimiento del
artículo 1° el Poder Ejecutivo, a través del
Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos
y Hábitat y/o el organismo que se considere
conveniente, debe elaborar los estudios
técnicos, económicos y de proyectos de obras,

según corresponda.
Art. 3°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a

realizar las adecuaciones presupuestarias
necesarias en el presupuesto vigente a los fines
de la aplicación de la presente ley, o en su caso,
a incorporar la partida correspondiente en el
próximo presupuesto general de gastos y cálculo
de recursos.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Comisión, 22 de septiembre de 2022

J.R.H. Gramajo - G .M. Cornaglia
- A.L. Calvo - R.R. Pirola - A.R.
Traferri - L.R. Enrico"

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

8
SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el asunto N° 8.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 44.679-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
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texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Créase la "Expo Carreras y
Oficios", que se implementará de modo gratuito
y obligatorio para todos los estudiantes que
cursan el último año del secundario en la
provincia de Santa Fe.

Art. 2°.- Son objetivos de la presente: a)
Promover el ingreso de los jóvenes a carreras
terciarias, universitarias y capacitaciones
laborales; b) Brindar conocimiento sobre las
opciones laborales; c) Acompañar a los jóvenes
en el proceso de elección de la formación
profesional; d) Promover las ofertas educativas
para evitar la deserción escolar.

Art. 3°.- Se establece mediante la presente
ley la Expo Carreras y Oficios, la cual se realizará
todos los años en el mes de septiembre, de
asistencia obligatoria para todos los estudiantes
de Santa Fe que cursen el último año del
secundario.

Art. 4°.- El formato será mediante el
establecimiento de, como mínimo, un sitio en
cad, departamento de la provincia en el cual se
colocarán diversos stands donde se expongan
las ofertas académicas y laborales de la
provincia de Santa Fe. Así mismo deberá
implementarse la Expo en modalidad virtual.

Art. 5°.- Deberán p articipar, como mínimo,
de la Expo Carreras y Oficios:

1. Promotores de las diferentes carreras que
se brindan en las Universidades de la
Provincia de Santa Fe.

2. Promotores de las diferentes carreras que
se brindan en los Institutos Terciarios de la
Provincia de Santa Fe.

3. Promotores de las diferentes escuelas de
capacitación laboral de la provincia de Santa
Fe.

4. Promotores de Sube, Boleto Educativo

Gratuito y Medio Boleto, que brinden
información sobre los mismos.

5. Promotores sobre becas y programas de
ayuda del Estado Nacional y Provincial para
estudiantes, que brinden información sobre
los mismos.

6. Un Stand por universidad, instituto u escuela
que brinde información sobre inscripciones,
becas y beneficios al estudiante.

7. Un stand de Orientación Vocacional.
8. Un stand del Ministerio de Producción,

Ciencia y Tecnología.
9. Un stand del Ministerio de Cultura.

Art. 6°.- Crease un Gabinete de Orientación
Vocacional para la Expo el que se encargará de
tomar registro de los jóvenes que requieran
dicho servicio, programando reuniones con los
mismos a fin de acompañarlos en la elección
vocacional.

Art. 7°.- La Autoridad de Aplicación será el
Ministerio de Educación, y/o organismo que en
futuro lo reemplace, quien definirá las
estrategias de implementación territorial,
presencial y virtual de la presente ley.

Art. 8°.- La Autoridad de Aplicación tiene la
facultad de celebrar convenios con distintas
instituciones educativas y/o de oficios y/o
sindicatos y/o cualquier otro tipo de asociación
civil a fin del cumplimiento de la presente ley.

Art. 9°.- Autorizase al Poder Ejecutivo a
generar las modificaciones presupuestarias
necesarias en el Presupuesto General de la
Administración Pública Provincial, a los efectos
del cumplimiento de la presente ley.

Art. 10.- De forma.

Sala de Comisión, 1° de junio de 2022

M.E. Rabbia - R.A. Kaufmann -
G.E. Giacomino - R.L. Borla

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Economía, Agricultura,

Ganadería, Industria, Comercio, Turismo y
Transporte, ha estudiado el proyecto de
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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 "Expo Carreras y
Oficios", que se implementará de modo gratuito
para las y los estudiantes que cursan el último
año de la escuela de enseñanza secundaria en
la provincia de Santa Fe, realizándose cada año
en el mes de septiembre y con carácter de
concurrencia obligatoria.

Art. 2°.- Son objetivos de la presente:
a) Promover el ingreso de las y los jóvenes a

carreras terciarias, universitarias y
capacitaciones laborales;

b) Brindar conocimiento sobre las opciones
laborales;

c) Acompañar a las y los jóvenes en el proceso
de elección de la formación profesional;

d) Promover las ofertas educativas para evitar
la deserción del sistema educativo a la
finalización de la escolaridad secundaria.
Art. 3°.- La modalidad de realización se

dispondrá estableciendo, como mínimo, una
sede en cad, departamento de la provincia, en
la cual se instalarán los diversos stands de
presentación de las ofertas académicas y
laborales existentes en la provincia de Santa
Fe. Así mismo deberá implementarse
complementariamente la muestra en modalidad
virtual.

Art. 4°.- Deberán p articipar, como mínimo,
de la Expo Carreras y Oficios:

a) Promotoras y promotores de las diferentes
carreras que se brindan en las
Universidades con asiento en la Provincia
de Santa Fe.

b) Promotoras y promotores de las diferentes
carreras que se brindan en los Institutos
Terciarios con asiento en la Provincia de

Santa Fe.
c) Promotores de las diferentes escuelas de

capacitación laboral con asiento en la
provincia de Santa Fe.

d) Promotoras y promotores del régimen de
transporte "Tarjeta Sube", u otro que lo
reemplace o complemente y que brinden
información sobre tramitación de dicha
tarjeta o cualquier sistema de transportación
afín a la población objeto de la presente
actividad.

e) Un (1) Stand por universidad (o en su caso,
de oferta académica por Facultades que la
integran), instituto o escuela que brinde
información sobre inscripciones, becas y
beneficios al estudiante.

f) Un (1) stand de asistencia profesional en
materia de orientación vocacional.

g) Un (1) stand del Ministerio de Producción,
Ciencia y Tecnología.

h) Un (1) stand del Ministerio de Cultura.
Art. 5°.- Crease un Gabinete de Orientación

Vocacional para la Expo Carreras y Oficios, el
que se encargará de tomar registro de las y los
jóvenes que requieran dicho servicio,
programando las modalidades de abordaje con
los mismos, a fin de acompañarlos en su
elección profesional o de oficio.

Art. 6°.- La Autoridad de Aplicación es el
Ministerio de Educación u organismo que en
futuro lo reemplace, teniendo a su cargo definir
las estrategias de implementación territorial,
presencial y virtual de la presente ley.

Art. 7°.- La Autoridad de Aplicación tiene la
facultad de celebrar convenios de colaboración
o asistencia en materia específica con distintas
instituciones educativas y/o de oficios y/o
sindicatos y/o Colegios Profesionales, así como
también con cualquier otro tipo de asociación
civil no enumerada taxativamente y cuyo objeto
constitutivo sea compatible con la finalidad,
promoción y cumplimiento de la presente ley.

Art. 8°.- Autorizase al Poder Ejecutivo a
generar las modificaciones presupuestarias
necesarias en el Presupuesto General de la
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Administración Pública Provincial, a los efectos
del cumplimiento de la presente ley.

Art. 9°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Comisión, 17 de agosto de 2022

G.M. Cornaglia - J.R. Baucero -
A.R. Traferri - O.E.J. Marcón -
O.H.S. Sosa

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 "Expo Carreras y
Oficios", que se implementará de modo gratuito
para las y los estudiantes que cursan el último
año de la escuela de enseñanza secundaria en
la provincia de Santa Fe, realizándose cada año
en el mes de septiembre y con carácter de
concurrencia obligatoria.

Art. 2°.- Son objetivos de la presente:
a) Promover el ingreso de las y los jóvenes a

carreras terciarias, universitarias y
capacitaciones laborales;

b) Brindar conocimiento sobre las opciones
laborales;

c) Acompañar a las y los jóvenes en el proceso
de elección de la formación profesional;

d) Promover las ofertas educativas para evitar
la deserción del sistema educativo a la
finalización de la escolaridad secundaria.
Art. 3°.- La modalidad de realización se

dispondrá estableciendo, como mínimo, una
sede en cad, departamento de la provincia, en
la cual se instalarán los diversos stands de

presentación de las ofertas académicas y
laborales existentes en la provincia de Santa
Fe. Así mismo deberá implementarse
complementariamente la muestra en modalidad
virtual.

Art. 4°.- Deben p articipar, como mínimo, de
la Expo Carreras y Oficios:

a) Promotoras y promotores de las diferentes
carreras que se brindan en los Institutos
Terciarios dependientes del Ministerio de
Educación la Provincia de Santa Fe.

b) Promotores de las diferentes escuelas de
capacitación laboral dependientes del
Ministerio de Educación la provincia de Santa
Fe.

c) Un (1) Stand por universidad que participe
(o en su caso, de oferta académica por
Facultades que la integran), instituto o
escuela que brinde información sobre
inscripciones, becas y beneficios al
estudiante.

d) Un (1) stand de asistencia profesional en
materia de orientación vocacional.

e) Un (1) stand del Ministerio de Producción,
Ciencia y Tecnología.

f) Un (1) stand del Ministerio de Cultura.
Invítase a las Universidades Nacionales con

asiento en la Provincia de Santa Fe a participar
de la Expo Carreras y Oficios, como así también
al Ministerio de Transporte de la Nación para
brindar información del régimen de transporte
"Tarjeta Sube", u otro que lo reemplace o
complemente, y/o cualquier sistema de
transportación destinado a la población
alcanzada por la presente ley.

Art. 5°.- Crease un Gabinete de Orientación
Vocacional para la Expo Carreras y Oficios, el
que se encargará de tomar registro de las y los
jóvenes que requieran dicho servicio,
programando las modalidades de abordaje con
los mismos, a fin de acompañarlos en su
elección profesional o de oficio.

Art. 6°.- La Autoridad de Aplicación es el
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Ministerio de Educación u organismo que en
futuro lo reemplace, teniendo a su cargo definir
las estrategias de implementación territorial,
presencial y virtual de la presente ley.

Art. 7°.- La Autoridad de Aplicación tiene la
facultad de celebrar convenios de colaboración
o asistencia en materia específica con distintas
instituciones educativas y/o de oficios y/o
sindicatos y/o Colegios Profesionales, así como
también con cualquier otro tipo de asociación
civil no enumerada taxativamente y cuyo objeto
constitutivo sea compatible con la finalidad,
promoción y cumplimiento de la presente ley.

Art. 8°.- Autorizase al Poder Ejecutivo a
generar las modificaciones presupuestarias
necesarias en el Presupuesto General de la
Administración Pública Provincial, a los efectos
del cumplimiento de la presente ley.

Art. 9°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Comisión, 7 de septiembre de 2022

A.L. Calvo - A.R. Traferri - G .M.
Cornaglia - 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, adhiere al dictamen emitido
por la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Sala de Comisión, 22 de septiembre de 2022

J.R.H. Gramajo - A.R. Traferri -
G.M. Cornaglia - A.L. Calvo - R.R.
Pirola - L.R. Enrico"

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

9
SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el asunto N° 9.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 45.724-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, 11 de mayo de 2022

G.M. Cornaglia - A.R. Traferri -
O.H.S. Sosa - R.R. Pirola - J.R.
Baucero

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, 1° de junio de 2022.

A.L. Calvo - A.R. Traferri - M.E.
Rabbia - F.E. Michlig - J.R.
Baucero - O.E.J. Marcón - G .E.
Giacomino

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos
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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 Estrategia Provincial
de Inclusión Financiera, con los objetivos de
fomentar la inclusión financiera integral de los
habitantes de la Provincia y promover y garantizar
el acceso, el uso y la calidad de los servicios
financieros y bancarios.

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

Art. 3°.- La autoridad de aplicación
desarrollará la Estrategia Provincial de Inclusión
Financiera conforme a los lineamientos
establecidos en la Estrategia Nacional de
Inclusión Financiera elaborada y aprobada por
el Consejo de Coordinación de la Inclusión
Financiera de la Secretaría de Finanzas del ex
Ministerio de Economía, instituido en el Título
XIV de la ley nacional 27440 -Ley de
Financiamiento Productivo-.

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

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

b) Ejecutar las acciones necesarias para el
cumplimiento de la Estrategia Provincial de
Inclusión Financiera, en coordinación con los
organismos nacionales, el agente financiero
de la Provincia, la banca pública, la banca
privada y entidades no financieras;

c) Recopilar datos y realizar diagnósticos sobre
variables y dimensiones de acceso, uso,
calidad y capacidad financiera de la
población de la Provincia, analizada desde

el punto de vista de la demanda;
d) Realizar procesos de consulta y diagnóstico

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

e) Difundir y promocionar el uso de canales
electrónicos y digitales bancarios en distintos
sectores de la población de la provincia, de
acuerdo a los diagnósticos realizados, a
través de cajeros automáticos (ATM),
terminales de autoservicios (TAS), banca
telefónica, banca por internet, plataformas
de pago móviles y demás alternativas
tecnológicas disponibles con niveles de
seguridad adecuados garanticen la
protección del usuario y sus datos;

f) Propiciar la integración y el acceso a servicios
financieros y bancarios de sectores
vulnerables de la provincia, adultos mayores,
población rural, trabajadores no
bancarizados, entre otros;

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

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

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

j) Diseñar actividades de capacitación,
formación y asistencia en educación e
inclusión financiera, a realizar por
dependencias y organismos públicos
provinciales para la población en general y
sectores específicos, incorporando la
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perspectiva de género en los mismos;
k) Formular esquemas y mecanismos de

protección al consumidor y usuarios de
servicios financieros y bancarios; y

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

elevar en forma semestral un informe sobre el
avance de la Estrategia Provincial de Inclusión
Financiera, las acciones coordinadas a nivel
nacional, el grado de avance y cumplimiento de
los objetivos generales y específicos, ante la
Comisión de Presupuesto y Hacienda de la
Cámara de Senadores de la Provincia y ante la
Comisión de Presupuesto y Hacienda de la
Cámara de Diputados de la Provincia. El informe
debe darse a conocer públicamente.

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

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

Art. 8°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Comisión, 22 de septiembre de 2022

J.R.H. Gramajo - A.R. Traferri -
G.M. Cornaglia - A.L. Calvo -
O.H.S. Sosa - R.R. Pirola"

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

10
SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el asunto N° 10.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 46.186-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°.- Desígnase con el nombre
"Manuel Luis Muñoz" a la Escuela de Educación
Secundaria Orientada (EESO) N° 563, de
Garabato, departamento Vera.

Art. 2°.- La propuesta tiene que ver con la
solicitud de la comunidad de Garabato y
representantes de instituciones intermedias de
la mencionada localidad , que piden esa
nominación en memoria y reconocimiento de
quien fuera presidente comunal por tres
décadas, y fuera gestor de la creación de dicho
establecimiento educativo.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Comisión, 3 de agosto de 2022.

M.E. Rabbia - R.R. Pirola - R.L.
Borla - R.A. Kaufmann
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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°.- Desígnase con el nombre
"Manuel Luis Muñoz" a la Escuela de Educación
Secundaria Orientada (EESO) N° 563, de
Garabato, departamento Vera, en memoria y
reconocimiento de quien fuera gestor de la
creación del establecimiento educativo y
presidente comunal por tres décadas.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Comisión, 22 de septiembre de 2022

J.R.H. Gramajo - A.R. Traferri -
G.M. Cornaglia - A.L. Calvo -
O.H.S. Sosa - R.R. Pirola - L.R.
Enrico"

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

11
SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde

considerar el asunto N° 11.
Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 46.746-J.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Salud Pública, ha

estudiado el proyecto de referencia y de acuerdo
al análisis realizado, recomienda le prestéis
aprobación.

Sala de Comisión, 21 de septiembre de 2022

O.H.S. Sosa - M.E. Rabbia - G .M.
Cornaglia - L.A. Diana

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°.- Adhesión. Adhiérase la Provincia
a la ley nacional 26606, que instituye el mes de
octubre de cada año como "Mes Nacional de
Concientización sobre el Cáncer de Mama" con
el fin de promover la concientización activa sobre
el cáncer de mama, el alcance de dicha
patología, su prevención, detección precoz y
pronto tratamiento en todo el territorio provincial.

Art. 2°.- Autoridad de Aplicación. El Ministerio
de Salud de la Provincia a través de la "Agencia
Provincial del Control del Cáncer" serán los
encargados de generar y arbitrar las medidas
necesarias para la realización de actividades
públicas de educación, información y difusión
masiva orientadas al abordaje de la temática
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de esta ley.
Art. 3°.- Iluminación de Edificios Públicos. Los

principales edificios públicos de jurisdicción
provincial, durante las noches del mes de
octubre, serán iluminados de color rosa,
distintivo internacional de la temática, como
herramienta de visibilización de la campaña de
concientización.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Comisión, 22 de septiembre de
2022.

J.R.H. Gramajo - L.R. Enrico -
R.R. Pirola - O.H.S. Sosa - R.L.
Borla - G.M. Cornaglia - O.E.J.
Marcón - 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 también
en particular.

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

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

12
SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el asunto N° 12.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 45.291-J.L.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Salud Pública, 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 :

Régimen Social para Pacientes Afectados por
Tuberculosis de la Provincia de Santa Fe

Título I
Régimen Social para Pacientes Afectados por

Tuberculosis

Artículo 1°.- Objeto. Créase, en el ámbito de
la Provincia, el "Régimen Social para Pacientes
Afectados por Tuberculosis" destinado a
asegurar la protección socio económica de las
pacientes afectados por Tuberculosis (TBC) en
su forma pulmonar baciloscopía positiva, la
continuidad de su tratamiento y cualquier alto
riesgo derivado generado por dicha enfermedad.

Art. 2°.- Finalidad. El Régimen Social para
Pacientes Afectados por Tuberculosis tiene por
finalidad promover la rápida y efectiva
recuperación de los afectados por tuberculosis,
buscando proteger y salvaguardar sus derechos
y los de la comunidad.

Art. 3°.- Autoridad de Aplicación. El Ministerio
de Salud de la Provincia, a través de la Comisión
Sanitaria creada por la presente ley, es la
autoridad de aplicación.

Art. 4°.- Destinatarios. El Régimen creado
por la presente ley provee de asistencia
económica a todo aquella persona, domiciliada
en la Provincia de Santa Fe, detectada e
incorporada al "Programa Provincial de VIH,
Tuberculosis, Enfermedades de Transmisión
Sexual, Hepatitis Virales y Lepra de Santa Fe", o
como se denomine en el futuro, durante su
tratamiento certificado por autoridad sanitaria del
mencionado programa, siempre que carezca de
ingresos fijos y no esté protegido por ningún
sistema de seguridad social de acuerdo al sector
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en que desempeñe sus tareas.
Art. 5°.- Subsidio. La asistencia económica

consta de una asignación dineraria de carácter
mensual, pagadera en forma concomitante a la
duración del tratamiento, de acuerdo a las
condiciones socioeconómicas y la composición
del grupo familiar del beneficiario. El monto del
subsidio no puede ser inferior a la mitad del
salario mínimo garantizado y tiene como máximo
un salario mínimo garantizado completo, ambos
de la Administración Pública Provincial. La
asignación es compatible con la percepción de
planes sociales nacionales, provinciales o
municipales, en una suma de dinero igual a la
necesaria para completar el monto mínimo o
máximo establecido según sea el caso.

Art. 6°.- Duración del Subsidio. El subsidio
se otorgará por única vez en la vida del
beneficiario y por el tiempo que dure su
tratamiento, teniendo una extensión mínima de
6 (seis) meses, pudiéndose ampliar hasta 18
(dieciocho) meses según el caso. La autoridad
de aplicación tiene a su cargo determinar de
forma fundamentada aquellas situaciones en
las que corresponda la extensión del beneficio
más allá del mínimo legal previsto.

Art. 7°.- Carácter del Subsidio. Los subsidios
son de carácter personal, intransferibles e
inembargables y están exentos de todo tipo de
gravamen mientras dure el tratamiento del
beneficiario.

Art. 8°.- Formas graves e incapacitantes de
TBC. La autoridad de aplicación puede,
excepcionalmente y de forma fundamentada,
incorporar como beneficiarios a personas
afectadas por otras formas graves e
incapacitantes de TBC además de la prevista
en el artículo 1°, cuando impliquen la
imposibilidad laboral del afectado y se cumplan
con los demás requisitos previstos en la
presente ley.

Art. 9°.- Ayuda para el Sostén Familiar. El
subsidio se conserva aun cuando el beneficiario
permanezca internado en un establecimiento
hospitalario en concepto de ayuda para el sostén

familiar. El monto se incrementará en hasta un
cincuenta por ciento (50%) cuando el cuidado o
la atención domiciliaria del paciente determine
la necesidad del cese laboral de algún
conviviente del núcleo familiar, y durante el
tiempo que el paciente requiera dicha asistencia
social.

Art. 10.- Ayudas Complementarias. De
acuerdo al estudio social y para cada caso
individual, sin perjuicio de lo establecido en el
artículo 4° de la presente ley , se pueden otorgar
subsidios y otros recursos que ayuden a mejorar
la calidad de vida del paciente afectado por la
tuberculosis o su núcleo familiar, pudiéndose
celebrar convenios con organismos del estado
e instituciones de la sociedad civil a tal efecto.

Art. 11.- Obligaciones de los destinatarios.
Los beneficiarios están obligados a los
exámenes, tratamientos y demás condiciones
establecidas por el Programa Provincial de VIH,
Tuberculosis, Enfermedades de Transmisión
Sexual, Hepatitis Virales y Lepra de Santa Fe,
su inobservancia da lugar a la pérdida del
beneficio otorgado.

Art. 12.- Financiamiento. Créase en el Anexo
presupuestario del Ministerio de Salud la cuenta
especial "Régimen Social para Personas
Afectadas por Tuberculosis", la que funcionará
con los siguientes recursos que serán
destinados al cumplimiento de los fines
perseguidos por la ley:

a) Fondos que destine anualmente la ley de
Presupuesto;

b) Aportes provenientes de programas del
Estado Nacional, susceptibles de aplicarse
a los objetivos de la presente ley; y

c) Donaciones, legados y subvenciones,
destinados al cumplimiento de los fines de
la presente ley.

Título II
Comisión Sociosanitaria

Art. 13.- Comisión Sociosanitaria. Créase
una Comisión Sociosanitaria, bajo la órbita del
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Ministerio de Salud, que tendrá por objeto la
dirección y administración del régimen creado
por la presente ley.

Art. 14.- Integración. La Comisión
Sociosanitaria estará integrada por el Director
del Programa Provincial de VIH, Tuberculosis,
Enfermedades de Transmisión Sexual, Hepatitis
Virales y Lepra de Santa Fe y un representante
del Ministerio de Desarrollo Social.

Art. 15.- Funciones de la Comisión. Serán
funciones de la Comisión, creada en el artículo
anterior, las siguientes:

a) Determinar de forma fundamentada
aquellas situaciones en las que
corresponda conceder, denegar, interrumpir
o retirar el beneficio;

b) Disponer la verificación y contralor necesario
para el correcto y eficaz cumplimiento del
Régimen dispuesto por la presente ley;

c) Determinar y evaluar los "altos riesgos
relacionados con la enfermedad" referidos
en el artículo 1° y las "otras formas graves e
incapacitantes de TBC" mencionadas en el
artículo 8°;

d) Fijar la duración del subsidio y el término de
la "imposibilidad laboral" referida en el
artículo 8°;

e) Garantizar la existencia de un registro
actualizado de los casos de TBC y su
evolución.
Art. 16.- Implementación. La aplicación de

los beneficios establecidos por la presente ley
se hará en forma inmediata en relación a las
prioridades que establezcan los responsables
del Programa Provincial de VIH, Tuberculosis,
Enfermedades de Transmisión Sexual, Hepatitis
Virales y Lepra de Santa Fe y la Comisión
Sociosanitaria en base a pautas de gravedad
en cada caso, situación socioeconómica,
riesgos comunitarios y grupos etarios más
susceptibles.

Art. 17.- Inversiones. El Programa Provincial
de VIH, Tuberculosis, Enfermedades de
Transmisión Sexual, Hepatitis Virales y Lepra
de Santa Fe podrá disponer de hasta un

veinticinco por ciento (25%) de los recursos
totales de la cuenta especial para inversiones
en equipamiento, acciones de mejoramiento en
centros efectores o adquisición de bienes de
consumo no contemplados en el programa por
insuficiencia de presupuesto o cuando mediaren
razones de urgencia y que permitan elevar el
nivel de atención de los pacientes tuberculosos.
El Ministerio de Salud con intervención directa
de los organismos de aplicación pertinentes,
proveerá la autorización del gasto que
corresponda al responsable del programa.

Art. 18.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo
de la Provincia de Santa Fe reglamentará la
presente ley en el término de noventa (90) días
de su promulgación.

Art. 19.- Comuníquese al Poder Ejecutivo
Provincial.

Sala de Comisión, 2 de junio de 2022

O.H.S. Sosa - L.A. Diana - M.E.
Rabbia - J.R. Baucero

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, 5 de julio de 2022

G.M. Cornaglia - O.H.S. Sosa -
R.R. Pirola - O.E.J. Marcón - A.R.
Traferri - J.R. Baucero

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Presupuesto y

Hacienda, ha estudiado el proyecto de referencia
y de acuerdo al análisis realizado, adhiere al
dictamen emitido por la Comisión de Salud
Pública con fecha 02 de junio .

Sala de Comisión, 27 de julio de 2022
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A.L. Calvo - O.E.J. Marcón - A.R.
Traferri - 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 :

Régimen Social para Pacientes Afectados por
Tuberculosis de la Provincia de Santa Fe

Título I
Régimen Social para Pacientes Afectados por

Tuberculosis

Artículo 1°.- Objeto. Créase, en el ámbito de
la Provincia, el "Régimen Social para Pacientes
Afectados por Tuberculosis" destinado a
asegurar la protección socio económica de
pacientes afectados por Tuberculosis (TBC) en
su forma pulmonar baciloscopía positiva, la
continuidad de su tratamiento y cualquier alto
riesgo derivado generado por dicha enfermedad.

Art. 2°.- Finalidad. El Régimen Social para
Pacientes Afectados por Tuberculosis tiene por
finalidad promover la rápida y efectiva
recuperación de las personas afectadas por
tuberculosis, buscando proteger y salvaguardar
sus derechos y los de la comunidad.

Art. 3°.- Autoridad de Aplicación. El Ministerio
de Salud de la Provincia, a través de la Comisión
Sanitaria creada por la presente ley, es la
autoridad de aplicación.

Art. 4°.- Personas destinatarias. El Régimen
creado por la presente ley provee de asistencia
económica a todo persona domiciliada en la
Provincia de Santa Fe detectada e incorporada
al "Programa Provincial de VIH, Tuberculosis,

Enfermedades de Transmisión Sexual, Hepatitis
Virales y Lepra de Santa Fe", o como se
denomine en el futuro, durante su tratamiento,
con certificación de autoridad sanitaria del
mencionado programa, siempre que carezca de
ingresos fijos y no esté protegida por ningún
sistema de seguridad social de acuerdo al sector
en que desempeñe sus tareas.

Art. 5°.- Subsidio. La asistencia económica
consiste en una asignación dineraria de carácter
mensual, pagadera en forma concomitante a la
duración del tratamiento, de acuerdo a las
condiciones socioeconómicas y la composición
del grupo familiar del beneficiario. El monto del
subsidio no puede ser inferior a la mitad del
salario mínimo garantizado y tiene como máximo
un salario mínimo garantizado completo, ambos
de la Administración Pública Provincial. La
asignación es compatible con la percepción de
planes sociales nacionales, provinciales o
municipales, en una suma de dinero igual a la
necesaria para completar el monto mínimo o
máximo establecido según sea el caso.

Art. 6°.- Duración del Subsidio. El subsidio
se otorgará por única vez en la vida del
beneficiario y por el tiempo que dure su
tratamiento, teniendo una extensión mínima de
6 (seis) meses, pudiéndose ampliar hasta 18
(dieciocho) meses según el caso.

La autoridad de aplicación tiene a su cargo
determinar de forma fundamentada aquellas
situaciones en las que corresponda la extensión
del beneficio más allá del mínimo legal previsto.

Art. 7°.- Carácter del Subsidio. Los subsidios
son de carácter personal, intransferibles e
inembargables y están exentos de todo tipo de
gravamen mientras dure el tratamiento de la
persona beneficiaria.

Art. 8°.- Formas graves e incapacitantes de
TBC. La autoridad de aplicación puede,
excepcionalmente y de forma fundamentada,
incorporar como beneficiarias a personas
afectadas por otras formas graves e
incapacitantes de TBC además de la prevista
en el artículo 1°, cuando impliquen la
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imposibilidad laboral de la persona afectada y
se cumplan con los demás requisitos previstos
en la presente ley.

Art. 9°.- Ayuda para el Sostén Familiar. El
subsidio se conserva aun cuando la persona
beneficiaria permanezca internada en un
establecimiento hospitalario, en carácter de
ayuda para el sostén familiar. El monto se
incrementará en hasta un (50%) cincuenta por
ciento cuando el cuidado o la atención
domiciliaria del paciente conlleve la
imposibilidad de trabajar de algún conviviente
del núcleo familiar para su atención o cuidado, y
durante el tiempo que el paciente requiera dicha
asistencia social.

Art. 10.- Ayudas Complementarias. De
acuerdo al estudio social y para cada caso
individual, sin perjuicio de lo establecido en el
artículo 4° de la presente ley , se pueden otorgar
subsidios y otros recursos que ayuden a mejorar
la calidad de vida la persona afectada por la
tuberculosis o su núcleo familiar, pudiéndose
celebrar convenios con organismos del estado
e instituciones de la sociedad civil a tal efecto.

Art. 11.- Obligaciones de las personas
beneficiarias. Las personas beneficiarias están
obligadas a los exámenes, tratamientos y
demás condiciones establecidas por el
Programa Provincial de VIH, Tuberculosis,
Enfermedades de Transmisión Sexual, Hepatitis
Virales y Lepra de Santa Fe. Su inobservancia
da lugar a la pérdida del beneficio otorgado.

Art. 12.- Financiamiento. Créase en el Anexo
presupuestario del Ministerio de Salud la cuenta
especial "Régimen Social para Personas
Afectadas por Tuberculosis", la que funcionará
con los siguientes recursos:

a) Fondos que destine anualmente la ley de
Presupuesto;

b) Aportes provenientes de programas del
Estado Nacional, susceptibles de aplicarse
a los objetivos de la presente ley; y

c) Donaciones, legados y subvenciones,
destinados al cumplimiento de los fines de
la presente ley.

Título II
Comisión Sociosanitaria

Art. 13.- Comisión Sociosanitaria. Créase
una Comisión Sociosanitaria, bajo la órbita del
Ministerio de Salud, que tendrá por objeto la
dirección y administración del régimen creado
por la presente ley.

Art. 14.- Integración. La Comisión
Sociosanitaria se integra por el Director del
Programa Provincial de VIH, Tuberculosis,
Enfermedades de Transmisión Sexual, Hepatitis
Virales y Lepra de Santa Fe y un representante
del Ministerio de Desarrollo Social.

Art. 15.- Funciones de la Comisión. Son
funciones de la Comisión Sociosanitaria:

a) Determinar fundadamente aquellas
situaciones en las que corresponda
conceder, denegar, interrumpir o retirar el
beneficio;

b) Disponer la verificación y contralor necesario
para el correcto y eficaz cumplimiento del
régimen dispuesto por la presente ley;

c) Determinar y evaluar el "alto riesgo derivado
relacionado con la enfermedad" referido en
el artículo 1° y las "otras formas graves e
incapacitantes de TBC" mencionadas en el
artículo 8;

d) Fijar la duración del subsidio y el término de
la "imposibilidad laboral" referida en el
artículo 8°;

e) Garantizar la existencia de un registro
actualizado de los casos de TBC y su
evolución.
Art. 16.- Implementación. La aplicación de

los beneficios establecidos por la presente ley
se hará en forma inmediata en relación a las
prioridades que establezcan los responsables
del Programa Provincial de VIH, Tuberculosis,
Enfermedades de Transmisión Sexual, Hepatitis
Virales y Lepra de Santa Fe y la Comisión
Sociosanitaria en base a pautas de gravedad
en cada caso, situación socioeconómica,
riesgos comunitarios y grupos etarios más
susceptibles.



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

  3 DE NOVIEMBRE DE  2022                          16ª REUNIÓN        1ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 330 -

Art. 17.- Inversiones. El Programa Provincial
de VIH, Tuberculosis, Enfermedades de
Transmisión Sexual, Hepatitis Virales y Lepra
de Santa Fe podrá disponer de hasta un (25%)
veinticinco por ciento de los recursos totales de
la cuenta especial para inversiones en
equipamiento, acciones de mejoramiento en
centros efectores o adquisición de bienes de
consumo no contemplados en el programa por
insuficiencia de presupuesto o cuando mediaren
razones de urgencia y que permitan elevar el
nivel de atención de los pacientes tuberculosos.

El Ministerio de Salud con intervención
directa de los organismos de aplicación
pertinentes, proveerá la autorización del gasto
que corresponda al responsable del programa.

Art. 18.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo
reglamentará la presente ley dentro de los
noventa (90) días de su promulgación.

Art. 19.- Comuníquese al Poder Ejecutivo
Provincial.

Sala de Comisión, 22 de septiembre de 2022

J.R.H. Gramajo - R.R. Pirola -
O.H.S. Sosa - A.L. Calvo - L.R.
Enrico - A.R. Traferri - 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 también
en particular.

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

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

SR. RABBIA.- Pido la palabra.
Señor presidente, quiero agradecer a todos

los que trabajaron con tanta dedicación, el doctor
Sosa, el doctor Diana, todos los que componen
la Comisión de Presupuesto, todos los que
pusieron su empeño para lograr esta media
sanción al régimen social para personas
afectadas por tuberculosis. De la misma manera,
quiero agradecer al Programa Provincial de
Tuberculosis, doctor Fernando Biasutti, al doctor
Gerardo Perafan, que con tanto interés aportaron
a este proyecto también. Si hay algo que pueda
afectar más a una persona trabajadora, pobre y
sin una vinculación laboral, es enfermarse,
porque la única riqueza que tienen los pobres
es la riqueza de su cuerpo cuando están en
salud, si se enferman pierden toda la riqueza de
producción y la capacidad de llevar la comida a
su casa.

Entonces, cómo no acompañar a una
persona que tiene tuberculosis, que durante seis
meses debería dedicarse a cuidarse,
alimentarse, olvidarse de tener que salir de su
casa a trabajar y que esa su principal
preocupación, su salud. Además, brindarle
salud a ellos es brindarle salud a toda la
comunidad, porque una persona que tiene
tuberculosis y no se cura contagia al resto de la
comunidad. Se sigue enfermando, enferma su
familia, enferma sus niños y sigue propagando
la enfermedad. Dice la Organización Mundial
de la Salud que la principal estrategia para bajar
la tuberculosis en un territorio es curar a los que
son vasiriferos, a los que pueden contagiar.

Es por ello que, esta media sanción, augura
un mejor pronóstico en el territorio de la provincia
de Santa Fe con la problemática de la
tuberculosis. Agradezco a mis pares por
acompañar en este proyecto que abona a que
tengamos un mejor presente para todos los
santafesinos.

13
SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el asunto N° 13.

Por Secretaría se dará lectura.
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- Se lee:

"Ref.: Expte. 46.837-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 :

Promoción y Protección Integral de los
Derechos de las Personas Mayores

Título I

Capítulo I
Objeto, Sujetos y Género

Artículo 1°.- Esta Ley tiene por objeto la
promoción y protección integral de las Personas
mayores que se encuentren en el territorio de la
Provincia de Santa Fe, para asegurar el
reconocimiento y pleno goce del ejercicio, en
condiciones de igualdad, de todos los derechos
reconocidos en el ordenamiento jurídico
Comunal, Municipal, Provincial, Nacional y en
los tratados internacionales firmados por el
Estado Argentino, en las condiciones de su
vigencia.

Art. 2°.- A los efectos de esta ley quedan
comprendidas todas las Personas mayores de
60 años, que tengan residencia permanente o
fehacientemente demostrable en la Provincia de
Santa Fe, independientemente de su
nacionalidad o ciudadanía. Sus derechos y
garantías son de orden público, irrenunciables
e interdependientes.

Art. 3°.- Esta Ley se propone incorporar la
perspectiva de género y diversidad y el respeto

de los derechos de las mujeres mayores en las
políticas públicas, ya que desempeñan un papel
fundamental en la configuración de las
relaciones sociales, y especialmente en el
proceso de envejecimiento.

Capítulo II
Derechos y Garantías

Art. 4°.- El Estado tiene el deber de velar y
asistir a las personas mayores a los efectos de
garantizar la efectiva vigencia de los derechos
que se les reconocen en virtud de la presente
ley. Son derechos de las personas mayores los
mencionados en la Convención Interamericana
sobre la Protección de los Derechos Humanos
de las Personas mayores, a la cual nuestro país
ha convertido en normativa a través de la ley
27.360:

a) Derecho a la vida y a la dignidad en la vejez;
b) Derecho a la independencia y a la

autonomía;
c) Derecho a la participación e integración

comunitaria;
d) Derecho a la seguridad y a una vida sin

ningún tipo de violencia;
e) Derecho a no ser sometido a tortura ni a

penas o tratos crueles, inhumanos o
degradantes;

f) Derecho a brindar consentimiento libre e
informado en el ámbito de la salud;

g) Derechos de la persona mayor que recibe
servicios de cuidado a largo plazo;

h) Derecho a la libertad personal;
i) Derecho a la libertad de expresión y de opinión

y al acceso a la información;
j) Derecho a la nacionalidad y a la libertad de

circulación;
k) Derecho a la privacidad y a la intimidad;
l) Derecho a la seguridad social;
m) Derecho al trabajo;
n) Derecho a la salud;
o) Derecho a la educación;
p) Derecho a la cultura;
q) Derecho a la recreación, al esparcimiento y
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al deporte;
r) Derecho a la propiedad;
s) Derecho a la vivienda;
t) Derecho a un medio ambiente sano;
u) Derecho a la accesibilidad y a la movilidad

personal;
v) Derechos políticos;
w) Derecho de reunión y de asociación;
x) Situaciones de riesgo y emergencias

humanitarias;
y) Igual reconocimiento como persona ante la

ley;
z) Acceso a la justicia.

Art. 5°.- Independientemente de los
principios generales de interpretación,
emanados de la Constitución Provincial,
Nacional y de los Instrumentos internacionales,
deberán aplicarse los siguientes:

a) la dignidad, independencia y autonomía de
la Persona mayor para propiciar su
autorrealización, el fortalecimiento de todas
las familias, de sus lazos familiares y
sociales y sus relaciones afectivas;

b) el bienestar y cuidado: fundamentalmente
para prevenir y erradicar el aislamiento,
abandono, tratamiento médicos
inadecuados o desproporcionados, y todas
aquellas prácticas que constituyen malos
tratos o penas inhumanas;

c) la seguridad física, económica y social:
promover progresivamente que la Persona
mayor reciba un ingreso para una vida digna
a través de un sistema de protección social;

d) la responsabilidad del Estado y participación
de la familia y de la comunidad en la
integración activa, plena y productiva de la
Persona mayor dentro de la sociedad, así
como en su cuidado y atención, de acuerdo
con su legislación interna;

e) la intergeneracionalidad, con miras a
favorecer la perspectiva de género y la
participación activa de mujeres y varones de
distintas generaciones, por medio de
acciones que promuevan la interacción, el
estímulo, la educación, el apoyo y el cuidado
mutuo;

f) los cuidados progresivos: como un conjunto
de políticas orientadas a mejorar la
accesibilidad de los servicios y prestaciones
para las personas mayores que han visto
reducida su autonomía e independencia.

Capítulo III
Objetivos

Art. 6°.- La presente ley propone los
siguientes objetivos:

a) promover y proteger los derechos
reconocidos y el respeto a la condición de
sujeto de derecho de las Personas mayores;

b) brindar protección integral, desde una
perspectiva interdisciplinaria, a las personas
mayores que hayan sido víctimas de
cualquier tipo de abuso o maltrato, de modo
de garantizar su asistencia física,
psicológica, económica y social;

c) fortalecer y promover la prevención de delitos
económicos contra las personas mayores;

d) prevenir las conductas de abuso o maltrato
mediante la concientización de la comunidad;

e) impulsar la creación de un sistema integral
de cuidados progresivos que provea la
protección y promoción de la salud de las
Personas mayores, la cobertura de servicios
sociales, la seguridad alimentaria y
nutricional, agua, vestuario y vivienda;
además de ambientes, relaciones y
actividades que propicien la autonomía e
independencia de las Personas mayores,
respetando su propia identidad.

f) garantizar el ejercicio del derecho a la
propiedad, incluida la libre disposición de
sus bienes, y prevenir el abuso y la
enajenación ilegal de su propiedad;

g) incluir el enfoque de género en la
planificación e implementación de las
políticas públicas de modo que las mismas
garanticen la igualdad de oportunidades
entre mujeres y varones;

h) coordinar con las políticas implementadas
en el ámbito nacional, municipal y comunal;

i) descentralizar los planes y programas y de
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los organismos de aplicación y ejecución;
j) promover la participación de la sociedad civil

en el diseño, ejecución y control de
cumplimiento de los objetivos de las
políticas públicas;

k) propiciar la promoción de la participación
activa de las Personas mayores en los
ámbitos en que se efectivicen las políticas
públicas;

l) promover el fortalecimiento de las redes
existentes y la generación de nuevos lazos
sociales;

m) propiciar la participación activa de personas
de distintas generaciones con el objetivo de
favorecer la intergeneracionalidad y
promover la interacción, la educación, el
acompañamiento y el cuidado mutuo;

n) proveer del cuidado físico y mental de las
Personas mayores en situación de
abandono y/o vulnerabilidad social en
establecimientos de alojamiento, tanto
públicos como privados, desde una
perspectiva interdisciplinaria;

o) promover acciones específicas que tengan
por objeto erradicar cualquier distinción,
exclusión o restricción basada en la edad,
orientación sexual o identidad de género, que
tenga el efecto o propósito de impedir o
anular el reconocimiento, goce o ejercicio
de los derechos humanos y libertades
fundamentales de las personas mayores;

p) favorecer el empoderamiento de las
Personas mayores;

q) impulsar todas las medidas legislativas,
administrativas, judiciales, presupuestarias
y de cualquier otra índole, para el
cumplimiento de los principios de esta Ley.

Título II

Capítulo I
Obligaciones del Estado

Hacia las Personas Mayores

Art. 7°.- El Est ado Provincial deberá coordinar,
a través de políticas públicas y/o programas, el

acceso a los derechos consagrados en las
distintas leyes y en la presente ley. A tales efectos,
los Ministerios de Salud, de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social, de Desarrollo Social, de
Economía, de Educación, de Gobierno, Justicia
y Derechos Humanos, de la Producción, Ciencia
y Tecnología, Cultura, de Seguridad, de Igualdad
y Género y Diversidad, y de Infraestructura,
Servicios Públicos y Hábitat, deberán asegurar
que se implementen políticas hacia las
personas mayores, garantizando la efectiva
vigencia de sus derechos.

Art. 8°.- El Gobierno Provincial, a través de
sus Ministerios, deberá desarrollar políticas de
capacitación, formación y sensibilización
dirigidas al personal de la Administración Pública
Provincial, que estén vinculados a los sujetos
que esta ley protege.

Capítulo II
Autoridad de Aplicación

Art. 9°.- La autoridad de aplicación será la
Dirección Provincial de Personas mayores, o la
que en el futuro la reemplace, del Ministerio de
Desarrollo Social, la que tendrá a su cargo la
instrumentación, ejecución y control de políticas
dirigidas a las personas mayores, en la medida
y con el alcance que establezca en la
reglamentación de la presente ley.

Art. 10.- La autoridad de aplicación, a través
del área que designe, deberá llevar adelante
las siguientes funciones:

a) impulsar la implementación de políticas
públicas provinciales en los ámbitos
provincial, local y regional;

b) elaborar un Plan Provincial de Protección
de Derechos de las Personas mayores,
donde se fijen los lineamientos, de acuerdo
a los principios establecidos en la presente
ley, las acciones prioritarias a desarrollar, las
áreas gubernamentales responsables, los
plazos previstos y los recursos necesarios.
En la elaboración de este Plan deben
participar y colaborar los organismos que
sean requeridos;
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c) incluir la perspectiva de Género en la
elaboración del Plan Provincial de Promoción
y Protección de Derechos de las Personas
mayores;

d) coordinar con los distintos ministerios y
áreas de gobierno la implementación del
Plan Provincial de Promoción y Protección
de Derechos de las Personas mayores, de
acuerdo a los principios jurídicos
establecidos en la presente ley;

e) resolver cualquier asunto relacionado con
la aplicación de la presente ley;

f) promover la coordinación y articulación de
políticas y/o programas con el Estado
Nacional, municipios y comunas para la
Promoción y Protección de Personas
mayores;

g) propiciar la creación de áreas locales que
aborden la temática de Personas mayores
en el ámbito Comunal y Municipal;

h) brindar asistencia técnica y capacitación a
organismos de la Provincia, Municipios,
Comunas y Organizaciones de la Sociedad
Civil que participen en Programas o en
servicios de atención directa a los sujetos
que esta ley protege;

i) fortalecer el reconocimiento en la sociedad
de Personas mayores como sujetos activos
de derechos;

j) celebrar convenios con instituciones públicas
y privadas para el logro de sus funciones;

k) implementar políticas intergeneracionales,
que promuevan el diálogo entre los jóvenes
y las Personas mayores, logrando mayor
interacción y equidad entre generaciones.
Art. 11.- Créase la Comisión lnterministerial

de las Personas mayores, cuya composición y
funciones será determinada en la
reglamentación de la presente ley.

Título III

Capítulo I
Defensor/A Provincial de Personas Mayores

Art. 12.- Créase en el ámbito de la Defensoría

del Pueblo de la Provincia de Santa Fe, la figura
del/la Defensor/a Provincial de Personas
mayores, quien tiene a su cargo velar por la
protección y promoción de los derechos
consagrados en la Constitución Nacional, la
Convención lnteramericana sobre la Protección
de los derechos humanos de las Personas
mayores, las leyes nacionales y provinciales y
el resto del ordenamiento jurídico. Debe asumir
la defensa de los derechos de las Personas
mayores ante las instituciones públicas y
privadas.

Art. 13.- El/la Defensor/a Provincial de
Personas mayores es propuesto/a, designado/
a y/o removido/a del mismo modo que el/la
Defensor/a del Pueblo de la Provincia.

El/la Defensor/a debe ser elegido/a dentro
de los noventa (90) días de sancionada esta ley
y asumirá sus funciones ante la Asamblea
Legislativa. Dura cinco (5) años en el cargo
pudiendo ser reelegido/a por una sola vez. El/la
Defensor/a debe reunir los mismos requisitos
exigidos al Defensor/a del Pueblo de la Provincia,
debiendo acreditar además experiencia,
idoneidad, formación gerontológica y
especialización en la defensa y protección activa
de los derechos de las Personas mayores.
Percibe la retribución que establezca la
Legislatura Provincial por resolución de ambas
Cámaras.

Art. 14. Son funciones de la Defensoría de
Personas mayores:

a) las previstas para el/la Defensor/a del
Pueblo cuando la queja presentada
signifique una vulneración de derechos de
los sujetos de esta ley;

b) velar por el efectivo respeto a los derechos y
garantías asegurados a las Personas
mayores, promoviendo las medidas que
estime más adecuadas para cada situación;

c) supervisar las entidades públicas y privadas
que se dediquen a la atención de las
Personas mayores, debiendo denunciar
ante las autoridades competentes cualquier
irregularidad que amenace o vulnere los
derechos de las Personas mayores;



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

  3 DE NOVIEMBRE DE  2022                          16ª REUNIÓN        1ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 335 -

d) proporcionar asesoramiento de cualquier
índole a las Personas mayores y a sus
grupos familiares, informando acerca de los
recursos públicos, privados y comunitarios
a donde puedan recurrir para la solución de
su problemática;

e) recibir todo tipo de reclamo o denuncia
formulado por las Personas mayores en
forma personal o mediante un servicio
telefónico gratuito y permanente, debiéndose
dar curso inmediato al requerimiento de que
se trate, canalizándolo a través del
organismo competente.
Art. 15.- Declarada admisible la queja el/la

Defensor/a de Personas mayores debe:
a) promover y proteger los derechos de los

sujetos de esta ley mediante acciones y
recomendaciones que efectuará ante las
instancias públicas competentes a fin de
garantizar el goce y el ejercicio de los
mismos;

b) denunciar las irregularidades verificadas a
los organismos pertinentes, y formular
recomendaciones o propuestas a los
organismos públicos o privados respecto de
cuestiones objeto de requerimientos;

c) informar a la opinión pública y a los
denunciantes acerca del resultado de las
investigaciones y acciones realizadas;

d) dar cuenta a la Legislatura Provincial de la
labor realizada en un informe que presentará
antes del 31 de mayo de cada año. Cuando
la gravedad o urgencia de los hechos lo
aconseje, podrá presentar un informe
especial. Los Informes anuales y especiales
serán publicados en el boletín oficial en los
diarios de sesiones y en internet.
Art. 16.- Todas las entidades y organismos

públicos, están obligados a prestar
colaboración a los requerimientos de la
Defensoría de las Personas mayores con
carácter preferente y expedito. La defensoría
podrá requerir el uso de la fuerza pública en sus
funciones. La obstaculización al ejercicio de las
funciones del/la Defensor/a, importan

resistencia a la autoridad conforme artículo 239
del Código Penal.

Art. 17.- El/la Defensor/a de las Personas
mayores determinará fundadamente la
procedencia o no de su intervención. Las
presentaciones serán gratuitas quedando
prohibida la participación de gestores e
intermediarios.

Art. 18.- El/la Defensor/a de las Personas
mayores cesa en sus funciones por las mismas
causales que el/la Defensor/a del Pueblo.

Art. 19.- Créase, en el ámbito de la
Defensoría de las Personas mayores, un servicio
de atención para víctimas de abuso, con el
objetivo de generar una respuesta inmediata,
por medio de un abordaje interdisciplinario de
cada situación, a cargo de un equipo técnico
que brindará recepción, atención y seguimiento
psicológico, jurídico y social. El Servicio deberá
contar con cobertura en las cinco Regiones
provinciales.

Título IV

Capítulo I
Coordinación con Municipios y Comunas

Art. 20.- Conforme lo enunciado en la
presente ley, el Estado Provincial garantizará
acciones de coordinación y gestión ante los
Municipios, Comunas, Organizaciones de la
Sociedad Civil y/o ante el Estado Nacional con
el fin de procurar acuerdos de cooperación en
materia de políticas públicas dirigidas a las
Personas mayores.

Art. 21.- El Estado provincial podrá celebrar
convenios con los Municipios, Comunas e
instituciones para brindar asistencia técnica y/o
financiera, a fin de formular una política
coherente en materia de Personas mayores.

Art. 22.- El Estado Provincial propiciará la
creación de áreas locales que aborden la
temática de Personas mayores en el ámbito
Comunal y Municipal.

Art. 23.- La presente ley promueve la
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participación social de las Personas mayores
como estrategia de fortalecimiento de los
vínculos sociales, con el objeto de construir una
sociedad más democrática, solidaria, inclusiva
y justa; y promover la reducción de la brecha
entre generaciones, logrando una mayor
cohesión social y facilitando la participación
mediante la realización de actividades de
promoción intergeneracionales.

Art. 24.- A los efectos de la presente ley, se
impulsa la participación social de las Personas
mayores en actividades sociales, económicas,
culturales, deportivas, recreativas y de
voluntariado pues contribuye a aumentar y
mantener el bienestar personal, un
envejecimiento activo y una mejor sociedad.

Título V

Capítulo I
Registro Provincial de Instituciones Públicas Y

Privadas

Art. 25.- Créase en la Dirección Provincial de
Personas mayores, o la que en el futuro la
reemplace, el Registro Provincial de
Instituciones públicas y privadas, que desarrollen
programas y/o servicios de asistencia,
promoción, tratamiento, protección y defensa de
las Personas mayores.

Art. 26.- La Dirección Provincial de Personas
mayores, o la que en el futuro la reemplace, debe
propiciar políticas públicas y/o programas
intergeneracionales, tendientes a la
participación activa de personas de distintas
generaciones en actividades continuas y
planificadas que permitan interactuar,
estimularse, educarse, apoyarse y, en general,
cuidarse mutuamente. A tal fin deberá:

a) propiciar el diálogo intergeneracional entre
jóvenes y personas mayores, enfatizando lo
que las generaciones pueden aportarse
entre sí, ya que forman parte del mismo
tejido social;

b) fomentar la colaboración entre entidades y

servicios que atienden a distintos grupos de
edad;

c) preservar la práctica de la reciprocidad del
cuidado y de la atención entre las distintas
generaciones. Lograr una mejor
configuración del bienestar y de la equidad
entre esas generaciones;

d) favorecer la integración intergeneracional
con políticas sociales que ofrezcan
oportunidades a la juventud y sean solidarias
con los mayores, incorporándolos a la vida
activa de la sociedad;

e) crear espacios para el encuentro, la
sensibilización, la promoción del apoyo
social y el intercambio recíproco,
intencionado, comprometido y voluntario de
recursos, aprendizajes, ideas y valores
encaminados a producir entre las distintas
generaciones lazos afectivos, cambios y
beneficios individuales, familiares y
comunitarios, entre otros, que permitan la
construcción de sociedades más justas,
integradas y solidarias;

f) mejorar las relaciones interfamiliares;
g) preservar las tradiciones culturales, la

promoción de la sensibilidad y la
preocupación hacia el medio ambiente.;

h) derribar prejuicios, por medio de una
percepción positiva de las Personas
mayores;

i) Generar transmisión de habilidades útiles
para la vida, valores y normas sociales,
conjuntamente con medidas que favorezcan
la prevención y reducción de los prejuicios y
la discriminación en torno a la edad.

Capítulo II
Sistema Integral de Cuidados Progresivos

Art. 27.- El gobierno provincial deberá
promover la creación de un sistema integral de
cuidados progresivos, el cual se deberá articular
con el Ministerio de Salud, y el Sistema de Obras
sociales. Los recursos que demande el
desarrollo por etapas del presente sistema se
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incorporarán en el presupuesto provincial, y la
partida será identificada específicamente para
este programa en la Dirección Provincial de
Personas mayores, o la que en el futuro la
reemplace, como autoridad de aplicación.

Art. 28.- A los efectos de la presente ley, se
entiende por Sistema Integral de Cuidados
Progresivos a los modos de atención, servicios
y establecimientos que le ofrezcan a la persona
mayor las herramientas necesarias para
mantener o mejorar su calidad de vida,
promoviendo la autonomía y la
autodeterminación de manera tal que prevalezca
la posibilidad de realizar una vida plena y
envejecer en su entorno habitual, conservando
sus roles familiares y sociales, siendo la
institucionalización el último recurso.

Art. 29.- A los efectos de la presente ley, se
entiende por:

a) cuidados: a las acciones que las personas
mayores deben recibir para garantizar su
derecho a la atención de las necesidades
básicas de la vida diaria, por verse afectada
su autonomía en forma total o parcial. Es, en
tanto, un derecho como una función social
que implica la promoción del desarrollo
personal, atención y asistencia a las
personas mayores;

b) modos de Atención Progresiva: estructuras
sociales compuestas por personas,
familias, grupos organizados de la
comunidad, instituciones privadas y
estatales, que articulan programas, intereses
y acciones, procurando garantizar el
adecuado cuidado y la satisfacción de
necesidades a las personas mayores,
promoviendo así una vejez con la mejor
calidad de vida;

c) servicios de Atención: actividades orientadas
a realizar una acción para satisfacer una
necesidad física, psicológica, social y
espiritual de las personas mayores; y,

d) establecimientos: espacios
organizacionales en donde se llevan a cabo
prácticas pensadas para mejorar la calidad

de vida de las personas mayores.
Art. 30.- La presente ley promueve la

visibilización de los cuidados de las Personas
mayores como tema de interés público, que
impacta fuertemente en las familias, y la
comunidad, profundizando las desigualdades
de género.

Art. 31.- La Provincia de Santa Fe deberá
contar con servicios y establecimientos de
atención progresiva para las personas mayores,
públicos y/o privados, garantizando el acceso a
las personas sin ningún tipo de cobertura social
y previsional, atendiendo a situaciones de
abandono y/o vulnerabilidad social. Dichos
servicios y establecimientos podrán asumir el
carácter de programas de apoyo a los cuidados
familiares, programas de promoción del
envejecimiento activo, programas de
acompañamiento en el propio domicilio,
programas de cuidados domiciliarios,
programas de intervención multidisciplinaria en
domicilio, centros de día, programas de atención
a la vulnerabilidad subjetiva, programas de
viviendas tuteladas, servicios de inserción
familiar, residencias con estadía transitoria, y
residencias de larga estadía.

Art. 32.- Todo servicio y establecimiento de
atención progresiva para las personas mayores,
público o privado, brindará atención socio-
sanitaria e interdisciplinaria y promoverá el
desarrollo de una convivencia propicia que
garantice los derechos y respeto a los valores
individuales, con la finalidad de contribuir al
mejoramiento de calidad de vida de las mismas,
mediante un envejecimiento digno, activo y
saludable.

Para ello, deberán garantizar:
a) promover que las Personas mayores sean

consultadas y oídas en cuanto a las prácticas
y calidad del alojamiento en
establecimientos públicas o privadas;

b) favorecer el respeto al derecho a la
privacidad e intimidad de las personas
mayores, en las prácticas o intervenciones
que se realicen;
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c) atención integral con los apoyos y cuidados
necesarios para el desempeño de las
actividades de la vida diaria;

d) acciones tendientes a favorecer una vida
saludable que coadyuven al envejecimiento
activo;

e) procedimientos y actividades para
acompañar y ayudar a los/as residentes y
sus familias;

f) acuerdos y procedimientos con los servicios
de salud y sociales existentes en la
comunidad.
Art. 33.- La presente ley propicia que las

obras sociales y entidades de medicina
prepaga incorporen estos modos de atención
progresiva a las prestaciones y canastas de
servicios a su cargo.

Todo establecimiento público y privado que
albergue o aloje Personas mayores deberá
contar con la debida autorización y habilitación
provincial, emanada de la Autoridad de
Aplicación de la presente ley.

Art. 34.- Los establecimientos públicos y
privados que albergan a las personas mayores,
deberán cumplimentar con pautas de
referencias relacionadas a las instalaciones,
infraestructura, personal profesional mínimo a
contar en los establecimientos, acciones y
procesos que establezca la autoridad de
aplicación; asimismo, estarán sometidos a
constantes inspecciones de oficio o por
denuncias.

Título VI

Capítulo I
Registro Provincial Único de Acompañantes

No Terapéuticos de Personas Mayores

Art. 35.- Créase el Registro Provincial Único
de Cuidadores de Personas mayores, con el
objeto de sistematizar en una base de datos,
personal calificado para la atención y cuidado
de las personas mayores. Los/as cuidadores/
as, para la inscripción, deberán reunir los

siguientes requisitos:
a) mayoría de edad, que se acredita con

fotocopia certificada del Documento
Nacional de Identidad;

b) buena conducta, acreditable con el
certificado de conducta;

c) tener título o capacitación afín dada por
entidad oficial y/o reconocida, que acredite
formación específica en el tema,
asegurando la incorporación de los
conocimientos bio-psicosociales y
funcionales inherentes a las Personas
mayores y el desarrollo de habilidades,
actitudes y conductas éticas que beneficien
a los destinatarios del servicio de atención,
que se acredita con copia certificada de título
o certificado; y,

d) completar ficha de inscripción, con carácter
de declaración jurada;

e) demás requisitos que la autoridad de
aplicación considere pertinentes. Dicha
inscripción deberá ser renovada cada dos
años.
Art. 36.- Serán funciones del Registro:

a) comunicar altas y bajas del Registro y realizar
su debida publicación;

b) llevar un listado actualizado de las personas
físicas que se desempeñen como
cuidadores/as; y,

c) emitir certificados que habilite al/la cuidador/
a, al desempeño de sus funciones,
acreditando estar inscripto en el Registro.
Art. 37.- Los/as cuidadores/as tendrán los

siguientes derechos y obligaciones:
a) cumplir con los requisitos establecidos por

la presente ley;
b) la remuneración mensual y horaria, la

jornada de trabajo, los derechos y deberes
de las partes, y todo lo relacionado con la
relación laboral de los/as cuidadores/as,
deberán ser convenidos entre el/la
trabajador/a y el/la empleador/a, de acuerdo
con los montos y las categorías establecidas
en las leyes laborales y los convenios
colectivos de trabajo celebrados a tal efecto;
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c) participar en cursos de actualización
profesional para atención, prevención y
asistencia de Personas mayores;

d) respetar en todas sus funciones la dignidad
de la persona mayor, velando por su
integridad física y psicológica;

e) tendrán la obligación de denunciar los
hechos de lesiones y/o maltrato físico o
psíquico que sufrieran las Personas
mayores;

f) participar en programas de promoción y
asistencia a la Persona mayor y en la difusión
de instrumentos y modalidades de auto
asistencia e informaciones bio-
psicosociales tendientes a la prevención y
al mejoramiento de la calidad de vida de los
mismos; y,

g) informar posibles signos físicos de
preocupación y alteraciones de conducta
detectados en la Persona mayor, a los
familiares, si desarrolla sus tareas dentro
del ámbito domiciliario, y a los integrantes
del equipo de salud, si se desempeña en
instituciones.
Art. 38.- La formación, capacitación y

perfeccionamiento de los/as cuidadores/as se
realizará en organismos públicos y/o privados
avalados por el Ministerio de Desarrollo Social
en articulación con el Ministerio de Educación,
sin perjuicio de los títulos otorgados por
instituciones de nivel medio o superior, que
otorguen título o capacitación equivalente
conforme a una currícula básica previamente
establecida.

Art. 39.- Créase un Programa de Apoyo a los
Cuidados Familiares con el objeto de promover
la independencia de las personas mayores. El
Poder Ejecutivo, en la reglamentación de la
presente ley, a través de los mecanismos
establecidos para este fin, será quien determine
el grado de dependencia de la persona mayor y
dispondrá el alcance de la prestación de este
programa, siempre que existan situaciones de
abandono y/o vulnerabilidad social. Para ello,
se establecen dos tipos de prestaciones
económicas:

a) vinculada a la contratación del Servicio: luego
de una evaluación técnica del caso, se
procederá al reconocimiento de una
prestación económica para que la persona
mayor pueda adquirir el servicio de cuidados
domiciliarios en el mercado. Además, el
cuidador/a que presente el servicio deberá
estar inscripto en el Registro único Provincial
de Cuidadores de Personas mayores;

b) relacionada a los cuidados en el entorno
familiar: siempre que se den las
circunstancias familiares para ello, la
persona mayor podrá ser atendida en su
entorno familiar y su cuidador/a recibirá una
prestación económica.

Título VII

Capítulo I
Otras Disposiciones

Art. 40.- Denomínense "Residencias
Públicas para Personas mayores" a los hogares
creados por Dec.1534/1997.

Art. 41.- La Autoridad de Aplicación elaborará
el Reglamento para Residencias Públicas para
Personas mayores, en base a los principios
establecidos en la Convención Interamericana
sobre la Protección de los Derechos Humanos
de las Personas mayores, en un término no
mayor a noventa días.

Art. 42.- Invitase a los municipios y comunas
a adherir a la presente y a crear Consejos
locales de Personas mayores.

Art. 43.- Las disposiciones de la presente
ley son de Orden Público y de aplicación en todo
el territorio de la provincia de Santa Fe.

Art. 44.- Autorizase al Poder Ejecutivo a
realizar las adecuaciones presupuestarias
pertinentes y adoptar las medidas
administrativas que fueren necesarias para la
implementación de la presente ley.

Art. 45.- La presente ley, deberá ser
reglamentada por el Poder Ejecutivo dentro del
plazo de ciento ochenta (180) días corridos,
contados a partir de la fecha de su promulgación.



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

  3 DE NOVIEMBRE DE  2022                          16ª REUNIÓN        1ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 340 -

Art. 46.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Comisión, 22 de septiembre de 2022

J.R.H. Gramajo - R.R. Pirola -
O.E.J. Marcón - G .M. Cornaglia -
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 también
en particular.

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

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

14
SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el asunto N° 14.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 46.267-U.S.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

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

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declaración de interés general y

sujeto a expropiación. Decláranse de interés
general y sujetas a expropiación tres fracciones
de terreno sitas en el distrito rural de Totoras,
departamento Iriondo que corresponden a tres
lotes de mayor área, con todo lo en ellas clavado
y plantado, descriptas a continuación:

a) Una fracción de terreno situada en el distrito
Totoras, departamento Iriondo, provincia de
Santa Fe, con todo lo edificado, clavado y
plantado, compuesta de 120 metros al Este,
228 metros al Sur, 63 metros al Oeste y una
línea quebrada de tres tramos al Norte
compuesta por: el primer tramo de 86 metros
al Este, un segundo tramo de 48,33 metros
al Norte y un tercer tramo de 115,45 metros
que cierra la figura al unirse con el extremo
Este. La fracción a expropiar es parte de una
mayor área identificada como Lote B, con
una superficie de 70,1807 Ha, identificado
con Partida de Impuesto Inmobiliario 14-02-
00 188381/0001- 1, con número de Plano:
125887 - 1988; Polígono PC, cuyo dominio
se encuentra inscripto en el Registro General
de la Propiedad de Rosario al tomo 219, folio
376, número 141080, fecha 16/08/1988, al
tomo: 255, folio 416, número 341922 fecha
07/04/2001, y al tomo 314, folio 213, número
376967, fecha 19/09/2013;

b) Una fracción de terreno situada en el distrito
Totoras, departamento Iriondo, provincia de
Santa Fe, con todo lo edificado, clavado y
plantado, compuesta de 10,43 metros al
Norte, 529,18 metros al Este, 10,45 metros
al Sur y 529,20 metros hacia el Oeste. La
fracción a expropiar es parte de una mayor
área identificada como Lote A2, con una
superficie de 0,5292 Ha, que corresponde
al inmueble identificado con Partida de
Impuesto Inmobiliario 14-02-00 188331/
0004- 3 , N° de Plano 125887 - 1988;
Polígono PC, cuyo dominio se encuentra
inscripto en el Registro General de la
Propiedad de Rosario al tomo 219, folio 373,
número 141079, fecha 16/08/1988 y al tomo:
255 folio: 414, número 341920, fecha 07/04/
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2001; y
c) Una fracción de terreno, situada en el distrito

Totoras, departamento Iriondo, provincia de
Santa Fe con todo lo edificado, clavado y
plantado, compuesta por compuesta de
10,43 metros al Norte, 102,44 metros al Este,
10,45 metros al Sur y 102.44 metros hacia el
Oeste. La fracción a expropiar es parte de
una mayor área identificada como Lote B2,
con una superficie de 0,9979 Ha, que
corresponde al inmueble identificado con
Partida de Impuesto Inmobiliario 14-02-00
188331/0003- 4 , N° de Plano 125887 - 1988;
Polígono PC, cuyo dominio se encuentra
inscripto en el Registro General de la
Propiedad de Rosario al tomo 219, folio 373,
número 141079, fecha 16/08/1988 y al tomo
255, folio 415, número 341921, fecha 07/04/
2001.
El inmueble compuesto por las fracciones

de terreno a expropiar deberá ser determinado,
según lo descrito, por el correspondiente plano
de mensura, el que debe confeccionarse
después de la entrada en vigencia de la presente
ley y unificar las tres fracciones expropiadas.

Art. 2°.- Destino del bien expropiado. El
inmueble expropiado debe destinarse al
funcionamiento de la EETPPI N° 8.248, Escuela
de la Familias Agrícola "Colonias Unidas".

Art. 3°.- Erogaciones Los gastos que
demande la expropiación dispuesta en la
presente ley deben imputarse a la cuenta rentas
generales del presupuesto provincial.

Art. 4°.- Adecuaciones presupuestarias.
Autorízase al Poder Ejecutivo a realizar las
adecuaciones presupuestarias necesarias para
la implementación de la presente ley.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Comisión, 22 de septiembre de 2022

J.R.H. Gramajo - L.R. Enrico -
A.R. Traferri - G .M. Cornaglia -
A.L. Calvo - R.R. Pirola"

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

15
SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el asunto N° 15.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 43.831-P.E.

Señores senadores:
Vuestras Comisiones de Asuntos

Constitucionales y Legislación General 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 :

Artículo 1°.- Derógase el artículo 42 de la ley
10160, Orgánica del Poder Judicial (T.O. por
decreto 046/98)- y sus modificatorias.

Art. 2°.- Modificase el artículo 44 de la ley
10160, Orgánica del Poder Judicial (T.O. por
decreto 046/98)- y sus modificatorias el que
queda redactado de la siguiente manera:

"Art. 44.- Cada Cámara, por medio de sus
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Salas, conoce de:
1. Las impugnaciones contra las decisiones

de los directores del Registro General y del
Archivo

2. Las cuestiones relativas a la
Superintendencia del Notariado.
Además, examina a los aspirantes a

corredores y martilleros que desean actuar como
auxiliares del Poder Judicial y lleva los registros
establecidos por la ley".

Art. 3°.- Derógase el Título IV, Capítulos I y II
del Libro Primero de la ley 10160, Orgánica del
Poder Judicial (T.O. por decreto 046/98)-, y sus
modificatorias:

Art. 4°.- Modifícase el artículo 108 bis de la
ley 10160, Orgánica del Poder Judicial (T.O. por
decreto 046/98)- y sus modificatorias, el que
quedará redactado de la siguiente manera:

"a) Asiento. ARTÍCULO 108 bis.- Tienen
asiento en las sedes de los Distritos Judiciales
Nros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13 y 14, 17 y 23, y
ejercen su competencia material dentro de sus
respectivos territorios."

Art. 5°.- Incorpórase al Titulo V del Libro
Primero de la ley 10160, Orgánica del Poder
Judicial (T.O. por decreto 046/98)- y sus
modificatorias el siguiente capítulo:

"Capítulo XIV
De los Jueces de Responsabilidad

exTracontractual"

Art. 6°.- Incorpórase al Capítulo XIV del Titulo
V del Libro Primero de la ley 10160, Orgánica
del Poder Judicial (T.O. por decreto 046/98)- los
siguientes artículos:

"a) Asiento y competencia territorial.
Art. 108 quinquies.- Tienen asiento en las

sedes de los Distritos Judiciales Nros. 1 y 2, y
ejercen su competencia material dentro de sus
respectivos territorios."

b) Reemplazos.
Art. 108 sexies.- Se suplen automáticamente

entre sí por orden de número. En caso
necesario, por orden de número y turnándose

en cada expediente por los jueces de Primera
Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial; y por
abogados de la lista de conjueces designados
por sorteo hecho en acto público notificado a
las partes en litigio.

c) Competencia material
Art. 108 septies.- Salvo lo dispuesto en el

artículo 112 y casos de competencia por
conexidad, les compete el conocimiento de todo
proceso que versa sobre responsabilidad civil
extracontractual.

En caso de existir conexidad o afinidad entre
procesos que versan sobre litigios por
responsabilidad de origen contractual y
extracontractual, es competente el Juez en lo
Civil y Comercial.

Además, les compete el conocimiento de
las pretensiones posesorias y de despojo."

Art. 7°.- Deróganse los puntos 3, 3.1 y 3.2 y
modifícanse los puntos 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 y 4.5,
todos del artículo 7° de la ley 10160, Orgánica
del Poder Judicial (T.O. por decreto 046/98)- y
modificatorias, los que quedan redactados de
la siguiente manera:

"4.1. N° 1: Once en lo Civil y Comercial; seis
en lo Laboral; nueve de Familia; seis de
Responsabilidad Extracontractual; dos en lo
Contencioso Administrativo; ocho en lo Penal
de Instrucción; seis en lo Penal de Sentencia;
seis en lo Penal Correccional; uno en lo Penal
de Faltas; dos de Menores y dos de Ejecución
Penal;

4.2. N° 2: Dieciocho en lo Civil y Comercial;
diez en lo Laboral; seis en lo Laboral de
Conciliación y de Ordenamiento del Proceso;
doce de Familia; nueve de Responsabilidad
Extracontractual; dos en lo Contencioso
Administrativo; quince en lo Penal de Instrucción;
ocho en lo Penal de Sentencia; diez en lo Penal
Correccional; dos en lo Penal de Faltas; cuatro
de Menores y uno de Ejecución Penal;

4.3. N° 3: dos en lo Civil y Comercial, dos en
lo Laboral, uno en lo Laboral de Conciliación y
de Ordenamiento del Proceso, dos de Familia,
dos en lo Penal Correccional, uno de Menores,
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uno de Instrucción y uno en lo Contencioso
Administrativo;

4.4) N° 4: tres en lo Civil y Comercial; uno en
lo Laboral; uno en lo Laboral de Conciliación y
de Ordenamiento del Proceso; uno de Familia;
uno en lo Penal de Instrucción; uno en lo Penal
Correccional, uno de Menores y uno en lo
Contencioso Administrativo;

4.5. N° 5: cuatro en lo Civil y Comercial; dos
en lo Laboral; uno en lo Laboral de Conciliación
y de Ordenamiento del Proceso; uno de Familia;
dos en lo Penal de Instrucción, dos en lo Penal
Correccional, uno en lo Penal de Sentencia, dos
de Menores y uno en lo Contencioso
Administrativo; "

Art. 8°.- Las funciones de los Juzgados de
Primera Instancia de Distrito en lo Contencioso
Administrativo serán las que les acuerde
oportunamente la ley 11330; debiéndose
introducir, en su consecuencia, las reformas
pertinentes en la ley 10160, Orgánica del Poder
Judicial (t.o. por decreto 046/98) y sus
modificatorias.

Las causas a tramitarse y resolverse ante
los Juzgados de Distrito de Primera Instancia
en lo Contencioso Administrativo serán
únicamente las que se inicien a partir de que
éstos se pongan en funcionamiento. En ningún
caso podrán remitirse a los mencionados
juzgados causas iniciadas con anterioridad a
esa fecha, cualquiera que sea su estado
procesal.

Art. 9°.- Modifícase el artículo 123 de la ley
10160, Orgánica del Poder Judicial (T.O. por
decreto 046/98)- y modificatorias, el que queda
redactado de la siguiente manera:

"Art. 123.- Sin perjuicio de las funciones y
materias que les encomiendan otras leyes, les
compete:

1. conocer y decidir acerca de contravenciones
municipales o comunales cuando no existan
jueces municipales o comunales de faltas;

2. comunicar a la autoridad competente que
corresponda, el fallecimiento de las
personas que ocurra en el ámbito de su

competencia territorial y que no tengan
parientes conocidos; igualmente, los casos
de orfandad, abandono material y peligro
moral de los menores de edad;

3. realizar con prontitud y eficiencia todas las
diligencias que les ordenan los magistrados;

4. autorizar poderes para pleitos y autenticar
firmas;

5. conocer en causas que versen sobre
conflictos de convivencia o en la vecindad
urbana o rural;

6. conocer en las causas originadas en virtud
de los artículos 2047 y 2069 del Código Civil
y Comercial;

7. entender en las causas civiles y comerciales,
de conocimiento o ejecución, incluidas las
de responsabilidad extracontractual; cobro
de precio y desalojo;

8. atender en las acciones judiciales en los
términos del artículo 52 de la ley 24.240 y
sus modificatorias, cuando éstas sean
ejercidas por el consumidor o usuario en
forma individual. Quedan excluidas las
acciones colectivas o iniciadas por
asociaciones de consumidores;

9. conocer en asuntos laborales siendo
facultad del trabajador optar por esta
competencia;

10. atender las controversias derivadas de la
explotación tambera, los contratos agrarios
y pecuarios y sus homologaciones, como
así también toda cuestión derivada de la
aplicación del Código Rural;

11. conocer y decidir acerca de las ejecuciones
por deudas municipales o comunales;

12. receptar las presentaciones autorizadas por
la ley 11.529 y derivarlas al juez competente.
De considerarlo necesario, dispondrá
previamente las medidas urgentes previstas
en los incisos a), b) y c) del artículo 5° de la
misma ley; y,

13. cumplir las funciones de control de las
personas sometidas por su situación
procesal o punitiva a la Dirección Provincial
de Control y Asistencia Pos Penitenciaria u
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organismo que en el futuro lo reemplace,
cuando los tutelados fijen su residencia en
localidades donde no haya delegación de
dicha repartición.

14. Conocer y decidir sobre faltas provinciales,
con los alcances de la ley 10.703 y
modificatorias.

15. Entender en los juicios sucesorios,
únicamente hasta el dictado de declaratoria
de herederos, debiendo derivar
posteriormente de manera inmediata las
actuaciones al órgano jurisdiccional
competente.

16. Entender en el recurso contencioso-
administrativo sumario regulado por la ley
10.000, siempre y cuando la decisión, acto u
omisión violatoria del orden administrativo
local corresponda con exclusividad al ente
territorial donde tiene su asiento.

17. Intervenir en la rúbrica de libros contables e
institucionales, previa conformidad del
órgano competente.

18. Homologar todo acuerdo voluntario
plurilateral, con patrocinio letrado o mediante
representación debidamente acreditada,
cualquiera sea su naturaleza, materia o
especie.
Carecen de competencia para conocer en

juicios universales (salvo lo dispuesto en el
punto 1; desalojos (salvo lo dispuesto en los
puntos 7 y 10); litigios que versen sobre
relaciones de familia (salvo lo dispuesto en el
punto 1), actos de jurisdicción voluntaria; cuando
sea parte una persona jurídica de carácter
público o empresas públicas del Estado (salvo
lo dispuesto en los incisos 1; 8; 11 y 16); cuando
intervengan incapaces o inhabilitados y, en
general, todo asunto que no sea apreciable en
dinero (salvo lo dispuesto en el punto 5y 16).

Art. 10.-Modifícase el artículo 124 de la ley
10160, Orgánica del Poder Judicial (T.O. por
decreto 046/98)- y modificatorias, el que queda
redactado de la siguiente manera:

"Art. 124.- Les compete el conocimiento de
las causas enunciadas en los incisos 5) al 11) y

18) del artículo anterior, hasta la cifra equivalente
a diez (10) Unidades JUS; y hasta treinta (30)
Unidades JUS los que tengan asiento en
Humberto Primero; Tacural; Hersilia;
Huanqueros; Villa Minetti; Avellaneda; Malabrigo;
Calchaqui; Las Toscas; Armstrong; Carcarañá;
Totoras, Chabás; Las Parejas; Fighiera; Funes;
Granadero Baigorria; Pérez; Capitán Bermúdez,
Oliveros; Puerto Gral. San Martín; Alcorta; Nelson;
Empalme Villa Constitución; Franck; Barrancas;
Bernardo de Irigoyen; Santa Rosa de Calchines;
Cacique Ariacaiquín; Cañada Rosquín; Carlos
Pellegrini; María Juana; Gobernador Crespo; San
Gerónimo Norte; Monte Vera; Recreo; San José
del Rincón; Chañar Ladeado; Firmat; Elortondo;
San Gregorio; y Villa Cañas.

Cuando se demande por materias que sean
de competencia de estos juzgados, pero
excedan el monto de su competencia
cuantitativa, podrá optarse por este
procedimiento sólo si se renuncia expresamente
a reclamar la diferencia cuantitativa excedente."

Art. 11.- Los juicios ya iniciados al momento
de la entrada en vigencia de las reformas
introducidas por esta ley, tramitarán de acuerdo
al procedimiento previsto legalmente a la fecha
de la primera presentación, excepto causas
radicadas ante los Tribunales Colegiados
siempre y cuando no hayan superado la etapa
de la audiencia de vista de causa; respecto de
éstas, las reformas comenzarán a regir de
manera inmediata con su respectivo juez de
trámite.

Art. 12.- Las reformas introducidas por esta
ley comenzarán a regir una vez que el Poder
Ejecutivo y el Poder Judicial consideren que se
encuentran dadas las condiciones necesarias
para su entrada en vigor de manera progresiva
y sustentable; en un lapso que no exceda de un
año desde la entrada en vigencia de la presente
ley, con posibilidad de prórroga por igual período.

Art. 13.- Facúltese al Poder Ejecutivo a
convertir uno o varios Juzgados de Primera
Instancia de Circuito en Juzgados de Primera
Instancia de Distrito cuando así lo solicitase la
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Corte Suprema de Justicia, fundado en mérito a
las distintas variables de litigiosidad. Aprobada
tal solicitud, la conversión deberá producirse en
el plazo de un año, a contar desde el de su
resolución, pudiéndose prorrogar dicho lapso
por única vez mediante disposición motivada del
Poder Ejecutivo Provincial.

Art. 14.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Comisiones, 22 de septiembre de
2022

J.R.H. Gramajo - A.R. Traferri -
G.M. Cornaglia - A.L. Calvo - R.R.
Pirola - 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 también
en particular.

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

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

16
SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el asunto N° 16.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 46.579-P.E.

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, 1° de septiembre de 2022

M.E. Rabbia - R.L. Borla - O.E.J.
Marcón - J.R.H. Gramajo - G .E.
Giacomino

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, 22 de septiembre de 2022

J.R.H. Gramajo - R.R. Pirola -
A.R. Traferri - A.L. Calvo - 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 también
en particular.

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

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

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- No habiendo
más asuntos que tratar, se da por finalizada la
sesión.

- Eran las 19:50.

Augusto G . Bonci
Director General

Cuerpo de Taquígrafos



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

  3 DE NOVIEMBRE DE  2022                          16ª REUNIÓN        1ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 346 -

XII
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 Boletín Oficial
Electrónico para municipalidades y comunas de
la Provincia de Santa Fe Santa Fe, BOE, que
funcionará dentro de la órbita del Boletín Oficial
de la Provincia de Santa Fe.

Art. 2°.- El Boletín Oficial Electrónico para
Municipalidades y Comunas de la Provincia de
Santa Fe se publica en formato digital en una
página web dispuesta a tales fines. Reviste
carácter oficial y auténtico, y produce idénticos
efectos jurídicos que las ediciones impresas y
las publicaciones locales dispuestas por las
autoridades municipales y comunales de
acuerdo a lo previsto en las leyes 2439 y 2756.

Art. 3°.- El Boletín Oficial Electrónico para
Municipalidades y Comunas de la Provincia de
Santa Fe debe publicar las normas, actos y
documentos dispuestos en las secciones que
se que detallan a continuación, a título
meramente enunciativo:

a) Ordenanzas y otra normativa;
b) Licitaciones y Balances;
c) Avisos Oficiales;
d) Otros Avisos.

Art. 4°.- El Ministerio de Gestión Pública es
la autoridad de aplicación de la presente ley.

Debe establecer los estándares y
condiciones de seguridad, autenticidad e
inalterabilidad y las plataformas de
interoperabilidad del Boletín Oficial Electrónico
para Municipalidades y Comunas de la Provincia

de Santa Fe, a través de la utilización de las
herramientas provistas por las Tecnologías de
la Información y Comunicación (TICs),
procurando su permanente adaptación a los
avances jurídicos y tecnológicos y garantizar la
disponibilidad digital y accesibilidad universal,
irrestricta y gratuita de sus contenidos; y también
generar instancias de capacitación para
funcionarios y agentes de las municipalidades
y comunas para optimizar el funcionamiento del
Boletín Oficial Electrónico para Municipalidades
y Comunas de la Provincia de Santa Fe, y
garantizar la publicidad de los actos de gobierno
de los entes locales.

Art. 5°.- Las ediciones del Boletín Oficial
Electrónico para Municipalidades y Comunas
de la Provincia de Santa Fe deben resguardarse
en idéntica forma que el Boletín Oficial Provincial
Electrónico de la Provincia.

Art. 6°.- El Poder Ejecutivo, a través de la
Autoridad de Aplicación, debe disponer las
medidas necesarias para la implementación
progresiva del Boletín Oficial Electrónico para
Municipalidades y Comunas de la Provincia de
Santa Fe.

Art. 7°.- El Poder Ejecutivo debe reglamentar
la presente ley dentro de los 180 días contados
a partir de su promulgación.

Art. 8°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
realizar las adecuaciones presupuestarias
necesarias para el cumplimiento de la presente
ley.

Art. 9°.- Las disposiciones de la presente ley
no son sustitutivas sino complementarias de lo
establecido en la ley 2439, Ley Orgánica de
Comunas, y 2756, Ley Orgánica de
Municipalidades, y sus modificatorias.

Art. 10.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores
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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 el Sistema de Legajo
Único Escolar Digital donde se consigna la
trayectoria escolar del alumno y alumna, desde
el nivel inicial hasta el máximo nivel educativo
alcanzado. El Sistema de Legajo Único Escolar
Digital es un sistema informatizado de gestión y
administración de datos de los alumnos/as de
las instituciones educativas alcanzadas por esta
ley.

Art. 2°.- Son objetivos de la presente ley:
a) Establecer un registro único de cada alumno

y alumna que se encuentre dentro del
Sistema Educativo de la Provincia de Santa
Fe;

b) Proporcionar la información social del
alumno/a y de su entorno familiar necesaria
para construir indicadores socio-educativos;

c) Conocer la trayectoria escolar de los
alumnos y las alumnas para tomar
decisiones orientadas a optimizar su
rendimiento académico; y

d) Compartir información entre los distintos
niveles educativos, favoreciendo la
articulación entre los mismos.
Art. 3°.- La presente ley se aplica a todas las

instituciones educativas, de gestión pública o
privada, correspondientes al nivel inicial,
primario, secundario y terciario de la provincia
de Santa Fe.

Art. 4°.- El Legajo Único Escolar Digital de
cada alumno y alumna se identifica con su
Código Único de Identificación Laboral, CUIL,
apellido y nombre.

Art. 5°.- El Legajo Único Escolar Digital sólo

puede contener los datos del alumno/a que
desde el Sistema Educativo Provincial se
producen como consecuencia de su trayecto en
las Instituciones Educativas alcanzadas por esta
ley.

Los datos que se incorporen al Legajo Único
Escolar Digital deben ser ciertos, pertinentes y
adecuados a la finalidad y ámbito educativo para
los que se obtienen. No pueden ser utilizados
para finalidades diferentes de las establecidas
en la presente ley.

En especial, debe contener la siguiente
información:

a) Ficha del alumno o alumna: nombre
completo, fecha y lugar de nacimiento,
domicilio actualizado, datos de contacto y del
grupo familiar primario (progenitores y/o
tutores) y cobertura de salud;

b) Copia del Documento Nacional de Identidad;
c) Carnet de salud escolar actualizado,

calendario de vacunas, constancia de salud
y, en caso de poseerlo, Certificado Único de
Discapacidad, CUD;

d) Datos educativos: turno de cursada, año de
estudio, grado, división, modalidad y nivel
educativo; datos de la institución educativa a
la que asiste o ha asistido con anterioridad;

e) Informes pedagógicos: del Nivel Inicial,
informe al finalizar cada sala; del Nivel
Primario, informe al finalizar cada ciclo; del
Nivel Secundario, informe al finalizar el ciclo
básico y al egreso;

f) Informe socio-ambiental;
g) Registro de inasistencias y sus causas;
h) Pases a otras instituciones educativas y sus

causas;
i) Repitencia;
j) Becas, programas o planes sociales de los

que es beneficiario el alumno/a o sus
progenitores, tutores o responsables;

k) Datos personales de los progenitores o
tutores;

l) Registro de calificaciones; y
m) Todo otro dato que por vía de

reglamentación se requiera y sirva a los
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objetivos de esta ley.
Art. 6°.- Tienen acceso a los datos

contenidos en el Legajo Único Escolar Digital,
en forma íntegra e irrestricta, el director de la
institución educativa al que asiste el alumno o
la alumna y sus progenitores o tutores, y en forma
parcial y en relación al desempeño académico,
sus docentes, miembros del Equipo Socio-
educativo.

La información contenida en el Legajo Único
Escolar Digital solo puede ser gestionada y
consultada por los sujetos autorizados en esta
ley, y el sistema informático debe permitir la
identificación unívoca de cada una de las
personas que consulten, ingresen o modifiquen
datos y almacenar los registros de cada acceso
y acción que se ejecuten.

Art. 7°.- La autoridad de aplicación de la
presente ley es el Ministerio de Educación.

Art. 8°.- Son funciones de la Autoridad de
Aplicación:

a) Centralizar los legajos únicos escolares
digitales en una base de datos unificada,
arbitrando los medios para compatibilizar e
integrar la información. Para ello deberá
coordinar la implementación, asistencia
técnica y acciones de capacitación y la
supervisión del Sistema de Legajo Único
Escolar Digital; y

b) Adoptar las medidas técnicas y organizativas
indispensables que garanticen la
autenticidad, seguridad y la confidencialidad
de los datos personales para evitar su
adulteración, pérdida, consulta o tratamiento
no autorizado, y que permitan detectar
desviaciones de información. Se deberán
arbitrar los medios necesarios para generar
un registro de ingreso al Legajo Único
Escolar Digital, conforme los niveles de
acceso y mecanismos de validación de
identidad, establecidos en la presente ley y
en su reglamentación, de acuerdo a las
disposiciones de la ley nacional 25506 y en
la ley provincial 12491 y sus modificatorias.
En el supuesto de detectarse deserción
escolar del ciclo escolar se deberá notificar

a las autoridades que correspondan.
Art. 9°.- Quedan garantizados los derechos

de intimidad de alumnos, alumnas y su grupo
familiar, en los términos que fija la ley nacional
25326 y sus reglamentaciones.

Art. 10.- La reglamentación establecerá el
plazo máximo de conservación de la información
contenida en cada Legajo Único Digital. El plazo
debe computarse a partir del momento de
egreso del alumno o alumna del Nivel Medio o
Nivel Terciario, según corresponda, no
caducando los registros de calificaciones y
demás datos necesarios para el egreso.

Art. 11.- La reglamentación establecerá el
plazo máximo de conservación de la información
contenida en cada Legajo Único Digital. El plazo
debe computarse a partir del momento de
egreso del alumno o alumna del Nivel Primario,
Medio o Terciario, según corresponda al máximo
alcanzado, no caducando los registros de
calificaciones y demás datos necesarios para
el egreso.

Art. 12.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
realizar las adecuaciones presupuestarias
necesarias para la implementación de esta ley.

Art. 13.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

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°.- Creación. Créase el "Plan de
Reactivación Provincial MiPyMEs", con el objetivo
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de auxiliar y fortalecer extraordinariamente el
sostenimiento y desarrollo de las micro,
pequeñas y medianas empresas, MiPyMEs,
radicadas en el territorio de la Provincia y facilitar
la conservación de las fuentes de trabajo de sus
dependientes, en forma concomitante con otros
planes o programas de promoción vigentes.

Art. 2°.- Beneficiarios. Registro. Son
beneficiarias de la presente ley las micro,
pequeñas y medianas empresas, de acuerdo a
la clasificación del Ministerio de Economía de la
Nación o el organismo que en el futuro lo
reemplace, radicadas en la Provincia e
inscriptas en un Registro específico que debe
crear la autoridad de aplicación. La autoridad
de aplicación establecerá los requisitos
mínimos que deben cumplirse al momento de
la inscripción.

Art. 3°.- Autoridad de aplicación. La autoridad
de aplicación de la presente ley es el Ministerio
de Producción, Ciencia y Tecnología o el
organismo que en el futuro lo reemplace, y dicta
las normas interpretativas y complementarias
necesarias para asegurar y facilitar la mayor
inclusión posible y la correcta implementación
de la presente ley.

Art. 4°.- Beneficios. Las MiPyMEs
beneficiarias de la presente ley tienen derecho
a los siguientes beneficios:

a) Subsidio del 30% del consumo total de
energía eléctrica utilizada en sus actividades
productivas, por parte del Estado Provincial;

b) Suspensión de todos los juicios ejecutivos
por cobro de impuestos entablados por la
Administración Provincial de Impuestos, por
el plazo de 365 días. Durante el plazo de
suspensión no se contabilizarán los
intereses que pudieran devengarse;

c) Planes de pago de hasta 36 cuotas sin
interés para la cancelación de deudas
mantenidas con la Administración Provincial
de Impuestos, incluidas las ya judicializadas.
Art. 5°.- Fondo MiPyME. Créase el Fondo

MiPyME, integrado con los siguientes recursos:
a) Fondos asignados anualmente en el

Presupuesto General de la Provincia, los que
no pueden ser menores al uno por mil (1%o)
del monto presupuestado el año anterior
correspondiente al Impuesto sobre los
Ingresos Brutos. La aplicación del presente
inciso en ningún caso puede afectar, directa
o indirectamente, la distribución de los
recursos entre el Estado Provincial y sus
municipios y comunas;

b) Las cuotas pagadas por los beneficiarios
de los préstamos otorgados por el Fondo;

c) Los intereses devengados de los préstamos
otorgados por el Fondo;

d) Los recursos provenientes del
financiamiento y/o de aportes de cualquier
naturaleza de entidades financieras y
organismos de cooperación internacional y/
o multilaterales de crédito;

e) Legados y donaciones;
f) Los intereses que devengue el depósito de

los recursos de este Fondo; y
g) Otros recursos que se obtengan para los

mismos fines previstos en la presente ley.
Art. 6°.- Destino del Fondo MiPyME. Los

recursos del Fondo MiPyME están destinados
a:

a) Otorgar asistencia financiera a través de
préstamos a las empresas beneficiarias,
con tasas de interés subsidiadas;

b) Dar avales y/o garantías a las entidades
financieras acreedoras de las empresas
beneficiarias, a fin de posibilitar y mejorar
las condiciones de acceso al crédito;

c) Otorgar garantías de respaldo a las
entidades financieras acreedoras de las
empresas;

d) Financiar los proyectos de incubadoras de
empresas de base tecnológica, y los
emprendimientos productivos familiares
que no son sujetos tradicionales de créditos;

e) Financiar el desarrollo de planes aprobados
de exportación de producción local;

f) Financiar proyectos de lanzamiento y
mejoramiento de productos, diseños y
procesos, la obtención de certificaciones de
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calidad y el capital de trabajo;
g) Financiar la incorporación de las nuevas

tecnologías en información y comunicación;
h) Financiar la inversión en bienes de capital

nuevos y la adecuación de infraestructuras
e instalaciones; e

i) Financiar cualquier otra actividad o acción
que tienda al mejor cumplimiento de los
objetivos establecidos por la presente ley.
Art. 7°.- Asesoramiento. La Autoridad de

Aplicación tiene la obligación de brindar
asesoramiento a las empresas beneficiarias
que obtienen créditos o avales del Fondo creado
en el artículo 5°, y debe realizar un seguimiento
permanente para su funcionamiento y
crecimiento autosostenido.

Art. 8°.- Modificaciones presupuestarias.
Autorízase al Poder Ejecutivo a realizar las
adecuaciones presupuestarias necesarias para
el cumplimiento de la presente ley.

Art. 9°.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo
debe reglamentar la presente ley en un plazo
máximo de 90 días corridos a contar desde su
promulgación.

Art. 10.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

4
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Defensoría Provincial de las
Personas con Discapacidad. Creación. Créase

en el ámbito de la Defensoría del Pueblo de la
provincia de Santa Fe, la Defensoría Provincial
de las Personas con Discapacidad y la figura
del Defensor/a Provincial de las Personas con
Discapacidad, cuyo objetivo es velar por la
protección y promoción de los derechos
consagrados en la Constitución Nacional,
Tratados Internacionales, leyes nacionales y
provinciales y en el resto del ordenamiento
jurídico. Debe acreditar idoneidad y
especialización en la defensa y protección activa
de los derechos de las personas con
discapacidad y sus familias.

Tiene a su cargo la defensa de los derechos
de las personas con discapacidad ante las
instituciones públicas y privadas, su
asesoramiento y la supervisión y auditoría de la
aplicación del ordenamiento en la materia
aplicable en el ámbito de la Provincia.

Art. 2°.- Modificación a la ley 10396.
Modifícase el artículo 16 de la ley 10396, el que
queda redactado de la siguiente manera:

"Art. 16.- La Defensoría del Pueblo cuenta
con una o un funcionario denominado/a
Defensor/a Provincial del Público de Radio y
Televisión Santafesina Sociedad del Estado, el/
la que depende en forma directa del Defensor
del Pueblo. La Defensoría del Pueblo cuenta
además con dos funcionarios/as denominados/
as Defensores/as del Pueblo adjuntos/as,
actuando uno/a en Santa Fe y otro/a en Rosario,
con un/a funcionario/a denominado/a Defensor/
a Provincial de Niñas, Niños y Adolescentes y
con un/a funcionario/a denominado/a Defensor/
a Provincial de las Personas con Discapacidad.
El/La titular de la Defensoría Provincial del
Público de Radio y Televisión Santafesina
Sociedad del Estado, puede delegar en ellos/
as, al igual que en el/la Defensor/a Provincial de
Niñas, Niños y Adolescentes y Defensor/a
Provincial de las Personas con Discapacidad,
sus funciones y éstos/as los/as sustituyen en
los supuestos de imposibilidad temporal o
definitiva y en los casos de recusación y
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excusación".
Art. 3°.- Presupuesto. Autorízase al Poder

Ejecutivo a realizar las readecuaciones
presupuestarias que resulten pertinentes a fin
de implementar la presente ley.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

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 el Registro de
Fabricantes, Reparadores y Recargadores de
Extintores (matafuegos) y equipos contra
incendios y el Registro de Fabricantes,
Reparadores e Instaladores de Instalaciones
Fijas, en el ámbito de la Secretaría de Protección
Civil y Gestión de Riesgos del Ministerio de
Gobierno, Justicia y Derechos Humanos o el
organismo que en el futuro lo reemplace.

Art. 2°.- El Ministerio de Gobierno, Justicia y
Derechos Humanos, o el organismo que en el
futuro lo reemplace, es la autoridad de
aplicación de la presente ley.

Art. 3°.- Todos los extintores (matafuegos),
equipos e instalaciones fijas contra incendios
comercializados e instalados en la Provincia
deben ser fabricados, reparados, recargados e
instalados por los establecimientos inscriptos
en los registros creados en el artículo 1° El que
comerciare extintores, equipos e instalaciones
fijas contra incendios que no cumplan con lo

establecido en esta ley es solidariamente
responsable con su fabricante o recargador.

Art. 4°.- Los fabricantes, reparadores,
recargadores e instaladores de extintores
(matafuegos), equipos e instalaciones fijas
contra incendios deben ajustar sus procesos
de fabricación, operaciones de revisión,
mantenimiento y recarga, controles de calidad,
ensayos que correspondan y los productos y
servicios terminados a las normas respectivas
del Instituto Argentino de Normalización, IRAM,
a esta ley y su reglamentación.

Art. 5°.- Los fabricantes, reparadores,
recargadores e instaladores de extintores
(matafuegos), equipos e instalaciones fijas
contra incendios deben registrarse en los
registros que se crean en el artículo 1°,
respectivamente, y acompañar la siguiente
documentación:

a) Nota de presentación que incluya: solicitud
de inscripción en el registro correspondiente,
nombre, domicilio, actividad a desarrollar
(Fabricación, Comercialización, Reparación,
Recarga y/o Instalación);

b) Productos y/o servicios comprendidos;
c) Equipos específicos de fabricación,

reparación, recarga, instalación, control de
calidad y supervisión con los que cuentan;

d) Dirección Técnica. Datos de la o el
profesional responsable técnico del
establecimiento y a cargo de la supervisión
de su funcionamiento; y

e) Demás requisitos que establezca la
reglamentación.
Art. 6°.- Los establecimientos comprendidos

en el presente registro, funcionarán bajo la
supervisión y responsabilidad técnica de una
Directora Técnica o un Director Técnico con título
habilitante de ingeniero o técnico certificado por
el Colegio Profesional correspondiente. La
reglamentación debe determinar para cada tipo
de establecimiento el nivel y/o especialización
profesional requerida para el cargo.

Art. 7°.- Facúltase a las o los inspectores de
la autoridad de aplicación a retirar extintores
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(matafuegos), equipos e instalaciones fijas
contra incendio en proceso de fabricación y
comercialización, a fin de realizar los ensayos
que marcan las normas IRAM respectivas, a
costa y cargo del establecimiento fabricante o
recargador. Los ensayos se realizan en el
laboratorio del establecimiento o en laboratorios
oficiales aprobados por la autoridad de
aplicación, en el lugar y la fecha que determine
la autoridad de aplicación y deben comunicarse
al responsable del establecimiento.

Art. 8°.- La autoridad de aplicación puede
incautar o decomisar extintores (matafuegos),
equipos, instalaciones fijas y elementos contra
incendio que se encuentren instalados y/o
ubicados en los establecimientos industriales,
comerciales, públicos o privados que no
cumplan con los requisitos establecidos en la
presente ley.

Art. 9°.- Los fabricantes, reparadores,
recargadores e instaladores de extintores
(matafuegos), equipos e instalaciones fijas
contra incendios radicados fuera de la Provincia
deben inscribirse en los registros creados en el
artículo 1°, respectivamente y cumplir con las
disposiciones de la presente ley y su
reglamentación para comercializar sus
productos y prestar sus servicios en la Provincia.

El incumplimiento a la presente ley o su
reglamentación da lugar al retiro temporario o
definitivo de la inscripción en el registro.

Art. 10.- La inscripción en los registros
creados por el artículo 1° de esta ley tiene
vigencia por 2 años. Debe revalidarse para que
no opere su caducidad.

Art. 11.- El incumplimiento de lo dispuesto
en la presente ley es sancionado con:

a) Multa;
b) Clausura del establecimiento; y/o
c) Cancelación de la inscripción en el registro

correspondiente.
Art. 12.- Los establecimientos comprendidos

por esta ley deben ajustarse a sus
disposiciones en el plazo de 90 días corridos
desde su publicación en el Boletín Oficial.

Vencido ese plazo, caducarán todas las
inscripciones que se hayan efectuado con
anterioridad a la promulgación de la presente
ley.

Art. 13.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

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°.- Derógase el artículo 42 de la ley
10160, Orgánica del Poder Judicial (T.O. por
decreto 046/98), y sus modificatorias.

Art. 2°.- Modifícase el artículo 44 de la ley
10160, Orgánica del Poder Judicial (T.O. por
decreto 046/98), y sus modificatorias, el que
queda redactado de la siguiente manera:

"Art. 44.- Cada Cámara, por medio de sus
Salas, conoce de:

1. Las impugnaciones contra las decisiones
de los directores del Registro General y del
Archivo.

2. Las cuestiones relativas a la
Superintendencia del Notariado.
Además, examina a los aspirantes a

corredores y martilleros que desean actuar como
auxiliares del Poder Judicial y lleva los registros
establecidos por la ley."

Art. 3°.- Derógase el Título IV, Capítulos I y II
del Libro Primero de la ley 10160, Orgánica del
Poder Judicial (T.O. por decreto 046/98), y sus
modificatorias.
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Art. 4°.- Modifícase el artículo 108 bis de la
ley 10160, Orgánica del Poder Judicial (T.O. por
decreto 046/98), y sus modificatorias, el que
queda redactado de la siguiente manera:

"a) Asiento.
Art. 108 bis.- Tienen asiento en las sedes de

los Distritos Judiciales N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10,
12, 13, 14, 17 y 23, y ejercen su competencia
material dentro de sus respectivos territorios."

Art. 5°.- Incorpórase al Titulo V del Libro
Primero de la ley 10160, Orgánica del Poder
Judicial (T.O. por decreto 046/98), y sus
modificatorias el siguiente capítulo:

"Capítulo XIV
De los Jueces de Responsabilidad

Extracontractual"

Art. 6°.- Incorpórase al Capítulo XIV del Titulo
V del Libro Primero de la ley 10160, Orgánica
del Poder Judicial (T.O. por decreto 046/98), los
siguientes artículos:

"a) Asiento y competencia territorial
Art. 108 quinquies.- Tienen asiento en las

sedes de los Distritos Judiciales N° 1 y 2, y
ejercen su competencia material dentro de sus
respectivos territorios.

b) Reemplazos
Art. 108 sexies.- Se suplen automáticamente

entre sí por orden de número. En caso
necesario, por orden de número y turnándose
en cada expediente por los jueces de Primera
Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial; y por
abogados de la lista de conjueces designados
por sorteo hecho en acto público notificado a
las partes en litigio.

c) Competencia material
Art. 108 septies.- Salvo lo dispuesto en el

artículo 112 y casos de competencia por
conexidad, les compete el conocimiento de todo
proceso que versa sobre responsabilidad civil
extracontractual.

En caso de existir conexidad o afinidad entre
procesos que versan sobre litigios por
responsabilidad de origen contractual y

extracontractual, es competente el Juez en lo
Civil y Comercial.

Además, les compete el conocimiento de
las pretensiones posesorias y de despojo."

Art. 7°.- Deróganse los incisos 3), 3.1) y 3.2)
y modifícanse los incisos 4.1), 4.2), 4.3), 4.4) y
4.5), todos del artículo 7° de la ley 10160, Orgánica
del Poder Judicial (T.O. por decreto 046/98), y
modificatorias, los que quedan redactados de
la siguiente manera:

"4.1) N° 1: Once en lo Civil y Comercial; seis
en lo Laboral; nueve de Familia; seis de
Responsabilidad Extracontractual; dos en lo
Contencioso Administrativo; ocho en lo Penal
de Instrucción; seis en lo Penal de Sentencia;
seis en lo Penal Correccional; uno en lo Penal
de Faltas; dos de Menores y dos de Ejecución
Penal;

4.2) N° 2: Dieciocho en lo Civil y Comercial;
diez en lo Laboral; seis en lo Laboral de
Conciliación y de Ordenamiento del Proceso;
doce de Familia; nueve de Responsabilidad
Extracontractual; dos en lo Contencioso
Administrativo; quince en lo Penal de Instrucción;
ocho en lo Penal de Sentencia; diez en lo Penal
Correccional; dos en lo Penal de Faltas; cuatro
de Menores y uno de Ejecución Penal;

4.3) N° 3: dos en lo Civil y Comercial; dos en
lo Laboral; uno en lo Laboral de Conciliación y
de Ordenamiento del Proceso; dos de Familia;
dos en lo Penal Correccional; uno de Menores;
uno de Instrucción y uno en lo Contencioso
Administrativo;

4.4) N° 4: tres en lo Civil y Comercial; uno en
lo Laboral; uno en lo Laboral de Conciliación y
de Ordenamiento del Proceso; uno de Familia;
uno en lo Penal de Instrucción; uno en lo Penal
Correccional, uno de Menores y uno en lo
Contencioso Administrativo;

4.5) N° 5: cuatro en lo Civil y Comercial; dos
en lo Laboral; uno en lo Laboral de Conciliación
y de Ordenamiento del Proceso; uno de Familia;
dos en lo Penal de Instrucción, dos en lo Penal
Correccional, uno en lo Penal de Sentencia, dos
de Menores y uno en lo Contencioso
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Administrativo; "
Art. 8°.- Las funciones de los Juzgados de

Primera Instancia de Distrito en lo Contencioso
Administrativo serán las que les acuerde
oportunamente la ley 11330, debiéndose
introducir, en su consecuencia, las reformas
pertinentes en la ley 10160, Orgánica del Poder
Judicial (T.O. por decreto 046/98), y sus
modificatorias.

Las causas a tramitarse y resolverse ante
los Juzgados de Distrito de Primera Instancia
en lo Contencioso Administrativo serán
únicamente las que se inicien a partir de que
éstos se pongan en funcionamiento. En ningún
caso podrán remitirse a los mencionados
juzgados causas iniciadas con anterioridad a
esa fecha, cualquiera que sea su estado
procesal.

Art. 9°.- Modifícase el artículo 123 de la ley
10160, Orgánica del Poder Judicial (T.O. por
decreto 046/98), y modificatorias, el que queda
redactado de la siguiente manera:

"Art. 123.- Sin perjuicio de las funciones y
materias que les encomiendan otras leyes, les
compete:

1. conocer y decidir acerca de contravenciones
municipales o comunales cuando no existan
jueces municipales o comunales de faltas;

2. comunicar a la autoridad competente que
corresponda, el fallecimiento de las
personas que ocurra en el ámbito de su
competencia territorial y que no tengan
parientes conocidos; igualmente, los casos
de orfandad, abandono material y peligro
moral de los menores de edad;

3. realizar con prontitud y eficiencia todas las
diligencias que les ordenan los magistrados;

4. autorizar poderes para pleitos y autenticar
firmas;

5. conocer en causas que versen sobre
conflictos de convivencia o en la vecindad
urbana o rural;

6. conocer en las causas originadas en virtud
de los artículos 2047 y 2069 del Código Civil
y Comercial;

7. entender en las causas civiles y comerciales,
de conocimiento o ejecución, incluidas las
de responsabilidad extracontractual; cobro
de precio y desalojo;

8. atender en las acciones judiciales en los
términos del artículo 52 de la ley 24240 y
sus modificatorias, cuando éstas sean
ejercidas por el consumidor o usuario en
forma individual. Quedan excluidas las
acciones colectivas o iniciadas por
asociaciones de consumidores;

9. conocer en asuntos laborales, siendo
facultad del trabajador optar por esta
competencia;

10. atender las controversias derivadas de la
explotación tambera, los contratos agrarios
y pecuarios y sus homologaciones, como
así también toda cuestión derivada de la
aplicación del Código Rural;
11) conocer y decidir acerca de las

ejecuciones por deudas municipales o
comunales;

12) receptar las presentaciones autorizadas
por la ley 11529 y derivarlas al juez competente.
De considerarlo necesario, dispondrá
previamente las medidas urgentes previstas en
los incisos a), b) y c) del artículo 5° de la misma
ley;

13) cumplir las funciones de control de las
personas sometidas por su situación procesal
o punitiva a la Dirección Provincial de Control y
Asistencia Pos Penitenciaria u organismo que
en el futuro lo reemplace, cuando los tutelados
fijen su residencia en localidades donde no haya
delegación de dicha repartición;

14) conocer y decidir sobre faltas
provinciales, con los alcances de la ley 10703 y
modificatorias;

15) entender en los juicios sucesorios,
únicamente hasta el dictado de declaratoria de
herederos, debiendo derivar posteriormente de
manera inmediata las actuaciones al órgano
jurisdiccional competente;

16) entender en el recurso contencioso-
administrativo sumario regulado por la ley
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10000, siempre y cuando la decisión, acto u
omisión violatoria del orden administrativo local
corresponda con exclusividad al ente territorial
donde tiene su asiento;

17) intervenir en la rúbrica de libros contables
e institucionales, previa conformidad del órgano
competente;

18) homologar todo acuerdo voluntario
plurilateral, con patrocinio letrado o mediante
representación debidamente acreditada,
cualquiera sea su naturaleza, materia o especie.

Carecen de competencia para conocer en
juicios universales (salvo lo dispuesto en el
punto 1); desalojos (salvo lo dispuesto en los
incisos 7) y 10); litigios que versen sobre
relaciones de familia (salvo lo dispuesto en el
punto 1), actos de jurisdicción voluntaria; cuando
sea parte una persona jurídica de carácter
público o empresas públicas del Estado (salvo
lo dispuesto en los incisos 1); 8); 11) y 16);
cuando intervengan incapaces o inhabilitados
y, en general, todo asunto que no sea apreciable
en dinero (salvo lo dispuesto en los incisos 5) y
16)."

Art. 10.- Modifícase el artículo 124 de la ley
10160, Orgánica del Poder Judicial (T.O. por
decreto 046/98), y modificatorias, el que queda
redactado de la siguiente manera:

"Art. 124.- Les compete el conocimiento de
las causas enunciadas en los incisos 5) al 11) y
18) del artículo anterior, hasta la cifra equivalente
a diez (10) Unidades JUS; y hasta treinta (30)
Unidades JUS los que tengan asiento en
Humberto Primero; Tacural; Hersilia;
Huanqueros; Villa Minetti; Avellaneda; Malabrigo;
Calchaquí; Las Toscas; Armstrong; Carcarañá;
Totoras; Chabás; Las Parejas; Fighiera; Funes;
Granadero Baigorria; Pérez; Capitán Bermúdez;
Oliveros; Puerto Gral. San Martín; Alcorta; Nelson;
Empalme Villa Constitución; Franck; Barrancas;
Bernardo de Irigoyen; Santa Rosa de Calchines;
Cacique Ariacaiquín; Cañada Rosquín; Carlos
Pellegrini; María Juana; Gobernador Crespo; San
Gerónimo Norte; Monte Vera; Recreo; San José
del Rincón; Chañar Ladeado; Firmat; Elortondo;

San Gregorio; y Villa Cañás.
Cuando se demande por materias que sean

de competencia de estos juzgados, pero
excedan el monto de su competencia
cuantitativa, podrá optarse por este
procedimiento sólo si se renuncia expresamente
a reclamar la diferencia cuantitativa excedente."

Art. 11.- Los juicios ya iniciados al momento
de la entrada en vigencia de las reformas
introducidas por esta ley, tramitarán de acuerdo
al procedimiento previsto legalmente a la fecha
de la primera presentación, excepto causas
radicadas ante los Tribunales Colegiados
siempre y cuando no hayan superado la etapa
de la audiencia de vista de causa; respecto de
éstas, las reformas comenzarán a regir de
manera inmediata con su respectivo juez de
trámite.

Art. 12.- Las reformas introducidas por esta
ley comenzarán a regir una vez que el Poder
Ejecutivo y el Poder Judicial consideren que se
encuentran dadas las condiciones necesarias
para su entrada en vigor de manera progresiva
y sustentable, en un lapso que no exceda de un
año desde la entrada en vigencia de la presente
ley, con posibilidad de prórroga por igual período.

Art. 13.- Facúltase al Poder Ejecutivo a
convertir uno o varios Juzgados de Primera
Instancia de Circuito en Juzgados de Primera
Instancia de Distrito cuando así lo solicitase la
Corte Suprema de Justicia, fundado en mérito a
las distintas variables de litigiosidad. Aprobada
tal solicitud, la conversión deberá producirse en
el plazo de un año, a contar desde el de su
resolución, pudiéndose prorrogar dicho lapso
por única vez mediante disposición motivada del
Poder Ejecutivo Provincial.

Art. 14.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores
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Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

7
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Institúyese el 12 de junio de cada
año como "Día Provincial contra el Trabajo
Infantil", en consonancia con lo dispuesto por la
ley nacional 26064.

Art. 2°.- Los tres Poderes del Estado deben
disponer en sus respectivos ámbitos la
ejecución de acciones orientadas a prevenir,
combatir y erradicar el trabajo infantil en todo el
territorio de la Provincia.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

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°.- Modifícase el artículo 1° de la ley
13315, el que queda redactado de la siguiente
manera:

"Artículo 1.- Objeto y Ámbito de Aplicación. La
presente tiene por objeto reconocer y garantizar
a toda persona que posea algún tipo de

discapacidad visual o de otra índole que
requiera la utilización de un perro de asistencia,
el derecho a ser acompañada por el mismo, a
acceder, deambular y permanecer con él en
cualquier lugar, establecimiento o transporte de
uso o acceso público, con independencia de su
titularidad pública o privada dentro del territorio
de la Provincia."

Art. 2°.- Modifícase el artículo 2° de la ley
13315, el que queda redactado de la siguiente
manera:

"Art. 2.- Definiciones. A los efectos de la
presente ley, debe entenderse por:

1. Perros de asistencia: todos aquellos que
hayan sido adiestrados, por entidades
especializadas, para el acompañamiento,
conducción, ayuda, auxilio y alerta de
personas con discapacidad. Dichas
entidades deben ser autorizadas para su
funcionamiento por la Subsecretaría de
Inclusión para Personas con Discapacidad
de la Provincia, o la que en el futuro la
reemplace.

2. Lugares, establecimientos y transporte de
uso o acceso público, con independencia
de su titularidad:

a) Los establecimientos gastronómicos,
locales comerciales, oficinas del sector
público y privado, lugares de ocio y tiempo
libre, centros deportivos y culturales,
establecimientos de enseñanza pública o
privada, establecimientos religiosos, centros
sanitarios y asistenciales;

b) Todo transporte público o privado de
pasajeros, en sus diversas modalidades, y
las áreas reservadas a uso público en las
correspondientes terminales o estaciones
que utilicen los diferentes medios de
transporte mencionados;

c) Establecimientos hoteleros, albergues,
campamentos, bungalows, apartamentos,
balnearios, campings y establecimientos en
general destinados a proporcionar, mediante
precio, habitación o residencia a las
personas, así como cualesquiera otros
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lugares abiertos al público en que se presten
servicios directamente relacionados con el
turismo; y

d) En general, cualquier otro lugar, local o
establecimiento público o privado de uso o
acceso uso público."
Art. 3°.- Modifícase el inciso a) del artículo 4°

de la ley 13315, el que queda redactado de la
siguiente manera:

"a) Los perros de asistencia deben cumplir
con las medidas higiénico-sanitarias previstas
para los animales domésticos en general y en
particular para su función de perro de asistencia,
las que certifiquen que el animal no padece
enfermedad transmisible y con el esquema de
vacunación vigente."

Art. 4°.- Modifícase el subinciso a) del punto
2 del artículo 5° de la ley 13315, el que queda
redactado de la siguiente manera:

"a. la persona usuaria de perro de asistencia
tiene preferencia en la reserva del asiento más
amplio y adecuado, con mayor espacio libre en
su entorno o adyacente a un pasillo, según el
medio de transporte de que se trate; el perro de
asistencia debe viajar junto a su usuario y su
presencia no es considerada para el cómputo
de las plazas máximas autorizadas;"

Art. 5°.- Modifícase el artículo 6° de la ley
13315, el que queda redactado de la siguiente
manera:

"Art. 6.- Registro. Créase el Registro
Provincial de Perros de Asistencia, dependiente
de la Subsecretaría de Inclusión para Personas
con Discapacidad o la que en el futuro la
reemplace, en el que se inscribirán todos
aquellos perros de asistencia que reúnan las
condiciones establecidas en la presente. La
reglamentación establecerá las pautas para su
implementación."

Art. 6°.- Modifícanse los incisos a) y b) del
artículo 9° de la ley 13315, los que quedan
redactados de la siguiente manera:

"a) el correcto comportamiento y cuidado del
animal, así como de los eventuales daños y
perjuicios que puedan ocasionar a terceros.

El perro guía debe estar sujeto por una correa
o arnés con agarradera de metal u otro
elemento de similiar función, sin obligación
del uso del bozal;

b) portar consigo y exhibir, cuando le sea
requerida, la documentación identificatoria
del perro de asistencia y su titular y la que da
cuenta de su inscripción en el Registro
Provincial de Perros de Asistencia."
Art. 7°.- Incorpórase como artículo 10 bis de

la ley 13315, el siguiente texto:
"Art. 10 bis.- Penalidades.Quien de algún

modo impida, obstruya o restrinja el goce de los
derechos establecidos en la presente ley será
penado de conformidad con lo previsto en la ley
23592 y sus modificatorias."

Art. 8°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

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°.- Dispónese la realización de las
obras de pavimentación y de desagües conexas
del Boulevard Néstor de Iriondo, ubicado en la
Comuna de Ricardonel departamento San
Lorenzo, desde la RN A012 hasta el
intercambiador en Autopista AP-01, progresiva
Km 10+844, acceso a la ciudad de Fray Luis
Beltrán, con una distancia para la traza de 5,95
Km.

Art. 2°.- A los fines del cumplimiento del
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artículo 1°, el Poder Ejecutivo, a través del
Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos
y Hábitat y/o el organismo que considere
conveniente, deberá elaborar los estudios
técnicos, económicos y de proyectos según
corresponda.

Art. 3°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
realizar las adecuaciones presupuestarias
necesarias en el presupuesto vigente a los fines
de la aplicación de la presente ley o, en su caso,
a incorporar la partida correspondiente en el
próximo Presupuesto General de Gastos y
Cálculo de Recursos.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

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 la "Expo Carreras y
Oficios", que se implementará de modo gratuito
para las y los estudiantes que cursan el último
año de la escuela de enseñanza secundaria en
la provincia de Santa Fe, realizándose cada año
en el mes de septiembre y con carácter de
concurrencia obligatoria.

Art. 2°.- Son objetivos de la presente:
a) Promover el ingreso de las y los jóvenes a

carreras terciarias, universitarias y
capacitaciones laborales;

b) Brindar conocimiento sobre las opciones
laborales;

c) Acompañar a las y los jóvenes en el proceso
de elección de la formación profesional;

d) Promover las ofertas educativas para evitar
la deserción del sistema educativo a la
finalización de la escolaridad secundaria.
Art. 3°.- La modalidad de realización se

dispondrá estableciendo, como mínimo, una
sede en cad, departamento de la Provincia, en
la cual se instalarán los diversos stands de
presentación de las ofertas académicas y
laborales existentes en la provincia de Santa
Fe. Asimismo, deberá implementarse
complementariamente la muestra en modalidad
virtual.

Art. 4°.- Deben p articipar, como mínimo, de
la Expo Carreras y Oficios:

a) Promotoras y promotores de las diferentes
carreras que se brindan en los Institutos
Terciarios dependientes del Ministerio de
Educación de la Provincia de Santa Fe.

b) Promotores de las diferentes escuelas de
capacitación laboral dependientes del
Ministerio de Educación de la Provincia de
Santa Fe.

c) Un (1) stand por universidad que participe
(o en su caso, de oferta académica por
facultades que la integran), instituto o escuela
que brinde información sobre inscripciones,
becas y beneficios al estudiante.

d) Un (1) stand de asistencia profesional en
materia de orientación vocacional.

e) Un (1) stand del Ministerio de Producción,
Ciencia y Tecnología.

f) Un (1) stand del Ministerio de Cultura.
Invítase a las Universidades Nacionales con

asiento en la provincia de Santa Fe a participar
de la Expo Carreras y Oficios, como así también
al Ministerio de Transporte de la Nación para
brindar información del régimen de transporte
"Tarjeta Sube", u otro que lo reemplace o
complemente, y/o cualquier sistema de
transportación destinado a la población
alcanzada por la presente ley.

Art. 5°.- Créase un Gabinete de Orientación
Vocacional para la Expo Carreras y Oficios, el
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que se encargará de tomar registro de las y los
jóvenes que requieran dicho servicio,
programando las modalidades de abordaje con
los mismos, a fin de acompañarlos en su
elección profesional o de oficio.

Art. 6°.- La Autoridad de Aplicación es el
Ministerio de Educación de la Provincia de Santa
Fe u organismo que en el futuro lo reemplace,
teniendo a su cargo definir las estrategias de
implementación territorial, presencial y virtual de
la presente ley.

Art. 7°.- La Autoridad de Aplicación tiene la
facultad de celebrar convenios de colaboración
o asistencia en materia específica con distintas
instituciones educativas, de oficios, sindicatos
y/o Colegios Profesionales, así como también
con cualquier otro tipo de asociación civil no
enumerada taxativamente y cuyo objeto
constitutivo sea compatible con la finalidad,
promoción y cumplimiento de la presente ley.

Art. 8°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
generar las modificaciones presupuestarias
necesarias en el Presupuesto General de la
Administración Pública Provincial, a los efectos
del cumplimiento de la presente ley.

Art. 9°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

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 :

Régimen Social para Pacientes Afectados por
Tuberculosis de la Provincia de Santa Fe

Título I
Régimen Social para Pacientes Afectados por

Tuberculosis

Artículo 1°.- Objeto. Créase, en el ámbito de
la Provincia, el "Régimen Social para Pacientes
Afectados por Tuberculosis" destinado a
asegurar la protección socio económica de
pacientes afectados por tuberculosis (TBC) en
su forma pulmonar baciloscopía positiva, la
continuidad de su tratamiento y cualquier alto
riesgo derivado generado por dicha enfermedad.

Art. 2°.- Finalidad. El Régimen Social para
Pacientes Afectados por Tuberculosis tiene por
finalidad promover la rápida y efectiva
recuperación de las personas afectadas por
tuberculosis, buscando proteger y salvaguardar
sus derechos y los de la comunidad.

Art. 3°.- Autoridad de aplicación. El Ministerio
de Salud de la Provincia, a través de la Comisión
Sanitaria creada por la presente ley, es la
autoridad de aplicación.

Art. 4°.- Personas destinatarias. El Régimen
creado por la presente ley provee de asistencia
económica a todo persona domiciliada en la
provincia de Santa Fe detectada e incorporada
al "Programa Provincial de VIH, Tuberculosis,
Enfermedades de Transmisión Sexual, Hepatitis
Virales y Lepra de Santa Fe", o como se
denomine en el futuro, durante su tratamiento,
con certificación de autoridad sanitaria del
mencionado Programa, siempre que carezca
de ingresos fijos y no esté protegida por ningún
sistema de seguridad social de acuerdo al sector
en que desempeñe sus tareas.

Art. 5°.- Subsidio. La asistencia económica
consiste en una asignación dineraria de carácter
mensual, pagadera en forma concomitante a la
duración del tratamiento, de acuerdo a las
condiciones socioeconómicas y la composición
del grupo familiar del beneficiario. El monto del
subsidio no puede ser inferior a la mitad del
salario mínimo garantizado y tiene como máximo
un salario mínimo garantizado completo, ambos
de la Administración Pública Provincial. La
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asignación es compatible con la percepción de
planes sociales nacionales, provinciales o
municipales, en una suma de dinero igual a la
necesaria para completar el monto mínimo o
máximo establecido según sea el caso.

Art. 6°.- Duración del subsidio. El subsidio
se otorgará por única vez en la vida del
beneficiario y por el tiempo que dure su
tratamiento, teniendo una extensión mínima de
seis (6) meses, pudiéndose ampliar hasta
dieciocho (18) meses según el caso.

La Autoridad de Aplicación tiene a su cargo
determinar de forma fundamentada aquellas
situaciones en las que corresponda la extensión
del beneficio más allá del mínimo legal previsto.

Art. 7°.- Carácter del subsidio. Los subsidios
son de carácter personal, intransferibles e
inembargables y están exentos de todo tipo de
gravamen mientras dure el tratamiento de la
persona beneficiaria.

Art. 8°.- Formas graves e incapacitantes de
TBC. La Autoridad de Aplicación puede,
excepcionalmente y de forma fundamentada,
incorporar como beneficiarias a personas
afectadas por otras formas graves e
incapacitantes de TBC además de la prevista
en el artículo 1°, cuando impliquen la
imposibilidad laboral de la persona afectada y
se cumpla con los demás requisitos previstos
en la presente ley.

Art. 9°.- Ayuda para el sostén familiar. El
subsidio se conserva aun cuando la persona
beneficiaria permanezca internada en un
establecimiento hospitalario, en carácter de
ayuda para el sostén familiar. El monto se
incrementará en hasta un cincuenta por ciento
(50%) cuando el cuidado o la atención
domiciliaria del paciente conlleve la
imposibilidad de trabajar de algún conviviente
del núcleo familiar para su atención o cuidado, y
durante el tiempo que el paciente requiera dicha
asistencia social.

Art. 10.- Ayudas complementarias. De
acuerdo al estudio social y para cada caso
individual, sin perjuicio de lo establecido en el

artículo 4° de la presente ley , se pueden otorgar
subsidios y otros recursos que ayuden a mejorar
la calidad de vida de la persona afectada por la
tuberculosis o su núcleo familiar, pudiéndose
celebrar convenios con organismos del Estado
e instituciones de la sociedad civil a tal efecto.

Art. 11.- Obligaciones de las personas
beneficiarias. Las personas beneficiarias están
obligadas a los exámenes, tratamientos y
demás condiciones establecidas por el
Programa Provincial de VIH, Tuberculosis,
Enfermedades de Transmisión Sexual, Hepatitis
Virales y Lepra de Santa Fe. Su inobservancia
da lugar a la pérdida del beneficio otorgado.

Art. 12.- Financiamiento. Créase, en el Anexo
presupuestario del Ministerio de Salud, la cuenta
especial "Régimen Social para Personas
Afectadas por Tuberculosis", la que funcionará
con los siguientes recursos:

a) Fondos que destine anualmente la ley de
Presupuesto;

b) Aportes provenientes de programas del
Estado Nacional, susceptibles de aplicarse
a los objetivos de la presente ley; y

c) Donaciones, legados y subvenciones,
destinados al cumplimiento de los fines de
la presente ley.

Título II
Comisión Sociosanitaria

Art. 13.- Comisión Sociosanitaria. Créase
una Comisión Sociosanitaria, bajo la órbita del
Ministerio de Salud, que tendrá por objeto la
dirección y administración del Régimen creado
por la presente ley.

Art. 14. Integración. La Comisión
Sociosanitaria se integra por el Director del
Programa Provincial de VIH, Tuberculosis,
Enfermedades de Transmisión Sexual, Hepatitis
Virales y Lepra de Santa Fe y un representante
del Ministerio de Desarrollo Social.

Art. 15.- Funciones de la Comisión. Son
funciones de la Comisión Sociosanitaria:

a) Determinar fundadamente aquellas
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situaciones en las que corresponda
conceder, denegar, interrumpir o retirar el
beneficio;

b) Disponer la verificación y contralor necesario
para el correcto y eficaz cumplimiento del
Régimen dispuesto por la presente ley;

c) Determinar y evaluar el "alto riesgo derivado
relacionado con la enfermedad" referido en
el artículo 1° y las "otras formas graves e
incapacitantes de TBC" mencionadas en el
artículo 8°;

d) Fijar la duración del subsidio y el término de
la "imposibilidad laboral" referida en el
artículo 8°;

e) Garantizar la existencia de un registro
actualizado de los casos de TBC y su
evolución.
Art. 16.- Implementación. La aplicación de

los beneficios establecidos por la presente ley
se hará en forma inmediata en relación a las
prioridades que establezcan los responsables
del Programa Provincial de VIH, Tuberculosis,
Enfermedades de Transmisión Sexual, Hepatitis
Virales y Lepra de Santa Fe y la Comisión
Sociosanitaria en base a pautas de gravedad
en cada caso, situación socioeconómica,
riesgos comunitarios y grupos etarios más
susceptibles.

Art. 17.- Inversiones. El Programa Provincial
de VIH, Tuberculosis, Enfermedades de
Transmisión Sexual, Hepatitis Virales y Lepra
de Santa Fe podrá disponer de hasta un
veinticinco por ciento (25%) de los recursos
totales de la cuenta especial para inversiones
en equipamiento, acciones de mejoramiento en
centros efectores o adquisición de bienes de
consumo no contemplados en el Programa por
insuficiencia de presupuesto o cuando mediaren
razones de urgencia y que permitan elevar el
nivel de atención de los pacientes tuberculosos.

El Ministerio de Salud, con intervención
directa de los organismos de aplicación
pertinentes, proveerá la autorización del gasto
que corresponda al responsable del Programa.

Art. 18.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo

reglamentará la presente ley dentro de los
noventa (90) días de su promulgación.

Art. 19.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

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

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

Art. 3°.- La Autoridad de Aplicación
desarrollará la Estrategia Provincial de Inclusión
Financiera conforme a los lineamientos
establecidos en la Estrategia Nacional de
Inclusión Financiera elaborada y aprobada por
el Consejo de Coordinación de la Inclusión
Financiera de la Secretaría de Finanzas del ex
Ministerio de Economía, instituido en el Título
XIV de la ley nacional 27440, Ley de
Financiamiento Productivo.

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

a) Establecer las acciones estratégicas a
realizar, de acuerdo a objetivos generales y
específicos, asignando prioridades y fijando
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plazos de cumplimiento;
b) Ejecutar las acciones necesarias para el

cumplimiento de la Estrategia Provincial de
Inclusión Financiera, en coordinación con los
organismos nacionales, el agente financiero
de la Provincia, la banca pública, la banca
privada y entidades no financieras;

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

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

e) Difundir y promocionar el uso de canales
electrónicos y digitales bancarios en distintos
sectores de la población de la Provincia, de
acuerdo a los diagnósticos realizados, a
través de cajeros automáticos, ATM,
terminales de autoservicios, TAS, banca
telefónica, banca por internet, plataformas
de pago móviles y demás alternativas
tecnológicas disponibles con niveles de
seguridad adecuados que garanticen la
protección del usuario y sus datos;

f) Propiciar la integración y el acceso a servicios
financieros y bancarios de sectores
vulnerables de la Provincia, adultos mayores,
población rural, trabajadores no
bancarizados, entre otros;

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

h) Propender a la incorporación de programas
de educación financiera en las escuelas
secundarias del sistema educativo provincial
para mejorar las capacidades financieras

de los jóvenes;
i) Incentivar la planificación financiera y el

ahorro en los hogares, fomentar el
ofrecimiento de crédito responsable y la
difusión de instrumentos financieros
apropiados para personas y empresas;

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

k) Formular esquemas y mecanismos de
protección al consumidor y usuarios de
servicios financieros y bancarios; y

l) Proponer criterios para la planificación y
ejecución de programas de inclusión
financiera en el ámbito provincial, municipal
y comunal.
Art. 5°.- La Autoridad de Aplicación debe

elevar en forma semestral un informe sobre el
avance de la Estrategia Provincial de Inclusión
Financiera, las acciones coordinadas a nivel
nacional, el grado de avance y cumplimiento de
los objetivos generales y específicos, ante la
Comisión de Presupuesto y Hacienda de la
Cámara de Senadores de la Provincia y ante la
Comisión de Presupuesto y Hacienda de la
Cámara de Diputados de la Provincia. El informe
debe darse a conocer públicamente.

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

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

Art. 8°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022
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Secretario Legislativo
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LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Derechos y Garantías de las Personas
Víctimas de Delitos

Capítulo I
Generalidades

Artículo 1°.- Objeto. La presente ley establece
los derechos de las víctimas de delitos
cometidos en la provincia de Santa Fe. Esta
norma tiene alcance a todas las intervenciones
de las distintas reparticiones de los tres Poderes
del Estado que involucren a víctimas de delitos
y cuya observancia es obligatoria para los
magistrados, funcionarios, auxiliares de la
justicia y empleados.

Art. 2°.- Orden público. Los derechos y
garantías establecidos en esta norma son de
orden público provincial. Deben ser observadas
en todas las instancias judiciales, sean éstas
penales, contravencionales, juveniles y de
ejecución de pena y en toda actuación
administrativa y prevencional.

Art. 3°.- Víctimas, concepto y víctimas
indirectas. A los efectos de la presente se
considerarán:

a) Víctima directa: la persona que haya sufrido
un daño directo por el hecho delictivo.

b) Víctima indirecta: cuando el resultado del
delito sea la muerte de la víctima directa o
cuando ésta hubiere sufrido una afectación

psíquica o física que le impida ejercer sus
derechos, se considerarán víctimas al
cónyuge, el conviviente, los padres, el
adoptante, los hijos, los hermanos, los
tutores o guardadores o su principal
referente afectivo.

Para los efectos de su intervención en el
procedimiento, el ejercicio de los derechos
establecidos en esta ley por los parientes
de grado más próximo, el cónyuge o
conviviente, excluyen a los de grado ulterior.

c) Víctimas de existencia ideal: las
asociaciones civiles, simples asociaciones
y fundaciones, exclusivamente respecto de
aquellos delitos que dañen bienes jurídicos
que se vinculen directamente con su objeto
social.
Art. 4°.- Finalidad. Es finalidad de la presente:

a) Reconocer y garantizar los derechos de las
víctimas del delito, en especial su adecuada
y plena participación en los procesos de
naturaleza penal.

b) Materializar el asesoramiento, asistencia,
representación, protección, verdad, acceso
a la justicia, tratamiento justo, reparación,
celeridad y los demás derechos
consagrados en la Constitución Nacional,
en los Tratados Internacionales de Derechos
Humanos, y en la ley nacional 27372 de
Derechos y Garantías de las Personas
Víctimas de Delitos, o la que en el futuro la
reemplace en todas las intervenciones en el
ámbito público provincial.

c) Establecer y adaptar las normas
procedimentales, acciones y medidas
necesarias para permitir el efectivo ejercicio
de los derechos de las víctimas, así como
implementar los mecanismos para que las
autoridades de los tres Poderes del Estado,
y en especial del Poder Judicial, cumplan
con sus obligaciones de asegurar y respetar
los derechos de las víctimas y permitir su
adecuada participación en las instancias
judiciales y administrativas.

d) El cumplimiento de parte de magistrados,
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funcionarios y agentes del Estado, en el
ámbito de sus respectivas competencias,
de las obligaciones y deberes de dar
adecuado tratamiento a la o las víctimas en
función de lo dispuesto en la presente ley y
en atención a lo establecido en el artículo 2,
generando las adaptaciones necesarias
para su eficaz cumplimiento.

e) La implementación de la capacitación y
formación en enfoques vinculados con la
perspectiva de víctimas y victimología, las
cuales serán obligatorias para los
operadores del sistema penal.

f) La creación de un organismo público que
tenga como principal misión velar por la
protección y empoderamiento de las víctimas
en las instancias judiciales, administrativas
y sociales en conjunto con la labor de los
Centros de Acceso a la Justicia y los Centros
de Asistencia a las Víctimas y Testigos de la
Defensoría del Pueblo.

g) Reconocer e incorporar en el entramado
institucional provincial a las Asociaciones de
Víctimas como actores de la sociedad civil
que representan al colectivo de víctimas, todo
esto a los fines de materializar instancias
de participación y opinión.
Art. 5°.- Principios. La actuación de las

autoridades responderá a los siguientes
principios:

a) Rápida intervención: las medidas de ayuda,
atención, asistencia y protección que
requiera la situación de la víctima se
adoptarán con rapidez y celeridad. Si se
tratare de necesidades apremiantes serán
satisfechas de inmediato, si fuere posible, o
con la mayor urgencia.

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

c) Efectiva participación de la víctima en el

proceso: los operadores del sistema penal
ejecutarán los actos y mecanismos para
tornar efectiva y sustantiva la participación
de la víctima en el proceso que lo tiene como
sujeto afectado.

d) No revictimización: la víctima no será tratada
como responsable del hecho sufrido, y las
molestias que le ocasione el proceso penal
se limitarán a las estrictamente
imprescindibles, lo cual implica que el
perjuicio ocasionado por el delito no debe
acrecentarse por el propio sistema de
administración de justicia.

e) Perspectiva de víctimas: las decisiones del
Poder Ejecutivo y las resoluciones de los
operadores del sistema judicial serán
tomadas cumpliendo con los principios y
parámetros de las normas de fondo y forma
pero con respeto y cumplimiento de los
nuevos derechos y perspectiva de víctimas
que la presente norma instituye.

f) Transversalidad: la presente norma
establece derechos que deben ser
observados por Magistrados, Funcionarios
y agentes de los tres Poderes del Estado.

g) Abordaje integral e interdisciplinario: las
medidas de asistencia y acompañamiento
a la víctima necesariamente deberán
abordarse desde una perspectiva
interdisciplinaria que abarque los aspectos
psicológicos, socio ambientales y jurídicos
en los que se encuentra la víctima.
Art. 6°.- Supuestos de vulnerabilidad de la

víctima. Cuando la víctima presente situaciones
de vulnerabilidad en razón de su edad,
indefensión, disminución de su capacidad de
autoprotección o defensa, género, preferencia
u orientación sexual, etnia, condición de
discapacidad, condición de migrante interno y
externo, perteneciente de comunidades de
pueblos originarios, privación de su libertad,
pobreza y/o cualquier otra situación análoga, las
autoridades deberán dispensarle atención
especializada.

Se presumirá situación de especial
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vulnerabilidad en los siguientes casos:
a) Si la víctima fuere menor de edad o mayor

de setenta (70) años, o se tratare de una
persona con discapacidad.

b) Si la víctima hubiese sufrido cualquier tipo
de violencia de género en todos sus tipos.

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

d) Si el delito del cual fue afectada se realizó
mediante engaños, atemorización,
amenazas o violencia hacia la víctima.

e) Si la víctima fuese migrante y no supiese
darse a entender ni comprender el idioma
nacional.

f) Si perteneciere a pueblos originarios.

Capítulo II
Adaptaciones Específicas

Art. 7°.- Modificaciones al Código Procesal
Penal. Modifícanse los artículos 80, 81, 82, 93,
96 y 274 del Código Procesal Penal, ley 12734 y
sus modificatorias, los que quedan redactados
de la siguiente manera:

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

1. a que se le reciba de inmediato y sin
objeciones la denuncia del delito que la
afecta y a ser informada sobre sus derechos
cuando realice la denuncia o en su primera
intervención en el procedimiento;

2. a recibir un trato digno y respetuoso;
3. a las explicaciones y a la documentación

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

4. a minimizar las molestias que deban
ocasionarse con motivo de los
procedimientos y procesos.

Los operadores del sistema penal deberán

adoptar las medidas necesarias para
prevenir un injustificado aumento de éstas,
concentrando las intervenciones de la víctima
en la menor cantidad de actos posibles,
evitando convocatorias recurrentes y
contactos innecesarios con el imputado. A
tal fin, se adoptarán las siguientes medidas:

a) la víctima podrá prestar declaración en su
domicilio, por medios virtuales que permitan
su transmisión o en una dependencia
especialmente adaptada a tal fin. Asimismo,
podrá acercar su declaración por escrito;

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

5. la víctima podrá prestar testimonio o
declaración en las audiencias de juicio, sin
la presencia del imputado o del público,
siempre bajo los debidos cuidados y
garantizando el derecho de defensa del
imputado;

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

7. a la protección de su identidad e imagen y a
la reserva de sus datos de identidad que el
fiscal podrá disponer que sean protegidos
para su conocimiento de otras personas, su
seguridad y la de sus familiares y la de los
testigos que depongan a su favor,
preservándolos de la intimidación y
represalia.
Los jueces, fiscales, demás funcionarios y

empleados judiciales y auxiliares de justicia que
intervengan en la investigación penal o en el
proceso, deberán observar la debida diligencia
en la protección de los datos personales tales
como domicilio actual, teléfonos, correo
electrónico y cualquier otro dato de las víctimas,
sus familiares y testigos, en las mismas
condiciones previstas en el artículo 258.

En especial, podrá reservarse la información
sobre su domicilio o que pudiere revelar su
ubicación. La reserva cesará cuando el derecho
de defensa del imputado lo hiciere
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imprescindible, previa resolución judicial.
Deberán adoptarse las medidas necesarias

para neutralizar el peligro. Sin que la
enumeración sea taxativa, se presumirá la
existencia de peligro:

a) si se tratare de víctimas de delitos llevados
adelante con violencia, con uso de armas,
contra la vida o contra la integridad sexual,
de trata de personas o delitos de lesa
humanidad;

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

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

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

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

9. a plantear su disconformidad ante una
desestimación de la denuncia o la
continuidad de la acción penal ante el archivo.
Asimismo, a reclamar por demora o
ineficiencia en la investigación, ante el Fiscal
Regional y, ante la negativa de éste, ante el
Fiscal General, sin perjuicio de formular
cuando correspondiere queja ante la
Auditoría General del Ministerio Público de
la Acusación.

Cuando la investigación refiera a delitos que
afectasen intereses colectivos o difusos, las
personas jurídicas cuyo objeto fuera la
protección del bien tutelado en la figura penal,
tendrán la legitimación a la que hace
referencia el presente inciso;

10. a presentar querella y a ejercer contra el
imputado acciones tendientes a obtener la
reparación por la responsabilidad civil
proveniente del hecho punible, en los

términos de este Código;
11) a ser oída por un Juez en audiencia pública

en forma previa al dictado de las
resoluciones que versen sobre:

a) la aplicación de un criterio de oportunidad;
b) la revisión de medidas cautelares

personales;
c) la suspensión del juicio a prueba;
d) los supuestos de procedimiento abreviado;
e) el sobreseimiento y el archivo jurisdiccional,

o cualquier decisión que implique la extinción
o suspensión de la acción penal.
Igual derecho le asiste en la audiencia

preliminar y en las audiencias de segunda
instancia, y en el proceso de flagrancia.

Previo al tratamiento o resolución de las
medidas o actos mencionados se debe notificar
fehacientemente a la víctima su derecho a ser
oída en audiencia especial, teniendo en cuenta
las facilidades establecidas en los incisos 4) y
5) y lo normado en el artículo 274.

La escucha de la víctima, excepto que la
misma no haga uso de su derecho a ser oída o
fuera imposible su localización, hacen a la
validez de los actos en los que tenga derecho a
participar. La falta de convocatoria a la víctima
significará una falta del funcionario a cargo.

Durante la etapa de ejecución de la pena,
tendrá derecho a ser oída por un Juez en
audiencia pública en forma previa al dictado de
las resoluciones, en los casos de
conmutaciones de penas, libertades
condicionales, salidas transitorias,
cumplimiento en estado de semilibertad o
semidetención, prisión domiciliaria,
discontinua, asistida, régimen preparatorio de
su liberación, aplicación de leyes penales más
benignas y modificaciones de las medidas de
seguridad impuestas.

Las resoluciones adoptadas deberán serle
comunicadas por la Oficina de Gestión Judicial.

El Fiscal le hará saber a la víctima sobre su
derecho a ser oída, debiendo manifestarse ésta
respecto a ser notificada antes de cada acto a
los que refiere el presente inciso;
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12) a obtener información sobre la marcha
del procedimiento y el resultado de la
investigación, debiendo la Oficina de Gestión
Judicial notificarle al domicilio que habrán de
fijar, la fecha, hora y lugar de las audiencias
preliminar y de juicio, así como la sentencia final
cuando no concurriera a la audiencia del debate;

13) a que se adopten prontamente las
medidas de coerción o cautelares que fueren
procedentes para impedir que el delito continúe
en ejecución o alcance consecuencias
ulteriores, amenazas a la integridad y seguridad
de la víctima;

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

15) a aportar información y evidencias
durante la investigación, independientemente de
su constitución como querellante.

Esta enumeración no es taxativa y no será
entendida como negación de otros derechos
no enumerados."

"Art. 81.- Asistencia genérica. Adecuada
explicación. Desde los primeros momentos de
su intervención, quien invoque verosímilmente
la calidad de víctima tendrá derecho a ser
informada sobre sus derechos. Además, la
Autoridad Policial y el Ministerio Público de la
Acusación, suministrarán la información que
posibilite su derecho a ser asistida y patrocinada
como tal por el Centro de Asistencia Judicial u
organismos pertinentes creados o a crearse.

Los funcionarios y magistrados, así como
los miembros de la fuerza de seguridad,
deberán dirigirse a la víctima o brindar la
información en términos de claridad y
comprensión en función de la condición de la
misma. Las explicaciones sobre instancias,
trámites o decisiones deberán ser informadas
de manera asequible a los fines de garantizar
la comprensión de la víctima."

"Art. 82.- Asistencia técnica. Para el ejercicio

de los derechos que se le acuerdan a quien
invoque su condición de víctima, no será
obligatorio el patrocinio letrado, salvo lo
dispuesto en el artículo 94.

Si se hallare en una condición de
vulnerabilidad o no contara con medios
suficientes para contratar un abogado, el Centro
de Atención Judicial u organismo pertinente, se
lo proveerá gratuitamente. Por decisión
debidamente motivada ante el Juez interviniente,
el abogado del Centro de Asistencia judicial u
organismo pertinente que tuviere participación
podrá no formular instancia de querella."

"Art. 93.- Querellante. Sin perjuicio de lo
establecido por este Código para el juicio por
delito de acción privada, las personas físicas o
de existencia ideal que pretendieran ser
ofendidas penalmente por un delito de acción
pública, o las víctimas indirectas del hecho
delictivo, podrán intervenir en el proceso como
parte querellante y ejercer todos los derechos
que este Código establece."

"Art. 96.- Trámite. La instancia será
presentada, con copia para cada querellado,
ante el Fiscal interviniente, quien deberá
comunicar al Tribunal si acepta o rechaza el
pedido en un plazo no mayor de tres días.

Si no hay contradicción de las partes a la
constitución del querellante, resolverá el
Tribunal dándole su participación directamente
y dando conocimiento a la Oficina de Gestión
Judicial.

En caso de rechazo de las partes, de los
querellados o controversia entre los pretensos
querellantes, el Fiscal lo remitirá sin demora al
Tribunal de la investigación penal preparatoria.

El Tribunal convocará a las partes a una
audiencia dentro del plazo de cinco días y
decidirá de inmediato, priorizando otorgar
participación a la víctima. Una vez admitida la
constitución del querellante, éste se incorporará
en el proceso en la etapa en que se desarrolle.

La resolución es apelable."
"Art. 274.- Audiencia Imputativa. Participación

de la víctima. Cuando el Fiscal estime que de
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los elementos reunidos en la investigación
surge la probabilidad de que el imputado sea
acusado como autor o partícipe de un delito,
procederá a citarlo para concretar una audiencia
donde le brindará la información a que alude el
artículo siguiente.

El querellante tendrá derecho a participar de
la audiencia, a ser oído, a realizar preguntas al
imputado, dirigirse y peticionar al Tribunal y
aportar elementos jurídicos y probatorios.

Si el imputado estuviera detenido, esta
audiencia deberá realizarse dentro de las
setenta y dos (72) horas del inicio de la privación
de libertad, prorrogable por veinticuatro (24)
horas, a solicitud fundada del Fiscal sin recurso
alguno, ante el juez competente, quien deberá
controlar la legalidad de la detención.

Realizada la audiencia, el imputado
recuperará inmediatamente la libertad, salvo que
el Fiscal o, en su caso, el querellante considere
procedente la aplicación de prisión preventiva,
en cuyo caso solicitará en ese acto, la audiencia
prevista en el artículo 223 de este Código y
continuará la detención hasta su realización,
debiendo esta última tener lugar dentro de los
plazos máximos y bajo la modalidad de cómputo
de los mismos prevista en el párrafo anterior.

En oportunidad de esa audiencia y de
acuerdo a lo establecido en el artículo 13, el
Fiscal, en búsqueda de los objetivos de
simplicidad y abreviación, propondrá los
acuerdos previstos por este Código.

Antes de la realización de la audiencia, la
víctima tendrá derecho a ser escuchada por el
Fiscal. Si en virtud de lo dispuesto en este Art., la
audiencia se celebrare ante el Juez competente,
tendrá asimismo derecho a ser oída por éste
en esa audiencia para que manifieste lo que
considere en relación al suceso delictivo y la
afectación que el mismo le provocó.

Le será comunicado su derecho de la
manera más ágil y eficiente a los fines de facilitar
su ejercicio.

En el supuesto que no quisiera hacer uso
de su derecho a ser oída, no se encontrare en

condiciones de salud o fuese imposible su
localización la audiencia se concretará sin su
participación."

Art. 8°.- Incorporaciones al Código Procesal
Penal. Incorpórase el artículo 160 bis a la ley
12734, el que queda redactado de la siguiente
manera:

"Art. 160 bis.- Cámara Gesell. Siempre que
fuere posible, las declaraciones de las víctimas
en situación de vulnerabilidad, aún siendo
mayores de edad, serán entrevistadas por un
psicólogo designado por el Tribunal que ordene
la medida, no pudiendo en ese caso ser
interrogado en forma directa por las partes.

Cuando se cuente con los recursos
necesarios, las víctimas serán recibidas en una
"Sala Gesell", disponiéndose la grabación de la
entrevista en un soporte audiovisual. Se deberá
notificar al imputado y a su defensa de la
realización de dicho acto.

El acto se seguirá desde el exterior del
recinto. Previo al inicio del mismo, el Tribunal
hará saber al profesional a cargo de la entrevista
el interrogatorio propuesto por las partes, así
como las inquietudes que surgieran durante el
transcurso de la misma, las que serán
consideradas teniendo en cuenta las
características del hecho y el estado emocional
de la víctima.

En aquellos procesos en que no exista un
imputado identificado, los actos serán
desarrollados con control judicial, previa
notificación al Defensor Público Oficial.

Art. 9°.- Declaración de impacto de la víctima.
Incorporaciones al Código Procesal Penal.
Incorpóranse los artículos 329 bis y 401 bis a la
ley 12734, los que quedan redactados de la
siguiente manera:

"Art. 329 bis.- Declaración del impacto de la
víctima. Con posterioridad a la conclusión del
debate, el Juez o Tribunal convocará a la víctima
o víctimas para que sean escuchadas en
relación a lo que tengan que decir respecto de
la afectación provocada por el delito.

En la audiencia sólo estará presente la
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víctima, y a los efectos del control de la naturaleza
de la declaración estarán las partes técnicas. El
imputado no participará excepto que la víctima
lo autorice.

La víctima podrá ser acompañada por una
persona de su confianza o por un profesional
que ella designe.

En la misma, el Juez explicará sucintamente
el estado de la causa y escuchará a la víctima
respecto de la afectación o el impacto que el
hecho delictivo le generó, sus vivencias, efectos,
expectativas y demás circunstancias que quiera
manifestar sobre el impacto.

A los fines de facilitar su escucha y en aras
de evitar la revictimización o eventuales
afectaciones, la víctima podrá hacer uso de este
derecho por escrito o por medios audiovisuales
que sean remitidos al Tribunal.

Es condición para la validez de la sentencia
la sustanciación de la declaración de impacto o
su ofrecimiento de manera efectiva a la víctima
si ésta no optó por ejercer este derecho."

"Art. 401 bis.- Declaración del impacto de la
víctima. Con posterioridad a la conclusión del
debate, el Juez o Tribunal convocará a la víctima
o víctimas para que sean escuchadas en
relación a lo que tengan que decir respecto de
la afectación provocada por el delito.

En la audiencia sólo estará presente la
víctima, y a los efectos del control de la naturaleza
de la declaración estarán las partes técnicas. El
imputado no participará excepto que la víctima
lo autorice.

La víctima podrá ser acompañada por una
persona de su confianza o por un profesional
que ella designe.

En la misma, el Juez explicará sucintamente
el estado de la causa y escuchará a la víctima
respecto de la afectación o el impacto que el
hecho delictivo le generó, sus vivencias, efectos,
expectativas y demás circunstancias que quiera
manifestar sobre el impacto.

A los fines de facilitar su escucha y en aras
de evitar la revictimización o eventuales
afectaciones, la víctima podrá hacer uso de este

derecho por escrito o por medios audiovisuales
que sean remitidos al Tribunal.

Es condición para la validez de la sentencia
la sustanciación de la declaración de impacto o
su ofrecimiento de manera efectiva a la víctima
si ésta no optó por ejercer este derecho."

Art. 10.- Incorporaciones al Código Procesal
Penal Juvenil. Incorpóranse los artículos 91 bis
y 102 bis a la ley 11452, los que quedan
redactados de la siguiente manera:

"Art. 91 bis.- Declaración del impacto de la
víctima. Con posterioridad a la conclusión del
debate, el Juez o Tribunal convocará a la víctima
o víctimas para que sean escuchadas en
relación a lo que tengan que decir respecto de
la afectación provocada por el delito.

En la audiencia sólo estará presente la
víctima, y a los efectos del control de la naturaleza
de la declaración estarán las partes técnicas. El
imputado no participará excepto que la víctima
lo autorice.

La víctima podrá ser acompañada por una
persona de su confianza o por un profesional
que ella designe.

En la misma, el Juez explicará sucintamente
el estado de la causa y escuchará a la víctima
respecto de la afectación o el impacto que el
hecho delictivo le generó, sus vivencias, efectos,
expectativas y demás circunstancias que quiera
manifestar sobre el impacto.

A los fines de facilitar su escucha y en aras
de evitar la revictimización o eventuales
afectaciones, la víctima podrá hacer uso de este
derecho por escrito o por medios audiovisuales
que sean remitidos al Tribunal.

Es condición para la validez de la sentencia
la sustanciación de la declaración de impacto o
su ofrecimiento de manera efectiva a la víctima
si ésta no optó por ejercer este derecho."

"Art. 102 bis.- Declaración de impacto de la
víctima. Con posterioridad a la conclusión del
debate, el Juez o Tribunal convocará a la víctima
o víctimas para que sean escuchadas en
relación a lo que tengan que decir respecto de
la afectación provocada por el delito.
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En la audiencia sólo estará presente la
víctima, y a los efectos del control de la naturaleza
de la declaración estarán las partes técnicas. El
imputado no participará excepto que la víctima
lo autorice.

La víctima podrá ser acompañada por una
persona de su confianza o por un profesional
que ella designe.

En la misma, el Juez explicará sucintamente
el estado de la causa y escuchará a la víctima
respecto de la afectación o el impacto que el
hecho delictivo le generó, sus vivencias, efectos,
expectativas y demás circunstancias que quiera
manifestar sobre el impacto.

A los fines de facilitar su escucha y en aras
de evitar la revictimización o eventuales
afectaciones, la víctima podrá hacer uso de este
derecho por escrito o por medios audiovisuales
que sean remitidos al Tribunal.

Es condición para la validez de la sentencia
la sustanciación de la declaración de impacto o
su ofrecimiento de manera efectiva a la víctima
si ésta no optó por ejercer este derecho."

Art. 11.- Temporalidad. La presente norma
se aplicará a todas las causas iniciadas con
posterioridad a la promulgación de la presente
ley.

Capítulo III
Capacitación en Perspectiva de Víctimas

Art. 12.- Capacitación obligatoria.
Establécese la capacitación obligatoria en
materia de derechos de víctimas y victimología,
para todos los magistrados, funcionarios del
Poder Judicial en los fueros penal, juvenil y de
ejecución penal, integrantes del Ministerio
Público de la Acusación y del Servicio Público
de la Defensa Penal, así como los agentes del
Estado que se desempeñen en funciones
relacionadas con la atención a víctimas.

La Autoridad de Aplicación definirá en
conjunto con los organismos mencionados los
contenidos principales sobre los cuales se
desarrollará la capacitación.

Art. 13.- Modo y forma. Los sujetos referidos
en el artículo anterior realizarán las
capacitaciones en el modo y forma que
establezcan las respectivas autoridades de los
organismos en los que desempeñan sus
funciones.

Art. 14.- Lineamientos generales. La
Capacitación deberá contener mínimamente los
siguientes lineamientos:

a) Ponderación de la víctima como nuevo sujeto
del proceso penal;

b) La escucha, atención y contención de la
víctima del delito por parte de los operadores
del sistema penal;

c) Derechos de las víctimas en el proceso
penal;

d) Afectación psicológica y secuelas
postraumáticas al delito en la víctima;

e) El derecho a la verdad y a la realización de
justicia en el proceso;

f) La reparación o restauración de la víctima;
g) El adecuado reconocimiento del status de

la víctima en el ordenamiento penal y en su
aplicación, el que no puede ser inferior al
del imputado.
La enunciación no es taxativa y se podrán

incorporar más tópicos relacionados con los
derechos de la víctimas.

Art. 15.- Material y contenidos generales. Las
autoridades de los organismos referidos en el
artículo 13, con la colaboración de sus áreas
específicas en capacitación, son responsables
de garantizar la implementación de las
capacitaciones.

Para tal fin, los organismos públicos podrán
realizar adaptaciones de materiales y/o
programas, o desarrollar uno propio, debiendo
regirse por los lineamientos generales
establecidos en la presente ley, así como por la
normativa, recomendaciones y otras
disposiciones que establecen al respecto
instrumentos internacionales vinculados a
victimología.

El material desarrollado por la Autoridad de
Aplicación será de libre disponibilidad,
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contemplando su difusión y circulación para
actividades de capacitación que quisieran
replicarse en otras jurisdicciones públicas
diferentes.

Dentro de los noventa (90) días posteriores
a la entrada en vigencia de la presente ley,
deberán establecer los lineamientos generales
destinados a las capacitaciones resultantes de
lo establecido en el presente Capítulo,
procurando que dichos lineamientos incorporen
tanto las dimensiones de sensibilización como
de transmisión de conocimiento.

Art. 16.- Sanciones. Los agentes o
funcionarios que se negaren sin justa causa a
realizar las capacitaciones previstas en la
presente ley, serán intimadas en forma
fehaciente por la autoridad encargada de brindar
la mencionada capacitación. El incumplimiento
de dicha intimación será considerado falta grave,
dando lugar a la sanción disciplinaria pertinente.

Art. 17.- Certificación. La Autoridad de
Aplicación certificará la calidad de las
especificaciones que elabore e implemente
cada organismo, que deberán ser enviadas
dentro de los noventa (90) días siguientes a la
confección de los lineamientos generales,
pudiendo realizar modificaciones o sugerencias
a fin de lograr la debida profundización en los
conocimientos requeridos en la materia de
victimología.

Art. 18.- Fuerzas Policiales. Los programas
de formación y capacitación del personal policial
en todos sus tramos, como los planes de
estudio en la carrera de Tecnicatura de
Seguridad, deberán incluir, como mínimo, los
siguientes contenidos:

1. Derechos de la víctima.
2. Atención al ciudadano y a la persona víctima

del delito en el ámbito policial.
3. Abordaje interdisciplinario de la situación de

la víctima.
4. Elementos y avances de la victimología.

La presente capacitación deberá
implementarse tanto en la etapa de formación
inicial del personal policial como en la formación

del personal policial en actividad, dentro del plazo
de seis (6) meses de sancionada la presente
ley.

Capítulo IV
Autoridad de Aplicación

Art. 19.- Creación en el Poder Ejecutivo.
Créase el Servicio de Acceso a la Justicia y
Asistencia a la Víctima, que estará conformado
por los organismos y dependencias que el
Poder Ejecutivo determine.

Art. 20.- Funciones. El Servicio de Acceso a
la Justicia y Asistencia a la Víctima tendrá como
misión esencial coordinar y ejecutar las políticas
públicas en materia de atención y asistencia a
las víctimas de delitos así como llevar a cabo
todas las medidas a su alcance con el fin de
asegurar el disfrute de los derechos y garantías
que esta ley les acuerda.

Art. 21.- Centros de Asistencia Judicial. El
diseño institucional del Servicio de Acceso a la
Justicia y Asistencia a la Víctima de la provincia
de Santa Fe, necesariamente deberá
contemplar la inclusión de los Centros de
Asistencia Judicial como organismos
preexistentes encargados de la asistencia,
acompañamiento, atención integral e
interdisciplinaria y representación judicial de las
víctimas de delitos.

Art. 22.- Expansión territorial. El Servicio
Provincial de Acceso a la Justicia y Asistencia a
la Víctima tenderá a lograr una expansión en la
mayor cantidad de distritos judiciales a través
de los Centros de Asistencia Judicial, los que
estarán integrados por un equipo de
profesionales conformado por abogados,
psicólogos y trabajadores sociales.

Art. 23.- Coordinación. El Servicio Provincial
de Acceso a la Justicia y Asistencia a las Víctimas
coordinará acciones con otras dependencias
nacionales, provinciales, municipales y
comunales que tengan como misión velar por
la asistencia y protección de las víctimas de
delitos en el territorio de la Provincia.
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Capítulo V
Defensor de Víctimas

Art. 24.- Creación, designación y duración.
Créase, en la órbita del Poder Judicial, la
Defensoría de Víctimas como organismo con
autonomía funcional y administrativa. Será titular
de ese organismo un funcionario denominado
Defensor/a de Víctimas, que durará en su cargo
seis (6) años y podrá ser reelegido.

Será designado previo concurso público de
oposición y antecedentes a propuesta del Poder
Ejecutivo, con acuerdo de la Asamblea
Legislativa.

Tendrá una remuneración equivalente a la
de vocal de Cámara de Apelaciones.

Art. 25.- Ley Orgánica de la Defensoría de
Víctimas. Oportunamente, se dictará una ley que
establezca la organización, funciones,
competencias, funcionarios, personal y demás
detalles respecto de la organicidad de la
Defensoría de Víctimas. Sin perjuicio de ello, se
podrá designar al Defensor o Defensora de
Víctimas a los fines de que ésta promueva el
diseño y conformación del organismo.

Art. 26.- Misión. Será función de la Defensoría
de Víctimas garantizar el ejercicio efectivo de los
derechos que esta ley establece para las
víctimas de delitos, su asistencia y participación
en los procesos judiciales.

Art. 27.- Convenios y articulación. La
Defensoría de Víctimas podrá suscribir
convenios con los Colegios de Abogados de la
Provincia para establecer un sistema de
prestadores de servicios jurídicos para víctimas
de delitos, mediante listas elaboradas por
dichas entidades con el fin de allanar la
contratación de profesionales con honorarios
previamente establecidos de modo genérico
para el ejercicio de sus derechos a personas
víctimas de delitos con recursos económicos
limitados.

Del mismo modo, suscribir convenios con
otros Colegios profesionales y organizaciones
no gubernamentales para la asistencia integral

y acompañamiento de víctimas de delitos.
Asimismo, articularán con los Centros de

Asistencia Judicial, las delegaciones de la
Defensoría del Pueblo, el Centro de Atención a
las Víctimas, las listas de profesionales que
brinden los Colegios de Abogados de la
Provincia a través de su servicio de asesoría
gratuita y todo otro organismo estatal que tenga
facultades o deba intervenir para ejercer la
asistencia integral que las víctimas de delitos
demanden.

No quedan comprendidas en sus funciones,
la representación y el patrocinio de las víctimas
en su contratación como querellantes o durante
el proceso.

Capítulo VI
Asociaciones de Víctimas

Art. 28.- Reconocimiento. El Estado reconoce
la función de representación de las víctimas de
delitos ejercida por las distintas Asociaciones
de Víctimas que cuenten con personería jurídica.

Art. 29.- Actuación. El reconocimiento de las
distintas Asociaciones que actúen en la
Provincia implica el deber del Estado de brindar
información, convocar a la participación y generar
los ámbitos de interacción a los fines de
posibilitar la expresión de las distintas
Asociaciones en el desarrollo y monitoreo de
políticas públicas en materia de seguridad y
justicia.

Art. 30.- Junta Provincial de Seguridad.
Incorpórase al artículo 5° de la ley 14070 el
siguiente párrafo:

"Formarán parte de la Junta Provincial de
Seguridad, dos representantes de las
Asociaciones de Víctimas con Personería
Jurídica, en la medida de lo posible una con
representación centro - norte y otra con
representación centro - sur".

Art. 31.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022
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14
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Desígnase con el nombre
"Manuel Luis Muñoz" a la Escuela de Educación
Secundaria Orientada, EESO, N° 563, de
Garabato, departamento Vera, en memoria y
reconocimiento de quien fuera gestor de la
creación del establecimiento educativo y
presidente comunal por tres décadas.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

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°.- Declaración de interés general y
sujeto a expropiación. Decláranse de interés
general y sujetas a expropiación tres fracciones
de terreno sitas en el distrito rural de Totoras,

departamento Iriondo, que corresponden a tres
lotes de mayor área, con todo lo en ellas clavado
y plantado, descriptas a continuación:

a) Una fracción de terreno situada en el distrito
Totoras, departamento Iriondo, provincia de
Santa Fe, con todo lo edificado, clavado y
plantado, compuesta de 120 metros al Este,
228 metros al Sur, 63 metros al Oeste y una
línea quebrada de tres tramos al Norte
compuesta por: el primer tramo de 86 metros
al Este, un segundo tramo de 48,33 metros
al Norte y un tercer tramo de 115,45 metros
que cierra la figura al unirse con el extremo
Este. La fracción a expropiar es parte de una
mayor área identificada como Lote B, con
una superficie de 70,1807 Ha, identificado
con Partida de Impuesto Inmobiliario 14-02-
00 188381/0001- 1, con número de Plano:
125887 - 1988; Polígono PC, cuyo dominio
se encuentra inscripto en el Registro General
de la Propiedad de Rosario al tomo 219, folio
376, número 141080, fecha 16/08/1988, al
tomo 255, folio 416, número 341922, fecha
07/04/2001, y al tomo 314, folio 213, número
376967, fecha 19/09/2013;

b) Una fracción de terreno situada en el distrito
Totoras, departamento Iriondo, provincia de
Santa Fe, con todo lo edificado, clavado y
plantado, compuesta de 10,43 metros al
Norte, 529,18 metros al Este, 10,45 metros
al Sur y 529,20 metros hacia el Oeste. La
fracción a expropiar es parte de una mayor
área identificada como Lote A2, con una
superficie de 0,5292 Ha, que corresponde
al inmueble identificado con Partida de
Impuesto Inmobiliario 14-02-00 188331/
0004- 3, N° de Plano 125887 - 1988;
Polígono PC, cuyo dominio se encuentra
inscripto en el Registro General de la
Propiedad de Rosario al tomo 219, folio 373,
número 141079, fecha 16/08/1988 y al tomo
255, folio 414, número 341920, fecha 07/04/
2001; y

c) Una fracción de terreno, situada en el distrito
Totoras, departamento Iriondo, provincia de
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Santa Fe, con todo lo edificado, clavado y
plantado, compuesta de 10,43 metros al
Norte, 102,44 metros al Este, 10,45 metros
al Sur y 102,44 metros hacia el Oeste. La
fracción a expropiar es parte de una mayor
área identificada como Lote B2, con una
superficie de 0,9979 Ha, que corresponde
al inmueble identificado con Partida de
Impuesto Inmobiliario 14-02-00 188331/
0003- 4, N° de Plano 125887 - 1988;
Polígono PC, cuyo dominio se encuentra
inscripto en el Registro General de la
Propiedad de Rosario al tomo 219, folio 373,
número 141079, fecha 16/08/1988 y al tomo
255, folio 415, número 341921, fecha 07/04/
2001.
El inmueble compuesto por las fracciones

de terreno a expropiar deberá ser determinado,
según lo descrito, por el correspondiente plano
de mensura, el que debe confeccionarse
después de la entrada en vigencia de la presente
ley y unificar las tres fracciones expropiadas.

Art. 2°.- Destino del bien expropiado. El
inmueble expropiado debe destinarse al
funcionamiento de la E.E.T.P.P.I. N° 8248 -
Escuela de la Familia Agrícola "Colonias
Unidas".

Art. 3°.- Erogaciones. Los gastos que
demande la expropiación dispuesta en la
presente ley deben imputarse a la cuenta Rentas
Generales del presupuesto provincial.

Art. 4°.- Adecuaciones presupuestarias.
Autorízase al Poder Ejecutivo a realizar las
adecuaciones presupuestarias necesarias para
la implementación de la presente ley.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

16
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Créase el Régimen de Boleto
Sanitario Gratuito para ser utilizado en el servicio
público provincial de transporte automotor de
pasajeros, tanto urbano como suburbano e
interurbano de jurisdicción provincial, con la
extensión y alcance establecidos en la presente
ley.

Art. 2°.- Serán beneficiarios del presente
régimen el personal de salud de los
establecimientos públicos, que se desempeñen
como enfermeros y en servicios generales.

Art. 3°.- No podrá establecerse restricción
de pasajes, días, horarios ni empresas,
quedando limitado al trayecto comprendido
desde el domicilio real que posea el personal
de salud hasta el lugar de su efectiva prestación
de servicio, sin comprender tramos aleatorios,
que deberán correr por cuenta del personal.

En el supuesto de cubrir guardias en otro
establecimiento que no sea el habitual, deberá
presentar la constancia correspondiente ante
la autoridad de aplicación.

Art. 4°.- Para tramitarlo, el personal deberá
presentar el último recibo de sueldo o, en su
caso, contrato de prestación de servicio y/o
certificado emitido por el empleador o tomador
del servicio.

Art. 5°.- La Secretaría de Transporte o el
organismo que en el futuro la suplante, será la
autoridad de aplicación del presente régimen y
la que determinará el tiempo de su
implementación.

Art. 6°.- Invítase a los municipios y comunas
de la provincia de Santa Fe a adherir a la presente
norma, a fin de que garanticen en sus
respectivas jurisdicciones la aplicación efectiva
de este Régimen de Boleto Sanitario Gratuito.

Art. 7°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022
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17
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Apruébase el Convenio Bilateral
de Compromiso, celebrado el 29 de diciembre
de 2021, entre el Ministerio de Educación de la
Nación, representado por su Titular, licenciado
Jaime Perczyk, y el Ministerio de Educación de
Provincia de Santa Fe, representado por su
Titular, licenciado Adriana Cantero, inscripto en
el Registro de Tratados, Convenios y Contratos
Interjurisdiccionales - decreto 1767/84 de la
Dirección General de Técnica Legislativa bajo
N° 11596, Folio 004, Tomo XXIV, el 21 de enero
de 2022, que fuera aprobado por decreto 253/
22 y posteriormente rectificado por Resolución
Ministerial N° 361/22, cuya copia forma parte
integrante de la presente.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

18
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Adhesión. Adhiérese la Provincia
a la ley nacional 26606 que instituye el mes de
octubre de cada año como "Mes Nacional de
Concientización sobre el Cáncer de Mama", con
el fin de promover la concientización activa sobre
el cáncer de mama, el alcance de dicha
patología, su prevención, detección precoz y
pronto tratamiento en todo el territorio provincial.

Art. 2°.- Autoridad de aplicación. El Ministerio
de Salud de la Provincia, a través de la Agencia
Provincial de Control del Cáncer, serán los
encargados de generar y arbitrar las medidas
necesarias para la realización de actividades
públicas de educación, información y difusión
masiva orientadas al abordaje de la temática
de esta ley.

Art. 3°.- Iluminación de edificios públicos. Los
principales edificios públicos de jurisdicción
provincial, durante las noches del mes de
octubre, serán iluminados de color rosa,
distintivo internacional de la temática, como
herramienta de visibilización de la campaña de
concientización.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Promoción y Protección Integral de los
Derechos de las Personas mayores

Título I
Capítulo I

Objeto, Sujetos y Género

Artículo 1°.- Esta ley tiene por objeto la
promoción y protección integral de las Personas
mayores que se encuentren en el territorio de la
provincia de Santa Fe, para asegurar el
reconocimiento y pleno goce del ejercicio, en
condiciones de igualdad, de todos los derechos
reconocidos en el ordenamiento jurídico
comunal, municipal, provincial, nacional y en los
tratados internacionales firmados por el Estado
Argentino, en las condiciones de su vigencia.

Art. 2°.- A los efectos de esta ley, quedan
comprendidas todas las personas mayores de
60 años, que tengan residencia permanente o
fehacientemente demostrable en la provincia de
Santa Fe, independientemente de su
nacionalidad o ciudadanía. Sus derechos y
garantías son de orden público, irrenunciables
e interdependientes.

Art. 3°.- Esta ley se propone incorporar la
perspectiva de género y diversidad y el respeto
de los derechos de las mujeres mayores en las
políticas públicas, ya que desempeñan un papel
fundamental en la configuración de las
relaciones sociales, y especialmente en el
proceso de envejecimiento.

Capítulo II
Derechos y Garantías

Art. 4°.- El Estado tiene el deber de velar y
asistir a las personas mayores a los efectos de
garantizar la efectiva vigencia de los derechos

que se les reconocen en virtud de la presente
ley. Son derechos de las personas mayores los
mencionados en la Convención Interamericana
sobre la Protección de los Derechos Humanos
de las Personas mayores, a la cual nuestro país
ha convertido en normativa a través de la ley
27360:

a) Derecho a la vida y a la dignidad en la vejez;
b) Derecho a la independencia y a la

autonomía;
c) Derecho a la participación e integración

comunitaria;
d) Derecho a la seguridad y a una vida sin

ningún tipo de violencia;
e) Derecho a no ser sometido a tortura ni a

penas o tratos crueles, inhumanos o
degradantes;

f) Derecho a brindar consentimiento libre e
informado en el ámbito de la salud;

g) Derechos de la persona mayor que recibe
servicios de cuidado a largo plazo;

h) Derecho a la libertad personal;
i) Derecho a la libertad de expresión y de opinión

y al acceso a la información;
j) Derecho a la nacionalidad y a la libertad de

circulación;
k) Derecho a la privacidad y a la intimidad;
l) Derecho a la seguridad social;
m) Derecho al trabajo;
n) Derecho a la salud;
ñ) Derecho a la educación;
o) Derecho a la cultura;
p) Derecho a la recreación, al esparcimiento y

al deporte;
q) Derecho a la propiedad;
r) Derecho a la vivienda;
s) Derecho a un medio ambiente sano;
t) Derecho a la accesibilidad y a la movilidad

personal;
u) Derechos políticos;
v) Derecho de reunión y de asociación;
w) Situaciones de riesgo y emergencias

humanitarias;
x) Igual reconocimiento como persona ante la

ley;
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y) Acceso a la justicia.
Art. 5°.- Independientemente de los

principios generales de interpretación,
emanados de la Constitución Provincial,
Nacional y de los Instrumentos Internacionales,
deberán aplicarse los siguientes:

a) la dignidad, independencia y autonomía de
la persona mayor para propiciar su
autorrealización, el fortalecimiento de todas
las familias, de sus lazos familiares y
sociales y sus relaciones afectivas;

b) el bienestar y cuidado: fundamentalmente
para prevenir y erradicar el aislamiento,
abandono, tratamientos médicos
inadecuados o desproporcionados, y todas
aquellas prácticas que constituyen malos
tratos o penas inhumanas;

c) la seguridad física, económica y social:
promover progresivamente que la persona
mayor reciba un ingreso para una vida digna
a través de un sistema de protección social;

d) la responsabilidad del Estado y participación
de la familia y de la comunidad en la
integración activa, plena y productiva de la
persona mayor dentro de la sociedad, así
como en su cuidado y atención, de acuerdo
con su legislación interna;

e) la intergeneracionalidad, con miras a
favorecer la perspectiva de género y la
participación activa de mujeres y varones de
distintas generaciones, por medio de
acciones que promuevan la interacción, el
estímulo, la educación, el apoyo y el cuidado
mutuo;

f) los cuidados progresivos: como un conjunto
de políticas orientadas a mejorar la
accesibilidad de los servicios y prestaciones
para las personas mayores que han visto
reducida su autonomía e independencia.

Capítulo III
Objetivos

Art. 6°.- La presente ley propone los
siguientes objetivos:

a) promover y proteger los derechos
reconocidos y el respeto a la condición de
sujeto de derecho de las Personas mayores;

b) brindar protección integral, desde una
perspectiva interdisciplinaria, a las personas
mayores que hayan sido víctimas de
cualquier tipo de abuso o maltrato, de modo
de garantizar su asistencia física,
psicológica, económica y social;

c) fortalecer y promover la prevención de delitos
económicos contra las personas mayores;

d) prevenir las conductas de abuso o maltrato
mediante la concientización de la comunidad;

e) impulsar la creación de un sistema integral
de cuidados progresivos que provea la
protección y promoción de la salud de las
personas mayores, la cobertura de servicios
sociales, la seguridad alimentaria y
nutricional, agua, vestuario y vivienda;
además de ambientes, relaciones y
actividades que propicien la autonomía e
independencia de las personas mayores,
respetando su propia identidad;

f) garantizar el ejercicio del derecho a la
propiedad, incluida la libre disposición de
sus bienes, y prevenir el abuso y la
enajenación ilegal de su propiedad;

g) incluir el enfoque de género en la
planificación e implementación de las
políticas públicas de modo que las mismas
garanticen la igualdad de oportunidades
entre mujeres y varones;

h) coordinar con las políticas implementadas
en el ámbito nacional, municipal y comunal;

i) descentralizar los planes y programas y de
los organismos de aplicación y ejecución;

j) promover la participación de la sociedad civil
en el diseño, ejecución y control de
cumplimiento de los objetivos de las
políticas públicas;

k) propiciar la promoción de la participación
activa de las personas mayores en los
ámbitos en que se efectivicen las políticas
públicas;

l) promover el fortalecimiento de las redes
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existentes y la generación de nuevos lazos
sociales;

m) propiciar la participación activa de personas
de distintas generaciones con el objetivo de
favorecer la intergeneracionalidad y
promover la interacción, la educación, el
acompañamiento y el cuidado mutuo;

n) proveer del cuidado físico y mental de las
personas mayores en situación de
abandono y/o vulnerabilidad social en
establecimientos de alojamiento, tanto
públicos como privados, desde una
perspectiva interdisciplinaria;

ñ) promover acciones específicas que tengan
por objeto erradicar cualquier distinción,
exclusión o restricción basada en la edad,
orientación sexual o identidad de género, que
tenga el efecto o propósito de impedir o
anular el reconocimiento, goce o ejercicio
de los derechos humanos y libertades
fundamentales de las personas mayores;

o) favorecer el empoderamiento de las
personas mayores;

p) impulsar todas las medidas legislativas,
administrativas, judiciales, presupuestarias
y de cualquier otra índole, para el
cumplimiento de los principios de esta ley.

Título II

Capítulo I
Obligaciones del Estado hacia las Personas

mayores

Art. 7°.- El Est ado Provincial deberá coordinar,
a través de políticas públicas y/o programas, el
acceso a los derechos consagrados en las
distintas leyes y en la presente ley. A tales efectos,
los Ministerios de Salud, de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social, de Desarrollo Social, de
Economía, de Educación, de Gobierno, Justicia
y Derechos Humanos, de Producción, Ciencia y
Tecnología, de Cultura, de Seguridad, de
Igualdad, Género y Diversidad, y de
Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat,

deberán asegurar que se implementen políticas
hacia las Personas mayores, garantizando la
efectiva vigencia de sus derechos.

Art. 8°.- El Gobierno Provincial, a través de
sus Ministerios, deberá desarrollar políticas de
capacitación, formación y sensibilización
dirigidas al personal de la Administración Pública
Provincial, que estén vinculados a los sujetos
que esta ley protege.

Capítulo II
Autoridad de Aplicación

Art. 9°.- La autoridad de aplicación será la
Dirección Provincial de Personas mayores, o la
que en el futuro la reemplace, del Ministerio de
Desarrollo Social, la que tendrá a su cargo la
instrumentación, ejecución y control de políticas
dirigidas a las personas mayores, en la medida
y con el alcance que establezca en la
reglamentación de la presente ley.

Art. 10.- La Autoridad de Aplicación, a través
del área que designe, deberá llevar adelante
las siguientes funciones:

a) impulsar la implementación de políticas
públicas provinciales en los ámbitos
provincial, local y regional;

b) elaborar un Plan Provincial de Promoción y
Protección de Derechos de las Personas
mayores, donde se fijen los lineamientos,
de acuerdo a los principios establecidos en
la presente ley, las acciones prioritarias a
desarrollar, las áreas gubernamentales
responsables, los plazos previstos y los
recursos necesarios. En la elaboración de
este Plan deben participar y colaborar los
organismos que sean requeridos;

c) incluir la perspectiva de género en la
elaboración del Plan Provincial de Promoción
y Protección de Derechos de las Personas
mayores;

d) coordinar con los distintos ministerios y
áreas de gobierno la implementación del
Plan Provincial de Promoción y Protección
de Derechos de las Personas mayores, de
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acuerdo a los principios jurídicos
establecidos en la presente ley;

e) resolver cualquier asunto relacionado con
la aplicación de la presente ley;

f) promover la coordinación y articulación de
políticas y/o programas con el Estado
Nacional, municipios y comunas para la
Promoción y Protección de Personas
mayores;

g) propiciar la creación de áreas locales que
aborden la temática de personas mayores
en el ámbito comunal y municipal;

h) brindar asistencia técnica y capacitación a
organismos de la Provincia, municipios,
comunas y organizaciones de la sociedad
civil que participen en programas o en
servicios de atención directa a los sujetos
que esta ley protege;

i) fortalecer el reconocimiento en la sociedad
de personas mayores como sujetos activos
de derechos;

j) celebrar convenios con instituciones públicas
y privadas para el logro de sus funciones;

k) implementar políticas intergeneracionales
que promuevan el diálogo entre los jóvenes
y las personas mayores, logrando mayor
interacción y equidad entre generaciones.
Art. 11.- Créase la Comisión lnterministerial

de las Personas mayores, cuya composición y
funciones será determinada en la
reglamentación de la presente ley.

Título III

Capítulo I
Defensor/a Provincial de Personas mayores

Art. 12.- Créase, en el ámbito de la
Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa
Fe, la figura del/la Defensor/a Provincial de
Personas mayores, quien tiene a su cargo velar
por la protección y promoción de los derechos
consagrados en la Constitución Nacional, la
Convención lnteramericana sobre la Protección
de los Derechos Humanos de las Personas

mayores, las leyes nacionales y provinciales y
el resto del ordenamiento jurídico. Debe asumir
la defensa de los derechos de las Personas
mayores ante las instituciones públicas y
privadas.

Art. 13.- El/la Defensor/a Provincial de
Personas mayores es propuesto/a, designado/
a y/o removido/a del mismo modo que el/la
Defensor/a del Pueblo de la Provincia.

El/la Defensor/a debe ser elegido/a dentro
de los noventa (90) días de sancionada esta ley
y asumirá sus funciones ante la Asamblea
Legislativa. Dura cinco (5) años en el cargo,
pudiendo ser reelegido/a por una sola vez. El/la
Defensor/a debe reunir los mismos requisitos
exigidos al Defensor/a del Pueblo de la Provincia,
debiendo acreditar además experiencia,
idoneidad, formación gerontológica y
especialización en la defensa y protección activa
de los derechos de las Personas mayores.
Percibe la retribución que establezca la
Legislatura Provincial por resolución de ambas
Cámaras.

Art. 14.- Son funciones de la Defensoría de
Personas mayores:

a) las previstas para el/la Defensor/a del
Pueblo cuando la queja presentada
signifique una vulneración de derechos de
los sujetos de esta ley;

b) velar por el efectivo respeto a los derechos y
garantías asegurados a las Personas
mayores, promoviendo las medidas que
estime más adecuadas para cada situación;

c) supervisar las entidades públicas y privadas
que se dediquen a la atención de las
Personas mayores, debiendo denunciar
ante las autoridades competentes cualquier
irregularidad que amenace o vulnere los
derechos de las Personas mayores;

d) proporcionar asesoramiento de cualquier
índole a las Personas mayores y a sus
grupos familiares, informando acerca de los
recursos públicos, privados y comunitarios
a donde puedan recurrir para la solución de
su problemática;



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

  3 DE NOVIEMBRE DE  2022                          16ª REUNIÓN        1ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 380 -

e) recibir todo tipo de reclamo o denuncia
formulado por las Personas mayores en
forma personal o mediante un servicio
telefónico gratuito y permanente, debiéndose
dar curso inmediato al requerimiento de que
se trate, canalizándolo a través del
organismo competente.
Art. 15.- Declarada admisible la queja, el/la

Defensor/a de Personas mayores debe:
a) promover y proteger los derechos de los

sujetos de esta ley mediante acciones y
recomendaciones que efectuará ante las
instancias públicas competentes a fin de
garantizar el goce y el ejercicio de los
mismos;

b) denunciar las irregularidades verificadas a
los organismos pertinentes, y formular
recomendaciones o propuestas a los
organismos públicos o privados respecto de
cuestiones objeto de requerimientos;

c) informar a la opinión pública y a los
denunciantes acerca del resultado de las
investigaciones y acciones realizadas;

d) dar cuenta a la Legislatura Provincial de la
labor realizada en un informe que presentará
antes del 31 de mayo de cada año. Cuando
la gravedad o urgencia de los hechos lo
aconseje, podrá presentar un informe
especial. Los informes anuales y especiales
serán publicados en el Boletín Oficial, en los
diarios de sesiones y en internet.
Art. 16.- Todas las entidades y organismos

públicos están obligados a prestar colaboración
a los requerimientos de la Defensoría de las
Personas mayores con carácter preferente y
expedito. La Defensoría podrá requerir el uso
de la fuerza pública en sus funciones. La
obstaculización al ejercicio de las funciones del/
la Defensor/a importan resistencia a la
autoridad, conforme al artículo 239 del Código
Penal.

Art. 17.- El/la Defensor/a de las Personas
mayores determinará fundadamente la
procedencia o no de su intervención. Las
presentaciones serán gratuitas, quedando

prohibida la participación de gestores e
intermediarios.

Art. 18.- El/la Defensor/a de las Personas
mayores cesa en sus funciones por las mismas
causales que el/la Defensor/a del Pueblo.

Art. 19.- Créase, en el ámbito de la
Defensoría de las Personas mayores, un servicio
de atención para víctimas de abuso, con el
objetivo de generar una respuesta inmediata,
por medio de un abordaje interdisciplinario de
cada situación, a cargo de un equipo técnico
que brindará recepción, atención y seguimiento
psicológico, jurídico y social. El Servicio deberá
contar con cobertura en las cinco regiones
provinciales.

Título IV

Capítulo I
Coordinación con municipios y comunas

Art. 20.- Conforme lo enunciado en la
presente ley, el Estado Provincial garantizará
acciones de coordinación y gestión ante los
municipios, comunas, organizaciones de la
sociedad civil y/o ante el Estado Nacional con el
fin de procurar acuerdos de cooperación en
materia de políticas públicas dirigidas a las
Personas mayores.

Art. 21.- El Estado provincial podrá celebrar
convenios con los municipios, comunas e
instituciones para brindar asistencia técnica y/o
financiera, a fin de formular una política
coherente en materia de personas mayores.

Art. 22.- El Estado Provincial propiciará la
creación de áreas locales que aborden la
temática de personas mayores en el ámbito
comunal y municipal.

Art. 23.- La presente ley promueve la
participación social de las personas mayores
como estrategia de fortalecimiento de los
vínculos sociales, con el objeto de construir una
sociedad más democrática, solidaria, inclusiva
y justa, y promover la reducción de la brecha
entre generaciones, logrando una mayor
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cohesión social y facilitando la participación
mediante la realización de actividades de
promoción intergeneracionales.

Art. 24.- A los efectos de la presente ley, se
impulsa la participación social de las personas
mayores en actividades sociales, económicas,
culturales, deportivas, recreativas y de
voluntariado pues contribuye a aumentar y
mantener el bienestar personal, un
envejecimiento activo y una mejor sociedad.

Título V

Capítulo I
Registro Provincial de Instituciones Públicas y

Privadas

Art. 25.- Créase en la Dirección Provincial de
Personas mayores, o la que en el futuro la
reemplace, el Registro Provincial de
Instituciones Públicas y Privadas que desarrollen
programas y/o servicios de asistencia,
promoción, tratamiento, protección y defensa de
las Personas mayores.

Art. 26.- La Dirección Provincial de Personas
mayores, o la que en el futuro la reemplace, debe
propiciar políticas públicas y/o programas
intergeneracionales, tendientes a la
participación activa de personas de distintas
generaciones en actividades continuas y
planificadas que permitan interactuar,
estimularse, educarse, apoyarse y, en general,
cuidarse mutuamente. A tal fin, deberá:

a) propiciar el diálogo intergeneracional entre
jóvenes y personas mayores, enfatizando lo
que las generaciones pueden aportarse
entre sí, ya que forman parte del mismo
tejido social;

b) fomentar la colaboración entre entidades y
servicios que atienden a distintos grupos de
edad;

c) preservar la práctica de la reciprocidad del
cuidado y de la atención entre las distintas
generaciones. Lograr una mejor
configuración del bienestar y de la equidad

entre esas generaciones;
d) favorecer la integración intergeneracional

con políticas sociales que ofrezcan
oportunidades a la juventud y sean solidarias
con los mayores, incorporándolos a la vida
activa de la sociedad;

e) crear espacios para el encuentro, la
sensibilización, la promoción del apoyo
social y el intercambio recíproco,
intencionado, comprometido y voluntario de
recursos, aprendizajes, ideas y valores
encaminados a producir entre las distintas
generaciones lazos afectivos, cambios y
beneficios individuales, familiares y
comunitarios, entre otros, que permitan la
construcción de sociedades más justas,
integradas y solidarias;

f) mejorar las relaciones interfamiliares;
g) preservar las tradiciones culturales, la

promoción de la sensibilidad y la
preocupación hacia el medio ambiente;

h) derribar prejuicios, por medio de una
percepción positiva de las personas
mayores;

i) generar transmisión de habilidades útiles
para la vida, valores y normas sociales,
conjuntamente con medidas que favorezcan
la prevención y reducción de los prejuicios y
la discriminación en torno a la edad.

Capítulo II
Sistema Integral de Cuidados Progresivos

Art. 27.- El gobierno provincial deberá
promover la creación de un sistema integral de
cuidados progresivos, el cual se deberá articular
con el Ministerio de Salud y el Sistema de Obras
sociales. Los recursos que demande el
desarrollo por etapas del presente sistema se
incorporarán en el Presupuesto provincial, y la
partida será identificada específicamente para
este programa en la Dirección Provincial de
Personas mayores, o la que en el futuro la
reemplace, como autoridad de aplicación.

Art. 28.- A los efectos de la presente ley, se
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entiende por Sistema Integral de Cuidados
Progresivos a los modos de atención, servicios
y establecimientos que le ofrezcan a la persona
mayor las herramientas necesarias para
mantener o mejorar su calidad de vida,
promoviendo la autonomía y la
autodeterminación de manera tal que prevalezca
la posibilidad de realizar una vida plena y
envejecer en su entorno habitual, conservando
sus roles familiares y sociales, siendo la
institucionalización el último recurso.

Art. 29.- A los efectos de la presente ley, se
entiende por:

a) cuidados: a las acciones que las Personas
mayores deben recibir para garantizar su
derecho a la atención de las necesidades
básicas de la vida diaria, por verse afectada
su autonomía en forma total o parcial. Es, en
tanto, un derecho como una función social
que implica la promoción del desarrollo
personal, atención y asistencia a las
personas mayores;

b) modos de atención progresiva: estructuras
sociales compuestas por personas,
familias, grupos organizados de la
comunidad, instituciones privadas y
estatales, que articulan programas, intereses
y acciones, procurando garantizar el
adecuado cuidado y la satisfacción de
necesidades a las personas mayores,
promoviendo así una vejez con la mejor
calidad de vida;

c) servicios de atención: actividades orientadas
a realizar una acción para satisfacer una
necesidad física, psicológica, social y
espiritual de las personas mayores; y,

d) establecimientos: espacios
organizacionales en donde se llevan a cabo
prácticas pensadas para mejorar la calidad
de vida de las personas mayores.
Art. 30.- La presente ley promueve la

visibilización de los cuidados de las Personas
mayores como tema de interés público, que
impacta fuertemente en las familias y la
comunidad, profundizando las desigualdades

de género.
Art. 31.- La provincia de Santa Fe deberá

contar con servicios y establecimientos de
atención progresiva para las Personas mayores,
públicos y/o privados, garantizando el acceso a
las personas sin ningún tipo de cobertura social
y previsional, atendiendo a situaciones de
abandono y/o vulnerabilidad social. Dichos
servicios y establecimientos podrán asumir el
carácter de programas de apoyo a los cuidados
familiares, programas de promoción del
envejecimiento activo, programas de
acompañamiento en el propio domicilio,
programas de cuidados domiciliarios,
programas de intervención multidisciplinaria en
domicilio, centros de día, programas de atención
a la vulnerabilidad subjetiva, programas de
viviendas tuteladas, servicios de inserción
familiar, residencias con estadía transitoria, y
residencias de larga estadía.

Art. 32.- Todo servicio y establecimiento de
atención progresiva para las personas mayores,
público o privado, brindará atención socio-
sanitaria e interdisciplinaria y promoverá el
desarrollo de una convivencia propicia que
garantice los derechos y respeto a los valores
individuales, con la finalidad de contribuir al
mejoramiento de la calidad de vida de las
mismas, mediante un envejecimiento digno,
activo y saludable.

Para ello, deberán garantizar:
a) promover que las personas mayores sean

consultadas y oídas en cuanto a las prácticas
y calidad del alojamiento en
establecimientos públicos o privados;

b) favorecer el respeto al derecho a la
privacidad e intimidad de las personas
mayores, en las prácticas o intervenciones
que se realicen;

c) atención integral con los apoyos y cuidados
necesarios para el desempeño de las
actividades de la vida diaria;

d) acciones tendientes a favorecer una vida
saludable que coadyuven al envejecimiento
activo;
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e) procedimientos y actividades para
acompañar y ayudar a los/as residentes y
sus familias;

f) acuerdos y procedimientos con los servicios
de salud y sociales existentes en la
comunidad.
Art. 33.- La presente ley propicia que las

obras sociales y entidades de medicina
prepaga incorporen estos modos de atención
progresiva a las prestaciones y canastas de
servicios a su cargo.

Todo establecimiento público y privado que
albergue o aloje personas mayores deberá
contar con la debida autorización y habilitación
provincial, emanada de la autoridad de
aplicación de la presente ley.

Art. 34.- Los establecimientos públicos y
privados que albergan a las Personas mayores,
deberán cumplimentar con pautas de
referencias relacionadas a las instalaciones,
infraestructura, personal profesional mínimo a
contar en los establecimientos, acciones y
procesos que establezca la autoridad de
aplicación. Asimismo, estarán sometidos a
constantes inspecciones de oficio o por
denuncias.

Título VI

Capítulo I
Registro Provincial Único de Acompañantes

No Terapéuticos de Personas mayores

Art. 35.- Créase el Registro Provincial Único
de Cuidadores de Personas mayores, con el
objeto de sistematizar en una base de datos,
personal calificado para la atención y cuidado
de las Personas mayores. Los/as cuidadores/
as, para la inscripción, deberán reunir los
siguientes requisitos:

a) mayoría de edad, que se acredita con
fotocopia certificada del Documento
Nacional de Identidad;

b) buena conducta, acreditable con el
certificado de conducta;

c) tener título o capacitación afín dada por
entidad oficial y/o reconocida, que acredite
formación específica en el tema,
asegurando la incorporación de los
conocimientos bio-psicosociales y
funcionales inherentes a las Personas
mayores y el desarrollo de habilidades,
actitudes y conductas éticas que beneficien
a los destinatarios del servicio de atención,
que se acredita con copia certificada de título
o certificado;

d) completar ficha de inscripción, con carácter
de declaración jurada; y

e) demás requisitos que la autoridad de
aplicación considere pertinentes. Dicha
inscripción deberá ser renovada cada dos
años.
Art. 36.- Serán funciones del Registro:

a) comunicar altas y bajas del Registro y realizar
su debida publicación;

b) llevar un listado actualizado de las personas
físicas que se desempeñen como
cuidadores/as; y,

c) emitir certificados que habiliten al/la
cuidador/a al desempeño de sus funciones,
acreditando estar inscripto en el Registro.
Art. 37.- Los/as cuidadores/as tendrán los

siguientes derechos y obligaciones:
a) cumplir con los requisitos establecidos por

la presente ley;
b) la remuneración mensual y horaria, la

jornada de trabajo, los derechos y deberes
de las partes, y todo lo relacionado con la
relación laboral de los/as cuidadores/as,
deberán ser convenidos entre el/la
trabajador/a y el/la empleador/a, de acuerdo
con los montos y las categorías establecidas
en las leyes laborales y los convenios
colectivos de trabajo celebrados a tal efecto;

c) participar en cursos de actualización
profesional para atención, prevención y
asistencia de Personas mayores;

d) respetar en todas sus funciones la dignidad
de la Persona mayor, velando por su
integridad física y psicológica;
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e) tendrán la obligación de denunciar los
hechos de lesiones y/o maltrato físico o
psíquico que sufrieran las Personas
mayores;

f) participar en programas de promoción y
asistencia a la Persona mayor y en la difusión
de instrumentos y modalidades de auto
asistencia e informaciones bio-
psicosociales tendientes a la prevención y
al mejoramiento de la calidad de vida de los
mismos; y

g) informar posibles signos físicos de
preocupación y alteraciones de conducta
detectados en la Persona mayor, a los
familiares, si desarrolla sus tareas dentro
del ámbito domiciliario, y a los integrantes
del equipo de salud, si se desempeña en
instituciones.
Art. 38.- La formación, capacitación y

perfeccionamiento de los/as cuidadores/as se
realizará en organismos públicos y/o privados
avalados por el Ministerio de Desarrollo Social
en articulación con el Ministerio de Educación,
sin perjuicio de los títulos otorgados por
instituciones de nivel medio o superior, que
otorguen título o capacitación equivalente
conforme a una currícula básica previamente
establecida.

Art. 39.- Créase un Programa de Apoyo a los
Cuidados Familiares con el objeto de promover
la independencia de las Personas mayores. El
Poder Ejecutivo, en la reglamentación de la
presente ley, a través de los mecanismos
establecidos para este fin, será quien determine
el grado de dependencia de la Persona mayor y
dispondrá el alcance de la prestación de este
Programa, siempre que existan situaciones de
abandono y/o vulnerabilidad social. Para ello,
se establecen dos tipos de prestaciones
económicas:

a) vinculada a la contratación del servicio: luego
de una evaluación técnica del caso, se
procederá al reconocimiento de una
prestación económica para que la Persona
mayor pueda adquirir el servicio de cuidados

domiciliarios en el mercado. Además, el/la
cuidador/a que presente el servicio deberá
estar inscripto en el Registro Único
Provincial de Cuidadores de Personas
mayores;

b) relacionada a los cuidados en el entorno
familiar: siempre que se den las
circunstancias familiares para ello, la
Persona mayor podrá ser atendida en su
entorno familiar y su cuidador/a recibirá una
prestación económica.

Título VII

Capítulo I
Otras Disposiciones

Art. 40.- Denomínanse "Residencias
Públicas para Personas mayores" a los hogares
creados por decreto 1534/1997.

Art. 41.- La Autoridad de Aplicación elaborará
el Reglamento para Residencias Públicas para
Personas mayores, en base a los principios
establecidos en la Convención Interamericana
sobre la Protección de los Derechos Humanos
de las Personas mayores, en un término no
mayor a noventa (90) días.

Art. 42.- Invítase a los municipios y comunas
a adherir a la presente y a crear Consejos
Locales de Personas mayores.

Art. 43.- Las disposiciones de la presente
ley son de orden público y de aplicación en todo
el territorio de la provincia de Santa Fe.

Art. 44.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
realizar las adecuaciones presupuestarias
pertinentes y a adoptar las medidas
administrativas que fueren necesarias para la
implementación de la presente ley.

Art. 45.- La presente ley deberá ser
reglamentada por el Poder Ejecutivo dentro del
plazo de ciento ochenta (180) días corridos,
contados a partir de la fecha de su promulgación.

Art. 46.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022
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Alejandra S. Rodenas
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Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo
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20
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Título I
Del Presupuesto

Capítulo I
Presupuesto de la Administración Provincial

Artículo 1°.- Fíjase en la suma de pesos un
billón ochocientos setenta y cuatro mil
ochocientos setenta y ocho millones seiscientos
veinticuatro mil ($ 1.874.878.624.000) los gastos
corrientes y de capital del Presupuesto de la
Administración Provincial (Administración
Central, Organismos Descentralizados e
Instituciones de Seguridad Social) para el
ejercicio 2023, conforme se detalla a
continuación, y analíticamente en las planillas
Nros. 1 y 2 anexas al presente artículo.

- Ver CUADRO I, pág. 00.

Art. 2°.- Estímase en la suma de pesos un
billón ochocientos setenta y seis mil novecientos
noventa y ocho millones seiscientos veinticuatro
mil ($ 1.876.998.624.000) el Cálculo de
Recursos de la Administración Provincial para

el ejercicio 2023, destinado a atender las
Erogaciones a que refiere el artículo 1° de la
presente ley, de acuerdo al resumen que se
indica a continuación, y al detalle que figura en
planillas Nros. 3 y 4 anexas al presente artículo.

- Ver CUADRO II, pág. 00.

Art. 3°.- Fíjase en la suma de pesos ciento
sesenta y nueve mil ciento diecisiete millones
ciento veinte mil ($ 169.117.120.000) los importes
correspondientes a los Gastos Figurativos para
Transacciones Corrientes y de Capital de la
ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL para el ejercicio
2023, quedando en consecuencia establecido
el Financiamiento por Contribuciones
Figurativas para Financiaciones Corrientes y de
Capital de la Administración Provincial en la
misma suma, según el detalle que figura en las
planillas Nros. 5 y 6 anexas al presente artículo.

Art. 4°.- Como consecuencia de lo
establecido en los artículos 1, 2 y 3, estímase
en pesos dos mil ciento veinte millones ($
2.120.000.000) el Resultado Financiero Positivo
de la Administración Provincial para el ejercicio
2023.

El Presupuesto de la Administración
Provincial para el ejercicio 2023 contará con las
Fuentes Financieras y Aplicaciones Financieras
indicadas a continuación y que se detallan en
las planillas Nros. 7 y 8 anexas al presente
artículo.

Fuentes Financieras                 58.182.080.000
- Disminución de
la Inversión Financiera                  13.867.742.000
- Endeudamiento
Público e Incremento               44.314.338.000
 de otros pasivos

Aplicaciones Financieras 60.302.080.000
- Inversión Financiera  5.906.362.000
- Amortización de la Deuda
y Disminución                           54.395.718.000
 de otros pasivos
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Art. 5°.- Como consecuencia de lo
establecido en los artículos precedentes,
apruébase el Esquema Ahorro - Inversión -
Financiamiento para el ejercicio 2023, conforme
al resumen que se indica a continuación:

- Ver CUADRO III, pág. 00.

El nivel de Erogaciones autorizado en los
artículos precedentes que componen el
Presupuesto de la Administración Provincial, se
detalla del siguiente modo: en planilla anexa 9,
el nivel institucional y por objeto del gasto y en
planilla anexa 10, la clasificación geográfica del
gasto.

Art. 6°.- Fíjase el número de cargos de la
Planta de Personal, incluyendo los
correspondientes a Profesionales
Universitarios de la Sanidad Oficial, en los
siguientes totales:

- Ver CUADRO IV, pág. 00.

Fíjanse en quinientos cuarenta y un mil
setecientos cuarenta y nueve (541.749) el
número de horas cátedra del personal docente
y en dieciocho mil cien (18.100) el número de
horas de acompañamiento correspondiente a
la función asistencial, totalizando quinientos
cincuenta y nueve mil ochocientos cuarenta y
nueve (559.849).

El detalle de cargos, horas cátedra y horas
de acompañamiento es el aprobado por ley
14075 de Presupuesto 2022 con más las
modificaciones introducidas por normas
ajustadas en el marco legal vigente (Anexo 11A),
con las ampliaciones que se incorporan en el
presente conforme Anexo 11B.

Facúltase al Poder Ejecutivo a cubrir los
cargos vacantes necesarios para la cobertura
de funciones esenciales de la gestión.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo
precedente, los cargos previstos en las
ampliaciones incorporadas en el Anexo 11B
antes referido sólo podrán ser ocupados para

designaciones en los escalafones docente,
profesionales de la salud, seguridad, patronatos
de liberados y en los agrupamientos asistentes
escolares y asistencial hospitalario del
escalafón decreto 2695/83; mediante los
procedimientos que establezcan las respectivas
normas estatutarias y/o los acuerdos
alcanzados en el marco de convenios colectivos
de trabajo.

Art. 7°.- Establécense los siguientes cupos
fiscales máximos para el año 2023, en las
sumas que se consignan, conforme Anexo 12:

a) pesos treinta y nueve millones ochocientos
mil ($ 39.800.000.-) de la deducción del
gravamen a que refieren los artículos 26 y
27 de la ley 10554.

b) pesos cincuenta y tres millones doscientos
mil ($ 53.200.000) de la desgravación
impositiva prevista por el artículo 24 de la ley
10552.

c) pesos treinta y un millones setecientos
ochenta mil ($ 31.780.000) de la
desgravación impositiva prevista por el
artículo 4° de la ley 8.225 y modificatorias.

d) pesos cuatrocientos treinta y tres millones
cuatrocientos mil ($ 433.400.000) en
cumplimiento del artículo 12 de la ley 12692
y del artículo 3° del decreto Reglamentario
N° 158/07.
Durante el ejercicio 2023, el Poder Ejecutivo

podrá incrementar el cupo fiscal a que refieren
los ítems a), b), c) y d) del presente artículo por
hasta un ciento por ciento (100%) según las
posibilidades financieras del Estado Provincial.

Art. 8°.- El Presupuesto fijado en la presente
ley incluye un crédito total de pesos mil ciento
cincuenta millones ($ 1.150.000.000) en la
Jurisdicción 90 - Servicio de la Deuda, con
destino exclusivo a la atención de sentencias
judiciales ejecutables o exigibles en los términos
de la reglamentación que condenen al Estado
Provincial al pago de una suma de dinero y
reconocimientos administrativos en causas que
involucren a la Administración Centralizada y
Organismos Descentralizados que reciban
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aportes del Tesoro Provincial para solventar su
déficit.

Dicho crédito constituye el límite máximo
establecido para el pago de tales sentencias
judiciales ejecutables o exigibles en los términos
de la reglamentación, y reconocimientos
administrativos que corresponda abonar, sujeto
a la disponibilidad de los recursos que para el
presente período fiscal se dispongan en la
programación financiera y de acuerdo a las
prioridades y mecanismos contemplados en la
ley 12036.

Establécese que, con la inclusión de la
partida mencionada, se dan por
cumplimentados para el ejercicio
presupuestario 2023 todos los procedimientos
exigidos por la ley 12036 para la atención de las
sentencias judiciales ejecutables o exigibles en
los términos de la reglamentación y
reconocimientos administrativos, facultándose
al Poder Ejecutivo a realizar la distribución por
Jurisdicciones de la precitada suma global.

Los Organismos Descentralizados que no
reciban aportes del Tesoro Provincial para
atender su déficit y Empresas y Sociedades del
Estado deberán afrontar el costo de las
sentencias judiciales ejecutables o exigibles en
los términos de la reglamentación y de los
reconocimientos administrativos que los
involucren, dentro del Presupuesto total fijado
por la presente ley.

Art. 9°.- El Presupuesto fijado en la presente
ley incluye un crédito total de pesos doce
millones ($ 12.000.000) en la Jurisdicción 91 -
Obligaciones a cargo del Tesoro, con destino
exclusivo a la atención de allanamientos o
transacciones que Fiscalía de Estado realice
por autorización del Poder Ejecutivo mediante
el dictado del decreto pertinente con refrendo
del Ministro de Economía, en las causas
judiciales a su cargo correspondientes a las
distintas Jurisdicciones, Organismos
Descentralizados o Empresas del Estado.

La transferencia de los fondos será
dispuesta por resolución conjunta del Fiscal de

Estado -como órgano de defensa legal- y del
Ministro de Economía. Exclúyese la utilización
de la partida referida precedentemente, de la
normativa inherente a la Programación
Financiera de Gastos.

Art. 10.- El Presupuesto fijado en la presente
ley incluye un crédito total de pesos mil ciento
cinco millones ($ 1.105.000.000) con destino
exclusivo a la Constitución del Fondo de
Autoseguro que establece el artículo 153 de la
ley 12510.

Asimismo, el Presupuesto fijado en la
presente ley incluye en la Jurisdicción 91 -
Obligaciones a Cargo del Tesoro, un crédito de
pesos mil trescientos veinte millones
cuatrocientos cuarenta mil ($ 1.320.440.000.-)
con destino exclusivo a la ampliación de la
partida del Inciso 3 - Servicios no Personales
de la Cámara de Senadores y un crédito de
PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO
MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL ($
288.550.000.-) con destino exclusivo a la
ampliación de la partida del Inciso 3 - Servicios
no Personales de la Cámara de Diputados.

El Poder Ejecutivo asignará dicho crédito a
las mencionadas Jurisdicciones y
Subjurisdicciones en oportunidad de aprobar la
distribución analítica inicial del Presupuesto que
se aprueba por la presente ley, conforme la
facultad establecida en el artículo 28, inciso a)
de la ley 12510.

Los Organismos Descentralizados y
Empresas y Sociedades del Estado deberán
atender el Fondo de Autoseguro, dentro del
Presupuesto total fijado por la presente ley.

Art. 11.- A partir del 1° de enero de 2023, los
ascensos de personal que se realicen por
promociones -incluidas las de carácter
automático-, y en uso de facultades del Poder
Ejecutivo, así como los incrementos salariales
que pudieren resultar de la aplicación de normas
convencionales, legales o estatutarias que
contengan cláusulas que impliquen aumentos
automáticos de las remuneraciones de los
funcionarios y empleados públicos de los



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

  3 DE NOVIEMBRE DE  2022                          16ª REUNIÓN        1ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 388 -

diferentes Poderes del Estado Provincial, sea
por aplicación de fórmulas de ajuste o de
mejores beneficios correspondientes a otras
Jurisdicciones, sectores, funciones, jerarquías,
cargos o categorías, quedarán supeditados a
la existencia de crédito presupuestario
específico.

Art. 12.- Establécese que la Caja de
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia
atenderá el pago de las pensiones otorgadas
por aplicación de la ley 4794 de Pensiones
Graciables a Ex Legisladores y Ex
Convencionales Constituyentes, y sus
modificatorias; de la ley 7044 de Pensiones
Graciables a Ex Gobernadores y Ex Interventores
Constitucionales y de la ley 10120 de
Asignaciones por carga de familia de Ex
Legisladores y Ex Convencionales
Constituyentes; de la ley 12496 de Pensión
Honorífica para Escritores y del artículo 19 y
concordantes de la ley 12867 de Jubilación
Ordinaria para Veteranos de Malvinas.

Art. 13.- Los importes a abonar en el ejercicio
2023 al Sector Docente Provincial en concepto
de Incentivo Docente, estarán limitados a los
ingresos provenientes del Gobierno Nacional,
que con tal destino se efectivicen en dicho
ejercicio.

Art. 14.- Dispónese la constitución de un
"Crédito Contingente para Emergencias
Financieras" en la Jurisdicción Obligaciones a
Cargo del Tesoro con los créditos
correspondientes a los cargos vacantes
transitorios que se produzcan en el transcurso
del ejercicio 2023, para lo cual las distintas
Jurisdicciones y Entidades en los términos del
artículo 4° de la ley 12510, de Administración,
Eficiencia y Control del Estado, informarán
mensualmente al Ministerio de Economía,
dentro del mes subsiguiente, las vacantes que
se hayan producido, remitiendo el pedido de
contabilización de reducción de créditos.

Art. 15.- Como consecuencia de lo dispuesto
en el artículo precedente, las economías que
se practiquen en el rubro "Personal" en las
Entidades que no reciben aportes de la

Administración Central a los fines de equilibrar
sus resultados, se destinarán a la constitución
del "Crédito Contingente para Emergencias
Financieras" en el presupuesto de las mismas.
Aquellas Entidades que reciben aportes de
Rentas Generales a los fines de equilibrar sus
resultados, destinarán las economías en
Personal que practiquen a la conformación del
citado crédito contingente en el Presupuesto de
la Administración Central, con disminución del
Aporte para Cubrir Déficit previsto
presupuestariamente.

Capítulo II
Presupuesto de la Administración Central

Art. 16.- Detállanse en las planillas resumen
número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 anexas al presente
artículo, los importes determinados en los
artículos 1, 2, 3, 4 y 5 de la presente ley.

El nivel de Erogaciones autorizado en los
artículos precedentes que componen el
Presupuesto de la Administración Central, se
detalla del siguiente modo: en planilla anexa
10, la clasificación institucional y por objeto del
gasto; en planilla anexa 11, la clasificación
institucional, por fuente de financiamiento y
objeto del gasto; en planilla anexa 12, la
clasificación institucional, por programas y
económica; en planilla anexa 13, la clasificación
institucional y por finalidad y función; y en planilla
anexa 14, la clasificación institucional, por
distribución geográfica y carácter económico.

Las respectivas Jurisdicciones deberán
programar la inversión mensual en Personal
de manera tal que su proyección anual no exceda
el monto que para cada Jurisdicción se
determina en la presente ley.

Capítulo III
Presupuesto de los Organismos

Descentralizados e Instituciones de Seguridad
Social

Art. 17.- Detállanse en las planillas resumen
número 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, 9A y 10A
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anexas al presente artículo, los importes
determinados en los artículos 1, 2, 3, 4 y 5 de la
presente ley.

El nivel de Erogaciones autorizado en los
artículos precedentes que componen el
Presupuesto de los Organismos
Descentralizados, se detalla del siguiente modo:
en planilla anexa 11A, la clasificación institucional
y por objeto del gasto; en planilla anexa 12A, la
clasificación institucional, por fuente de
financiamiento y objeto del gasto; en planilla
anexa 13A, la clasificación institucional, por
programas y económica; en planilla anexa 14A,
la clasificación institucional y por finalidad y
función; y en planilla anexa 15A, la clasificación
institucional, por distribución geográfica y
carácter económico.

Art. 18.- Detállanse en las planillas resumen
número 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B y 8B anexas
al presente artículo, los importes determinados
en los artículos 1, 2, 3, 4 y 5 de la presente ley.

El nivel de Erogaciones autorizado en los
artículos precedentes, que componen el
Presupuesto de las Instituciones de Seguridad
Social, se detalla del siguiente modo: en planilla
anexa 9B, la clasificación institucional y por
objeto del gasto; en planilla anexa 10B, la
clasificación institucional, por fuente de
financiamiento y objeto del gasto; en planilla
anexa 11B, la clasificación institucional, por
programas y económica; en planilla anexa 12B,
la clasificación institucional y por finalidad y
función; y en planilla anexa 13B, la clasificación
institucional, por distribución geográfica y
carácter económico.

Capítulo IV
Presupuesto de las Empresas, Sociedades y

otros Entes Públicos:

Santa Fe Gas y Energías Renovables
S.A.P.E.M. - Banco de Santa Fe S.A.P.E.M. (En
Liquidación) - Radio y Televisión Santafesina -
Ente Interprovincial Túnel Subfluvial "Raúl Uranga
- Carlos Sylvestre Begnis" - Unidad Ejecutora

Biprovincial Acueducto Interprovincial Santa Fe-
Córdoba - Laboratorio Industrial Farmacéutico
S.E. - Empresa Provincial de la Energía - Aguas
Santafesinas S.A. - Fideicomiso Programa
Provincial de Producción Pública de
Medicamentos

Art. 19.- Fíjanse en las sumas que para cada
caso se indican, los Presupuestos de
Erogaciones -gastos corrientes y de capital- para
el ejercicio 2023, de la Empresa Santa Fe Gas y
Energías Renovables S.A.P.E.M., del Banco de
Santa Fe S.A.P.E.M. (En Liquidación), Radio y
Televisión Santafesina, Ente Interprovincial Túnel
Subfluvial "Raúl Uranga - Carlos Sylvestre
Begnis", Unidad Ejecutora Biprovincial
Acueducto Interprovincial Santa Fe - Córdoba,
Laboratorio Industrial Farmacéutico S.E.,
Empresa Provincial de la Energía, Aguas
Santafesinas Sociedad Anónima y Fideicomiso
Programa Provincial de Producción Pública de
Medicamentos, estimándose los Recursos y el
Resultado Financiero en las sumas que se
indican a continuación:

- Ver CUADRO V y VI pág. 00.

Apruébase el Esquema Ahorro-Inversión-
Financiamiento para el ejercicio 2023 de
acuerdo al detalle que figura en planillas 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8 y 9 anexas al presente artículo.

El nivel de Erogaciones autorizado
precedentemente, que componen el
Presupuesto de la Empresa Santa Fe Gas y
Energías Renovables S.A.P.E.M., Banco de Santa
Fe S.A.P.E.M. (En Liquidación), Radio y Televisión
Santafesina, Ente Interprovincial Túnel Subfluvial
"Raúl Uranga - Carlos Sylvestre Begnis",
Laboratorio Industrial Farmacéutico S.E.,
Empresa Provincial de la Energía, Aguas
Santafesinas Sociedad Anónima, Fideicomiso
Programa Provincial de Producción Pública de
Medicamentos y Unidad Ejecutora Biprovincial
Acueducto Interprovincial Santa Fe - Córdoba se
detalla en planilla anexa 10, la clasificación
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institucional y por objeto del gasto; en planilla
anexa 11, la clasificación institucional y
económica; en planilla anexa 12, la clasificación
institucional, por fuente de financiamiento y
objeto del gasto; en planilla anexa 13, la
clasificación institucional, por programas y
económica; en planilla anexa 14, la clasificación
institucional y por finalidad y función; y en planilla
anexa 15, la clasificación institucional, por
distribución geográfica y carácter económico.

Art. 20 . Fíjase el número de cargos de la
planta de personal, correspondiente a Santa Fe
Gas y Energías Renovables S.A.P.E.M. S.A.,
Banco de Santa Fe S.A.P.E.M. (En Liquidación),
Radio y Televisión Santafesina Sociedad del
Estado, Empresa Provincial de la Energía y
Aguas Santafesinas S.A., de acuerdo al siguiente
detalle y conforme Anexo 16:

- Ver CUADRO VII, pág. 00.

El detalle de cargos es el aprobado por ley
14075 de Presupuesto 2022 con más las
modificaciones introducidas por normas
ajustadas en el marco legal vigente (Anexo 16)
sin creaciones netas adicionales.

Facúltase al Poder Ejecutivo a disponer la
transferencia a la órbita de la Administración
Provincial de los cargos presupuestarios del
Banco de Santa Fe S.A.P.E.M. (En Liquidación)
una vez concretada su disolución.

Capítulo V
Disposiciones Generales

Art. 21.- Fíjase en la suma de PESOS
VEINTICINCO MIL QUINIENTOS SEIS
MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL
($ 25.506.691.000) el Presupuesto de las
Erogaciones de las Cámaras del Poder
Legislativo, de acuerdo al resumen que se
indica a continuación:

- Ver CUADRO VIII, pág. 00.

Art. 22.- El Poder Ejecutivo deberá requerir a
la Dirección Nacional del Registro de la
Propiedad Automotor que no dé curso a
inscripciones de dominio cuando se produzcan
transferencias de vehículos automotores, motos,
motonetas, acoplados y demás vehículos sin el
correspondiente certificado de libre deuda por
el impuesto a la Patente Única sobre Vehículos,
suscribiendo los convenios pertinentes en caso
de así corresponder.

Art. 23.- Las modificaciones a la Planta de
Personal que se fija por la presente ley de
Presupuesto en virtud de las facultades
conferidas por el artículo 28 inciso h) de la ley
12510, se ajustarán a las siguientes
limitaciones:

a) No aumentar el total general de cargos
fijados para la Administración Pública
Provincial, con excepción de:

    I. los que resulten necesarios para
cumplir con los compromisos asumidos en
leyes vigentes que contemplen la
incorporación de agentes al Sector Público; y ,

   II. los necesarios para la incorporación a
planta permanente del personal contratado -
transitorio, conforme a los convenios
paritarios con los distintos sectores que
integran el sector público.

b) No transferir cargos correspondientes a los
Sectores de Seguridad, Servicio
Penitenciario y Docente, a otros
agrupamientos y/o clases presupuestarias.

c) No superar el crédito total de las partidas de
Personal autorizadas para las
Jurisdicciones involucradas, salvo que se
trate de las excepciones enmarcadas en el
inciso a) del presente artículo.

d) La valoración de los cargos que se creen,
entendida como Asignación de la Categoría
y otros conceptos que conforman la
Remuneración del Cargo (Retribución del
Cargo), no podrá exceder el valor que para
tal concepto involucre a los cargos que se
reduzcan. Dicha limitación no regirá para el
caso de los regímenes de Promoción
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Automática y de Ascensos para el Personal
de Seguridad y del Servicio Penitenciario, en
tanto el Presupuesto autorice la erogación
emergente de las mismas, como tampoco
para aquellas tramitaciones vinculadas con
la reubicación funcional del personal
bancario transferido.

e) Podrán transformarse cargos docentes en
horas cátedra y viceversa y cargos
asistenciales en horas de acompañamiento
asistencial y viceversa; no resultando de
aplicación la limitación del inciso a) del
presente artículo. A tales fines, facúltase al
Poder Ejecutivo para establecer por vía
reglamentaria la relación de conversión, en
tanto exista equivalencia en los créditos
presupuestarios en correspondencia con la
retribución de los cargos/horas involucrados
como consecuencia de la modificación de
planta.
Art. 24.- Prohíbese la afectación y traslado

del Personal de Seguridad, Servicios
Penitenciarios y Docente al desempeño de
tareas ajenas a las específicas de Seguridad y
Educación. Exceptúase el Personal Docente
comprendido en los alcances de la ley 13197.

Art. 25.- Serán nulos los actos
administrativos y los contratos celebrados por
cualquier autoridad administrativa, aún cuando
fuere competente para otorgarlo, si de los
mismos resultare la obligación del Tesoro
Provincial de pagar sumas de dinero que no
estuvieren contempladas en el Presupuesto
General de la Administración Provincial.

El Estado Provincial no será responsable
de los daños y perjuicios que soporte el
administrado o contratante de la Administración
con motivo del acto o contrato nulo, salvo en la
medida que hubiere real y efectivo
enriquecimiento. La nulidad podrá ser dispuesta
de oficio por la Administración, aun cuando el
acto o contrato hubiera tenido principio de
ejecución.

Serán igualmente nulos los actos
administrativos de cualquier autoridad

administrativa, aun cuando fuere competente al
efecto, que designe personal en la planta
permanente o temporaria de cargos, cuando no
existan cargos vacantes y los correspondientes
créditos presupuestarios suficientes a tal fin.

Art. 26.- Las deudas del Estado Provincial
vinculadas a la relación de empleo público
prescriben a los dos años contados desde
acaecido el hecho que las origina o desde que
se tomó conocimiento del mismo.

Los reclamos administrativos que se
encontraren en trámite a la fecha de entrada en
vigencia de la presente ley y no hubiesen tenido
actividad alguna en el último año, caducan de
pleno derecho.

Art. 27.- En el caso que el Poder Ejecutivo
deba responder por las garantías otorgadas,
queda facultado para que, a través del Ministerio
de Economía, proceda a su recupero en la forma
que se indica a continuación, optando por la
modalidad compatible con cada situación
particular:

a) Débito en las cuentas corrientes a la orden
de los organismos autárquicos, entes
descentralizados, empresas del Estado,
sociedades del Estado e instituciones de
seguridad social y todo otro ente en que el
Estado Provincial tenga participación total o
parcial en la formación de la voluntad
societaria y Municipalidades y Comunas de
la Provincia, afectando al ente que resultara
responsable. Las Instituciones Bancarias
debitarán de acuerdo al requerimiento del
Ministerio de Economía.

b) Retención en las acreencias que los
mismos Entes tuvieran con la Provincia,
cualquiera sea su origen.

c) Iniciar la ejecución judicial inmediata para
los terceros comprometidos distintos de los
especificados en el ítem a) que no tengan
capacidad de endeudamiento suficiente,
para lo cual será informada la Fiscalía de
Estado, al efecto de la intervención que le
compete.
Art. 28.- El recupero previsto en el artículo 27
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podrá realizarse de dos modalidades, según la
moneda en que estuviera constituida la
obligación:

a) Cuando la obligación estuviera constituida
en moneda extranjera, las divisas pagadas
se convertirán a moneda nacional al tipo de
cambio vendedor del Banco de la Nación
Argentina vigente al día del recupero, con
más una tasa de interés anual igual a la
tasa Libor más tres puntos, más cargos
administrativos.

b) Cuando la obligación estuviera constituida
en moneda nacional, a la suma pagada se
le aplicará una tasa de interés y/o
actualización, si correspondiere esta última,
igual a la máxima aplicada por el Banco de
la Nación Argentina para operaciones de
adelantos en cuentas corrientes, calculada
desde la fecha del desembolso hasta el de
efectivo recupero, más cargos
administrativos.
Art. 29.- Para atender las erogaciones

originadas por la ejecución de las garantías
otorgadas en los términos de la presente ley,
autorízase al Poder Ejecutivo a disponer la
apertura de los créditos necesarios en el
Presupuesto, debiendo dar cuenta de ello a las
Cámaras Legislativas, no rigiendo esta
disposición para los casos en que se
encontrara pendiente la aprobación legislativa.

Art. 30.- Facúltase al Poder Ejecutivo a retener
a Municipalidades y Comunas, de los montos
que les corresponda en concepto de
coparticipación de impuestos, los importes de
aportes personales y contribuciones patronales
a las Cajas de Jubilaciones y Pensiones
Municipales y a la Caja de Previsión Social de
los Agentes Civiles del Estado - Seguro Mutual,
conforme a las normas reglamentarias que a
tales fines dicte el Poder Ejecutivo.

Art. 31.- Establécese que los remanentes
que anualmente se produzcan como
consecuencia de la no distribución o distribución
parcial (operada en virtud de la reglamentación)
del Fondo establecido en el artículo 13 de la ley

10813, y extensivo al personal del Servicio de
Catastro e Información Territorial por el artículo
5° de la ley 10.921, ingresarán al 31 de diciembre
de cada año a Rentas Generales del Tesoro
Provincial.

Art. 32.- Facúltase al Poder Ejecutivo a
delegar en los Señores Ministros y Autoridades
Máximas de los Organismos Descentralizados,
Empresas, Sociedades del Estado y Otros Entes
Públicos, la realización de las modificaciones
presupuestarias, en el Cálculo de Recursos y
Erogaciones, de los fondos incorporados al
Presupuesto en cumplimiento de las normas
del artículo 3° de la ley nacional 25917 a la cual
la Provincia adhirió por ley 12402, las que se
limitarán a los recursos efectivamente
percibidos.

Art. 33.- Establécese que los incrementos
de recursos estimados a percibir de libre
disponibilidad por sobre los montos contenidos
en la presente ley, en tanto se destinen a las
mayores erogaciones que resulten de la
aplicación de obligaciones emergentes de las
convenciones colectivas de trabajo, y las que
surjan de necesidades en materia de transporte
público automotor de pasajeros urbano,
suburbano e interurbano (ley 13.998), la
atención del Programa de Gestión de Residuos
Sólidos Urbanos (ley 13.055 - Capítulo V), y las
necesarias para afrontar erogaciones derivadas
del Convenio de Prestación de Salud entre la
Municipalidad de Rosario y el Gobierno
Provincial, con el objeto de fortalecer el servicio
de salud pública adicionalmente a las partidas
ya previstas en la descripción de las planillas
anexas a la presente ley y las que resulten
necesarias para ejecutar los convenios "Incluir
+ Seguridad" suscriptos o por suscribir durante
el ejercicio 2023, no se encuentran alcanzados
por las limitaciones del artículo 33 de la ley
12510de Administración, Eficiencia y Control del
Estado.

Art. 34.- Las erogaciones a atenderse con
recursos afectados de origen nacional, del
sector externo y/o líneas de endeudamiento
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autorizadas en la Categoría Programática de
Proyecto en el Presupuesto Provincial, deberán
ajustarse en cuanto a su monto y oportunidad, a
las cifras realmente recaudadas, salvo en el
caso de que su recaudación esté condicionada
a la presentación previa de certificado de obra o
de comprobante de ejecución, en cuyo caso
tales erogaciones estarían limitadas a los
créditos autorizados.

Lo dispuesto en el párrafo precedente
alcanza además a aquellos Programas que se
financien con los ingresos enunciados
precedentemente y que, por su naturaleza,
resulten un proyecto final en el Ente receptor,
acorde a la normativa que rige para la efectiva
remisión de los fondos.

Art. 35.- Dispónese la restitución al Fondo
de Estabilización Fiscal y de Inversión Pública
de la Provincia de Santa Fe, constituido por
decreto 414/05 de la suma de pesos mil
quinientos millones ($ 1.500.000.000) con los
fondos de Rentas Generales que surjan de la
diferencia entre los recursos efectivamente
recaudados y los gastos acumulados
efectivamente devengados al 31 de diciembre
de 2023.

Art. 36.- Establécese como límite máximo
para la realización de licitaciones y concursos
privados a que refiere el artículo 116 de la ley
12510de Administración, Eficiencia y Control del
Estado, la suma de pesos ocho millones ($
8.000.000) y para licitaciones privadas a que
refiere el artículo 20 de la ley 5.188 de Obras
Públicas, modificado por el artículo 4° de la ley
12489, la suma de pesos doce millones ($
12.000.000).

Capítulo VI
Disposiciones Financieras

Art. 37.- Fíjase en la suma de pesos cinco
mil millones ($ 5.000.000.000) o su equivalente
en moneda extranjera, el monto al que refiere el
artículo 48 de la ley 12.510, para el ejercicio 2023.

Art. 38.- Facúltase al Poder Ejecutivo a

constituir e integrar fideicomisos para la
instrumentación de programas destinados a
sectores productivos de la provincia de Santa
Fe, con el fin de promover el desarrollo de
infraestructura y/o provisión de asistencia a los
mismos, con comunicación a la Legislatura.

Art. 39.- Autorízase al Poder Ejecutivo a ceder
en garantía recursos de propia jurisdicción o
provenientes del Régimen de Coparticipación
Federal - ley 23.548 o el que en el futuro lo
reemplace, para la implementación de las
operaciones que se lleven a cabo en el marco
de lo autorizado mediante el artículo 48 de la ley
12510durante el ejercicio 2023.

Art. 40.- Autorízase al Poder Ejecutivo, a
través del Ministerio de Economía, a dictar las
normas complementarias que establezcan las
formas o condiciones a que deberá sujetarse lo
dispuesto en los artículos precedentes.

Art. 41.- Autorízase al Poder Ejecutivo, a
través del Ministerio de Economía, a celebrar
acuerdos y/o contratos con la o las entidades
que resulten necesarias para la
implementación y seguimiento de las
operaciones autorizadas mediante los artículos
precedentes.

Art. 42.- Autorízase al Poder Ejecutivo a hacer
uso del instrumento dispuesto en el punto 3.2.5
del Texto Ordenado al 27/09/2022 de
"Financiamiento al Sector Público No
Financiero" del Banco Central de la República
Argentina, sujeto a la observancia de las
limitaciones establecidas en la Comunicación
"A" 3911, sus complementarias y modificatorias,
con los alcances allí dispuestos, como
asimismo todo otro instrumento que establezca
el Banco Central de la República Argentina
aplicable al Sector Público Provincial, sin
perjuicio de lo dispuesto mediante el artículo 37
de la presente ley.

A tales fines, autorízase al Poder Ejecutivo, a
través del Ministerio de Economía, a dictar
aquellas normas complementarias necesarias
para determinar las formas o condiciones, como
así también a celebrar acuerdos necesarios y/o
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contratos con el Agente Financiero de la provincia
de Santa Fe, para implementar los instrumentos
referidos en el presente artículo como asimismo
las operaciones vinculadas a los mismos.

Art. 43.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
otorgar, con relación al Instrumento señalado
en el artículo 42 de la presente ley, los
mecanismos de garantías necesarios para
cumplimentar los recaudos previstos en la
Comunicación "A" 3911, sus complementarias
y modificatorias, del Banco Central de la
República Argentina y otros que se establezcan
en el marco de lo indicado en el citado artículo.

Art. 44.- Autorízase a los municipios y
comunas a la utilización del instrumento de
financiación previsto en el artículo 42 de la
presente ley.

Art. 45.- Exímese de todo tributo provincial
(creado o a crearse) a las emisiones de letras,
pagarés u otros medios sucedáneos de pago y
a las operaciones de financiamiento que se
realicen en virtud de las autorizaciones
otorgadas por el presente Capítulo.

Art. 46.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
suscribir durante el ejercicio 2023 préstamos
por un monto de hasta pesos veintisiete mil
trescientos setenta y cinco millones ($
27.375.000.000) o su equivalente en otras
monedas con entidades públicas o privadas,
nacionales o internacionales, para la atención
de las necesidades financieras que demandará
la cancelación de los servicios de amortización
de la deuda del ejercicio.

Dicho endeudamiento podrá ser contraído
mediante los mecanismos y/o instrumentos
financieros que el Poder Ejecutivo juzgue más
apropiados oportunamente, incluyendo sin
carácter limitativo, emisiones de títulos de deuda
pública en los mercados de capitales
nacionales e internacionales.
Art. 47.- Los términos financieros de la

operación de crédito que se autoriza en el
artículo 46 de la presente deberán ajustarse
a los parámetros de referencia que se fijan
a continuación:

- Tipo de deuda: directa y externa y/o interna;
- Plazo mínimo de amortización: un (1) año;
- Plazo máximo de amortización: diez (10)

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

variable o mixta, con pagos de intereses
mensuales, trimestrales, semestrales o
anuales y deberá estar dentro del rango de
las tasas promedio del mercado financiero
para títulos comparables.

Art. 48.- La Provincia podrá garantizar el pago
de todas las obligaciones asumidas por la
misma, en el marco de lo autorizado en la
presente ley con los fondos de Coparticipación
Federal de Impuestos, ley 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.

Facúltase al Poder Ejecutivo a retener de la
coparticipación de impuestos nacionales y
provinciales que le corresponda conforme al
régimen vigente a los municipios y comunas,
las cuotas de amortización e intereses
correspondientes a los préstamos otorgados,
de acuerdo a lo previsto en la presente ley.

Art. 49.- Desígnase al Ministerio de
Economía como Autoridad de Aplicación,
pudiendo realizar todos aquellos actos
necesarios para dar cumplimiento a lo dispuesto
en la presente ley, dictar las normas
complementarias que establezcan las formas
o condiciones a que deberán sujetarse las
operatorias autorizadas, efectuar las
adecuaciones presupuestarias que resulten
pertinentes para dar cumplimiento a las
disposiciones mencionadas y, en general, a
adoptar todas las medidas y resoluciones
complementarias, aclaratorias o interpretativas
que sean requeridas a los efectos de la emisión
y colocación de los títulos de deuda y/o la
obtención de préstamos.

Art. 50.- Exímese a las operaciones
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comprendidas en la presente ley de todos los
tributos provinciales, creados o a crearse, que
le fueran aplicables.

Título II
Otras Disposiciones

Art. 51.- Autorízase al Poder Ejecutivo,
durante el ejercicio 2023, a disponer o aprobar
modificaciones presupuestarias que impliquen
incrementos en los gastos corrientes en
detrimento de los gastos de capital o de las
aplicaciones financieras hasta un monto
equivalente al veinte por ciento (20%) del crédito
inicial previsto para estos últimos. En ningún
caso podrá reducirse el crédito inicial aprobado
en concepto de transferencia de capital en la
presente ley.

Art. 52.- Establécese que el Poder Ejecutivo
podrá adherir a las modificaciones y
disposiciones de excepción a las normas de la
ley 25917 de Régimen Federal de
Responsabilidad Fiscal y sus modificatorias, a
las cuales la Provincia adhirió por ley 12402 y
13871, que se prevean en la ley de Presupuesto
General de la Administración Nacional para el
ejercicio 2023 con conocimiento a las Cámaras
Legislativas.

Art. 53.- Ratifícase la vigencia del artículo 97
de la ley 13525.

Establécese que los recursos que se
perciban por encima de lo presupuestado con
motivo del cobro de capital, intereses,
actualizaciones o cualquier otro ajuste de capital
o compensación en razón de los fallos de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación de
fechas 24 de noviembre de 2015 y 7 de diciembre
de 2021, neto de coparticipación a municipios y
comunas, sólo podrán destinarse a atender
gastos de capital y servicios de la deuda
originados en financiamientos y/o
endeudamientos asumidos para la realización
de gastos de capital, por sobre los montos
previstos en el Presupuesto que se aprueba
mediante la presente ley.

Establécese que los montos que
correspondan a municipios y comunas en virtud
de lo consignado en el párrafo anterior, deberán
aplicarse a idénticos fines que lo establecido
para el Poder Ejecutivo, sin perjuicio del carácter
coparticipable a municipios y comunas de
dichos recursos.

Art. 54.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

21
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Título I

Capítulo I
Impuesto Inmobiliario

Artículo 1°.- Establécese un incremento en
concepto de Impuesto Inmobiliario Rural,
aplicable a partir del período fiscal 2023, sobre
el impuesto calculado para el período fiscal 2022
o el que hubiere correspondido para aquel
período, sin considerar el adicional previsto en
el artículo 159 del Código Fiscal (t.o. 2014 y sus
modificatorias) y los descuentos otorgados por
disposiciones legales especiales y vigentes
para el período fiscal 2022, conforme lo siguiente:

- 15% para los Rangos 1 a 2, inclusive.
- 40% para los Rangos 3 a 9, inclusive.
- 50% para los Rangos 10 a 11, inclusive.

Art. 2°.- Establécese un incremento en
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concepto de Impuesto Inmobiliario Urbano
y Suburbano, aplicable a partir del período
fiscal 2023, sobre el impuesto calculado para
el período fiscal 2022 o el que hubiere
correspondido para aquel período, sin
considerar el adicional previsto en el artículo
158 del Código Fiscal (t.o. 2014 y sus
modificatorias) y los descuentos otorgados
por disposiciones legales especiales y
vigentes para el período fiscal 2022,
conforme lo siguiente:

- 15% para los Rangos 1 a 3, inclusive.
- 40% para los Rangos 4 a 6, inclusive.
- 50% para los Rangos 7 a 8, inclusive.

Art. 3°.- Sustitúyese el artículo 4° de la ley
3650, Impositiva Anual, t.o. 1997 y sus
modificatorias, por el siguiente:
"Art. 4°.- Impuesto mínimo. El impuesto mínimo

a que refiere el artículo 155, segundo párrafo
del Código Fiscal (t.o. 2014 y sus
modificatorias), será el siguiente:

- Para los inmuebles ubicados en zona rural,
pesos cuatro mil ochenta y dos ($4.082);

- Para los inmuebles del resto del territorio,
pesos un mil ochocientos treinta ($1.830)"

Art. 4°.- . Suspéndese por el período fiscal
2023 la aplicación de los coeficientes de
convergencia creados por los artículos 5° y 6°
de la ley 13750, modificados por los artículos 9°
y 10 de la ley 13.875 y artículos 4 y 5 de la ley
13976 respectivamente, para el Impuesto
Inmobiliario Rural, Urbano y Suburbano.

Art. 5°.- Los contribuyentes del Impuesto
Inmobiliario Rural, titulares de partidas
inmobiliarias cuya sumatoria no supere la
cantidad de cincuenta (50) hectáreas y resulten
afectadas en forma directa por dichos titulares
a la actividad agropecuaria, podrán cancelar el
impuesto del año fiscal 2023 con el mismo valor
determinado para el año fiscal 2019, debiendo
solicitar dicho beneficio ante la Administración
Provincial de Impuestos conforme al
procedimiento que a tal efecto establezca dicho
organismo.

Art. 6°.- Exímese del Impuesto Inmobiliario,

hasta el 31 de diciembre de 2023, a los
inmuebles sitos en el edificio de calle Salta N°
2.141, y a los situados en calle Salta N° 2.127,
2.129, 2.133 y 2.135, de Rosario, afectados por
el siniestro acaecido el 6 de agosto de 2013.

Art. 7°.- Los contribuyentes que resulten
titulares de partidas inmobiliarias que no hayan
registrado deudas al finalizar los períodos
fiscales 2021 y 2022 inclusive, como beneficio
a su buena conducta fiscal, quedarán eximidos
del pago de la última cuota del impuesto que se
emita en el año fiscal 2023.

Capítulo II
Impuesto sobre los Ingresos Brutos

Art. 8°.- Sustitúyese el inciso ñ) del artículo
213 del Código Fiscal, ley 3456, t.o. 2014 y sus
modificatorias, por el siguiente:

ñ) Las actividades industriales en general de
empresas que hayan tenido ingresos brutos
anuales totales en el período fiscal
inmediato anterior al considerado, que
resulten inferiores o iguales a doscientos
veintisiete millones de pesos
($227.000.000), excepto para los ingresos
que provengan del expendio de productos
de propia elaboración directamente al
público consumidor, la actividad industrial
desarrollada bajo la modalidad de fasón y la
actividad de transformación de cereales y
oleaginosas.

La exención establecida en el presente inciso
alcanzará a la actividad de las industrias
lácteas únicamente si se han cumplido en
forma conjunta las siguientes condiciones:

1. Que todas sus compras de materia prima
hayan sido realizadas en el marco de
acuerdos lácteos formalizados;

2. Que en los mismos se hayan acatado las
cláusulas y condiciones propuestas por la
Mesa de Concertación y Determinación del
Precio de Referencia de Leche;

3. Que en todos los casos y por todas las
operaciones concertadas se haya pagado
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un precio al productor igual o superior al
precio mínimo de referencia establecido por
la Mesa de Concertación y Determinación
del Precio de Referencia de Leche;

4. Que hayan cumplimentado con los deberes
de información y publicación impuestos en
la normativa vigente. El cumplimiento de las
condiciones que se establecen en el
presente inciso será acreditado con
certificación emitida por la Mesa de
Concertación y Determinación del Precio de
Referencia de Leche, bajo el procedimiento
que establezca la reglamentación.
Las actividades industriales derivadas de la

transformación de cereales y oleaginosas
realizadas por cooperativas que hayan tenido
ingresos brutos anuales totales, en el período
fiscal inmediato anterior al considerado,
inferiores a la suma de doscientos veintisiete
millones de pesos ($227.000.000), y hayan
procesado en dicho período menos de
trescientas sesenta mil (360.000) toneladas de
granos.

Los ingresos provenientes de la venta directa
de carne, realizada por establecimientos
faenadores de animales vacunos, porcinos,
ovinos y caprinos, efectuada a cualquier otro
operador de la cadena comercial o el público
consumidor, cuando los ingresos brutos
anuales totales generados por esta actividad,
en el período fiscal inmediato anterior al
considerado, resulten inferiores o iguales a la
suma de ciento ocho millones de pesos
($108.000.000).

Los ingresos de los establecimientos
faenadores, provenientes de la venta de cueros
frescos recibidos como retribución del servicio
de faena de animales vacunos, porcinos, ovinos
y caprinos de propiedad de terceros, cuando los
ingresos brutos anuales totales generados por
esta actividad, en el período fiscal inmediato
anterior al considerado, resulten inferiores o
iguales a la suma de doscientos veintisiete
millones de pesos ($227.000.000).

A los efectos de determinar los ingresos

brutos anuales a que refieren los párrafos
anteriores, se deberá considerar la totalidad de
los ingresos brutos devengados, declarados o
determinados por la Administración Provincial
de Impuestos, atribuibles a todas las actividades
desarrolladas (gravadas o gravadas a tasa cero,
no gravadas y exentas), cualquiera sea la
jurisdicción del país en que se lleven a cabo las
mismas.

Art. 9°.- Incorpórase como inciso e’) del
artículo 213 del Código Fiscal (t.o 2014 y
modificatorias) el siguiente:

"e’) La producción primaria en tanto la
explotación se encuentre ubicada en la provincia
de Santa Fe".

Art. 10.- Sustitúyese el inciso c) del artículo
7° de la ley 3650, Impositiva Anual, t.o. 1997 y
sus modificatorias, por el siguiente:

"c) Del 1,5% para las siguientes actividades,
en tanto no tengan previsto otro tratamiento
específico en esta ley o en el Código Fiscal:

- Transporte de cargas y pasajeros cuando
para el ejercicio de la actividad se afecten
vehículos radicados en jurisdicción de la
provincia de Santa Fe.
En caso de que se afecten, además, vehículos

radicados en otras jurisdicciones, los
ingresos alcanzados por esta alícuota se
determinarán en proporción a los vehículos
radicados en la provincia de Santa Fe. La
proporción restante, tributará a la alícuota
prevista en el acápite III del inciso d) del
artículo 7° de la ley Impositiva Anual 3650
(t.o. 1997 y sus modificatorias).

- Las actividades industriales en general de
empresas, que hayan tenido durante el
ejercicio anterior ingresos brutos superiores
a pesos doscientos veintisiete millones
($227.000.000), excepto para los ingresos
que provengan del expendio de productos
de propia elaboración directamente al
público consumidor que resultarán gravados
a la alícuota básica.

- Los ingresos provenientes de la actividad
industrial de transformación de cereales y
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oleaginosas realizada por cooperativas que
hayan tenido ingresos brutos anuales
totales en el período fiscal inmediato anterior
iguales o superiores a pesos doscientos
veintisiete millones ($227.000.000) y/o hayan
procesado en dicho período más de
trescientas sesenta mil (360.000) toneladas
de granos.

- La actividad industrial bajo la modalidad de
fasón, desarrollada para terceros por los
sujetos denominados fasoniers o
confeccionistas.

- Los ingresos brutos correspondientes a la
venta de productos realizada por
contribuyentes con establecimientos
industriales, excepto por las ventas al
público consumidor, cuya elaboración se
efectuó bajo la modalidad de fasón.

- La venta directa de las carnes realizada por
establecimientos faenadores de animales
vacunos, porcinos, ovinos y caprinos a
cualquier otro operador de la cadena
comercial cuando los ingresos brutos
anuales totales generados por esta
actividad, en el período fiscal inmediato
anterior al considerado, resulten superiores
a la suma de pesos ciento ocho millones
($108.000.000), excepto por sus ventas al
público consumidor, que tributarán a la
alícuota básica o general.

- La venta de carnes vacunas, porcinas, ovinas
y caprinas de animales faenados
directamente por el matarife abastecedor en
establecimientos de terceros, que cuenten
con la matrícula habilitante otorgada por el
organismo de contralor pertinente, excepto
las ventas al público consumidor de dichos
productos, que tributarán a la alícuota básica
o general.

- Los ingresos de los establecimientos
faenadores, provenientes de la venta de
cueros frescos recibidos como retribución
del servicio de faena de animales vacunos,
porcinos, ovinos y caprinos de propiedad de
terceros, cuando los ingresos brutos

anuales totales generados por esta
actividad, en el período fiscal inmediato
anterior al considerado, resulten superiores
a la suma de pesos doscientos veintisiete
millones ($227.000.000)".

Art. 11.- Sustitúyese el inciso n) del artículo
7° de la ley 3650, Impositiva Anual, t.o. 1997 y
sus modificatorias, por el siguiente:

"n) Préstamos de dinero, descuentos de
documentos de terceros y demás operaciones
efectuadas por los bancos y otras instituciones
financieras comprendidas en la ley nacional
21.526 y sus modificaciones y para operaciones
celebradas en dichas entidades financieras que
tienen por objeto la constitución de leasing.

Servicios de la banca central (6411)
Servicios de las entidades financieras

bancarias (6419)
Del cinco y medio por ciento (5,5%): cuando

el total de la suma del haber de las cuentas de
resultados resulte inferior o igual a la suma de
pesos trece mil seiscientos millones
($13.600.000.000).

Del siete por ciento (7%): cuando el total de
la suma del haber de las cuentas de resultados
resulte superior a la suma indicada en el
apartado anterior.

A los efectos de establecer el parámetro
referido, se deberá considerar el total de las
sumas del haber de las cuentas de resultados
que constituyen los ingresos brutos totales,
cualquiera sea su denominación, obtenidos en
todas las jurisdicciones en que opera la entidad,
correspondientes al año calendario anterior al
considerado".

Art. 12.- Modifícase el artículo 12 de la ley
3650, Impositiva Anual, t.o. 1997 y sus
modificatorias, el que queda redactado de la
siguiente manera:

"Artículo 12 - Sin perjuicio de lo establecido
en los artículos precedentes, fíjase con carácter
general y en concepto de ingreso mínimo por
cada mes o fracción de mes correspondiente a
anticipos del gravamen, los importes
siguientes:
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- VER CUADRO I, pág. 00.

Los titulares y personal en relación de
dependencia a que se refiere la escala
precedente, son los existentes al fin de cada
mes calendario. En caso de que existieren
titulares que fueren cónyuges, se computarán
como una sola persona.

Cuando el contribuyente desarrollare una
actividad que estuviera compuesta por más de
una de las comprendidas en las categorías
precedentes, abonará el mínimo que
corresponda a aquella alcanzada por el mayor
gravamen establecido en dicha categorización.

El Poder Ejecutivo podrá modificar las
escalas de este artículo, así como las
actividades discriminadas, agregando o
reduciendo su composición, así como las
actividades e importes contenidos en los
artículos 9, 10 y 11 de la ley Impositiva Anual N°
3650, debiendo informar al Poder Legislativo en
el término fijado en el artículo 204 del Código
Fiscal (t.o. 2014 y modificatorias)".

Art. 13.- Modifícase el artículo 14 bis de la ley
3650, Impositiva Anual, t.o. 1997 y sus
modificatorias, el que queda redactado de la
siguiente manera:

"Art. 14 bis.- Respecto del Régimen
Tributario Simplificado para los Pequeños
Contribuyentes regulado en el Capítulo VII
dentro del Título Segundo del Código Fiscal -
Ley 3456 (t.o. 2014 y sus modificatorias), el
impuesto a ingresar será el que corresponda a
aquella categoría en la cual se encuadren sus
ingresos brutos anuales, conforme a la escala
siguiente:

- Ver CUADRO II, pág. 00.

Aquellos contribuyentes que opten por
cancelar en el mes de enero el monto total anual
serán beneficiados con el descuento
equivalente al importe de dos cuotas sobre el
total de dicho monto. Cuando el pequeño
contribuyente sea una sociedad de las previstas

en el presente Régimen, al importe establecido
se le adicionará un veinte por ciento (20%) por
cada socio integrante de la misma.

Facúltase a la Administración Provincial de
Impuestos a incrementar el parámetro máximo
de ingresos brutos a los fines de ser considerado
Pequeño Contribuyente, a modificar los importes
de Ingresos Brutos Anuales y el impuesto
mensual de las distintas escalas contenidas
en la tabla de este artículo. No obstante, el monto
del impuesto mensual no podrá incrementarse
en un porcentaje que supere a la variación
porcentual acumulada del Índice de Precios al
Consumidor publicado por el Instituto Provincial
de Estadística y Censos desde el 1° de octubre
de 2022, debiendo descontar el incremento de
los párrafos precedentes".

Capítulo III
Impuesto de Sellos

Art. 14.- Incorpórase como punto 5) del
artículo 236 del Código Fiscal, t.o. 2014 y
modificatorias, el siguiente:

"52. Los contratos asociativos de explotación
tambera regulados por la ley nacional 25.169 o
la que en el futuro la modifique o reemplace y
siempre que la explotación se encuentre
ubicada en la jurisdicción de la provincia de
Santa Fe.

Dicha exención alcanzará al cincuenta por
ciento (50%) correspondiente al Tambero
Asociado, sea una persona humana o jurídica,
en la medida que los mismos se encuadren
como "Pymes Santafesinas".

Se consideran contribuyentes o
responsables "PyMEs Santafesinas" a las micro,
pequeñas y medianas empresas, cuyos
ingresos brutos anuales totales devengados,
no superen para el sector agropecuario, los
montos máximos definidos en la pertinente
Resolución de la Secretaría de la Pequeña y
Mediana Empresa y los Emprendedores
(SPyMEyE) que se encuentre vigente a la fecha
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de formalización de los respectivos contratos".
Art. 15.- Sustitúyese el artículo 15 de la ley

3650, Impositiva Anual, t.o. 1997 y sus
modificatorias, por el siguiente:

"Art. 15.- Cuotas. El Impuesto de Sellos
establecido en el Título III, Libro Segundo del
Código Fiscal, se hará efectivo de acuerdo con
las cuotas que se fijan en los artículos
siguientes. Salvo los casos expresamente
previstos en la ley, los importes en dinero y
cuotas fijas se enuncian en Módulos Tributarios
(MT), a cuyo efecto su valor unitario se establece
en un peso con sesenta centavos ($1,60).

Facúltase al Poder Ejecutivo a incrementar
el valor del Módulo Tributario en un porcentaje
que no supere a la variación porcentual
acumulada del Índice de Precios al Consumidor
publicado por el Instituto Provincial de
Estadística y Censos desde el 1° de octubre de
2022, debiendo descontarse el incremento
derivado de lo establecido en el párrafo anterior".

Art. 16.- Modifícase el artículo 16 de la ley
Impositiva Anual, t.o. 1997 y modificatorias, el
que queda redactado de la siguiente manera:

"Art. 16.- Actos en general. Cuotas
proporcionales.

Abonarán: cincuenta centésimas por ciento
(0,50%) por:

1. Las adquisiciones de dominio que sean
consecuencia de títulos informativos. Este
impuesto se liquidará sobre el avalúo fiscal.

2. La venta de billetes de lotería, cualquiera
fuere el ente emisor.

3. La emisión, circulación, venta de rifas,
bingos temporarios y/o eventuales u otra
denominación como campaña de socios,
de donantes, de benefactores, cenas
millonarias, bonos contribución, siempre
que la modalidad se asimile a la de rifas y
bingos temporarios y/o eventuales, emitidos
por entidades autorizadas".
Art. 17.- Modifícase el artículo 17 de la ley

Impositiva Anual, t.o. 1997 y modificatorias, el
que queda redactado de la siguiente manera:

"Art. 17.- Se abonará cincuenta centésimas

por ciento (0,50%) por:
a) Las obligaciones sin plazo;
b) El canje de valores. En ningún caso el

gravamen a pagarse será menor de un
Módulo Tributario (1 MT)".
Art. 18.- Modifícase el punto 1 del artículo 19

de la ley Impositiva Anual, t.o. 1997 y
modificatorias, el que queda redactado de la
siguiente manera:

"1. Cincuenta centésimas por ciento (0,50%)
por:

a) Los depósitos en cuenta corriente que
devenguen intereses, efectuados en bancos
e instituciones financieras no bancarias
comprendidas en la ley 21526 y
modificatorias. El gravamen a cargo del
depositante, deberá ser abonado por
períodos quincenales y se calculará sobre
la base de los intereses devengados en cada
uno de ellos.

b) Las permutas de bienes inmuebles,
debiendo el impuesto aplicarse sobre el
valor total de los bienes que la constituyen.

c) Las concesiones y sus prórrogas otorgadas
por cualquier autoridad administrativa, a
cargo del concesionario.

d) Las ventas y permutas de establecimientos
comerciales e industriales.

e) Los contratos de seguros de cualquier
naturaleza, excepto vida, o las pólizas que
los establezcan, sus prórrogas,
renovaciones, y adicionales sobre el monto
de la prima que se fije para la vigencia total
del seguro, el importe del derecho de
emisión y de adicional administrativo.

f) La constitución de créditos hipotecarios, sus
prórrogas y ampliaciones.

g) Las disoluciones de sociedad conyugal,
cualquiera que fuera la causa. La base
imponible será la resultante de la aplicación
de las normas que, sobre valuación de
bienes, establece el Código Fiscal.

h) Los contratos de transmisión onerosa de
bienes muebles, y las órdenes de compra,
cuando signifiquen la conclusión del negocio
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jurídico.
i) Los contratos de prenda; a cargo del deudor.
j) Las obligaciones de pagar sumas de dinero

que resulten de pagarés y letras de cambio;
el impuesto será a cargo del librador.

k) Los documentos, actos y contratos no
mencionados expresamente.

l) Las sociedades irregulares.
m) Las cesiones de cuotas de capital social y

las ventas y permutas de establecimientos
agropecuarios, salvo lo que se disponga
para la transmisión y permuta de bienes
inmuebles.

n) Las constituciones de condominio que no
provengan de adjudicaciones hereditarias
o conjuntas, y las divisiones de condominio
y de cosas cuyo dominio o posesión esté en
común, cualquiera fuere el título de
adquisición.

ñ) Los Contratos de edificación y locación o
sublocación de inmuebles excepto los
destinados a la vivienda única y permanente,
muebles, obras o servicios, con excepción
de los contratos de trabajo.

o) Los contratos de provisión de luz y fuerza
motriz y de cualquier combustible que se
utilice para producir energía, sobre la base
de una estimación del valor de la tarifa
convenida, de 3.000 k.w. anuales de
utilización de la potencia comprendida, sujeto
a reajuste de acuerdo al total de la energía
facturada en el año.

p) Los contratos en que se cedan inmuebles
para la explotación agrícola o ganadera, de
aparcería o de sociedades, con la obligación
por parte del agricultor o ganadero de
entregar al propietario o arrendatario del bien
cedido un porcentaje de la cosecha o de los
procreos.

q) Las rentas vitalicias y la constitución de
derechos reales sobre inmuebles con
excepción de hipotecas.

r) Las declaraciones relativas al capital afectado
a su comercio, industria o empresa que con
motivo de su inscripción individual en la

matrícula respectiva hagan los comerciantes
y no comerciantes. El gravamen se abonará
en la solicitud de inscripción o en un sello
del valor correspondiente que se agregará a
los autos con atestación de estilo.

s) Los reglamentos de copropiedad y
administración prescriptos por la ley nacional
13.512, sobre la base de los avalúos
correspondientes.

t) Las disoluciones de sociedades
comerciales y civiles o la adjudicación de
bienes a los socios.

u) Las fianzas personales. Este impuesto es
a cargo del deudor y se abonará con
prescindencia del número de fiadores.

v) Las escrituras de protesto de documentos,
debiéndose acreditar la reposición de éstos.

w) Toda cesión de derechos y acciones y la
emisión y cesión de debentures y valores
fiduciarios.

x) Cada contrato o título de capitalización o
ahorro de cualquier clase, sujeto o no a
sorteos, y los contratos de mutuo.

y) Toda transacción realizada por instrumento
público o privado.

z) Las renuncias y quitas, excepto el caso
mencionado en el apartado siguiente.
a bis) La parte remitida del pasivo en las

convocatorias de acreedores, debiéndose
abonar el impuesto antes de la homologación
del concordato aprobado".

Art. 19.- Exímese del Impuesto de Sellos,
hasta el 31 de diciembre de 2023, a los actos,
contratos y operaciones de compraventa de
inmuebles en los que intervenga un sujeto que
acredite haber sido damnificado en forma directa
por el siniestro acaecido el 6 de agosto de 2013
en el edificio de calle Salta N° 2141, de Rosario,
en tanto los mismos se efectúen a los efectos
del reemplazo de la vivienda afectada como
consecuencia del mismo.

Capítulo IV
Tasas Retributivas de Servicios

Art. 20.- Modifícase el artículo 27 de la ley
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3650, Impositiva Anual, t.o. 1997 y sus
modificatorias, el que queda redactado de la
siguiente manera:

"Art. 27.- Para la retribución de los servicios
que presta la Administración Pública, conforme
a las previsiones del Título IV, Libro Segundo
del Código Fiscal, se fijan las cuotas
mencionadas en los artículos siguientes: salvo
los casos expresamente no previstos en la ley,
los importes en dinero y cuotas fijas se enuncian
en Módulos Tributarios (MT), a cuyo efecto su
valor unitario se establece en un peso con
sesenta centavos ($1,60).

Facúltase al Poder Ejecutivo a incrementar
el valor del Módulo Tributario en un porcentaje
que no supere a la variación porcentual
acumulada del Índice de Precios al Consumidor
publicado por el Instituto Provincial de
Estadística y Censos desde el 1° de octubre de
2022, debiendo descontarse el incremento
derivado de lo establecido en el párrafo anterior.

Asimismo, queda facultado el Poder
Ejecutivo a modificar la cantidad de módulos
asignados para determinados servicios, no
pudiendo la variación superar el ciento por ciento
(100%) o disminuir más del veinte por ciento
(20%) de la cantidad fijada.

Cuando se hiciera uso de la facultad antes
concedida, deberá dentro de los cinco (5) días
de la emisión del decreto correspondiente,
comunicar tal decisión a la Legislatura Provincial.

Fíjase la tasa mínima a que refiere el artículo
274 del Código Fiscal - Ley 3456 (to. 2014 y sus
modificatorias) en cuarenta Módulos Tributarios
(40 MT). Este mínimo será de aplicación salvo
expresa mención en contrario".

Capítulo V
Patente Única sobre Vehículos

Art. 21.- La determinación del Impuesto
Patente Única sobre Vehículos para el año fiscal
2023, no podrá superar en un cincuenta por
ciento (50%) el impuesto determinado para el

período fiscal 2022 en los términos de la ley
14069.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo
anterior, los incrementos indicados en el mismo
podrán ser superados en aquellos casos en
que, en el año 2023, se apliquen modificaciones
en las alícuotas diferenciales a que hace
referencia el segundo párrafo del artículo 1° de
la ley 12.306 y modificatorias.

Art. 22.- Exímese del pago de las cuotas del
Impuesto a la Patente Única de Vehículos
correspondientes al período fiscal 2023, a los
vehículos eléctricos y con tecnologías de
energías alternativas respecto de los tipos y
modelos comprendidos en lo dispuesto por el
artículo 4° de la ley 13781 y que fueran
comunicados por la Autoridad de Aplicación a la
Administración Provincial de Impuestos.

Art. 23.- Modifícase el inciso e) del artículo
327 del Código Fiscal, t.o. 2014 y modificatorias,
el que queda redactado de la siguiente manera:

"e) Los vehículos nuevos o usados, destinados
al uso exclusivo de personas con
discapacidad que para su integración
laboral, educacional, social o de salud y
recreativa requieran la utilización de un
automotor, conducido por las mismas, salvo
en aquellos casos en los que, por la
naturaleza y grado de la discapacidad o por
tratarse de un menor de edad discapacitado,
la autoridad competente autorice, siempre
que se den algunos de los supuestos
siguientes:

1. Tratándose de vehículos de origen nacional
o extranjero, siempre que los mismos hayan
sido adquiridos bajo el régimen de la ley
nacional 19.279 y modificatorias y decreto
Reglamentario.

2. Tratándose de vehículos no adquiridos bajo
el régimen de la ley nacional 19.279 y
modificatorias y decreto Reglamentario,
siempre que el valor fiscal del vehículo
automotor no supere el monto de pesos
cinco millones doscientos veinte mil
($5.220.000), ajustable anualmente de
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acuerdo a la variación del Índice de Precios
al Consumidor (IPC) que publica
mensualmente el Instituto Nacional de
Estadística y Censos (INDEC).
Se reconocerá el beneficio por una única

unidad, cuando la misma esté a nombre del
discapacitado o afectada a su servicio; en este
último caso, el titular deberá ser el cónyuge,
ascendiente, descendiente, tutor, curador o
guardador judicial, o la pareja conviviente cuando
acredite un plazo de convivencia no menor a dos
(2) años mediante sumaria información judicial.

La exención del pago de Patente Única sobre
Vehículos regirá desde la fecha de inscripción
del vehículo en el Registro de la Propiedad
Automotor y de Créditos Prendarios de la
Provincia de Santa Fe, previa acreditación de la
vigencia del Certificado Único de Discapacidad
(CUD), otorgado por el Ministerio de Salud de la
Provincia de Santa Fe, a dicha fecha.

La vigencia de la exención se extenderá
hasta la fecha de vencimiento del Certificado
Único de Discapacidad (CUD), pudiendo
renovarse a petición de los beneficiarios.

Facúltase a la Administración Provincial de
Impuestos a dictar la normativa reglamentaria".

Art. 24.- Modifícase el artículo 58 de la ley
3650, Impositiva Anual, t.o. 1997 y sus
modificatorias, el que queda redactado de la
siguiente manera:

"Artículo 58.- Los importes a que se refieren
los artículos precedentes se enuncian en
Módulos Tributarios (MT), a cuyo efecto su valor
unitario se establece en un peso con sesenta
centavos ($1,60).

Facúltase al Poder Ejecutivo a incrementar
el valor del Módulo Tributario en un porcentaje
que no supere a la variación porcentual
acumulada del Índice de Precios al Consumidor
publicado por el Instituto Provincial de
Estadística y Censos desde el 1° de octubre de
2022, debiendo descontarse el incremento
derivado de lo establecido en el párrafo anterior.

Respecto a vehículos propulsados por
energía eléctrica, se le aplica un Módulo

Tributario equivalente al cincuenta por ciento
(50%) del valor vigente para el período fiscal
2022".

Capítulo VI
Impuesto sobre las Embarcaciones

Deportivas y de Recreación

Art. 25.- Modifícase el artículo 55 bis de la ley
Impositiva Anual, t.o. 1997 y modificatorias, el
que queda redactado de la siguiente manera:

"Artículo 55 bis - De conformidad con lo
establecido en el Capítulo IX del Título Sexto del
Código Fiscal - Ley 3456 (t.o. decreto 2350/97) y
modificatorias, los titulares de dominio de las
embarcaciones gravadas, pagarán el impuesto
anualmente, conforme a la siguiente escala:

- Ver CUADRO III, pág. 00.

La determinación del Impuesto sobre las
Embarcaciones Deportivas o de Recreación
para el año fiscal 2023, no podrá superar en un
cincuenta por ciento (50%) el impuesto
determinado para el período fiscal 2022".

Título II
Otras Disposiciones

Capítulo I
Reducción de Alícuota

Art. 26.- Establécese la aplicación del
beneficio de reducción de alícuotas, en el
ejercicio fiscal 2023, para los contribuyentes que
desarrollen las actividades industriales en
general, actividades industriales de
transformación de cereales llevadas a cabo por
empresas caracterizadas como "Pymes
Santafesinas" y actividades industriales
realizadas bajo la modalidad de fasón por los
sujetos denominados fasoniers o
confeccionistas, que vean incrementada su
carga tributaria del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos a nivel consolidado del total de las
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jurisdicciones donde tributen y siempre que
dicho incremento obedezca a aumentos de las
alícuotas establecidas para las actividades
señaladas. Las alícuotas correspondientes a
cada una de las actividades detalladas, serán
reducidas para cada contribuyente hasta el valor
que no permita incrementar su respectiva carga
tributaria.

A los fines del cálculo de las alícuotas que
deberán aplicarse para el período fiscal 2023,
con motivo del beneficio de reducción previsto
en el primer párrafo del presente, no serán
computados los incrementos de alícuotas que
pudieran haber establecido para el año 2023
las restantes jurisdicciones. En ningún caso, la
alícuota resultante podrá ser inferior a la que se
encontraba rigiendo con antelación al momento
de entrada en vigencia de la ley 13.750 para la
actividad respectiva.

Para el cálculo referido en el párrafo
precedente, como asimismo para su
instrumentación, resultarán aplicables las
pautas y procedimientos que establecerá la
Administración Provincial de Impuestos.

Art. 27.. Ratifícase la vigencia de las alícuotas
contenidas en las normas del Código Fiscal -
ley 3456 (t.o. 2014 y sus modificatorias) y las
leyes impositivas respectivas, dictadas y/o a
dictarse, en tanto el Poder Ejecutivo Nacional,
las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, no suspendan los efectos del Consenso
Fiscal del año 2017 o celebren uno nuevo,
aprobado por la Legislatura de la Provincia.

Capítulo II
Beneficios para pago de Contado o por

Adhesión al Débito Automático

Art. 28.- Se establece como sistema de
bonificaciones para aquellos contribuyentes que
opten por cancelar el monto total anual, a partir
del ejercicio fiscal 2023, de las cuotas no
vencidas de los Impuestos: Inmobiliario Urbano,
Suburbano, Rural y Patente Única sobre
Vehículos, un treinta y cinco por ciento (35%) de

dicho monto.
Asimismo, para aquellos contribuyentes

que opten por el pago en cuotas, en las fechas
de vencimiento establecidas para los
respectivos períodos fiscales desde el 2023,
adhiriendo al sistema bancario de débito
automático en caja de ahorro o cuenta corriente,
se fija una bonificación sobre el importe de cada
cuota del veinticinco por ciento (25%).

Art. 29.- Se faculta al Poder Ejecutivo
Provincial para que, a través de la Administración
Provincial de Impuestos, establezca las
disposiciones reglamentarias y/o
complementarias para la aplicación de lo
dispuesto en la presente ley.

Capítulo III
Otras Disposiciones

Art. 30.- Los ingresos brutos generados por
el servicio de proveeduría prestado por las
asociaciones mutuales, constituidas de
conformidad con la legislación vigente, estarán
alcanzados con una alícuota del Impuesto sobre
los Ingresos Brutos que será equivalente al
ochenta por ciento (80%) de la alícuota básica o
general correspondiente a la referida actividad.
La precitada alícuota será aplicable a las
actividades mencionadas en el párrafo
precedente que se encuentren comprendidas
en los beneficios de estabilidad fiscal
contemplados en el "Capítulo I - Estabilidad
Fiscal del Título III - Otras disposiciones" de la
ley 14.069.

Art. 31.- Modifícase el artículo 114 del Código
Fiscal, t.o. 2014 y modificatorias, el que queda
redactado de la siguiente manera:

"Acreditación y Devolución.
Art. 114 - Si como consecuencia de la

compensación prevista en el artículo anterior,
resultare un saldo a favor del contribuyente o se
compruebe la existencia de pagos o ingresos
en exceso por parte de éstos, la Administración
Provincial de Impuestos podrá acreditarle el
remanente respectivo, o si lo estima necesario
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en atención al monto o a las circunstancias a
emitir certificados de crédito fiscal para imputar
a la cancelación de obligaciones tributarias
provinciales en las entidades bancarias
autorizadas o proceder a la devolución de lo
pagado de más a cargo de las cuentas
recaudadoras.

Tratándose de devoluciones superiores a
pesos dos millones ($2.000.000) deberán ser
resueltas por el Poder Ejecutivo previo dictamen
de Fiscalía de Estado.

De ser procedente la devolución deberá
ponerse en conocimiento a la Contaduría
General de la Provincia".

Art. 32.- Modifícase el artículo 123 del Código
Fiscal, t.o. 2014 y modificatorias, el que queda
redactado de la siguiente manera:

"Recurso de repetición. Trámite y
procedencia.

Art. 123 - Los contribuyentes o responsables
podrán repetir los impuestos, tasas y
contribuciones y sus accesorios, pagados
indebidamente, interponiendo la acción ante la
Administración Provincial de Impuestos cuando
el pago se hubiera producido por error, sin causa
o en demasía, siempre que no correspondiere
compensación. Los contribuyentes o
responsables tendrán derecho a la actualización
monetaria de su crédito fiscal, computada
desde la fecha de interposición del pedido de
devolución o compensación hasta la del
reconocimiento de la procedencia de dicho
crédito, y se efectuará mediante la aplicación
del índice que determine la Administración
Provincial de Impuestos según el procedimiento
que establezca el Poder Ejecutivo.

Las gestiones de devolución superiores a
pesos dos millones ($2.000.000), deberán ser
resueltas por el Poder Ejecutivo previo dictamen
de Fiscalía de Estado. Las resoluciones
denegatorias de la Administración Provincial de
Impuestos en estos casos, serán susceptibles
de recursos de apelación, conforme a lo previsto
por el artículo 120 y siguientes.

A los fines de su aplicación y cuando así

corresponda, el importe establecido en el
presente artículo será actualizado mediante
resolución del Ministro de Economía conforme
a los datos suministrados por el Instituto
Nacional de Estadística y Censos, tomando en
consideración las variaciones del índice previsto
en el artículo 42. A ese efecto, se aplicará el
coeficiente que resulte de comparar los índices
establecidos para el mes base que determine
el Poder Ejecutivo y el del penúltimo mes anterior
al de la respectiva resolución.

El recurso de repetición no impedirá a la
Administración Provincial de Impuestos verificar
la declaración jurada o el cumplimiento de la
obligación fiscal a la que aquella se refiera y,
dado el caso, determinar y exigir el pago de la
obligación que resultare adeudarse.

No corresponderá la acción de repetición por
vía administrativa cuando la obligación fiscal
hubiera sido determinada por la Administración
Provincial de Impuestos, o el Poder Ejecutivo,
con resolución o decisión firme.

Art. 33.- Modifícase el artículo 124 de Código
Fiscal, t.o. 2014 y modificatorias, el que queda
redactado de la siguiente manera:

"Recurso contencioso administrativo.
Art. 124.- Contra la resolución denegatoria

del Poder Ejecutivo, expresa o tácita, procederá
el recurso contencioso administrativo ante la
Cámara en lo Contencioso Administrativo de
acuerdo con el Código respectivo.

Dentro de los cinco (5) días hábiles
posteriores a la interposición del recurso
contencioso administrativo, los contribuyentes
deberán comunicar dicha interposición a la
Administración Provincial de Impuestos,
acompañando copia del escrito pertinente.

Art. 34.- La presente ley entrará en vigencia
el 1° de enero de 2023.

Art. 35.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores
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Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

b)
Sanciones de la H. Cámara

1
Resolu ción

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Hacer suyo los decretos 0108
del 22/09/22, 0116 y 0117 del 06/10/22 y 0119
del 13/10/22, 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, 20 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

2
Resolución

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Prorrógase por un mes el período
ordinario de sesiones, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 40 de la Constitución

de la Provincia de Santa Fe.
Art. 2°.- Regístrese, comuníquese al Poder

Ejecutivo, a la Corte Suprema de Justicia, a la
Cámara de Diputados y archívese.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

3
Resolución

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Autorízase a la Comisión
Permanente de Gestión y Administración y a la
Presidencia de esta Cámara a otorgar los
subsidios correspondientes a los meses de
noviembre y diciembre del año 2022, ad
referéndum de la Cámara de Senadores.

Art. 2°.- Comuníquese la presente, para su
conocimiento, a la Secretaría Administrativa,
autorizando a la Dirección General de
Administración a liquidar y pagar los subsidios,
como así también a efectuar los trámites para
lograr las rendiciones de cuentas
correspondientes.

Art. 3°.- Autorízase a la Comisión Permanente
de Gestión y Administración y a la Presidencia
de la Cámara a realizar la imputación
presupuestaria que corresponda con cargo al
presupuesto vigente.

Art. 4°.- Regístrese, comuníquese y
archívese.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022
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Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

4
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la "Carta Encíclica" de carácter
social Fratelli Tutti, del Santo Padre Francisco,
sobre la Fraternidad y la Amistad social, dada
en Asís el 3 de octubre.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

5
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 150° aniversario de la
Escuela N° 366 "Enrique Vedia", de Santa María
Nortel departamento Las Colonias, a
conmemorarse el 26 de octubre, a instancia de
la propuesta formulada por el señor senador
Rubén Regis Pirola.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

6
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 131° aniversario de Santo
Domingo, departamento Las Colonias, a
conmemorarse el 14 de octubre, a instancia de
la propuesta formulada por el señor senador
Rubén Regis Pirola.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

7
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la exposición anual de trabajos
de la EETP N° 642 "Mercedes San Martín de
Balcarce", de Calchaquí, departamento Vera, a
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realizarse en noviembre.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

8
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 71° aniversario del Centro
de Acción Familiar N° 7, de Tostado,
departamento 9 de julio, a celebrarse el 23 de
noviembre.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

9
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 49° aniversario del Club
"Veteranos Unidos del Barrio Oeste", de Tostado,

departamento 9 de julio, a celebrarse el 15 de
noviembre.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

10
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 22° aniversario del "Centro
de Jubilados Crecer Juntos", a celebrarse el 6
de noviembre en Tostado, departamento 9 de
julio.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

11
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 131° aniversario de la
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fundación de Tostado, departamento 9 de julio,
que se conmemora el 5 de noviembre.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

12
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés las Bodas de Oro de la Escuela
N° 1.175 "Dr José Hipólito Unanue" del Paraje
KM 12, departamento Vera, a celebrarse el 22
de octubre.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

13
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el XIV Torneo Interescolar de

Ajedrez, a realizarse el 25 de octubre en la
Escuela N° 6.094 "General Juan Lavalle", de
Pozo de los Indios, departamento Vera.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

14
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la Festividad de San Carlos
Borromeo, patrono de San Carlos Centro, 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, 20 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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15
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el musical: "Escuela de Arte: el
Musical de la 213", organizado por la Escuela
de Educación Secundaria Orientada N° 213
"Manuel Belgrano", de San Carlos Centro, a
presentarse el 19 de octubre en el Cine Teatro
Rivadavia; a instancia de la propuesta formulada
por el señor senador por el departamento Las
Colonias, Rubén Regis Pirola.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

16
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XIX Fiesta de la Harina y la
XVIII Feria de la Industria Molinera "Del Trigo al
Pan", a realizarse del 20 al 23 de octubre en
Matilde, a instancia de la propuesta formulada
por el señor senador por el departamento Las
Colonias, Rubén Regis Pirola.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

17
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 28° aniversario de la
"Agrupación Tradicionalista El Cencerro", de San
Carlos Centro, a instancia de la propuesta
formulada por el señor senador por el
departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

18
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el XVIII Torneo de Fútbol Infantil
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"Guillermito", organizado por el Club Atlético Pilar,
de Pilar, a realizarse el 3, 4 y 5 de noviembre, a
instancia de la propuesta formulada por el señor
senador por el departamento Las Colonias
Rubén Regis Pirola.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

19
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el concierto de la Orquesta
Sinfónica de la Provincia de Santa Fe, a
realizarse el 14 de octubre en la Basílica de
Natividad de la Santísima Virgen, de Esperanza,
a instancia de la propuesta formulada por el
señor senador por el departamento Las
Colonias Rubén Regis Pirola.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

20
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su interés a la trayectoria del historiador
Ernesto Ponzano, vecino, de Las Rosas,
departamento Belgrano.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

21
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés las actuaciones en el Mundial
IAKU Karate realizado en Buenos Aires, de los
jóvenes: Brenda Rolón, Milagros Schell, Lorenzo
Culazzo, Ulises Domínguez, Cristian Rolón,
Hugo Melón, Valentino Giaver y Julián Cesar,
alumnos de la Escuela de Karate Do Shitokai
Ishimi, de Club A. Almafuerte perteneciente a Las
Rosas.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores
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Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

22
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el Torneo Provincial de Billar 5
Quillas, Casín, categoría promocional a
desarrollarse el 29 y 39 de octubre en el Centro
Recreativo y Deportivo Las Rosas.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

23
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el proyecto educativo
institucional interdisciplinario Gestión de
Microemprendimientos Estudiantiles
"Emprender para Aprender", realizado por
Escuela Superior de Comercio N° 51 "Dr . Manuel
Belgrano", de Armstrong.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

24
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los festejos conmemorativos
del 75° aniversario de la Escuela N° 6.189, de
Colonia Bossi, departamento San Cristóbal, a
realizarse el 15 de octubre.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

25
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la adhesión y beneplácito de
los 25 años de la filial de la Asociación Mutual
de Ayuda entre Asociados y Adherentes del
Football Club Recreativo Belgrano, a celebrarse
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el 16 de octubre en Calchaquí.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

26
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés 19° aniversario de la
Agrupación Coral Municipal "A 4 Voces", de San
Justo, departamento homónimo.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

27
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la presentación del Libro:

"Como La Vida Misma", de la autora Marcela
Giordanino Cienfuegos, en el Instituto Eliseo
Matías Videla N° 8.214, que se desarrollará el
14 de octubre, organizado por la Biblioteca
Popular Miguel A. Fabellotti, de Videla,
departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

28
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la presentación de
"Resignificar" charla taller sobre "Discapacidad
e Inclusión", que se llevará a cabo el 20 y 21 de
octubre, organizado por el Instituto de Idiomas y
el Club de Leones, de San Justo, departamento
homónimo.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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29
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el reconocimiento como
ciudadano distinguido al doctor Edgardo Nelson
García, realizado el 12 de octubre en la Casa de
la Cultura, de San Justo.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

30
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XVI Jornada Solidaria,
organizada por la Asociación Cooperadora del
Hogar de Ancianos y Asistencia Comunitaria de
Peyrano y FM Sol 88.7, a realizarse el 21 de
octubre en Peyrano, departamento Constitución.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

31
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el "Oktober CEPS", a realizarse
el 22 de octubre en la Plaza Urquiza, de Villa
Constitución, organizado por el Centro de
Estudios y Participación Social, de Villa
Constitución, departamento Constitución.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

32
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la Jornada de Mamografías
Gratuitas, en el marco del mes octubre Rosa de
concientización sobre el cáncer de mama, con
la participación de ALCEC Villa Constitución, y
organizado por la UOM Villa Constitución, a
realizarse el 19 de octubre en Villa Constitución,
departamento Constitución.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022
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Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

33
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la revista: "Historia Regional",
de la Sección Historia del Instituto Superior de
Profesorado N° 3 Eduardo Lafferriere, de Villa
Constitución.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

34
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la "Velada de Box Profesional y
Amateur en Theobald", organizada por Giribaldi
Box, a realizarse el 22 de octubre en Theobald.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

35
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XXXI Feria del Libro Villa
Constitución, a desarrollarse del 17 al 23 de
octubre en Villa Constitución.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

36
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 110° aniversario del Club
Social y Deportivo Rueda, a conmemorarse el 5
de noviembre en Rueda, departamento
Constitución.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022
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Aleja ndra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

37
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 30° aniversario de la filial
"Aldo Pedro Poy", de Villa Constitución, Club
Atlético Rosario Central, a realizarse el 22 de
octubre en Villa Constitución, departamento
Constitución.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

38
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el libro: "El último invierno de
Auschwitz", del autor Marcelo "Vasto" Pavón
Suárez, de Rafaela, departamento Castellanos.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

39
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 75° aniversario del Sindicato
Luz y Fuerza Rafaela, departamento
Castellanos.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

40
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la muestra "Van Gogh,
experiencia de arte inmersiva", a realizarse en
el predio de La Redonda, desde el 30 de
septiembre hasta el 30 de octubre.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022
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Aleja ndra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

41
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la reunión de Consejo Directivo
de la Federación Empresaria Hotelera
Gastronómica de la República Argentina,
FEHGRA; organizada por la Asociación
Empresaria Hotelera Gastronómica de Santa
Fe, a realizarse el 8 y 9 de noviembre en Santa
Fe.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

42
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 20° aniversario del
programa de televisión: "Chauchas con Dulce

de Leche".

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

43
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 40° aniversario de la escuela
N° 350 "Republica del Perú", de Santo Tomé.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

44
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el homenaje: "Una Obra
Redonda", a realizarse el 12 de noviembre en el
anfiteatro Juan de Garay.
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Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

45
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la labor realizada por la
Asociación Civil: "Unidos por los Derechos" en
el marco del 4° aniversario desde su fundación.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

46
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la realización del XVI Torneo
de Karate IMPUA, realizarse el 23 de octubre en
San José del Rincón.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

47
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la tarea desarrollada por la
Asociación Santafesina de psicomotricistas con
motivo del° aniversario de su fundación.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

48
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 130° aniversario de la
Comuna de Clason, departamento Iriondo, a
conmemorarse el 8 de noviembre.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022
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Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

49
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 20° aniversario de la
Biblioteca Popular N° 4.070 "Manuel Belgrano",
de Serodino, departamento Iriondo, a
conmemorarse el 8 de noviembre.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

50
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 90° anivers ario del Club
Atlético Talleres, de Cañada de Gómez,
departamento Iriondo, el cual se conmemora el
11 de noviembre.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

51
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 50° aniversario del Centro
de Jubilados y Pensionados Nacionales, de
Correa, departamento Iriondo, el cual se
conmemora el 17 de noviembre.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

52
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XIX Puesta en Escena
"Devenimos. Cartografiando Sentidos",
organizada por el Centro de Día Integrar, a
realizarse el 29 de octubre en el Teatro Verdi, de
Cañada de Gómez, departamento Iriondo.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022
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Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

53
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la VIII Fiesta del Vino y el Asado
con Cuero, a realizarse el 12 de noviembre, en
las instalaciones del Quincho el Abuelo, de San
Javier, departamento homónimo.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

54
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los actos conmemorativos del
40° aniversario de la creación del Colegio
"Concordia" EPI N° 1258, de Romang, a
realizarse el 28 de octubre en Romang,
departamento San Javier.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

55
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la realización de la I Fiesta
"Huracanista" del Club Atlético Huracán de San
Javier, organizada por la Subcomisión de Fútbol
y Fútbol femenino, a realizarse el 5 de noviembre
en San Javier, departamento homónimo.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

56
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés al 50° aniversario de la
Asociación de Jubilados y Pensionados
Aceiteros Afines y Pasivos en General", de San
Lorenzo, departamento homónimo.
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Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

57
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 50° aniversario de la filial
Fuentes de la Liga Argentina de Lucha contra el
Cáncer, LALCEC, departamento San Lorenzo.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

58
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 81° aniversario de la
fundación del Club Atlético El Porvenir del Norte,
de San Jerónimo Sud, departamento San
Lorenzo.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

59
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés al 100° aniversario del Colegio
de Procuradores de la Circunscripción Judicial
II, de Rosario.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

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 y reconoce al tratadista y
docente Artemio Daniel Aguiar, de Capitán
Bermúdez, departamento San Lorenzo, por su
destacado trabajo académico y como autor de
libros en tasación, martillero y corredor público.
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Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

61
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la octava fecha puntuable del
Rally Argentino, que se desarrollará el 21, 22 y
23 de octubre en Reconquista, departamento
General Obligado.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

62
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el° aniversario del Club de los
Abuelos de San Justo, a realizarse el 23 de
octubre en San Justo, departamento homónimo.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

63
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el proyecto lúdico grupal:
"Conocer para cuidar y proteger", de la Escuela
N° 558 "Mercedes R. de Bruno", de Ramayon,
departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

64
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés cultural y deportivo el Torneo
de Tiro con Arco al aire libre, que tendrá lugar el
23 de octubre en el Club Atlético Tiro Federal, de
San Justo, departamento homónimo.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022
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Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

65
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el Festival Folclórico y
Chamamecero, organizado por el Club
Argentino, a realizarse el 23 de octubre en San
Bernardo, departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

66
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la carrera de Rural Bike, a
desarrollarse el 23 de octubre en el Club 8 de
octubre y en campo contiguo al establecimiento,
Aras La Rosa Amarilla, en San Justo,
departamento homónimo.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Aleja ndra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

67
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el encuentro de prueba de
"Riendas y Montas Especiales", organizada por
la "Agrupación Gauchesca y Tropilla "La
Ceibalera", que se realizará el 23 de octubre en
Naré, departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

68
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el I Encuentro de Artesanos,
Artistas y Poetas de Naré, a realizarse el 21 de
octubre en la Escuela N° 6.068, de Naré,
departamento San Justo.
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Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

69
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su adhesión y beneplácito por la celebración
del 50° aniversario de la Escuela Primaria
Particular Incorporada N° 8.214 "Eliseo Videla",
de Videla, departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

70
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el encuentro de "Asistentes
Escolares San Justo 2022", organizado por la
CTA. Autónoma San Justo, a realizarse el 29 de

octubre en el Club Atlético Tiro Federal, de San
Justo, departamento homónimo.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

71
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la edición del "
OKTOBERFEST", organizado por el club
Sanjustino, a realizarse el 23 de octubre en San
Justo, departamento homónimo.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

72
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la edición del " Rock en la
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Ciudad", organizada por Dharma, a realizarse
el 21 de octubre en el club Social Cosmopolita,
de San Justo, departamento homónimo.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

73
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el V Encuentro de Saberes
Populares: Alimentación Viva, a realizarse el 22
de octubre, organizada por el grupo Una
Construcción Colectiva en el Parque Rene
Favaloro, de San Justo, departamento
homónimo.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

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 la muestra del XXVII Salón de
Pintura, Dibujo y Grabado, que tendrá lugar el
21 de octubre en la Casa de la Cultura, de San
Justo, organizado por la Sub Comisión de
Promoción Cultural del Club Colón, de San
Justo.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

75
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el encuentro Coro
Internacional, organizado por el Coro Sinfonía
Otoñal, a realizarse el 23 de octubre en el club
Social Cosmopolita, de San Justo,
departamento homónimo.
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Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

76
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 115° aniversario de la
escuela N° 6.009 "Madame Curie", que se
conmemora el 18 de octubre en Tacuarendí,
departamento General Obligado.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

77
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el evento "Beers & Politics",
que tiene como objetivo el aprendizaje y el
intercambio en materia de política, a
desarrollarse el 27 de octubre en el Patio de la
Cervecería Santa Fe.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

78
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los festejos del 100°
aniversario de la Parroquia "Santa Rosa de
Lima", de Colonia Rosa, departamento San
Cristóbal, que se desarrollará el 22 de octubre.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

79
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la "I Noche de los Museos", a
realizarse el 5 de noviembre en San Guillermo,
departamento San Cristóbal.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022
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Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

80
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el coloquio organizado por la
Cámara Argentina de Comercio, "El contexto
Político y Económico en la Argentina", a realizarse
el 17 de noviembre en Santa Fel departamento
Capital.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

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 los festejos conmemorativos
del 15° aniversario del Centro de Día ALAS", de
Ceres, departamento San Cristóbal, a realizarse
el 23 de octubre.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

82
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el programa cultural y
educativo: "Desde el Aire", por el cual se
realizaron muestras fotográficas aéreas de las
32 localidades del departamento San Cristóbal,
sectores productivos y turísticos; cuya exposición
se realizará el 31 de octubre en dicha ciudad.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

83
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés y adhiere a los festejos por el
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30° aniversario d e la Asociación Familia
Piemontesa, de San Jorgel departamento San
Martín, celebrada el 6 de julio y a conmemorarse
el 9 de noviembre, con el arribo de la Delegación
Associazione Piemonte Cultura proveniente de
la Región del Piemonte, Italia.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

84
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés y adhiere a la conmemoración
del 75° aniversario de la Escuela de Educación
Técnico Profesional N° 475 "Ing. Francisco
González Zimmermann", de San Jorgel
departamento San Martín, celebrado el 25 de
septiembre.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

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 conmemoración del 130°
aniversario de Traill, departamento San Martín,
a llevarse a cabo el 28 de septiembre.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

86
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la conmemoración del 50°
aniversario de la fundación Francisco Bertolino
Escuela Agromecánica, ubicada en el
Establecimiento La Martineta, de Casas,
departamento San Martín, a llevarse a cabo el
29 de octubre.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores
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Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

87
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el inicio de la obra Gasoducto
Gran Santa Fe, exgasoducto Metropolitano, a
realizarse el martes 25 de octubre a las 10:00
horas en calle Los Ceibos y su intersección con
la laguna Setúbal, Paraje El Chaquito, Monte
Vera, departamento La Capital.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

88
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 40° aniversario de JAVAIA, la
agrupación estable de danzas israelíes y
emblema cultural del Círculo Israelita Macabi.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

89
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración del 12°
aniversario del Cosmos FC, de Santa Fel
departamento La Capital, el cual se lleva a cabo
el 27 de octubre.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

90
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración del 80°
aniversario del Club Ferrocarril Oeste, de Santa
Fel departamento La Capital, el cual se lleva a
cabo el 31 de octubre.
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Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

91
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la conmemoración del 35°
aniversario de la Casa de la Cultura, de Recreo,
departamento La Capital, llevado a cabo el 23
de octubre.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

92
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la participación de la joven
Valentina Scoleri, alumna de 5° año de la
escuela Republica del Perú, en las Olimpiadas
Nacionales de Filosofía, a realizarse el 27, 28 y

29 de octubre en Villa La Angostura.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

93
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la participación de la joven
Rocio Mendoza, alumna de 5° año de la Escuela
Republica del Perú, en el Parlamento Juvenil
del Mercosur, a realizarse en el mes de
noviembre.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

94
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el I Seminario Denominado



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

  3 DE NOVIEMBRE DE  2022                          16ª REUNIÓN        1ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 431 -

Energía y Sociedad, organizado por el Sindicato
de Luz y Fuerza de Santa Fe.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

95
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el podcast periodístico "La
Segunda Muerte del Dios Punk", del periodista
Nicolás Maggi y a la productora rosarina Erre
Podcast.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

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 la "Convención de estudios

canadienses", que llevará a cabo la Asociación
Argentina de Estudios Canadienses, ASAEC, el
31 de octubre y 1° de noviembre, en el marco
del XV Congreso Nacional y VII Internacional
sobre Democracia, en la Facultad de Ciencia
Política y Relaciones Internacionales de la
Universidad de Rosario.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

97
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés y reconoce la participación de
los deportistas santafesinos en el Campeonato
Argentino de Ajedrez Infanto-Juventil 2022, que
tuvo lugar el 16 a 19 de julio en Villa Martelli,
provincia de Buenos Aires.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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98
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el I Congreso Nacional de
Gestión Emocional Organizacional, que tendrá
lugar el 22 de octubre en Rosario, organizado
por el diplomado en Gestión Emocional
Organizacional, Fundación Gestión Emocional
Organizacional.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

99
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la primera visita a la ciudad de
Rosario del Embajador de la República de
Armenia, el doctor Hovhannes Virabvan, con el
motivo de su participación en el XV Congreso
Nacional y el VIII Internacional sobre Democracia
de la Universidad Nacional de Rosario.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

100
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la inauguración del edifico
propio de la "Asociación Civil Arco Iris", de Chañar
Ladeado; cuyo Acto se llevará a cabo el 22 de
octubre en las instalaciones del nuevo edificio;
Chañar Ladeado, departamento Caseros.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

101
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el Seminario Eduardo Victor
Cursack, a realizarse el 21 de octubre en Santa
Fel departamento La Capital.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores
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Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

102
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 110° aniversario de la
Cervecería Santa Fe, empresa emblemática, de
Santa Fe, que es además una de las empresas
líderes en el mercado cervecero ya que es la
tercera cervecería más grande del país.

La Cervecería Santa Fe está comprometida
con la sustentabilidad, la que junto con la
rentabilidad y el crecimiento constituye uno de
sus tres pilares estratégicos. Además, cuenta
con metas a largo plazo orientadas a optimizar
los procesos para minimizar el impacto
ambiental.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

103
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 70° aniversario de las

Fiestas Vascas, que se realizaron el 9 de octubre
en Monjel departamento San Jerónimo.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

104
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la LXIII Fiesta Nacional de la
Frutilla, que se realizará el 4, 5 y 6 de noviembre
en Coronda.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

105
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los festejos "Día de la
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Tradición", que se realizarán el 12 y 13 de
noviembre en Villa Cañás, organizados
anualmente por la Escuela N° 178 "Juan Cañas".
Reconocemos y destacamos el importante
aporte cultural que años tras año aportan a todos
los habitantes de la región.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

106
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el IV Encuentro: "Voces que
Construyen Identidad", a desarrollarse el 21 y
22 de octubre en el Museo Cayetano A. Silva, de
Venado Tuerto. Reconocemos y destacamos la
importante labor de la Red Patrimonio en
Construcción, quien desde el año 2015, genera
ámbitos de intercambio y reflexión sobre el
Patrimonio Cultural que atraviesa todo nuestro
territorio santafesino.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

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, corrobore en los Servicios
de Asistencia Médica Comunitaria, SAMCo, del
departamento San Javier, la existencia y/o
disposición de antídotos para atender en forma
urgente casos por picaduras de alacranes,
escorpiones o reptiles venenosos.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

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
organismo que corresponda, inste a la
Presidencia de la Cámara de Diputados de la
Nación el tratamiento del expediente 4940-D-
2021, presentado por el Diputado Nacional
Roberto Mirabella el 22-112-2021, referido a la
transferencia a titulo gratuito del inmueble
propiedad del Estado Nacional para la
construcción del Centro de Educación Física N°
43, de San Javier, departamento San Javier.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores
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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, proceda a cubrir
el cargo de personal administrativo para
atención al público en la Oficina de la
Administración Provincial de Impuestos,
delegación Suardi, departamento San Cristóbal,
atento la jubilación del único personal a cargo y
el estado de acefalía de dicha oficina, que afecta
a toda la población de la zona.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

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
Ministerio de Salud, proceda a la reparación y/o
su reemplazo de la única ambulancia que posee
la localidad de Puerto Gaboto.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

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
organismo que corresponda, a fin de mejorar la
calidad educativa, analice la posibilidad de crear
las horas cátedras necesarias para permitir el
desdoblamiento de los cursos 3° y 4° año de la
Escuela de Educación Secundaria Orientada N°
585 "Cecilia Grierson", de Cañada Rica,
departamento Constitución.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

112
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, en virtud de lo
establecido en los artículos 116 y 122 de la ley
13740 y de los principios números 10; 14 y 39
Rectores de la Política Hídrica Argentina, vertidos
en la ley 13132; proceda a declarar la
Emergencia Hídrica por Sequía y/o desastre
agropecuario total o parcial en las jurisdicciones
del Sur de la provincia; así como se prevean los
trámites necesarios a los efectos de destinar
recursos para instrumentar mecanismos de
ayuda a las actividades agropecuarias de las
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localidades afectadas por la prolongada sequía
que afecta la región.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

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 Educación, expediente 00415-
0021906-4, proceda a crear un cargo de Maestro
de Grado para la Escuela N° 6.004, de Los
Molinos, departamento Caseros.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

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, expediente 00415-
0021904-2, proceda a crear un cargo de
bibliotecario para la Escuela N° 6.004, de Los
Molinos, departamento Caseros.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

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 de la
Secretaría de Comercio Interior y Servicios
dependiente del Ministerio de Producción,
Ciencia y Tecnología, proceda a instrumentar
una amplia campaña de prevención de estafas
virtuales, telefónicas y de protección de datos
personales, utilizando para la difusión medios
de prensa escritos y digitales de toda la
Provincia, las redes sociales, cartelería,
impresiones y demás medios de divulgación
que se consideren necesarios.

La misma debería basarse en las siguientes
recomendaciones emitidas por el Banco
Central de la República Argentina para el
manejo de cuentas bancarias y datos
personales sensibles online, por teléfono y
hasta por servicios de mensajería:

1. No dar datos personales (usuarios, claves,
contraseñas, pin, Clave de la Seguridad
Social, Clave Token, DNI original o fotocopia,
foto, ni ningún tipo de dato), por teléfono,
correo electrónico, red social, WhatsApp o
mensaje de texto. Los Bancos no requieren
información por estos medios.

2. No ingresar datos personales o bancarios
en sitios por medio de links que llegan por
correo electrónico, podrían ser fraudulentos.
Mantener siempre actualizado los datos de
contacto en los bancos en los cuales se es
cliente.

3. No aceptar beneficios en los que se pidan a
cambio hacer una transferencia de dinero.
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4. No aceptar asistencia -presencial o
telefónica- de terceras personas para operar
en cajeros automáticos. Recordar que está
prohibido hablar por teléfono celular en
entidades bancarias y en los lugares
asignados a dichos cajeros automáticos.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

116
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Educación, disponga las medidas
necesarias a fin de reconducir el expediente
00401-0312924-4 mediante el cual la Escuela
Particular Incorporada N° 1.127, de Firmat solicitó
un FANI para la construcción de Baños.

El mencionado expediente fue devuelto para
actualizar presupuestos. Cabe mencionar que
la Escuela ingresa el expediente al Ministerio el
21 de abril del año 2021; es decir, que los
presupuestos se vencen como consecuencia
de la demora administrativa propia del Ministerio,
resultando ilógico que se rechace y devuelva el
trámite para actualizar los valores.

En general a las instituciones, además de
la demora que representa, resulta sumamente
complicado conseguir nuevamente los 3
presupuestos. Por ésta razón, es que
solicitamos que, si el vencimiento se produce
por demoras propias del Ministerio, sea éste
organismo quien se haga cargo de la
actualización de los mismos.

El Colegio Virgen de la Merced es una

Institución fundada en el año 1954 y desde ese
entonces, sus aulas son transitadas por miles
y miles de alumnos de la ciudad y la zona.

En la actualidad, cuenta con más de 800
alumnos provenientes de hogares de condición
social media-baja que recorren
permanentemente los cuatro niveles de la
Institución.

Con el paso de los años, la escuela ha
incrementado notablemente su matrícula de
alumnos y por ende han surgido diversos
lenguajes y nuevas miradas que conforman la
comunidad Educativa Mercedaria.

Cuenta con necesidades propias de una
institución de 68 años de vida. En este momento
la prioridad es contar con baños que estén a la
altura de la situación; ya que son una parte
constitutiva de las escuelas. Los sanitarios/
baños/inodoros/ de las escuelas son "artículos"
de primera necesidad y forman parte de los
derechos de los niños a recibir educación y
salud, que debería ser de calidad. La rutina diaria
en las escuelas incluye distintos espacios
educativos, así como en los salones de clase,
los patios escolares, la dirección o los anexos,
los baños forman parte de un espacio en el cual
se educa.

Con el correr del tiempo, las instalaciones
sanitarias se fueron deteriorando no solo en
sanitarios sino en estructura de pared, azulejos,
cañerías y en este momento de crisis
económica, no se cuenta con el dinero suficiente
para la reparación y adecuación de dicha
instalación.

Es necesario, urgente e indispensable
contar con las instalaciones sanitarias en
condiciones.

Por lo expuesto, solicito la aprobación del
presente proyecto de comunicación.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores
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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
Ministerio de Educación, resuelva a la mayor
brevedad posible el FANI requerido por la
Escuela Primaria N° 969, de V enado Tuerto,
solicitando los fondos para intervención de la
cubierta del techo del pasillo interno y que
corresponde al expediente administrativo
00417-0015826-2 iniciado el 16/12/2021.

Luego de una fuerte tormenta en el mes de
enero del año 2021, el techo interno de la galería
quedó casi destruido en su totalidad. Con el
apoyo de la cooperadora se pudo retirar la
mampostería, pero quedaron los cables al
descubierto y los tirantes en malas condiciones.

Cabe mencionar que por ese pasillo circulan
muchas personas. El establecimiento cuenta
con 520 alumnos y 50 personas adultas entre
docentes, asistentes escolares y acompañantes
terapéuticos

Al momento de la tormenta, el jefe de la
región VII constató los daños, diciendo que el
arreglo debía ser urgente por ser la entrada de
la escuela.

El pedido se efectuó en diciembre del año
2021 y a la actualidad, el Ministerio ha solicitado
ya 4 veces la actualización del presupuesto.

Entendiendo que se encuentra agotada la
instancia administrativa y encontrándose el
expediente a la resolución de la Sra. Ministra,
solicitamos se expida a la mayor brevedad
posible.

Se acompaña foto del estado en que quedó
el techo al momento de la tormenta.

Por lo expuesto. solicito la aprobación del
presente proyecto de comunicación.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

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
Ministerio de Educación, que si en los diferentes
trámites administrativos iniciados por las
instituciones, los presupuestos requeridos para
los FANI vencen como consecuencia de demora
administrativa, el Ministerio disponga las
medidas necesarias para que sea él quien
asuma la actualización de los mismos.

Hemos notado, y no sin preocupación, que
muchos expedientes son devueltos a las
instituciones a fin de actualizar presupuestos.

Esto genera además de dilataciones
perjudiciales para la adquisición de los fondos
que como su nombre lo indica son para
"asistencia inmediata", dificultades en las
instituciones, sobre todo de las pequeñas
localidades, para conseguir nuevamente los 3
presupuestos dado que hay limitada mano de
obra disponible o pocos comercios para el caso
de los materiales, como así también un gasto
extra que no debiera afrontar ya que, en su
mayoría, los expedientes son presentado en
tiempo y forma.

Resulta ilógico e injusto que quien presentó
lo requerido oportunamente, tenga que hacerse
cargo de la demora administrativa del Ministerio.

Por tal motivo, solicito la aprobación del
presente proyecto de comunicación.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Alejandra S. R odenas
Presidenta

Cámara de Senadores
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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
Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos
y Hábitat y a la Secretaría de Arquitectura y Obras
Públicas, reanude la obra en el Parque Municipal
General Manuel Belgrano, de Venado Tuerto, a
más de 30 meses de haberse neutralizado la
obra que se encontraba en marcha,
considerando que en el presupuesto del año
2021 se incorporó partida por un valor de $
7.000.000 y que para el ejercicio 2022 se
contempló inversión de $ 3.650.000, para obras
en dicho parque.

Al respecto, requerimos celeridad en el
llamado a licitación de la Pista de Atletismo dado
que a la fecha se encuentra finalizado el Proyecto
Técnico, tramitado por expediente 01901-
0003236-7, el cual se encuentra en instancia
de aprobación e inicio del procedimiento
administrativo pertinente para el llamado a
licitación.

Cabe destacar que la readecuación de la
misma es sustancial para que se puedan
realizar en la localidad competencias
provinciales y nacionales de alto rendimiento,
además del uso diario que realiza la Asociación
Atlética Sur Santafesino, afiliada a la Federación
Santafesina de Atletismo, Instituciones
Educativas y los vecinos en general de la
localidad y la región. No se puede desconocer
que, debido a la obra de Puesta en Valor y
Construcción de nueva Infraestructura Deportiva
y Urbana del Parque, la pista sufrió el paso de la
obra, encontrándose hoy con un grado de
deterioro importante ya que fue utilizada como
depósito y servicio de paso para la obra en
general.

Asimismo, solicitamos se incluya en el
Proyecto Ejecutivo la construcción de un Galpón
con dimensiones como mínimo de 10 metros
por 6 metros con un portón de 3 metros para el
guardado de los elementos de atletismo, frente
a la mencionada Pista, para que pueda ser un
lugar de rápido acceso por parte de los distintos
grupos de atletas que se convocan diariamente
en el Parque y además asegurar su custodia y
conservación (expediente del pedido original
efectuado 01901-0004609-4). Además, resulta
fundamental acondicionar los vestuarios que se
ubican detrás del Velódromo, los cuales
quedaron con el techo sin finalizar, y el agravante
del ingreso de agua de lluvia por distintos
sectores, provocando el deterioro de la
estructura montada. Contiguo a los mismos se
ubica el área recreativa, asadores y playón, los
cuales son utilizados por las distintas
Instituciones educativas y por más de 400
personas que concurren los fines de semana a
dichos espacios, quienes deben trasladarse
200 metros para utilizar los otros sanitarios y
vestuarios en condiciones óptimas. No debemos
olvidar que el Parque municipal tiene una
dimensión de 8 hectáreas, siendo
imprescindible la existencia de vestuarios y
sanitarios en ambos extremos del mismo.

Por otro lado, solicitamos se otorgue
prioridad a la elaboración del Proyecto Técnico
del Velódromo para concluir los trabajos de obra
que habían comenzado el 27/08/2018,
disponiendo de todos los recursos necesarios
para que se elaboren las especificaciones
técnicas y se licite la obra correspondiente para
que el Velódromo pueda volver a ser utilizado
por los aficionados al ciclismo, de Venado Tuerto
y de la región. En lo que respecta a las obras
inconclusas, del proyecto original, se encuentra
la cancha de bocha (detrás del velódromo) y sus
asadores, los baños de la pista de ciclismo
existentes que se proyectaban reformar y
readecuar, la cabina de transmisión y podio, etc.
Al respecto, existe un fuerte reclamo por parte
del Club Ciclista Mario Mathieu y de la Asociación
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Ciclistas Unidos de Venado Tuerto, ya que han
visto resentidas las actividades de prácticas
deportivas y competencias de ciclismo. Esto ha
llevado a que transcurrieran más de 3 años sin
que se puedan organizar competencias
afectando claramente a los deportistas activos
y fundamentalmente a la escuela de ciclismo
para infantiles y menores que al no tener
objetivos a corto plazo terminan por abandonar
la práctica del ciclismo.

Por último, cabe informar que, desde el
gobierno, de Venado Tuerto, y vistas las
condiciones de inseguridad en que se
encontraba el Parque, se avanzó en la 1er etapa
de obra de iluminación central del mismo, con
la incorporación de 8 columnas, tablero de
comando del cableado nuevo y además se
iluminaron dos pasillos, por calles 9 de julio,
Caseros y Pueyrredón. Además, se acomodó el
cableado de la pista de atletismo para poner en
marcha los reflectores antiguos, con el agregado
de nuevas luces dentro del predio, y por sector
del Velódromo, aprovechando las columnas
existentes del antiguo alumbrado, se hizo el
recambio por nuevos artefactos de iluminación.
Al mismo tiempo, se dio comienzo a la 2da etapa
de iluminación, hasta el hospital, la cual se
encuentra en un 60 % de avance según lo
planificado. Además desde el municipio se
realizó la instalación de bebederos de agua
potable en distintos puntos del parque, para el
uso seguro del agua en el consumo y lavado de
alimentos, por los distintos visitantes del parque.

Para concluir, solicitamos la aprobación del
presente Proyecto de Comunicación,
subrayando la importancia de completar las
obras necesarias en el Parque Municipal de
Ventado Tuerto con la mayor celeridad posible,
dado que los vecinos de la localidad y lugares
aledaños lo han tomado como espacio público
de preferencia.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

120
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, brinde un
informe respecto a la entrega de 18 juegos de
pupitres, solicitados por la Escuela N° 1.224
"Brigadier General Estanislao Lópeza, de Villa
Constitución, a través del formulario N° 870 de
fecha 11/08/2021.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

121
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de la Agencia Provincial de Seguridad Vial,
informe sobre los siguientes puntos vinculados
a la siniestralidad vial en Rosario, departamento
homónimo:

1. Índices de siniestralidad vial en el ejido
urbano, de Rosario en los periodos 2019 a
la actualidad;

2. Intersecciones con mayor siniestralidad vial
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en el ejido urbano, de Rosario en los
periodos 2019 a la actualidad; y

3. Causales de siniestralidad vial reportadas
en el ejido urbano, de Rosario, clarificando
cuáles son las de mayor reiteración, en los
periodos 2019 a la actualidad.

Sala de Sesiones, 20 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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CONCEPTO GASTOS 
CORRIENTES 

GASTOS 
DE CAPITAL 

TOTAL 

Administración  
Central 1.209.033.380.000 203.411.846.000 1.412.445.226.000 

Organismos 
Descentralizados 63.822.331.000 89.520.780.000 153.343.111.000 

Instituciones de 
Seguridad Social 

308.762.248.000 328.039.000 309.090.287.000 

TOTALES 1.581.617.959.000 293.260.665.000 1.874.878.624.000 

 

CONCEPTO RECURSOS  
CORRIENTES 

RECURSOS  
DE CAPITAL 

TOTAL 

Administración  
Central 1.532.001.216.000 39.013.181.000 1.571.014.397.000 

Organismos 
Descentralizados 68.236.949.000 1.318.251.000 69.555.200.000 

Instituciones de 
Seguridad Social 

236.429.027.000 0 236.429.027.000 

TOTALES 1.836.667.192.000 40.331.432.000 1.876.998.624.000 

 

CUADRO I

CUADRO II
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CUADRO IIII

CONCEPTO ADMINISTRACIÓN 
CENTRAL 

ORGANISMOS 
DESCENTRALIZADOS  

INSTITUCIONES DE 
SEGURIDAD SOCIAL  TOTAL 

I - Ingresos Corrientes 1.532.001.216.000 68.236.949.000 236.429.027.000 1.836.667.192.000 

II - Gastos Corrientes 1.209.033.380.000 63.822.331.000 308.762.248.000 1.581.617.959.000 

III - Resultado Económico 322.967.836.000 4.414.618.000 -72.333.221.000 255.049.233.000 

IV - Recursos de Capital 39.013.181.000 1.318.251.000 - 40.331.432.000 

V - Gastos de Capital 203.411.846.000 89.520.780.000 328.039.000 293.260.665.000 

VI - Total de Recursos 1.571.014.397.000 69.555.200.000 236.429.027.000 1.876.998.624.000 

VII- Total de gastos 1.412.445.226.000 153.343.111.000 309.090.287.000 1.874.878.624.000 

VIII - Resultado Financiero  
antes de Contribuciones 

158.569.171.000 -83.787.911.000 -72.661.260.000 2.120.000.000 

IX - Contribuciones 
figurativas 

7.043.437.000 89.412.423.000 72.661.260.000 169.117.120.000 

Contribuciones figurativas para 
financiaciones corrientes 

7.043.437.000 12.728.899.000 72.661.260.000 92.433.596.000 

Contribuciones figurativas para 
financiaciones de capital 

- 76.683.524.000 - 76.683.524.000 

X - Gastos Figurativos 162.073.683.000 7.043.437.000 - 169.117.120.000 

Gastos figurativos  
para transacciones corrientes 

85.390.159.000 7.043.437.000 - 92.433.596.000 

Gastos figurativos para  
transacciones de capital 

76.683.524.000 - - 76.683.524.000 

XI - Resultado Financiero 3.538.925.000 -1.418.925.000 - 2.120.000.000 

XII - Fuentes Financieras 55.491.705.000 2.690.375.000 - 58.182.080.000 

Disminución de la Inversión 
financiera 

11.177.367.000 2.690.375.000 - 13.867.742.000 

Endeudamiento Público e 
Incremento de Otros Pasivos 

44.314.338.000 - - 44.314.338.000 

XIII - Aplicaciones financieras 59.030.630.000 1.271.450.000 - 60.302.080.000 

Inversión financiera 4.634.912.000 1.271.450.000 - 5.906.362.000 

Amortización de la deuda  
y disminución de otros pasivos 

54.395.718.000 - - 54.395.718.000 

XIV - Contribuciones figurativas 
para aplicaciones financieras 

- - - - 

XV — Gastos figurativos para 
aplicaciones financieras 

- - - - 
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CONCEPTO 

Empresa  
Santa Fe Gas  

y Energías 
Renovables 
S.A.P.E.M. 

Banco de Santa 
Fe S.A.P.E.M.  

(En 
Liquidación) 

Radio y 
Televisión 

Santafesina  
S.E. 

Ente 
Interprovincial 
Túnel Subfluvial 
"Raúl Uranga- 

Carlos Sylvestre 
Begnis" 

Unidad  
Ejecutora 

Biprovincial 
Acueducto 

Interprovincial  
Santa Fe –  

Córdoba 

Erogaciones  
Corrientes 299.377.000 261.350.000 503.756.000 644.285.000 41.727.000 

Erogaciones  
de Capital 7.519.858.000 300.000 44.832.000 45.840.000 1.066.000.000 

Total  
Erogaciones 7.819.235.000 261.650.000 548.588.000 690.125.000 1.107.727.000 

Recursos  
Corrientes 316.142.000 261.350.000 519.756.000 690.125.000 41.727.000 

Recursos  
de Capital 7.127.627.000 300.000 28.832.000 - 1.414.750.000 

Total  
Recursos 7.443.769.000 261.650.000 548.588.000 690.125.000 1.456.477.000 

Resultado  
Financiero -375.466.000 - - - 348.750.000 

Fuentes  
Financieras 447.466.000 - - 10.000.000 105.000.000 

Aplicaciones  
Financieras 72.000.000 - - 10.000.000 453.750.000 

 

P E R S O N A L  C O N C E P T O  

T O TA L  P E R M A N E N T E  T E M P O R A R IO  

A D M IN IS T R A C IÓ N   
C E N T R A L  1 3 5 .0 8 9  1 3 3 .7 9 7  1 .2 9 2  

O R G A N IS M O S   
D E S C E N T R A L IZ A D O S  5 .5 1 8  5 .4 5 5   6 3  

IN S T IT U C IO N E S   
D E  S E G U R ID A D  S O C IA L  1 .0 9 0  1 .0 7 9    11  

T O TA L A D M IN IS T R A C IÓ N   
P R O V IN C IA L  
(C a p ítu lo  I –  A n e xo  11  a l a rt. 6 °)  

1 4 1 .6 9 7  1 4 0 .3 3 1  1 .3 6 6  

 

CUADRO IV

CUADRO V
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CUADRO VI

CUADRO VII

CUADRO VIII

C O N C E P T O  

L a b o ra to r io  
In d u s t r ia l  

F a rm a c é u t ic o  
S .E . 

E m p re s a  P rovinc ia l  
d e  la  E n e rg ía  

A g u a s  
S a n ta fe s in a s  

S o c ie d a d  
A n ó n im a  

F id e ic o m is o  
P ro g ra m a  
P ro v in c ia l   

d e  P ro d u c c ió n  
P ú b l ic a   

d e   
M e d ic a m e n to s  

E ro g a c io n e s  
C orrien tes 8 .8 6 5 .8 8 0 .0 0 0  1 4 4 .3 4 9 .3 7 0 .0 0 0  2 2 .5 4 5 .1 7 8 .0 0 0  3 5 7 .7 7 7 .0 0 0  

E ro g a c io n e s   
d e  C ap ita l 

8 2 6 .0 0 0 .0 0 0  1 3 .2 3 7 .9 0 0 .0 0 0  8 .2 0 3 .8 8 1 .0 0 0  1 6 1 .0 0 0 .0 0 0  

To ta l  
E ro g ac io n es  9 .6 9 1 .8 8 0 .0 0 0  1 5 7 .5 8 7 .2 7 0 .0 0 0  3 0 .7 4 9 .0 5 9 .0 0 0  5 1 8 .7 7 7 .0 0 0  

R e c u rs o s   
C o rrien tes  8 .8 9 1 .8 8 0 .0 0 0  1 5 6 .9 1 9 .2 7 0 .0 0 0  2 2 .5 4 5 .1 7 8 .0 0 0  5 1 8 .7 7 7 .0 0 0  

R e c u rs o s   
d e  C a p ita l 

8 0 0 .0 0 0 .0 0 0  1 .2 2 1 .0 0 0 .0 0 0  8 .2 0 3 .8 8 1 .0 0 0   

To ta l  
R ecu rso s  9 .6 9 1 .8 8 0 .0 0 0  1 5 8 .1 4 0 .2 7 0 .0 0 0  3 0 .7 4 9 .0 5 9 .0 0 0  5 1 8 .7 7 7 .0 0 0  

R e s u lta d o  
F in an c ie ro   5 5 3 .0 0 0 .0 0 0    

F u e n te s   
F inanc ie ras  

4 2 0 .0 0 0 .0 0 0   7 7 9 .1 3 8 .0 0 0  1 0 .0 0 0 .0 0 0  

A p lic a c io n e s  
F inancieras 4 2 0 .0 0 0 .0 0 0  5 5 3 .0 0 0 .0 0 0  7 7 9 .1 3 8 .0 0 0  1 0 .0 0 0 .0 0 0  

 

PER SO N AL C O N C EPTO  
TO TAL PERM ANENTE TEM PORARIO  

Santa Fe Gas y 
Energías Renovables 
S.A.P.E.M. 

7 7 - 

Banco de Santa Fe 
S.A.P.E.M.  
(En Liquidación) 

18 18 - 

Rad io  y Te levis ión  
Santa fes ina   
Soc iedad de l Estado 

10 10 - 

Em presa Provincia l 
de la Energía 4355 4325 30 

Aguas  
Santafesinas S.A. 1225 1225  

TOTAL 5615 5585 30 

 

CONCEPTO CÁMARA DE  
SENADORES 

CÁMARA DE 
DIPUTADOS 

TOTAL 

Presupuesto de Erogaciones 
(art. 1 de la presente ley) 10.509.033.000 14.997.658.000 25.506.691.000 
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CUADRO I

CUADRO II

CUADRO III

N° DE TITULARES 
Y PERSONAL EN 

RELACIÓN 
E DEPENDENCIA 

 

INDUSTRIA 
Y PRIMARIAS COMERCIO SERVICIOS 

1 a 2 1170 1563 1170 

3 a 5 2090 3990 1909 

6 a 10 4532 6577 5166 

11 a 20 7950 11064 9851 

Más de 20 10634 14676 13115 

 

CATEGORÍA DESDE HASTA IMPUESTO MENSUAL 
1  $600.372,00 $897 
2 $600.372,01 $1.200.745,00 $1.800 
3 $1.200.745,01 $1.801.117,00 $3.603 
4 $1.801.117,01 $2.401.490,00 $5.101 
5 $2.401.490,01 $3.001.862,00 $6.604 
6 $3.001.862,01 $3.902.421,00 $8.404 
7 $3.902.421,01 $4.802.980,00 $10.808 
8 $4.802.980,01 $6.003.725,00 $13.206 

 

LÍMITE MÍNIMO LÍMITE MÁXIMO CUOTA FIJA ALÍCUOTA 
S/EXCEDENTE 

Más de $120.000 $150.000 $2.071.- 1,8% 
Más de $150.000 $180.000 $3.043.- 2,18% 
Más de $180.000 $225.000 $4.221.- 2,75% 
Más de $225.000 En adelante $6.449.- 3,0% 
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ANEXO SOLICITADO POR EL SEÑOR
SENADOR ENRICO

"Fundamentos:
El proceso de análisis de esta ley por parte

del Senado tomó como base la media sanción
aprobada por la Cámara de Diputados y lo fue
enriqueciendo en el sentido de ensanchar más
los derechos de las víctimas, pero sobre todo
su efectiva operatividad, para que no quede en
letra muerta, sino que se convierta en una
nueva dinámica.

Este proceso se enriqueció con los aportes
que desde la Comisiones del Senado le fueron
dando creando nuevas disposiciones que el
proyecto original no contemplaba tales como
la participación de la víctima en la audiencia
imputativa, la declaración del impacto de la
víctima, el lenguaje claro para su comprensión,
la autonomía dentro del Poder Judicial del
Defensor de Víctimas, el reconocimiento de las
asociaciones de Víctimas, el ensanchamiento
de políticas públicas pro víctimas dentro del
Poder Ejecutivo y principalmente el concepto
de perspectiva de víctimas como un nuevo
enfoque que atraviesa transversalmente a la
justicia.

Asimismo fueron clave los aportes
realizados por el propio Poder Ejecutivo a través
de la Secretaría de Justicia y del Director de
Centros de Asistencia Judicial Claudio
Ainbinder y el doctor Diego Calleja, del
Ministerio Público de la Acusación a través de
su titular Jorge Baclini, del Colegio de
Magistrados representados por su titular
Gustavo Salvador, del Servicio Público de la
Defensa, de las reuniones mantenidas con las
Asociaciones de Víctimas de Rosario y Santa
Fe y del correlato con los diferentes bloques
de la Cámara de Diputados para repasar los
cambios y las introducciones propuesto por
esta Cámara.

En función de ello se llega a este despacho
que de alguna manera contribuye a lograr una
ley de derechos y garantías de víctimas de

delitos, primera en la provincia de Santa Fe.
La perspectiva de víctimas podría sintetizar

el enfoque global de esta ley que se introduce
a los procesos de naturaleza penal como a la
actuación de los resortes del Poder Ejecutivo
tales como las fuerzas de seguridad y las
reparticiones públicas de apoyo y asistencia a
las víctimas.

Esta perspectiva de víctimas es un influjo
que transversalmente atraviesa distintas capas
determinadas del proceso penal haciendo que
la víctima sea un sujeto penal de relevancia
cuya opinión y afectación debe ser respetada y
tenida en cuenta por parte de los decisores
penales.

La ley 27.372, ley nacional de derechos y
garantías de víctimas de delitos. El surgimiento
de otra mirada.

El 21 de junio del año 2017 se aprobó por
el Congreso de la Nación la ley 23.372, primera
norma específica en materia de derechos de
víctimas de delitos que sirve como antecedente
normativo rector para que las provincias
dictemos normas en el mismo sentido.

En su artículo 37 la norma nacional propone
a las provincias la adecuación legislativa que
si bien en nuestra provincia ya contaba con la
ley 13.746 que estableció muchos de esos
derechos a través de la ley procesal penal
provincial en el proceso penal, no contenía
nuestra provincia una norma autónoma como
la que se presenta.

Es por ello que parte de los enfoques e
institutos creados por la ley nacional tienen
recepción en la presente ley como por ejemplo
la creación de la figura del Defensor de Víctimas.

Pero lo más importante en relación a la ley
nacional 23.272 es que la misma actualiza el
paradigma tradicional en la Argentina respecto
del derecho convencional. Es decir que
tradicionalmente la legislación nacional fue
reconociendo tratados o convenciones
internacionales que sirvieron para fundar un
derecho penal de garantías del imputado y
limitando el poder punitivo estatal en pos de
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las protecciones de los tratados
internacionales hacia el acusado.

Con la ley 23.372 se actualiza esa mirada
al aprobarse una ley basada fuertemente en
un instrumento internacional de importancia
como lo es la Resolución 40/34 de la Asamblea
de Naciones Unidas del año 1985 que aprobó
la «Declaración de los principios
fundamentales de Justicia para víctimas de
delitos y de abuso de poder». El mismo si bien
es un instrumento internacional de muchos
años no había sido considerado como un
basamento convencional para fortalecer los
derechos de las víctimas de delitos; es decir
que aparece un instrumento internacional en
los fundamentos de la ley nacional que reposa
esta vez en los derechos de las víctimas en vez
de los acusados.

Por eso hablamos de una nueva mirada o
paradigma en el que la actuación de la justicia
penal empieza a atender los derechos y
garantías del que resulta estar del otro lado
del mostrador y no solo de los imputados. De
este nuevo enfoque trata el espíritu de la ley
nacional y obviamente es el espíritu que se
recepciona en la normativa que estamos
tratando y que en el texto se lo denomina:
Perspectiva de Víctimas.

Seguidamente se expondrán algunos de
los tópicos de la ley que la Legislatura
santafesina incorpora en la presente.

El ensanchamiento de los derechos en el
artículo 80.

En la original ley 12734, el artículo 80
estableció los derechos de las víctimas en 9
puntos y que estaban vinculados básicamente
a: los derechos de tener información precisa
de las implicancias de la causa, puntos 2 y 3, a
la celeridad en actuaciones y reintegro de sus
bienes, puntos 4 y 7, a cierto nivel de protección
de su intimidad y su seguridad, puntos 5 y 6, y
a protestar el desistimiento o participar como
querellante, puntos 8 y 9.

Es decir, algunos derechos que parecían
brindarse desde un plano formal, más que

desde un aspecto de dotar a la víctima de
derechos importantes y de su escucha en el
proceso.

En la ley 13746 de reforma del CPP
incorporamos un importantísimo nuevo inciso
al plexo de derechos que establecía el artículo
80 basado en escuchar a la víctima antes de
resolver una cantidad importantes de actos
procesales respecto del imputado y del
proceso.

El punto 1 tajo el deber de invitar y convocar
a la víctima antes de resolver medidas
habituales e importantes tales como la
morigeración de una prisión preventiva, la
suspensión del juicio a prueba, la aplicación
de un criterio de oportunidad o el eventual
acuerdo en un proceso abreviado.

Esta importante reforma fortaleció la
participación de la víctima en el proceso
dándole la posibilidad de expresarse ante las
partes y el tribunal antes de que se resuelva
alguna de esas medidas. La vos de la víctima
ganaba un espacio importante en el proceso,
su opinión, su mirada sus miedos debían ser
escuchados si así lo solicitare antes que los
operadores resuelvan.

La raíz de ese artículo 10, emparentado con
la ley 23732 consagró una decisión política
volcada en el espíritu del legislador basada en
el concepto de que hace a una buena
administración de justicia abrir el proceso a
recepcionar el parecer de la víctima desde su
posición que muchas veces no es coincidente
con la del fiscal. El espíritu de la norma se
basó en mejorar la calidad de la justicia y de
las decisiones de un proceso, incorporando
una vos ajena a las partes, pero no ajena al
hecho; al estado le interesa que antes de
resolverse ciertos actos procesales la víctimas
pueda al menos dar su opinión.

En esta norma el artículo 80 muestra a
partir de ahora una nueva ampliación; de los 9
incisos originales se pasa a 15 incisos lo que
demuestra que la intencionalidad de la ley es
reconocer la mayor participación y respeto de
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la víctima en el proceso. El nuevo artículo 80
no tiene un aspecto en cuanto a derechos
formales de las víctimas, sino que engloba una
atención distinta a la víctima, una mayor
consideración y trato hacia ella.

Por citar algunas de las incorporaciones
de nuevos derechos son importantes los
contenidos en el punto 4en cuanto a sugerir
medidas para minimizar las molestias de la
participación de la victimas en los distintos
actos procesales. Como ésta ley establece
varios momentos en los cuales la víctima
puede hablar y ser oída, el punto permite que
su declaración pueda hacerse en su domicilio
por medios virtuales, por escrito o en alguna
dependencia adaptada para tal fin.

Esta es una modificación que hace al trato
de la víctima en cuanto a su declaración para
evitar que la frialdad, o el rigorismo de las
actuaciones penales sean soportadas por la
víctima y que esta pueda manifestarse o
participar en un espacio especial o de una
manera que contemple el aspecto humano en
el marco procedimental. Una perspectiva de
víctima en el proceso.

Estas facilidades o atenciones tienen por
objeto que la víctima pueda efectivamente
opinar o participar, en efecto a veces las
barreras que le impiden o complican su
participación son justamente las formas, los
tiempos, los lugares, poco amigables para
alguien que sufrió un delito. Por ello ésta
norma está pensada para que el sistema se
amolde a la situación de la víctima y le permita
sin tantos rigorismos expresarse en un lugar
adecuado o acondicionado para ello, desde
su domicilio, por medios virtuales, por escrito,
mediante audios o video, o de la manera que
resulte más facilitadora para la víctima.

El punto 7 establece mayores niveles de
protección respecto de la identidad, la imagen
y la seguridad de la víctima que establece un
deber de protección por parte de funcionarios,
magistrados, empleados y auxiliares de la
justicia.

El punto 1 es una modificación al anterior
punto 1 agregado por la ley 13746 y plantea un
refuerzo en el derecho de la víctima a ser oída
en diversas instancias judiciales.

Se mantienen los momentos procesales
en los cuales la víctima tiene derecho a ser
oída y se agregan otros como el proceso de
flagrancia en la audiencia preliminar, el
sobreseimiento, el archivo jurisdiccional o
cualquier decisión que implique la extinción
de la acción. Del mismo modo en la etapa de
ejecución de la pena en prácticamente todas
las resoluciones relativas a los cambios en el
régimen de cumplimiento de pena.

Al respecto en ésta reforma la Legislatura
incorpora dos aspectos no menores a este
inciso.

Por un lado que las intervenciones de la
víctima son un derecho de ellas; es decir que
no es una condición sine qua non del proceso,
sino una posibilidad que se le otorga a la víctima
de ser escuchada y que opine respecto de las
decisiones judiciales referidas en el inciso.

Se debatió ampliamente en la Legislatura
sobre el supuesto del no cumplimiento de ésta
escucha. En ese sentido se incorporó en el
3er párrafo del punto 1 que la escucha a la
víctima forma parte de la completitividad del
acto procesal si es que ella quiere hacerlo. Es
decir, no se estable la obligación de citar y
escuchar a la víctima per se pero sí hacerlo en
la medida en que la víctima manifieste su
voluntad de ser escuchada.

En la práctica viene ocurriendo que la
mayoría de las víctimas no quieren ser
molestadas ni avisadas de las diferentes
instancias procesales, lo cual es respetado y
las instancias procesales siguen sin su
participación, sin embargo, si la víctima
pretende ser escuchada su opinión forma parte
del acto que deba decidirse.

La última oración del tercer párrafo
establece «la falta de convocatoria a la víctima
significará una falta del funcionario a cargo»
´ésta disposición, emparentada con el artículo
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2° de la ley que establece el orden público de
la misma, abona la voluntad de la Legislatura
en el sentido de que los funcionarios y
operadores del sistema deben cumplimentar
y verificar que la víctima pueda expresarse y
facilitar de manera clara su participación. Con
lo cual al referirse el inciso a la falta de
convocatoria a la víctima quiere expresar que
es una falta si un funcionario, fiscal, juez o
empleado no hace participar a una víctima que
manifestó su voluntad de hacerlo en el proceso
y constituye una falta objetiva. Esta tarea la
deberá verificar en lo sucesivo la Defensoría
de Víctimas creada en el Capítulo V.

El otro agregado de éste inciso se
encuentra en el segundo párrafo y establece:
«previo al tratamiento o resolución de las
medidas se debe notificar fehacientemente a
la víctima su derecho a ser oída en audiencia
especial teniendo en cuenta las facilidades
establecidas en los puntos 4 y 5 y lo normado
en el artículo 274». En ésta modificación la
Legislatura refuerza el ofrecimiento a la víctima
a ser oída por parte del sistema, lo cual debe
ser previo al tratamiento de la medida, es decir,
no puede sustanciarse el acto procesal sin
antes dar aviso fehaciente a la víctima de su
derecho o posibilidad de ser escuchada en
audiencia especial. Pero además agrega que
en el supuesto de que la víctima quiera
manifestarse lo puede hacer con las
facilidades y la protección que establecieron
los artículos 4° y 5° en cuanto a las formas y
modalidades.

Ese mismo párrafo hace una diferenciación
del artículo 274 ya que como se verá más
adelante el aviso a la víctima para el supuesto
de la audiencia imputativa puede ser menos
formal y más ágil que la notificación fehaciente
que establece el sistema de este inciso.

El nuevo punto 13 dispone que la víctima
pueda solicitar que se «adopten prontamente
las medidas de coerción o cautelares que
fueren procedentes para impedir que el delito
continúe en ejecución o alcance

consecuencias ulteriores, amenazas a la
integridad y seguridad de la víctima». Este
agregado que dispone la Legislatura se
sobreentiende que es una facultad que tiene
el Fiscal, pero el fiscal representa al Estado en
su demanda punitiva y éste agregado está en
beneficio de la víctima, es decir que en sus
diferentes participaciones la víctima puede
solicitar y los operadores deben atender su
pedido en cuanto a las medidas de coerción o
cautelares planteadas.

Va de suyo que la víctima puede plantearlo
al convertirse en sujeto mediante la figura del
querellante, sin embargo la inteligencia y el
cometido de éste punto 1 apunta a brindarle
esta facultad a la víctima sin necesidad de
constituirse en querellante a los fines de que
sea solicitado al momento en que se
manifiesta y ese pedido debe ser valorado y
tenido en cuenta por los decisores judiciales
habida cuenta de lo establecido en la presente
ley sobre la finalidad y principios que tienen
los nuevos derechos y garantías de víctimas.
Es otra de las manifestaciones de la
perspectiva de víctima que comienza a campear
en algunas instancias en las que la víctima
participa.

De modo similar el punto 1 permite a la
víctima aportar información y evidencias sin ser
necesaria su constitución como querellante.
Con lo cual los inc 13 y 15 fueron incorporados
por la Legislatura partiendo de la base de que
la constitución del querellante no es una tarea
sencilla y tiene su complejidad además de
requerir un representante, por lo que se permite
a la víctima que permita solicitar medidas de
coerción o cautelares así como aportar
información o evidencias sentado solo en su
rol de víctima lisa y llana sin exigirle que se
constituya en querellante (perspectiva de
víctimas)

La Adecuada Información del artículo 81.

Al artículo 81 sobre asistencia genérica a
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la víctima se le agregó el acápite de la
«Adecuada Explicación» y la incorporación del
siguiente párrafo: «Los funcionarios y
magistrados, así como los miembros de la
fuerza de seguridad deberán dirigirse a la
víctima o brindar la información en términos
de claridad y comprensión en función de la
condición de la misma. Las explicaciones
sobre instancias, trámites o decisiones
deberán ser informadas de manera asequible
a los fines de garantizar la comprensión de la
víctima».

Esta incorporación tiene por objeto derribar
barreras que la víctima tiene cuando entra en
contacto con el sistema penal que muchas
veces surgen del lenguaje propio de la justicia
y sus auxiliares. Por eso se establece éste
derecho de las víctimas y deber de los
funcionarios, magistrados y miembros de la
fuerza de seguridad de explicarle a la víctima
las instancias trámites o decisiones de una
manera comprensible para el nivel y la
situación de la víctima, es decir, evitar el uso
de expresiones que son propias de los
profesionales y realizar el esfuerzo de brindarle
información con una explicación que se
comprendida por la víctima, todo esto hace al
derecho principal de la adecuada información

La participación de la víctima
en la audiencia imputativa

La modificación más importante que la
Legislatura hace en ésta ley tiene que ver con
la incorporación de la víctima en la audiencia
imputativa como un nuevo derecho. En efecto
en el nuevo art 274 lleva el siguiente título:
Audiencia Imputativa. Participación de la
víctima. Y en consecuencia de ello se
incorporan los tres siguientes párrafos:

«Antes de la realización de la audiencia, la
víctima tendrá derecho a ser escuchada por el
Fiscal. Si en virtud de lo dispuesto en este
artículo, la audiencia se celebrare ante el juez
competente, tendrá asimismo derecho a ser

oída por éste en esa audiencia para que
manifieste lo que considere en relación al
suceso delictivo y la afectación que el mismo
le provocó.

Le será comunicado su derecho de la
manera más ágil y eficiente a los fines de
facilitar su ejercicio.

En el supuesto que no quisiera hacer uso
de su derecho a ser oída, no se encontrare en
condiciones de salud o fuese imposible su
localización la audiencia se concretará sin su
participación»

La finalidad de esta modificación es
asegurar el derecho de la víctima del delito a
ser escuchada por parte del fiscal o del juez
según los supuestos. En la audiencia
imputativa actual confluyen las partes del
proceso y es el inicio de la mayor actividad
procesal. El fiscal con los cargos, el imputado
y su defensor, en los supuestos de que haya
detenidos el juez y la ley 13746 incorporó hasta
el querellante para participar. Sin embargo, no
se previó la participación de quien es el sujeto
más perjudicado y a quien esta norma quiere
jerarquizar que es la víctima. Por ello el espíritu
de esta reforma de nuevos derechos se plasma
en la actividad procesal en concreto e incorpora
«el derecho de la víctima de ser escuchada en
la audiencia imputativa»

Hace a una dimensión y un conocimiento
por parte del fiscal y del juez escuchar la
afectación y el padecimiento de la víctima, esto
implica incorporar a la decisión que promueve
el fiscal en su acusación, no solo la evidencia
que tiene y lo que la defensa pueda plantear
sino la posibilidad de añadir lo que ha
sucedido y lo que ha padecido la víctima; su
padecer, afección y efectos son parte de la
dimensión que el fiscal y el juez en su caso
incorporarán para definir el alcance de la
medida surgida de la audiencia.

La participación de la víctima tiene dos
aspectos fundamentales de destacar:

1. Es un derecho, no una condición sine
qua non. Esto quiere decir que la escucha de
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la víctima en la audiencia imputativa es un
derecho que puede utilizar o no la víctima y
respetar esa decisión también es parte del
nuevo paradigma de la ley. Lo que si garantiza
éste ordenamiento es que un ciudadano
afectado por un delito que lleva al Estado a
movilizar su sistema de justicia, ese ciudadano
tiene el derecho a que lo escuchen los
principales actores que en función de su
afectación están instrumentando actos
procesales. Ese derecho del ciudadano
implica una valoración nueva que en la
audiencia imputativa actual no se tenía y que
forma parte del espíritu de ésta ley que sea
tenida en cuenta.

2. Agilización del ofrecimiento del derecho.
El tercer párrafo del nuevo art 274 comienza
diciendo «le será comunicado su derecho de
la manera más ágil y eficiente a los fines de
facilitar su ejercicio»

Esta disposición implica que la
convocatoria o la invitación a la víctima a ser
escuchada por el fiscal o el juez se den sin
rigorismos ni rigideces de notificación que
hagan dificultoso poder materializar la
participación de la víctima en esa instancia.

En efecto, en muchas causas penales la
audiencia imputativa se toma en los primeros
momentos de la producción del delito, en el
término de horas y es una actividad que
impulsa el Fiscal actuando contra reloj para
llegar a la audiencia con los elementos de
probabilidad suficientes. Es por ello que para
que la víctima pueda participar y brindar a los
operadores su dimensión de lo acontecido su
convocatoria a la audiencia no puede ser
efectuada muchas veces mediante el canal de
la Oficina de Gestión Judicial o de la notificación
escrita.

Por esa razón la Legislatura hace una
excepción en éste caso para permitir que el
aviso a la victima de que cuenta con un derecho
y lo puede ejercer pero en plazo de tiempos

cortos, pueda hacerse mediante modalidades
y métodos rápidos tales como una llamada
telefónica a la víctima o familiar o amigo que
éste en contacto con ella, un mensaje escrito
por teléfono o correo electrónico u otras formas
que fuera de lo tradicional no entorpezca la
agilidad y urgencia que muchas veces tiene la
audiencia imputativa.

Es decir que el MPA, o el Juzgado o los
auxiliares de justicia deben asegurar que la
víctima sepa que si quiere y puede va a ser
escuchada o por el fiscal o por el Juez; pero lo
importante es que la víctima lo sepa con rapidez
más que con rigurosidad en las formas de
convocarla.

De ésta manera la Legislatura busca un
equilibrio entre la celeridad que exige la
concreción de la audiencia imputativa con la
aparición de un sujeto que antes no era parte
pero que hoy mediante ésta ley tiene un
derecho nuevo que implica un cambio en el
esquema de trabajo.

La creación de la Defensoría de Víctimas

Al igual que la ley de derechos y garantías
de víctimas 23.372, la presente crea norma la
figura del Defensor de Víctimas, ésta nueva
figura está dentro del Poder Judicial ya que su
actuación consiste en «garantizar el ejercicio
efectivo para la víctima de delito, su asistencia
y participación en los procesos judiciales»,
según lo que establece el artículo 26.

Es por ello que al ser su función velar para
que las normas de esta ley u otras que en lo
sucesivo se dicten en beneficios de las
víctimas sean cumplidas en los ámbitos
judiciales, ésta figura forma parte del Poder
Judicial, aunque con autonomía y autarquía
respecto de la Corte Suprema de Justicia de la
Provincia, del Ministerio Publico dela Acusación
y del Servicio Público de la Defensa.

Ello en razón de contribuir a un desempeño
de la institución que responda exclusivamente
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a los intereses y derechos de las víctimas que
exige independencia de criterio, aunque
necesaria relación y coordinación con el resto
de los entres que conforman el Poder Judicial
Santafesino en materia penal.

El artículo 25 establece que las funciones,
competencias, funcionarios, organización y
demás detalles que hacen al alcance de éste
nuevo instituto serán delineadas en una futura
ley que establezcan los contornos de dicho
organismo.

Pero lo nuclear e importante es que dentro
del poder Judicial exista un organismo que vele
por la defensa de la participación de la víctima
en un derecho penal que con la perspectiva de
víctima se va abriendo a nuevas realidades que
van a necesitar de un organismo y un
responsable de dicho organismo que efectúe
las presentaciones, objeciones, sugerencias,
negociaciones, ante el resto de los órganos
del Poder Judicial en Materia Penal.

Servicio de Acceso a la Justicia
y Asistencia a la Víctima.

Así como se crea la Defensoría de Victimas
en el ámbito del Poder Judicial, el Capítulo IV
de la norma promueve la creación de un
organismo específico en materia de víctimas
que es el Servicio de Acceso a la Justicia de
Asistencia a la Víctima «SEJAV». dentro del
Poder Ejecutivo.

El SEJAV es el brazo del Poder Ejecutivo
que tiene como misión la atención y la
asistencia a la víctima en una ley que en su
objeto y finalidades (artículo 1 y 4) no solamente
trata de cuestiones procesales sino de
medidas, beneficios, programas, asistencias
que se generan desde el Poder Ejecutivo.

Al establecer el artículo 1° que la
observancia de la ley de víctimas abarca los
tres poderes del Estado, exige que el Poder
Ejecutivo cuente con un resorte institucional
que no dependa de un decreto del Gobernador,

sino que tenga la estabilidad que brinda una
ley, es decir, que sea cual fuere el gobierno, su
programa de gestión debe contener el área
específica que dé cumplimiento a esta ley.

En la presente norma se incorporan a los
Centros de Asistencia Judicial (CAJ) y se prevé
su expansión territorial para lograr llegar a la
mayor cantidad de localidades en las que se
necesiten.

Una política de perspectiva de víctimas va
a requerir de la inversión pública en recursos
humanos y materiales para desarrollar en la
práctica mucho de los derechos que ésta ley
establece.

Las Asociaciones de Víctimas

Esta ley surge de abajo hacia arriba, es
decir en base a un reclamo de la sociedad que
la legislatura toma y que implanta en las
esferas de Poderes del Estado.

Por ello el Senado se hizo carne del
reclamo de víctimas de delitos que se hayan
agrupadas en diferentes Asociaciones y es por
ello que el Capítulo VI reconoce la entidad de
funcionamiento de distintas Asociaciones de
Víctimas y establece el deber del Estado en
convocar y generar los ámbitos de interacción
y escucha para que las Asociaciones de
Víctimas puedan peticionar ante las
autoridades.

El artículo 29 establece que el
reconocimiento de las Asociaciones de
Víctimas es de parte del Estado, no sólo del
Poder Ejecutivo, sino de los tres Poderes del
Estado tal como lo reconoce el artículo 1° por
lo que el deber de reconocer e interactuar con
las entidades de víctimas debe ser
cumplimentado por todos los organismos
públicos.

A.R. Traferri - L.R. Enrico - A.L.
Calvo - R.R. Pirola  - R.L. Borla -
O.H.S. Sosa""


