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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. Asuntos entrados:
a) Comunicaciones oficiales. (Pág. 00)
b) Peticiones particulares. (Pág. 00)
c) Mensajes del P .E.:

1. N° 5.001, por el que se aprueba el
Presupuesto de la Administración Provincial.
(Pág. 00)

2. N° 5.002, por el que se establece política
tributaria que será aplicable a partir del
período fiscal 2023. (Pág. 00)

3. N° 5.003, por el que se aprueba el Convenio
Marco de Cooperación, celebrado de 2022
entre el Gobierno de la Provincia de Santa
Fe y el Fondo de las Naciones Unidas para
la Infancia - UNICEF. (Pág. 00)
d) Proyecto de ley:

1. Por el que se declara Patrimonio Histórico y
Cultural de la Provincia de Santa Fe al edificio
del Cine Teatro Español, de Vera. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 1)

2. Por el que se declara de interés público la
promoción de la enseñanza del Lenguaje
de Señas Argentina, LSA; y del sistema Braille
en los establecimientos del sistema
educativo provincial. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 2)

3. Por el que la Provincia se adhiere a la ley
nacional 26892, de "Promoción de la
Convivencia y el Abordaje de la Conflictividad
Social en las Instituciones Educativas", a fin
de garantizar de manera integral y su
enfoque preventivo la problemática en el
ámbito educativo. (Pág. 00)

4. Por el que se crea una Escuela de
Educación Secundaria Orientada en Roldán
- Barrio Tierra de Sueños III. (Pág. 00)

5. Por el que se asignase un aporte no
reintegrable a todas las cooperativas y
comunas que prestan servicios de agua

potable y saneamiento. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 3)

6. Por el que se modifica el artículo 242 de la
ley 12734. (Pág. 00)

7. Por el que se modifica el artículo 10 del
Código Procesal Penal de la Provincia de
Santa Fe. (Pág. 00)

8. Por el que se declara Patrimonio Histórico y
Cultural Provincial el área geográfica de la
Laguna El Plata, localizada en Vera y Pintado.
(Pág. 00)

9. Por el que se declara de interés deportivo
en todo el territorio provincial el circuito Raúl
Caligaris, de Ramona. (Pág. 00)

10. Por el que se crea el Consejo Consultivo del
Instituto Autárquico Provincial de Obra Social,
IAPOS. (Pág. 00)

11. Por el que se aprueba la creación del "Plan
de Conectividad vial 100% pavimento". (Pág.
00)

12. Por el que se apruébala declaración de
interés deportivo en todo el territorio provincial
al circuito Raúl Caligaris, de la localidad de
Ramona. (Pág. 00)
e) Proyectos de resolución:

1. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara resuelve reconocer en Sesión
Especial la trayectoria de la empresa
fundición Gatti SRL, fundada en el año 1947
en Pilar. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 6)

2. Del señor senador Rabbia, por el que la
Cámara resuelve realizar un homenaje y
reconocimiento al señor José María Fontana
por su trayectoria artística y cultural como
solista cantor de tangos. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 7)
f) Proyectos de declaración:

1. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés la XIII Fiesta
Provincial del Asador, a realizarse en el predio
de la Escuela Secundaria Orientada y
Formación Profesional Particular
Incorporada N° 2.047 "Los Colonizadores",
de Santo Domingo. (Pág. 00) (Se trata sobre
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tablas en el asunto VII a), punto 8)
2. Del señor senador Pirola, por el que la

Cámara declara de su interés la celebración
de la Festividad de Santa Teresita del Niño
Jesús, patrona de Empalme San Carlos.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 9)

3. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés la celebración
de la Festividad de la Santa Teresita, patrona
de Hipatia. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 10)

4. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés la V Fiesta
Regional de los Jóvenes, organizada por la
comuna de La Pelada. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 11)

5. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés la celebración
de la Festividad de la Santa Úrsula; Santa
Patrona de Colonia Ituzaingó. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
12)

6. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés la celebración
de la Festividad de Nuestra Señora del Pilar,
patrona de Pilar. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 13)

7. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés al torneo de
Tiro de Avancarga, Copa Challenger
SOAGRO, a realizarse en la sede del Tiro
Federal Argentino, de Carcaraña. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 14)

8. Del señor senador Cornaglia, por el que la
Cámara declara de su interés el programa
de desarrollo social sin fines de lucro
"Sembrando Futuros", organizado por Global
Communities y John Deere en alianza con
instituciones locales, de Las Rosas. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 15)

9. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés la XXVI Fiesta

Provincial del Transporte Automotor de
Cargas, que se realiza en Pujato. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 16)

10. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés y reconoce al
artista Elías Manuel Pardal, de San Lorenzo,
por su destacada participación en el
programa televisivo "La Voz Argentina",
constituyéndose en un valioso ejemplo para
los jóvenes que sueñan con destacarse en
el ámbito de la música. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 17)

11. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés el 117°
aniversario de la fundación del Hogar Infancia
Juana Elena Blanco, de Carcarañá. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 18)

12. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés la V Expo Libro
Infanto-Juvenil," que se realiza en San
Lorenzo. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 19)

13. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés el 10°
aniversario de la Escuela de Educación
Secundaria Orientada N° 374 "Maestro
Carlos Leiva", de la Comuna de Timbúes.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 20)

14. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés al 70°
aniversario de la fundación del Rotary Club,
de Carcarañá. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 21)

15. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés el 151°
aniversario de la fundación de Carcarañá.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 22)

16. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés a el 133°
aniversario de la fundación de Puerto General
San Martín. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
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en el asunto VII a), punto 23)
17. Del señor senador Traferri, por el que la

Cámara declara de su interés los 125 años
de la Escuela N° 223 "Tte. Gral. Pablo
Ricchieri", de Capitán Bermúdez. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 24)

18. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés los 60 años
de la Escuela Particular Incorporada N° 1.161
Niño Jesús", de Puerto General San Martín.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 25)

19. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés a la fiesta de
la "Vaquillona con Cuero", organizada por la
Comuna de Luis Palacios. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 26)

20. Del señor senador Giacomino, por el que la
Cámara declara de su interés la XXII Feria
del Libro y Encuentro Cultural, a
desarrollarse en Empalme Villa Constitución,
organizada por la Biblioteca Popular
Cervantes y la EESO N° 234 "Justo José de
Urquiza". (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 27)

21. Del señor senador Giacomino, por el que la
Cámara declara de su interés el III Abierto
de Empalme, Copa Alto Paraná, a realizarse
del 24 al 30 de octubre en Club Atlético
Empalme Central, de Empalme Villa
Constitución. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 28)

22. Del señor senador Giacomino, por el que la
Cámara declara de su interés el "Gran
Premio de Cupecitas Históricas", a
realizarse circulando por las localidades de
Empalme Villa Constitución, Pavón,
Theobald y Rueda. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 29)

23. Del señor senador Giacomino, por el que la
Cámara declara de su interés al acto de
Distinción de los Mejores Compañeros, a
desarrollarse en el Auditorio de la UOM, de
Villa Constitución. (Pág. 00) (Se trata sobre

tablas en el asunto VII a), punto 30)
24. Del señor senador Giacomino, por el que la

Cámara declara de su interés la "Fiesta
Primavera mayor", con la participación de los
Centros de Jubilados y Pensionados, a
realizarse en Peyrano. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 31)

25. Del señor senador Giacominoi, por el que la
Cámara declara de su interés el 36°
aniversario del Centro Tradicionalista "La
Posta", a conmemorarse en Peyrano. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 32)

26. Del señor senador Giacomino, por el que la
Cámara declara de su interés el XXXV
Encuentro Plurinacional de Mujeres,
Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales,
Intersexuales, y No Binaries, MLTTBINB, a
realizarse en San Luis, provincia de San Luis.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 33)

27. Del señor senador Giacominoi, por el que la
Cámara declara de su interés los 25 años
Corredor Vial N° 6, ubicada en Estación de
Peaje RP 14, km 57. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 34)

28. Del señor senador Giacomino, por el que la
Cámara declara de su interés el "Torneo de
Fútbol Categoría Senior y Categoría libre de
la Liga F7 Constitución", realizándose la
competencia entre las localidades de
Cepeda, Juan Bernabé Molina, Sargento
Cabral, Godoy, Rueda y La Vanguardia, todas
ellas del departamento Constitución. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 35)

29. Del señor senador Giacomino, por el que la
Cámara declara de su interés el VII Cumbre,
aniversario de la Iglesia Ministerio Profético
Luz y Verdad, de Máximo Paz. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
36)

30. Del señor senador Giacomino, por el que la
Cámara declara de su interés la I Fiesta del
Inmigrante, a realizarse en Sargento Cabral.
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(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 37)

31. Del señor senador Giacominoi, por el que la
Cámara declara de su interés el encuentro
de Fútbol Infantil, a realizarse en el Club
Atlético Paz M. y B., de Máximo Paz. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 38)

32. Del señor senador Giacomino, por el que la
Cámara declara de su interés el II Encuentro
del Taller, recital "La historia del rock nacional
y su interrelación con los cambios sociales,
políticos y culturales", a cargo de los
docentes y músicos Ramiro Martin Lezcano
y Daniel Alejandro Archeritto, a realizarse en
las localidades de Villa Constitución,
Empalme Villa Constitución, Alcorta, J.B
Molina y Santa Teresa. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 39)

33. Del señor senador Diana, por el que la
Cámara declara de su interés al curso
intensivo de Comunicación Básica LSA y por
la Inclusión organizado por el IS P N° 6 y el
IMEE, de Coronda. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 40)

34. Del señor senador Diana, por el que la
Cámara declara de su interés el XXVII
Encuentro Nacional e Internacional de
Danzas Folkloricas, a realizarse en Coronda.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 41)

35. Del señor senador Diana, por el que la
Cámara declara de su interés el 110°
aniversario de la fundación de la Biblioteca
Popular "Coronel José Rodríguez", de
Coronda. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 42)

36. Del señor senador Calvo, por el que la
Cámara declara de su interés el proyecto
Ecofly presentado por alumnos de 5° año
modalidad Ciencias Naturales de la EESO
N° 428 "Luisa Raimondi, de Barreiro, de
Rafaela, en el marco de la convocatoria
CANSAT Argentina. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 43)

37. Del señor senador Kaufmann, por el que la
Cámara declara de su interés a la XXV Fiesta
Provincial de la Zanahoria, que se celebrará
en Cayastá. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 44)

38. Del señor senador Castelló, por el que la
Cámara declara de su interés la III Colecta
de Sangre del año, a realizarse en El Molino
Fábrica Cultural, organizado a través del
CUDAIO. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 45)

39. Del señor senador Castelló, por el que la
Cámara declara de su interés la
presentación del libro: "Volver a Pensarnos"
del doctor Santiago Levin, organizada por la
Asociación Santafesina de Psiquiatras y el
Hospital Mira y López, a realizarse en Santa
Fe. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 46)

40. Del señor senador Castelló, por el que la
Cámara declara de su interés la labor
realizada por la escuela de patín
"Vanguardia"; y su participación en el mundial
de patín, a realizarse en Buenos Aires. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 47)

41. Del señor senador Castelló, por el que la
Cámara declara de su interés la
conmemoración de los 75 años de nuestro
laboratorio provincial, conocido como LIF
Laboratorio Industrial Farmacéutico. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 48)

42. Del señor senador Castelló, por el que la
Cámara declara de su interés la jornada de
"Kermesse de la Primavera", organizada por
el Centro de Día Rosalía F. de Peiroten. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 49)

43. Del señor senador Castelló, por el que la
Cámara declara de su interés el libro:
"Escritos y trazos sobre Educación Especial",
de María Elena Festa y Marta Giuggia de
Stratta. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 50)
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44. Del señor senador Castelló, por el que la
Cámara declara de su interés el 47°
aniversario del Grupo Alegría. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
51)

45. Del señor senador Castelló, por el que la
Cámara declara de su interés la VIII Fiesta
de la Bondiola, a realizarse en el
Polideportivo del Club La Perla del Oeste,
de Recreo. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 52)

46. Del señor senador Castelló, por el que la
Cámara declara de su interés las
diplomaturas en cuidados integrales dictado
por la Universidad Nacional de La Matanza,
organizado en el marco del convenio firmado
con la Cooperativa de Cuidados Buen Vivir
de Santa Fe. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 53)

47. Del señor senador Castelló, por el que la
Cámara declara de su interés el día nacional
del profesor y profesora de educación física.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 54)

48. Del señor senador Rabbia, por el que la
Cámara declara de su interés la Fiesta del
Costillar a la Estaca, que tendrá lugar en
Pueblo Muñoz. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 55)

49. Del señor senador Rabbia, por el que la
Cámara declara de su interés el 70°
aniversario de la Heladería Catania, de
Rosario, fundada de 1952 por José
Capitano. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 56)

50. Del señor senador Rabbia, por el que la
Cámara declara de su interés la jornada "El
Ecocidio en el Delta del Paraná: Un análisis
desde el Derecho y más allá del Derecho",
organizada por la carrera de Derecho de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
de la Universidad del Centro Educativo
Latinoamericano de Rosario. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
57)

51. Del señor senador Rabbia, por el que la
Cámara declara de su interés el XXVIII
Congreso Farmacéutico Argentino, que
tendrá lugar en Rosario, organizado por la
Confederación Farmacéutica Argentina y el
Círculo de Prestaciones Farmacéuticas.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 58)

52. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés y reconoce al
músico, compositor y cantante santafesino
Mario Federico "Pájaro" Gómez, líder de la
Banda "Vilma Palma e Vampiros", por su
trayectoria artística. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 59)

53. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés el 60°
aniversario de la Comunidad Educativa de
la Escuela Particular Incorporada N° 1.152
"San José" y la Escuela de Educación
Secundaria Orientada Particular Incorporada
N° 8.128 "San José", de Felicia. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 60)

54. Del señor senador Baucero, por el que la
Cámara declara de su interés la realización
del evento cultural en el cual se rendirá
homenaje a la trayectoria del doctor Guido
Abel Tourn, historiador y miembro de la Junta
de Estudios Históricos de la Provincia de
Santa Fe, organizado por la Academia de
Cultura Inglesa de Reconquista-San Javier.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 61)

55. Del señor senador Baucero, por el que la
Cámara declara de su interés la realización
de la Jornada de Matemática: "La enseñanza
de la Matemática y su abordaje
interdisciplinario", destacada actividad
organizada por los profesores del área
Matemática del Instituto de Educación
Superior N° 15 "Dr . Alcides Greca", a llevarse
a cabo en San Javier. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 62)

56. Del señor senador Borla, por el que la
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Cámara declara de su interés las Fiestas
Patronales año 2022, María de los Ángeles y
Santos Ángeles Custodios, de Angeloni.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 63)

57. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés "Tertulia de
Adultos Mayores", organizada por el Grupo
PYAAM, Prevención y Ayuda a Adultos
Mayores; y Rotary Club, que se llevara cabo
en San Justo. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 64)

58. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés la Semana
Mundial de Inmunizaciones, organizado por
el SAMCo, de Gobernador Crespo. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 65)

59. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés las Fiestas
Patronales año 2022, San Francisco de Asís,
de La Penca y Caraguatá. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 66)

60. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés la fecha del
Campeonato de Karting 2022 "Portón del
Norte Santafesino", que se llevara a cabo en
el kartódromo del parque "Doctor René
Favaloro", de San Justo. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 67)

61. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés la XXVIII Fiesta
del Libro y la Cultura, organizada por la
Subcomisión de Cultura del Club Sanjustino,
a realizarse en San Justo. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 68)

62. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés la XVII
ExtpoArte 2022, organizada por la Secretaría
de Cultura de la Comuna de Videla. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 69)

63. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés las Fiestas
Patronales año 2022, Nuestra Señora del

Rosario, de Videla. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 70)

64. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés la "Emprender
La Criolla", que se llevara a cabo en La
Criolla. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 71)

65. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara su adhesión y beneplácito
por la celebración del 82° aniversario del
Club Ciclista 8 de octubre, de San Justo. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 72)

66. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés la "Feria de
Artesanos Manualistas y Gastronómicos",
que se llevara a cabo en la Plaza General
San Martín, de San Justo, organizada por el
grupo Arteco. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 73)

67. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés el IV Festival
"La Gran Milonga", organizado por el taller
comunal de Tango "Los Amigos
Milongueros", en el club Deportivo Unión, de
Gobernador Crespo. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 74)

68. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés la II "Luxana
Convención", que se realizara en el Club Tiro
Federal, de San Justo. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 75)

69. De los señores senadores Traferri, Enrico y
Rasetto, por el que la Cámara declara de su
interés la Convención de Estudios
Canadienses, que se desarrollará en el
marco del XV Congreso Nacional y VIII
Internacional sobre Democracia, organizada
por la Asociación Argentina de Estudios
Canadienses junto con la Facultad de
Ciencias Políticas y Relaciones
Internacionales de la Universidad Nacional
de Rosario, con el auspicio de la Embajada
de Canadá. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 76)
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70. De los señores senadores Traferri, Enrico y
Rasetto, por el que la Cámara declara de su
interés las VIII Jornadas Nacionales y VI
Jornadas Latinoamericanas de Psicología
Social "Nueva Cotidianeidad: Incertidumbre
y Proyecto. Una Mirada Desde la Psicología
Social", en homenaje al doctor Enrique
Pichón Rivière a 115 años de su nacimiento
y a 40 años de la fundación de la Primera
Escuela de Psicología Social de Santa Fe
"Dr. Enrique Pichón Rivière", a realizarse en
dicha institución. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 77)

71. De los señores senadores Traferri, Enrico y
Rasetto, por el que la Cámara declara de su
interés el evento: "Festival Eco Sentido", bajo
el lema: "Despertá tu sentido ecológico", un
proyecto pedagógico organizado por el
Instituto Superior Particular Incorporado N°
4.044 "Sol", a realizarse en el Parque Federal,
de Santa Fe. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 78)

72. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara su adhesión y beneplácito
por la celebración del 39° aniversario de la
Escuela de Educación Técnico Profesional
N° 351 "Carmen Allio de Martínez", de Pedro
Gómez Cello. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 79)

73. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés la
presentación del libro: "Escritos y trazos
sobre educación Especial". Sus autoras
María Elena Festa y Marta Guiggia de Stratta
realizarán la presentación a las 18:00 horas,
organizada de manera conjunta con la
Comisión del Club Sanjustino en el Marco
de la Fiesta del Libro y el Instituto Superior
de Profesorado N° 20, de San Justo. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 80)

74. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara su adhesión y beneplácito
por la celebración del 67° aniversario del
Club San Martín, de Marcelino Escalada.

(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 81)

75. Del señor senador Michlig, por el que la
Cámara declara de su interés los festejos
conmemorativos del 100° aniversario de la
Escuela N° 462 "Joaquín Víctor González ",
de Moisés Ville. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 82)

76. Del señor senador Michlig, por el que la
Cámara declara de su interés el 100°
aniversario de la Unión Israelita de Ceres,
cuyo acto se realizará en Ceres. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 83)

77. Del señor senador Calvo, por el que la
Cámara declara de su interés la XII Media
Maratón, de Rafaela, Daniel Tecla Farías, a
desarrollarse en Rafaela. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 84)

78. Del señor senador Calvo, por el que la
Cámara declara de su interés la visita del
representante del estilo Shorin Ryu Kyudokan
de Okinawa Japón, el maestro Koyu Higa 6°
Dan de Karate, que permanecerá
impartiendo clases y seminario de Karate
Do en Sunchales. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 85)

79. Del señor senador Calvo, por el que la
Cámara declara de su interés el XXI
Certamen Argentino de Motociclismo, CAM,
en el circuito Raúl Caligaris, de Ramona.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 86)

80. Del señor senador Rosconi, por el que la
Cámara declara de su interés la XLIV Fiesta
Provincial de la Miel y XXI Fiesta Nacional del
Oro Dulce, que se desarrollarán en Casilda.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 87)

81. Del señor senador Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés el XI Concurso
de Quesos, a realizarse en el marco de la L
Fiesta Nacional de la Leche, en Totoras.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 88)
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82. Del señor senador Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés la I Feria del
Libro: "Leer es crecer", organizada por la
Municipalidad de Totoras. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 89)

83. Del señor senador Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés el 50°
aniversario de la Mutual Autopeña Oliveros,
de Oliveros. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 90)

84. Del señor senador Diana, por el que la
Cámara declara su reconocimiento a la
Escuela Primaria N° 296 "Chacabuco", de
López, por su 125° aniversario. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
91)

85. Del señor senador Diana, por el que la
Cámara declara de su interés el encuentro
por la identidad originaria Corunda, que se
llevará a cabo en el Centro Cultural
Provincial, de Santa Fe. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 92)

86. Del señor senador Marcón, por el que la
Cámara declara de su interés la Fiesta
Regional de la Flor del Ceibo, a realizarse
en Arroyo Ceibal. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 93)

87. Del señor senador Michlig, por el que la
Cámara declara de su interés los actos
conmemorativos del 80° aniversario de la
Sociedad Rural del Noroeste de Santa Fe,
con sede social en Hersilia. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
94)

88. Del señor senador Castelló, por el que la
Cámara declara de su interés la realización
de la Jornada: "Hacia una Escuela
integradora e inclusiva", a realizarse en Santa
Fe. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 95)

89. Del señor senador Castelló, por el que la
Cámara declara de su interés el IV Torneo
Lasallanito. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 96)

90. De los señores senadores Traferri, Enrico y

Calvo, por el que la Cámara declara de su
interés el 100° aniversario de la declaración
como ciudad a Cañada de Gómez. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 97)
g) Proyectos de comunicación:

1. Del señor senador Baucero, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proclame al
año 2023, año de promoción de la disciplina
del voleibol adaptado para adultos mayores
conocido con el nombre de "Newcom". (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 98)

2. Del señor senador Baucero, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a una
correcta señalización horizontal de la RP 1
"Teofilo Madrejón" jurisdicción del
departamento San Javier. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 99)

3. Del señor senador Baucero, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a la
colocación de señales de prevención en las
cabeceras, marcadores de pavimento
reflectantes bi-direccionales o tachas y
bandas laterales fotoluminiscentes en los
bordes de calzada del puente sobre el arroyo
el Gusano, RP 1 "Teófilo Madrejón",
jurisdicción del departamento San Javier.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 100)

3. Del señor senador Baucero, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a la
colocación de postes o hitos kilométricos
en la RP 1 "Teofilo Madrejón" jurisdicción del
departamento San Javier. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 101)

5. Del señor senador Baucero, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda en el
ámbito del departamento San Javier realizar
tareas de difusión, información y prevención
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de la enfermedad celíaca; y proceda a la
creación de un registro o padrón de
personas con enfermedad celíaca (EC).
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 102)

6. Del señor senador Baucero, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a
instalar en la jurisdicción del departamento
San Javier de la RP 1 "Teófilo Madrejón",
señalización vertical de peligro por
deformación de la calzada en el tramo
existente entre el límite con el departamento
Garay y la intersección con la RP 39. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 103)

7. Del señor senador Baucero, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a la
reparación de la deformación asfáltica de la
calzada de la RP 1 "Teófilo Madrejón",
jurisdicción del departamento San Javier, en
el tramo existente entre el límite con el
departamento Garay y la intersección con la
RP 39. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 104)

8. Del señor senador Cornaglia, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a
concretar la construcción de un playón
deportivo techado en las instalaciones de la
Escuela de Enseñanza Secundaria
Orientada N° 424 "Élida Grisetti de
Caspiano", de Las Parejas. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
105)

9. Del señor senador Cornaglia, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda de
manera urgente a interceder y realizar las
acciones necesarias para generar un
acercamiento y arribar a una solución y
resolución de manera inmediata al
prolongado conflicto docente de la Asociación
del Magisterio de Santa Fe, AMSAFE, que

involucra a todas las escuelas públicas de
la Provincia. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 106)

10. Del señor senador Cornaglia, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, en
cumplimiento a lo dispuesto por la ley
nacional 27214, de Promoción de Educación
Vial, disponga de los medios necesarios
para la creación de un circuito pavimentado
destinado a prácticas de manejo seguras y
para la realización del examen
correspondiente para la obtención de la
licencia nacional de conducir en Montes de
Oca. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 107)

11. Del señor senador Cornaglia, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a
reglamentar la ley provincial 13584, de
adhesión a la ley nacional 26835, referida a
la implementación de cursos y actividades
de capacitación y promoción en técnicas de
reanimación cardiopulmonar, RCP, básica
en el ámbito educativo en el nivel medio y
superior, públicos y privados de todo el país.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 108)

12. Del señor senador Cornaglia, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, provea un
equipo de digitalización de placas físicas y
digitales de los rayos X para el SAMCo, de
Montes de Oca. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 109)

13. Del señor senador Cornaglia, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a la
ejecución de las obras necesarias para la
instalación de un campo de entrenamiento
para la formación técnica especializada de
las personas que integran el cuerpo activo
de Bomberos Voluntarios, Aspirantes y
Cadetes de Montes de Oca. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
110)
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14. Del señor senador Cornaglia, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a
ejecutar las obras de reparación,
pavimentación y construcción en la RP 20; y
la continuidad de la obra de la RP 28-S que
unen las localidades de Montes de Oca,
Tortugas y Bouquet. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 111)

15. Del señor senador Traferri, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, arbitre con
urgencia todas las medidas necesarias
tendientes a controlar, ampliar y mejorar las
frecuencias del recorrido del servicio
interurbano de colectivos de las Líneas
Expreso por RN 11 y Expreso por Autopista,
en especial el hábiles en el rango horario de
las 20 a las 00 horas en el tramo Puerto
General San Martín - San Lorenzo en ambos
sentidos del recorrido. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 112)

16. Del señor senador Michlig, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a
designar dos médicos de policía para cubrir
tales funciones en las distintas ciudades y
localidades del departamento San Cristóbal.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 113)

17. Del señor senador Giacomino, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios para la creación de los
cargos de vicedirector; preceptor y ecónomo
para la Escuela de Educación Técnica
Profesional N° 275 "Alte Guillermo Brown",
de Alcorta. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 114)

18. Del señor senador Giacomino, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, analice la
posibilidad de concretar la designación del
cargo de secretario, que en la actualidad se
encuentra vacante, para el Juzgado de

Pequeñas y Medianas Causas, de Alcorta.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 115)

19. Del señor senador Diana, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, arbitren los
medios que fueren necesarios para la
puesta en valor del edificio perteneciente a
la Sociedad Italiana, de Centeno. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 116)

20. Del señor senador Diana, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, evalúe la
posibilidad de equipar con un
cardiodesfibrilador al SAMCo, de Gessler.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 117)

21. Del señor senador Diana, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, evalúe la
posibilidad de equipar con un
cardiodesfibrilador al SAMCo, de Centeno.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 118)

22. Del señor senador Pirola, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice todas
las gestiones necesarias ante el Nuevo
Banco de Santa Fe SA, a los efectos de la
instalación de un cajero automático en María
Luisa. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 119)

23. Del señor senador Pirola, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice las
acciones necesarias para ejecutar la obra
de estabilizado granular en el tramo de la
RP 67-S y la RP 10 todavía no consolidado,
a los efectos de mejorar el acceso a la
localidad de Santa María Norte. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
120)

24. Del señor senador Pirola, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
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organismo que corresponda, proceda a
ejecutar la obra de construcción de un
acceso e intercambiador de tránsito en
Autopista Rosario-Santa Fe, "Brigadier
General Estanislao López" AP-01, desde la
RP 36-S, de Matilde. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 121)

25. Del señor senador Traferri, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, arbitre las
medidas necesarias tendientes a que la
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la
Provincia reconozca y aplique el acuerdo
firmado en el ámbito de la reunión paritaria
del sector de municipios y comunas. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 122)

26. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a la
resolución urgente de la problemática que
atraviesa la obra contratada de la Autopista
Rufino-Rosario RN 33, en cuanto a la
morosidad en el pago de los certificados de
obra, redeterminaciones de precios y
demoras en la liberación de traza. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 123)

27. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice las
gestiones necesarias para declarar
Patrimonio Histórico y Cultural, como así
también la protección de las ruinas de la
exfábrica "La Forestal" del distrito de Vera y
Pintado del. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 124)

28. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, Género y
Diversidad, realice las gestiones necesarias
a los fines de implementar el Programa
Puntos Violetas en La Criolla. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
125)

29. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, justifique el
motivo del retraso del pago a censistas,
docentes convocados y voluntarios que
realizaron las tareas del CENSO 2022. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 126)

30. Del señor senador Michlig, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice las
gestiones necesarias para proveer de un
móvil nuevo, cero kilómetro, para las tareas
operativas, de prevención y control del delito
de la Comisaría de Suardi. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 127)

31. Del señor senador Calvo, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, declare de
Interés Provincial la XII Media Maratón, de
Rafaela-Daniel Tecla Farías, a desarrollarse
en Rafaela. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 128)

32. Del señor senador Rabbia, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a la
creación de una Secretaría de Adicciones,
bajo la órbita del Ministerio de Salud, con
estructura y presupuesto acorde, para la
ejecución de acciones vinculadas a la
prevención, asistencia y tratamiento de las
adicciones y consumos problemáticos en
el territorio provincial, con una mirada
sanitaria interdisciplinaria que garantice la
accesibilidad al derecho a la salud. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 129)

33. Del señor senador Rabbia, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, inste a la
Municipalidad de Rosario y al Concejo
Municipal de dicha ciudad, que tenga bien a
rever el decreto 62174, dictado por dicho
órgano legislativo, por el cual se exceptúan
a los Jardines de Infantes, dentro del ejido
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de la ciudad del cumplimiento de las
disposiciones de la ordenanza N° 9.447/15,
de Rosario, relativa a la incorporación de
sistemas de detección, alarma y
comunicación de riesgo de incendios y
escape de gas. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 130)

34. Del señor senador Michlig, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a
ejecutar las obras de repavimentación de la
RP 69-S, en el tramo comprendido entre la
localidad de Moisés Ville y Virginia. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 131)

35. Del señor senador Michlig, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, designe
personal o cubra transitoriamente el cargo
de secretaria y encargada de farmacia del
SAMCo, de Soledad, atento la jubilación de
la persona al frente del mismo, y evitar la
falta de prestación de servicios a la
comunidad en la citada localidad. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 132)

36. Del señor senador Baucero, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, se pronuncie
a favor de la incorporación en el proyecto de
Presupuesto Anual de Cálculos y Recursos
de la Provincia de Santa Fe año 2023, de las
acciones técnicas y administrativas para la
construcción del Centro de Educación Física
Nº 43, de San Javier. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 133)

37. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice la
articulación con las diferentes empresas de
colectivos de la región para la incorporación
de frecuencias hacia distintas localidades
del departamento General López. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 134)

h) Proyectos de solicitud de informes:
1. Del señor senador Baucero, por el que se

vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda, en
los plazos determinados por la ley 11312;
informe diversos aspectos con relación a la
suspensión de la atención de un profesional
médico generalista y el médico odontólogo
en el CAPS, de Colonia Durán, dependiente
del SAMCo, de Romang. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 135)

2. Del señor senador Traferri, por el que se
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda, tenga
a bien informar a este cuerpo diversos
aspectos respecto del Parque Fotovoltaico
San Lorenzo que opera la empresa ENERFE
SAPEM. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 136)

3. Del señor senador Rabbia, por el que se
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda,
brinde información sobre diversos puntos
con relación a la cantidad de personas
alojadas en establecimientos penitenciarios
provinciales que requieren de asistencia y
tratamiento vinculado a consumos
problemáticos y adicciones. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
137)

4. Del señor senador Rabbia, por el que se
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda,
informe sobre la implementación y
reglamentación de la ley 13671, por la cual
se crean diecinueve Centros Provinciales de
Prevención, Asistencia y Tratamiento de
Consumos Problemáticos y Adicciones en
cada una de las cabeceras
departamentales. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 138)

5. Del señor senador Rabbia, por el que se
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda,
brinde información sobre la cantidad de



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

14 DE OCTUBRE DE  2022                            14ª REUNIÓN                                   11ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 14 -

casos, porcentaje, gravedad y demás datos
relacionados con la existencia del síndrome
de abstinencia e intoxicaciones vinculadas
con estupefacientes en niños y niñas recién
nacidos. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 139)
   V. Ingresos fuera de list a. (Pág. 00)
  VI. Manifestaciones y homenajes:
a) Nicolás Avellaneda. Homenaje. (Pág. 00)
b) Obras Importantes. Departamento San
Javier . (Pág. 00)
c) Preocupación Obra RN 33.
Departamento General López. (Pág. 00)
d) Obra RP 70. Celebración. (Pág. 00)
e) Hecho Lamentable. Villa Saralegui. (Pág.
00)
f) Necesidad de Obras. Departamento 9 de
Julio. (Pág. 00)
g) Clubes del Interior . Inclusión en el
Presupuesto. (Pág. 00)
h) Hospital de Niños Santa Fe. Inversiones.
(Pág. 00)
i) Creación Protector Solar . LIF. (Pág. 00)
j) Prevención Cáncer de Mama. Octubre
Rosa. (Pág. 00)
k) Comisión de Seguimiento. Escuchas
Ilegales. (Pág. 00)
 VII. Tratamientos
a) Sobre tablas:

1. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se declara
Patrimonio Histórico y Cultural de la Provincia
de Santa Fe al edificio del Cine Teatro
Español, de Vera. (Pág. 00)

2. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se declara de
interés público la promoción de la enseñanza
del Lenguaje de Señas Argentina, LSA; y del
sistema Braille en los establecimientos del
sistema educativo provincial. (Pág. 00)

3. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se asigna un
aporte no reintegrable a todas las
cooperativas y comunas que prestan
servicios de agua potable y saneamiento.

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

proyecto de ley, por el que la Provincia se
adhiere a la ley nacional 27592, Ley Yolanda.
(Pág. 00)

5. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se regula
instalación, ampliación, modificación y
funcionamiento de los establecimientos
comerciales de múltiples puntos de venta,
denominados "Ferias Internadas, Multipunto
o Cooperativas de Comerciantes". (Pág. 00)

6. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara resuelve reconocer en
Sesión Especial la trayectoria de la empresa
fundición Gatti SRL, fundada en el año 1947
en Pilar. (Pág. 00)

7. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rabbia, por el
que la Cámara resuelve realizar un
homenaje y reconocimiento al señor José
María Fontana por su trayectoria artística y
cultural como solista cantor de tangos. (Pág.
00)

8. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés la XIII
Fiesta Provincial del Asador, a realizarse en
el predio de la Escuela Secundaria
Orientada y Formación Profesional Particular
Incorporada N° 2.047 "Los Colonizadores",
de Santo Domingo. (Pág. 00)

9. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración de la Festividad de Santa Teresita
del Niño Jesús, patrona de Empalme San
Carlos. (Pág. 00)

10. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración de la Festividad de la Santa
Teresita, patrona de Hipatia. (Pág. 00)

11. Se considera y aprueba sobre tablas el
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proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés la V
Fiesta Regional de los Jóvenes, organizada
por la comuna de La Pelada. (Pág. 00)

12. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración de la Festividad de la Santa
Úrsula; Santa Patrona de Colonia Ituzaingó.
(Pág. 00)

13. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración de la Festividad de Nuestra
Señora del Pilar, patrona de Pilar. (Pág. 00)

14. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara de su interés al torneo
de Tiro de Avancarga, Copa Challenger
SOAGRO, a realizarse en la sede del Tiro
Federal Argentino, de Carcaraña. (Pág. 00)

15. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Cornaglia, por
el que la Cámara declara de su interés el
programa de desarrollo social sin fines de
lucro "Sembrando Futuros", organizado por
Global Communities y John Deere en alianza
con instituciones locales, de Las Rosas.
(Pág. 00)

16. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara de su interés la XXVI
Fiesta Provincial del Transporte Automotor
de Cargas, que se realiza en Pujato. (Pág.
00)

17. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara de su interés y
reconoce al artista Elías Manuel Pardal, de
San Lorenzo, por su destacada participación
en el programa televisivo "La Voz Argentina",
constituyéndose en un valioso ejemplo para
los jóvenes que sueñan con destacarse en
el ámbito de la música. (Pág. 00)

18. Se considera y aprueba sobre tablas el

proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara de su interés el 117°
aniversario de la fundación del Hogar Infancia
Juana Elena Blanco, de Carcarañá. (Pág. 00)

19. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara de su interés la V
Expo Libro Infanto-Juvenil," que se realiza en
San Lorenzo. (Pág. 00)

20. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara de su interés el 10°
aniversario de la Escuela de Educación
Secundaria Orientada N° 374 "Maestro
Carlos Leiva", de la Comuna de Timbúes.
(Pág. 00)

21. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara de su interés al 70°
aniversario de la fundación del Rotary Club,
de Carcarañá. (Pág. 00)

22. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara de su interés el 151°
aniversario de la fundación de Carcarañá.
(Pág. 00)

23. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara de su interés a el
133° aniversario de la fundación de Puerto
General San Martín. (Pág. 00)

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

25. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara de su interés los 60
años de la Escuela Particular Incorporada
N° 1.161 Niño Jesús", de Puerto General San
Martín. (Pág. 00)

26. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara de su interés a la
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fiesta de la "Vaquillona con Cuero",
organizada por la Comuna de Luis Palacios.
(Pág. 00)

27. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que la Cámara declara de su interés la
XXII Feria del Libro y Encuentro Cultural, a
desarrollarse en Empalme Villa Constitución,
organizada por la Biblioteca Popular
Cervantes y la EESO N° 234 "Justo José de
Urquiza". (Pág. 00)

28. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que la Cámara declara de su interés el III
Abierto de Empalme, Copa Alto Paraná, a
realizarse del 24 al 30 de octubre en Club
Atlético Empalme Central, de Empalme Villa
Constitución. (Pág. 00)

29. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que la Cámara declara de su interés el
"Gran Premio de Cupecitas Históricas", a
realizarse circulando por las localidades de
Empalme Villa Constitución, Pavón,
Theobald y Rueda. (Pág. 00)

30. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que la Cámara declara de su interés al
acto de Distinción de los Mejores
Compañeros, a desarrollarse en el Auditorio
de la UOM, de Villa Constitución. (Pág. 00)

31. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que la Cámara declara de su interés la
"Fiesta Primavera mayor", con la
participación de los Centros de Jubilados y
Pensionados, a realizarse en Peyrano. (Pág.
00)

32. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacominoi, por
el que la Cámara declara de su interés el
36° aniversario del Centro Tradicionalista "La
Posta", a conmemorarse 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
XXXV Encuentro Plurinacional de Mujeres,
Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales,
Intersexuales, y No Binaries, MLTTBINB, a
realizarse en San Luis, provincia de San Luis.
(Pág. 00)

34. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacominoi, por
el que la Cámara declara de su interés los
25 años Corredor Vial N° 6, ubicada en
Estación de Peaje RP 14, km 57. (Pág. 00)

35. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que la Cámara declara de su interés el
"Torneo de Fútbol Categoría Senior y
Categoría libre de la Liga F7 Constitución",
realizándose la competencia entre las
localidades de Cepeda, Juan Bernabé
Molina, Sargento Cabral, Godoy, Rueda y La
Vanguardia, todas ellas del departamento
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 el VII
Cumbre, aniversario de la Iglesia Ministerio
Profético Luz y Verdad, de Máximo Paz. (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 I
Fiesta del Inmigrante, a realizarse en
Sargento Cabral. (Pág. 00)

38. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacominoi, por
el que la Cámara declara de su interés el
encuentro de Fútbol Infantil, a realizarse en
el Club Atlético Paz M. y B., de Máximo Paz.
(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 II
Encuentro del Taller, recital "La historia del
rock nacional y su interrelación con los
cambios sociales, políticos y culturales", a
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cargo de los docentes y músicos Ramiro
Martin Lezcano y Daniel Alejandro Archeritto,
a realizarse en las localidades de Villa
Constitución, Empalme Villa Constitución,
Alcorta, J.B Molina y Santa Teresa. (Pág. 00)

40. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
que la Cámara declara de su interés al curso
intensivo de Comunicación Básica LSA y por
la Inclusión organizado por el IS P N° 6 y el
IMEE, de Coronda. (Pág. 00)

41. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
que la Cámara declara de su interés el XXVII
Encuentro Nacional e Internacional de
Danzas Folkloricas, a realizarse en Coronda.
(Pág. 00)

42. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
que la Cámara declara de su interés el 110°
aniversario de la fundación de la Biblioteca
Popular "Coronel José Rodríguez", de
Coronda. (Pág. 00)

43. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Calvo, por el que
la Cámara declara de su interés el proyecto
Ecofly presentado por alumnos de 5° año
modalidad Ciencias Naturales de la EESO
N° 428 "Luisa Raimondi, de Barreiro, de
Rafaela, en el marco de la convocatoria
CANSAT Argentina. (Pág. 00)

44. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Kaufmann, por
el que la Cámara declara de su interés a la
XXV Fiesta Provincial de la Zanahoria, que
se celebrará en Cayastá. (Pág. 00)

45. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castelló, por el
que la Cámara declara de su interés la III
Colecta de Sangre del año, a realizarse en
El Molino Fábrica Cultural, organizado a
través del CUDAIO. (Pág. 00)

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

presentación del libro: "Volver a Pensarnos"
del doctor Santiago Levin, organizada por la
Asociación Santafesina de Psiquiatras y el
Hospital Mira y López, a realizarse en Santa
Fe. (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 escuela de patín
"Vanguardia"; y su participación en el mundial
de patín, a realizarse en Buenos Aires. (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
conmemoración de los 75 años de nuestro
laboratorio provincial, conocido como LIF
Laboratorio Industrial Farmacéutico. (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
jornada de "Kermesse de la Primavera",
organizada por el Centro de Día Rosalía F.
de Peiroten. (Pág. 00)

50. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castelló, por el
que la Cámara declara de su interés el libro:
"Escritos y trazos sobre Educación Especial",
de María Elena Festa y Marta Giuggia de
Stratta. (Pág. 00)

51. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castelló, por el
que la Cámara declara de su interés el 47°
aniversario del Grupo Alegría. (Pág. 00)

52. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castelló, por el
que la Cámara declara de su interés la VIII
Fiesta de la Bondiola, a realizarse en el
Polideportivo del Club La Perla del Oeste,
de Recreo. (Pág. 00)

53. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castelló, por el
que la Cámara declara de su interés las
diplomaturas en cuidados integrales dictado
por la Universidad Nacional de La Matanza,
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organizado en el marco del convenio firmado
con la Cooperativa de Cuidados Buen Vivir
de Santa Fe. (Pág. 00)

54. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castelló, por el
que la Cámara declara de su interés el día
nacional del profesor y profesora de
educación física. (Pág. 00)

55. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rabbia, por el
que la Cámara declara de su interés la Fiesta
del Costillar a la Estaca, que tendrá lugar en
Pueblo Muñoz. (Pág. 00)

56. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rabbia, por el
que la Cámara declara de su interés el 70°
aniversario de la Heladería Catania, de
Rosario, fundada de 1952 por José
Capitano. (Pág. 00)

57. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rabbia, por el
que la Cámara declara de su interés la
jornada "El Ecocidio en el Delta del Paraná:
Un análisis desde el Derecho y más allá del
Derecho", organizada por la carrera de
Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas
y Sociales de la Universidad del Centro
Educativo Latinoamericano de Rosario.
(Pág. 00)

58. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rabbia, por el
que la Cámara declara de su interés el XXVIII
Congreso Farmacéutico Argentino, que
tendrá lugar en Rosario, organizado por la
Confederación Farmacéutica Argentina y el
Círculo de Prestaciones Farmacéuticas.
(Pág. 00)

59. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés y
reconoce al músico, compositor y cantante
santafesino Mario Federico "Pájaro" Gómez,
líder de la Banda "Vilma Palma e Vampiros",
por su trayectoria artística. (Pág. 00)

60. Se considera y aprueba sobre tablas el

proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés el 60°
aniversario de la Comunidad Educativa de
la Escuela Particular Incorporada N° 1.152
"San José" y la Escuela de Educación
Secundaria Orientada Particular Incorporada
N° 8.128 "San José", de Felicia. (Pág. 00)

61. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por el
que la Cámara declara de su interés la
realización del evento cultural en el cual se
rendirá homenaje a la trayectoria del doctor
Guido Abel Tourn, historiador y miembro de
la Junta de Estudios Históricos de la
Provincia de Santa Fe, organizado por la
Academia de Cultura Inglesa de
Reconquista-San Javier. (Pág. 00)

62. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por el
que la Cámara declara de su interés la
realización del la Jornada de Matemática: "La
enseñanza de la Matemática y su abordaje
interdisciplinario", destacada actividad
organizada por los profesores del área
Matemática del Instituto de Educación
Superior N° 15 "Dr . Alcides Greca", a llevarse
a cabo en San Javier. (Pág. 00)

63. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
la Cámara declara de su interés las Fiestas
Patronales año 2022, María de los Ángeles y
Santos Ángeles Custodios, de Angeloni.
(Pág. 00)

64. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
la Cámara declara de su interés "Tertulia de
Adultos Mayores", organizada por el Grupo
PYAAM, Prevención y Ayuda a Adultos
Mayores; y Rotary Club, que se llevara cabo
en 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 la Semana
Mundial de Inmunizaciones, organizado por
el SAMCo, de Gobernador Crespo. (Pág. 00)
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66. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
la Cámara declara de su interés las Fiestas
Patronales año 2022, San Francisco de Asis,
de La Penca y Caraguata. (Pág. 00)

67. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
la Cámara declara de su interés la fecha del
Campeonato de Karting 2022 "Portón del
Norte Santafesino", que se llevara a cabo en
el kartodromo del parque "Doctor René
Favaloro", de San Justo. (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 XXVIII
Fiesta del Libro y la Cultura, organizada por
la Subcomisión de Cultura del Club
Sanjustino, a realizarse en 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 la XVII
ExtpoArte 2022, organizada por la Secretaría
de Cultura de la Comuna de Videla. (Pág.
00)

70. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
la Cámara declara de su interés las Fiestas
Patronales año 2022, Nuestra Señora del
Rosario, de Videla. (Pág. 00)

71. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
la Cámara declara de su interés la
"Emprender La Criolla", que se llevara a cabo
en La Criolla. (Pág. 00)

72. 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 82°
aniversario del Club Ciclista 8 de octubre,
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 "Feria de
Artesanos Manualistas y Gastronómicos",

que se llevara a cabo en la Plaza General
San Martín, de San Justo, organizada por el
grupo Arteco. (Pág. 00)

74. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
la Cámara declara de su interés el IV Festival
"La Gran Milonga", organizado por el taller
comunal de Tango "Los Amigos
Milongueros", en el club Deportivo Unión, de
Gobernador Crespo. (Pág. 00)

75. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
la Cámara declara de su interés la II "Luxana
Convención", que se realizara en el Club Tiro
Federal, de San Justo. (Pág. 00)

76. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Traferri,
Enrico y Rasetto, por el que la Cámara
declara de su interés la Convención de
Estudios Canadienses, que se desarrollará
en el marco del XV Congreso Nacional y VIII
Internacional sobre Democracia, organizada
por la Asociación Argentina de Estudios
Canadienses junto con la Facultad de
Ciencias Políticas y Relaciones
Internacionales de la Universidad Nacional
de Rosario, con el auspicio de la Embajada
de Canadá. (Pág. 00)

77. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Traferri,
Enrico y Rasetto, por el que la Cámara
declara de su interés las VIII Jornadas
Nacionales y VI Jornadas Latinoamericanas
de Psicología Social "Nueva Cotidianeidad:
Incertidumbre y Proyecto. Una Mirada Desde
la Psicología Social", en homenaje al doctor
Enrique Pichón Rivière a 115 años de su
nacimiento y a 40 años de la fundación de la
Primera Escuela de Psicología Social de
Santa Fe "Dr. Enrique Pichón Rivière", a
realizarse en dicha institución. (Pág. 00)

78. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Traferri,
Enrico y Rasetto, por el que la Cámara
declara de su interés el evento: "Festival Eco
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Sentido", bajo el lema: "Despertá tu sentido
ecológico", un proyecto pedagógico
organizado por el Instituto Superior Particular
Incorporado N° 4.044 "Sol", a realizarse en
el Parque Federal, de Santa Fe. (Pág. 00)

79. 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 39°
aniversario de la Escuela de Educación
Técnico Profesional N° 351 "Carmen Allio
de Martínez", de Pedro Gómez Cello. (Pág.
00)

80. 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: "Escritos y trazos
sobre educación Especial". Sus autoras
María Elena Festa y Marta Guiggia de Stratta
realizarán la presentación a las 18:00 horas,
organizada de manera conjunta con la
Comisión del Club Sanjustino en el Marco
de la Fiesta del Libro y el Instituto Superior
de Profesorado N° 20, de San Justo. (Pág.
00)

81. 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 67°
aniversario del Club San Martín, de Marcelino
Escalada. (Pág. 00)

82. 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 100°
aniversario de la Escuela N° 462 "Joaquín
Víctor González ", de Moisés Ville. (Pág. 00)

83. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que la Cámara declara de su interés el 100°
aniversario de la Unión Israelita de Ceres,
cuyo acto se realizará en Ceres. (Pág. 00)

84. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Calvo, por el que
la Cámara declara de su interés la XII Media

Maratón, de Rafaela, Daniel Tecla Farías, a
desarrollarse en Rafaela. (Pág. 00)

85. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Calvo, por el que
la Cámara declara de su interés la visita del
representante del estilo Shorin Ryu Kyudokan
de Okinawa Japón, el maestro Koyu Higa 6°
Dan de Karate, que permanecerá
impartiendo clases y seminario de Karate
Do en Sunchales. (Pág. 00)

86. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Calvo, por el que
la Cámara declara de su interés el XXI
Certamen Argentino de Motociclismo, CAM,
en el circuito Raúl Caligaris, de Ramona.
(Pág. 00)

87. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rosconi, por el
que la Cámara declara de su interés la XLIV
Fiesta Provincial de la Miel y XXI Fiesta
Nacional del Oro Dulce, que se desarrollarán
en Casilda. (Pág. 00)

88. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rasetto, por el
que la Cámara declara de su interés el XI
Concurso de Quesos, a realizarse en el
marco de la L Fiesta Nacional de la Leche,
en Totoras. (Pág. 00)

89. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rasetto, por el
que la Cámara declara de su interés la I Feria
del Libro: "Leer es crecer", organizada por la
Municipalidad de Totoras. (Pág. 00)

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

91. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
que la Cámara declara su reconocimiento a
la Escuela Primaria N° 296 "Chacabuco", de
López, por su 125° aniversario. (Pág. 00)

92. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
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que la Cámara declara de su interés el
encuentro por la identidad originaria
Corunda, que se llevará a cabo en el Centro
Cultural Provincial, de Santa Fe. (Pág. 00)

93. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Marcón, por el
que la Cámara declara de su interés la Fiesta
Regional de la Flor del Ceibo, a realizarse
en Arroyo Ceibal. (Pág. 00)

94. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que la Cámara declara de su interés los
actos conmemorativos del 80° aniversario
de la Sociedad Rural del Noroeste de Santa
Fe, con sede social en Hersilia. (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
realización de la Jornada: "Hacia una Escuela
integradora e inclusiva", a realizarse en Santa
Fe. (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 IV
Torneo Lasallanito. (Pág. 00)

97. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Traferri,
Enrico y Calvo, por el que la Cámara declara
de su interés el 100° aniversario de la
declaración como ciudad a Cañada de
Gómez. (Pág. 00)

98. 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,
proclame al año 2023, año de promoción de
la disciplina del voleibol adaptado para
adultos mayores conocido con el nombre
de "Newcom". (Pág. 00)

99. 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,
proceda a una correcta señalización
horizontal de la RP 1 "Teofilo Madrejón"

jurisdicción del departamento San Javier.
(Pág. 00)

100. 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,
proceda a la colocación de señales de
prevención en las cabeceras, marcadores
de pavimento reflectantes bi-direccionales
o tachas y bandas laterales
fotoluminiscentes en los bordes de calzada
del puente sobre el arroyo el Gusano, RP 1
"Teófilo Madrejón", jurisdicción del
departamento San Javier. (Pág. 00)

101. 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,
proceda a la colocación de postes o hitos
kilométricos en la RP 1 "Teofilo Madrejón"
jurisdicción del departamento San Javier.
(Pág. 00)

102. 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,
proceda en el ámbito del departamento San
Javier realizar tareas de difusión, información
y prevención de la enfermedad celíaca; y
proceda a la creación de un registro o padrón
de personas con enfermedad celíaca (EC).
(Pág. 00)

103. 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,
proceda a instalar en la jurisdicción del
departamento San Javier de la RP 1 "Teófilo
Madrejón", señalización vertical de peligro
por deformación de la calzada en el tramo
existente entre el límite con el departamento
Garay y la intersección con la RP 39. (Pág.
00)

104. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por el
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que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a la reparación de la deformación
asfáltica de la calzada de la RP 1 "Teófilo
Madrejón", jurisdicción del departamento
San Javier, en el tramo existente entre el
límite con el departamento Garay y la
intersección con la RP 39. (Pág. 00)

105. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Cornaglia, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a concretar la construcción de un
playón deportivo techado en las
instalaciones de la Escuela de Enseñanza
Secundaria Orientada N° 424 "Élida Grisetti
de Caspiano", de Las Parejas. (Pág. 00)

106. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Cornaglia, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda de manera urgente a interceder y
realizar las acciones necesarias para
generar un acercamiento y arribar a una
solución y resolución de manera inmediata
al prolongado conflicto docente de la
Asociación del Magisterio de Santa Fe,
AMSAFE, que involucra a todas las escuelas
públicas de la Provincia. (Pág. 00)

107. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Cornaglia, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, en
cumplimiento a lo dispuesto por la ley
nacional 27214, de Promoción de Educación
Vial, disponga de los medios necesarios
para la creación de un circuito pavimentado
destinado a prácticas de manejo seguras y
para la realización del examen
correspondiente para la obtención de la
licencia nacional de conducir en Montes de
Oca. (Pág. 00)

108. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Cornaglia, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a

través del organismo que corresponda,
proceda a reglamentar la ley provincial
13584, de adhesión a la ley nacional 26835,
referida a la implementación de cursos y
actividades de capacitación y promoción en
técnicas de reanimación cardiopulmonar,
RCP, básica en el ámbito educativo en el
nivel medio y superior, públicos y privados
de todo el país. (Pág. 00)

109. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Cornaglia, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
provea un equipo de digitalización de placas
físicas y digitales de los rayos X para el
SAMCo, de Montes de Oca. (Pág. 00)

110. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Cornaglia, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a la ejecución de las obras
necesarias para la instalación de un campo
de entrenamiento para la formación técnica
especializada de las personas que integran
el cuerpo activo de Bomberos Voluntarios,
Aspirantes y Cadetes de Montes de Oca.
(Pág. 00)

111. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Cornaglia, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a ejecutar las obras de reparación,
pavimentación y construcción en la RP 20; y
la continuidad de la obra de la RP 28-S que
unen las localidades de Montes de Oca,
Tortugas y Bouquet. (Pág. 00)

112. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
arbitre con urgencia todas las medidas
necesarias tendientes a controlar, ampliar y
mejorar las frecuencias del recorrido del
servicio interurbano de colectivos de las
Líneas Expreso por RN 11 y Expreso por
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Autopista, en especial el hábiles en el rango
horario de las 20 a las 00 horas en el tramo
Puerto General San Martín - San Lorenzo en
ambos sentidos del recorrido. (Pág. 00)

113. 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,
proceda a designar dos médicos de policía
para cubrir tales funciones en las distintas
ciudades y localidades del departamento
San Cristóbal. (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,
arbitre los medios necesarios para la
creación de los cargos de vicedirector;
preceptor y ecónomo para la Escuela de
Educación Técnica Profesional N° 275 "Alte
Guillermo Brown", de Alcorta. (Pág. 00)

115. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
analice la posibilidad de concretar la
designación del cargo de secretario, que en
la actualidad se encuentra vacante, para el
Juzgado de Pequeñas y Medianas Causas,
de Alcorta. (Pág. 00)

116. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
arbitren los medios que fueren necesarios
para la puesta en valor del edificio
perteneciente a la Sociedad Italiana, de
Centeno. (Pág. 00)

117. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
evalúe la posibilidad de equipar con un
cardiodesfibrilador al SAMCo, de Gessler.
(Pág. 00)

118. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
evalúe la posibilidad de equipar con un
cardiodesfibrilador al SAMCo, de Centeno.
(Pág. 00)

119. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
realice todas las gestiones necesarias ante
el Nuevo Banco de Santa Fe SA, a los efectos
de la instalación de un cajero automático en
María Luisa. (Pág. 00)

120. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
realice las acciones necesarias para
ejecutar la obra de estabilizado granular en
el tramo de la RP 67-S y la RP 10 todavía no
consolidado, a los efectos de mejorar el
acceso a la localidad de Santa María Norte.
(Pág. 00)

121. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a ejecutar la obra de construcción
de un acceso e intercambiador de tránsito
en Autopista Rosario-Santa Fe, "Brigadier
General Estanislao López" AP-01, desde la
RP 36-S, de Matilde. (Pág. 00)

122. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
arbitre las medidas necesarias tendientes
a que la Caja de Jubilaciones y Pensiones
de la Provincia reconozca y aplique el
acuerdo firmado en el ámbito de la reunión
paritaria del sector de municipios y
comunas. (Pág. 00)

123. Se considera y aprueba sobre tablas el
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proyecto, del señor senador Enrico, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a la resolución urgente de la
problemática que atraviesa la obra
contratada de la Autopista Rufino-Rosario RN
33, en cuanto a la morosidad en el pago de
los certificados de obra, redeterminaciones
de precios y demoras en la liberación de
traza. (Pág. 00)

124. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, realice las
gestiones necesarias para declarar
Patrimonio Histórico y Cultural, como así
también la protección de las ruinas de la
exfábrica "La Forestal" del distrito de Vera y
Pintado del. (Pág. 00)

125. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, Género y
Diversidad, realice las gestiones necesarias
a los fines de implementar el Programa
Puntos Violetas en La Criolla. (Pág. 00)

126. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, justifique
el motivo del retraso del pago a censistas,
docentes convocados y voluntarios que
realizaron las tareas del CENSO 2022. (Pág.
00)

127. 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,
realice las gestiones necesarias para
proveer de un móvil nuevo, cero kilómetro,
para las tareas operativas, de prevención y
control del delito de la Comisaría de Suardi.
(Pág. 00)

128. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Calvo, por el que

se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, declare de
Interés Provincial la XII Media Maratón, de
Rafaela-Daniel Tecla Farías, a desarrollarse
en Rafaela. (Pág. 00)

129. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rabbia, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a la creación de una Secretaría de
Adicciones, bajo la órbita del Ministerio de
Salud, con estructura y presupuesto acorde,
para la ejecución de acciones vinculadas a
la prevención, asistencia y tratamiento de las
adicciones y consumos problemáticos en
el territorio provincial, con una mirada
sanitaria interdisciplinaria que garantice la
accesibilidad al derecho a la salud. (Pág.
00)

130. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rabbia, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, inste
a la Municipalidad de Rosario y al Concejo
Municipal de dicha ciudad, que tenga bien a
rever el decreto 62174, dictado por dicho
órgano legislativo, por el cual se exceptúan
a los Jardines de Infantes, dentro del ejido
de la ciudad del cumplimiento de las
disposiciones de la ordenanza N° 9.447/15,
de Rosario, relativa a la incorporación de
sistemas de detección, alarma y
comunicación de riesgo de incendios y
escape de gas. (Pág. 00)

131. 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,
proceda a ejecutar las obras de
repavimentación de la RP 69-S, en el tramo
comprendido entre la localidad de Moisés
Ville y Virginia. (Pág. 00)

132. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
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través del organismo que corresponda,
designe personal o cubra transitoriamente
el cargo de secretaria y encargada de
farmacia del SAMCo, de Soledad, atento la
jubilación de la persona al frente del mismo,
y evitar la falta de prestación de servicios a la
comunidad en la citada localidad. (Pág. 00)

133. 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, se
pronuncie a favor de la incorporación en el
proyecto de Presupuesto Anual de Cálculos
y Recursos de la Provincia de Santa Fe año
2023, de las acciones técnicas y
administrativas para la construcción del
Centro de Educación Física Nº 43, de San
Javier. (Pág. 00)

134. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
realice la articulación con las diferentes
empresas de colectivos de la región para la
incorporación de frecuencias hacia distintas
localidades del departamento General
López. (Pág. 00)

135. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por el
que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, en los plazos determinados
por la ley 11312; informe diversos aspectos
con relación a la suspensión de la atención
de un profesional médico generalista y el
médico odontólogo en el CAPS, de Colonia
Durán, dependiente del SAMCo, de Romang.
(Pág. 00)

136. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, tenga a bien informar a este
cuerpo diversos aspectos respecto del
Parque Fotovoltaico San Lorenzo que opera

la empresa ENERFE SAPEM. (Pág. 00)
137. 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, brinde información sobre
diversos puntos con relación a la cantidad
de personas alojadas en establecimientos
penitenciarios provinciales que requieren de
asistencia y tratamiento vinculado a
consumos problemáticos y adicciones.
(Pág. 00)

138. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rabbia, por el
que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe sobre la
implementación y reglamentación de la ley
13671, por la cual se crean diecinueve
Centros Provinciales de Prevención,
Asistencia y Tratamiento de Consumos
Problemáticos y Adicciones en cada una de
las cabeceras departamentales. (Pág. 00)

139. 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, brinde información sobre la
cantidad de casos, porcentaje, gravedad y
demás datos relacionados con la existencia
del síndrome de abstinencia e
intoxicaciones vinculadas con
estupefacientes en niños y niñas recién
nacidos. (Pág. 00)
b) Preferenciales:

1. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que se
establecen los Derechos y Garantías de las
Personas Víctimas de Delitos. (Pág. 00)

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

3. Se fija nueva fecha para el tratamiento
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preferencial del proyecto de ley por el que se
declara la Emergencia Vial en la RP 90, en
el tramo comprendido entre la AU Buenos
Aires-Rosario 9 y Alcorta. (Pág. 00)

4. Se considera y aprueba sobre tablas,
tratamiento preferencial, el proyecto de ley
por el que se crea el Registro Provincial de
Aéroclubes. (Pág. 00)

5. Se considera y aprueba sobre tablas,
tratamiento preferencial, el proyecto de ley
por el que se declara Patrimonio Histórico y
Cultural de la Provincia a la Capilla "Nuestra
Señora de los Dolores", de Cayastacito.
(Pág. 00)

6. Se considera y aprueba sobre tablas,
tratamiento preferencial, el proyecto de ley
por el que se modifica la ley 2439, Orgánica
de Comunas. (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)

8. Se considera y aprueba sobre tablas,
tratamiento preferencial, el proyecto de ley
por el que se modifica la ley 5110, Caja de
Pensiones Sociales de la Provincia. (Pág.
00)

9. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que se
crea el Régimen de Boleto Sanitario Gratuito.
(Pág. 00)

10. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que se
modifica el Fondo de Inversión e Incentivo a
la Buena Administración Financiera de
Gobiernos Locales. (Pág. 00)

11. Se considera y aprueba sobre tablas,
tratamiento preferencial, el proyecto de ley
por el que se modifica la ley 9282, de Estatuto
Escalafón para Profesionales Universitarios
de la Sanidad. (Pág. 00)
VIII. Apéndice:
a) Sanciones definitivas de la H. Cámara.

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

- En Santa Fe, a 6 de octubre de
2022, se reúnen la señora sena-
dora y los señores senadores,
siendo las 17:05, dice la:

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
9 de Julio a izar la Bandera Nacional en el mástil
del recinto.

- Así lo hace el señor senador
Gramajo. (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.
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IV
ASUNTOS ENTRADOS

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

- Se lee:

"a)
Comunicaciones oficiales

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

proyecto de ley por el cual la provincia adhiere
a la ley nacional 26816 de creación del
Régimen Federal de Empleo Protegido para
Personas con Discapacidad.

b) Comunicando la sanción definitiva del
proyecto de ley por el cual se designa con el
nombre de "Oscar Vacis" al SAMCo de Lucio
V. López.

c) Comunicando la sanción definitiva del
proyecto de ley por el cual se declara la
emergencia vial de la RN 11 en todo el
recorrido perteneciente a la Provincia,
durante seis

meses, prorrogable por idéntico período en
caso de no concretarse obras de
mantenimiento y reparación de su traza.

d) Comunicando la sanción definitiva del
proyecto de ley por el cual se autoriza al Poder
Ejecutivo a donar a la Comuna de Carlos
Pellegrini el inmueble de propiedad del
Superior Gobierno de la Provincia, ubicado
en la localidad de Carlos Pellegrini, en el
cual se encuentra emplazada una plaza
pública.

e) Comunicando la sanción definitiva del
proyecto de ley por el cual se declara a
Cañada de Gómez "Capital Provincial del
Básquet".

f) Comunicando la sanción definitiva del
proyecto de ley por el cual se instituye como
"Fiesta Provincial del Motociclismo" la que

anualmente organiza la Asociación
Cooperadora de la Escuela de Educación
Secundaria Orientada Nº 8.161 "Mariano
Moreno" de Santa Clara de Buena Vista.

g) Comunicando la sanción definitiva del
proyecto de ley por el cual se adhiere la
Provincia a la ley nacional 24561 que instituye
el 3 de junio de cada año como "Día del
Inmigrante Italiano".

h) Comunicando la sanción definitiva del
proyecto de ley por el cual se instituye como
"Fiesta Provincial del Risotto Piamontés" la
que se realiza anualmente en el mes de julio
en la localidad de Pilar.

i) Comunicando la sanción definitiva del
proyecto de ley por el cual se instituye el
"Poncho Santafesino" y la "Fiesta Provincial
del Poncho Santafesino" que se realiza cada
año en la localidad de Christophersen.

j) Comunicando la sanción definitiva del
proyecto de ley por el cual se declara a la
ciudad de Rafaela "Capital Provincial del
Automovilismo".

k) Comunicando la sanción definitiva del
proyecto de ley por el cual se declara
Patrimonio Cultural e Histórico Provincial a
los restos del denominado Puente Mihura,
construido en 1866 sobre el río Salado en el
antiguo "Paso de Mihura", en la jurisdicción
del distrito Esperanza.

l) Comunicando la sanción definitiva del
proyecto de ley por el cual se declara como
Monumento Histórico Provincial al Templo
de la Iglesia Evangélica Valdense, ubicada
en San Carlos Sud.

m) Comunicando la sanción definitiva del
proyecto de ley por el cual se adhiere la
Provincia a la ley nacional 27458 que instituye
el 13 de noviembre de cada año como "Día
Nacional de la Lucha Contra el Grooming".

n) Comunicando la sanción definitiva del
proyecto de ley por el cual se aprueba la
designación con el nombre de "Presidente
Comunal Daniel Caruso" al camino rural que
inicia en la RP 90, a la altura de la localidad
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de Godoy, y finaliza en el paraje Oratorio
Morante.

o) Comunicando la sanción definitiva del
proyecto de ley por el cual se denomina como
"Gobernador Ing. Miguel Lifschitz" a la RP
10, en el tramo que une Gálvez con Bernardo
de Irigoyen.

p) Comunicando la sanción definitiva del
proyecto de ley por el cual se prorroga en
todos sus términos y por el plazo de
dieciocho meses la ley 13680 actualizada
hasta la ley 13997, contados a partir de la
expiración de la vigencia de la misma, estado
de emergencia hídrica y zona de desastre
ubicadas en el departamento General López.

q) Comunicando la sanción definitiva del
proyecto de ley por el cual se prorroga en
todos sus términos, por el plazo de dos (2)
años, la ley 13989 (expropiación fracciones
de terrenos en la ciudad de Rafaela),
contados a partir de la expiración de la
vigencia de la misma.

r) Comunicando la sanción definitiva del
proyecto de ley por el cual se designa con el
nombre de "Gobernador Ing. Miguel Lifschitz"
al tramo de la RP 69-S que une las
localidades de Palacios y Moisés Ville.

- Del señor senador Leonardo Andrés Diana,
remitiendo nota por la que informa a la
presidenta de la Cámara, su incorporación
al bloque de la Unión Cívica Radical.

- De la Corte Suprema de Justicia de la
Provincia, remitiendo nota 2058/22 con acta
33/22 referida a la memoria anual del año
2021 del Poder Judicial.

- A la Secretaría Legislativa

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

se solicita al PE incluya en el Programa de
Modernización de Edificios afectados al
Ministerio de Seguridad a las Comisarías

12 y 14, y Comando Radioeléctrico de la
localidad de Venado Tuerto.

b) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE celeridad en la
reglamentación de la ley 14053, de
excepciones al régimen de la ley 9319 de
división de inmuebles rurales.

c) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE proceda a la colocación de
barreras automáticas en todos los pasos a
nivel que se encuentran en intersección con
rutas provinciales.

d) En respuesta a la solicitud de informe referida
a la realización de gestiones ante el
Ministerio de Transporte de la Nación,
Ministerio de Obras Públicas de la Nación y
Dirección Nacional de Vialidad para la
realización de un informe sobre el estado de
la RN 178, que une la localidad de Pergamino
con Las Rosas, y detalle todo aquel proyecto
tendiente a iniciar obras sobre la traza de la
ruta y especialmente el tramo que une las
localidades de Villa Eloisa y Las Rosas.

e) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE celeridad en la aprobación
del proyecto ejecutivo de la obra de
Reacondicionamiento de Infraestructura
"ORI C8.3.1" sobre RN 33; factibilidad de
ejecución de las obras sobre RN 33 "ORI:
C8.4.1" y "C8.5.1".

f) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE gestione ante el PEN la
construcción de una rotonda en la
intersección de la RN 34 y la RP 39-S en la
localidad de Arrufó.

g) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE la tramitación urgente de
los proyectos enmarcados en el Plan Incluir,
presentado por los gobiernos de diferentes
localidades del departamento General
López.

h) En respuesta a la solicitud de informe referida
a la situación del alumnado en referencia a
la escolarización en modalidad virtual: sobre
el detalle de los programas implementados
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por el Ministerio de Educación para garantizar
el aprendizaje de los alumnos frente a la
imposibilidad de desarrollar clases
presenciales en el marco del aislamiento
social, preventivo y obligatorio producto de
la pandemia por Covid-19.

i) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE la creación de dos cargos
de asistente escolar y dos cargos de
preceptoría en nivel secundario de la Escuela
Normal Superior N° 41 "José de San Martín",
de San Jorge.

j) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE proceda a la recategorización
de 3° categoría a 2° efectuado por las
autoridades educativas del Jardín de
Infantes N° 32 "Mercedes Garay de Correa",
de San Jerónimo Norte.

k) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE convoque a los legisladores
y las legisladoras nacionales
representantes de la Provincia a fin de que
gestionen ante el Gobierno Nacional,
Ministerio de Obras Públicas-Vialidad
Nacional, la intervención necesaria para
acondicionar la RN 95 -tramo de 15 km en la
zona entre San Bernardo y Villa Minetti-.

l) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE incorpore la partida
presupuestaria necesaria, dentro del
Proyecto de Presupuesto Anual de Cálculos
y Recursos de la Provincia de Santa Fe año
2023, que permita dar cumplimiento al
"Programa para el fomento y desarrollo de
productos derivados del arroz".

m) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE la ejecución de obras de
reconstrucción y bacheo, entre otras, que
resulten necesarias en la RP 17-S, tramo
comprendido entre RN A012 y RP 26, altura
acceso a la Comuna de Fuentes.

n) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE realice obras de reparación
y mantenimiento de la ruta interprovincial 35,
en el tramo comprendido entre las

localidades de Villa Minetti y Tostado.
o)En respuesta a la comunicación por la que

se solicita al PE proceda a gestionar
programa de viviendas sociales para la
localidad de Las Rosas, con especial
énfasis en los sectores sociales vulnerables,
con escasos recursos económicos y
empleos informales.

p) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE proceda a gestionar un
sistema de radar-foto fijo no itinerante que
mida las velocidades máximas por la que
se transita en la RN 178 en jurisdicción de
Las Rosas.

q) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE realice las gestiones
necesarias para que en forma urgente se
reparen los carriles de la RN 11, a la altura
de los km 565 a km 568 de la ciudad San
Justo.

r) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE premura en el reinicio y
terminación de la obra Centro de Justicia
Penal de la localidad de Venado Tuerto, la
cual fuera adjudicada a mediados del año
2019, con un plazo de obra de 10 meses,
encontrándose a la fecha en completo
estado de abandono.

s) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE proceda a la reparación de
las luminarias del tramo de la RP 26 Casilda-
Carcarañá, situado a 4 kilómetros de la
ciudad de Casilda.

t) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE la creación y cobertura de
un cargo de Asistente Escolar en la EESO
304 "Justo José de Urquiza", de la localidad
de Fuentes.

- A sus antecedentes

- Del Servicio Público Provincial de la Defensa
Penal, remitiendo resolución 171/22 por la
que se modifica el presupuesto vigente.

- Del Poder Judicial:



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

14 DE OCTUBRE DE  2022                            14ª REUNIÓN                                   11ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 30 -

a) Remitiendo resoluciones 451 y 455 de la
Corte Suprema de Justicia por las que se
modifica el presupuesto vigente.

b) Remitiendo resolución 473/22 de la Corte
Suprema de Justicia por la que se modifica
el presupuesto vigente.
Del Ministerio Público de la Acusación,

remitiendo resoluciones FG 392, 394, 400, 410
y 411/2022 por las que se modifica el
presupuesto vigente.

Del Ministerio de Gobierno, justicia y
Derechos Humanos, remitiendo rendición de
cuentas de los gastos reservados del Programa
de Protección de Testigos, correspondiente al
trimestre abril, mayo y junio de 2022.

- A la Comisión de Presupuesto y
Hacienda

- Del Concejo Municipal de Cañada de Gómez,
solicitando a la Cámara, dé tramite y sanción
favorable a los proyectos de ley cuya finalidad
es la prevención, protección, persecución
penal y condena de los delitos cometidos
en entornos digitales o por medios
cibernéticos o informáticos.

- A la Comisión de Seguridad Pú-
blica

- De la Cámara Federal de Apelaciones de
Rosario, remitiendo nota con fecha 7 de
septiembre de 2022 por la que insta al Poder
Legislativo a establecer políticas públicas
concretas orientadas a atender, contener y
garantizar la vida digna de los hijos menores
de edad, en los casos en que ambos padres
o la persona que ejerza la responsabilidad
parental se encuentren detenidos por
disposición del Poder Judicial (autos
caratulados: "Oviedo, Silvana Jaquelina por
infracción ley 23737, incidente de prisión
domiciliaria Expte. FRO 20758/2020/7/CA9).

- A la Comisión de Derechos Hu-
manos y Género

b)
Peticiones particulares

- De Alicia Josefa Riberi y otros, solicitando a
la Cámara que colabore buscando la verdad
en relación a falsas denuncias y condenados
sin pruebas contundentes.

c)
Mensajes del P .E.

1
N° 5.001

Santa Fe, 29 de septiembre de 2022

A la
H. Legislatura de la Provincia
Sala de Sesiones

Tengo el agrado de elevar a consideración
de esa H. Legislatura el proyecto de ley de
presupuesto general de gastos y cálculo de
recursos para el ejercicio 2023, y las respectivas
planillas anexas al articulado.

Dicha remisión se realiza en el marco de lo
dispuesto en el artículo 72, punto 8, de la
Constitución Provincial, es decir antes del 30 de
septiembre, dando cumplimiento al plazo
constitucional establecido y con el objetivo de
permitir su análisis, evaluación y tratamiento,
en tiempo y forma por parte de esa H. Legislatura,
de manera de poder contar con la ley de
Presupuesto antes del inicio del año 2023.

El proyecto de ley remitido ha sido elaborado
conforme la técnica de presupuestos por
programas identificando asimismo la
perspectiva de género en distintos programas y
acciones presupuestarias, todo ello en
continuidad y profundización de los aspectos
técnicos y metodológicos instrumentados desde
el inicio de esta gestión, teniendo en
consideración los lineamientos macro fiscales
remitidos por el Consejo Federal de
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Responsabilidad Fiscal, en el marco de lo
establecido en el artículo 2° de la ley 25917,
Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal.

El proyecto de presupuesto asigna recursos
a acciones que reflejan las prioridades de la
política gubernamental destacando programas
de alto impacto socioeconómico en la población
y en la competitividad de la economía provincial.

En esta línea pueden mencionarse, entre
otros, los programas de inclusión Digital y
Transformación Educativa, Boleto Educativo
Gratuito, Billetera Santa Fe, Plan Incluir, Santa
Fe de Pie y Caminos de la Ruralidad.

Cabe destacar, que el proyecto de
presupuesto contempla un amplio programa de
inversión en infraestructura transversal a todas
las áreas de gobierno, con obras y
equipamiento en infraestructura vial ($ 79.638
millones), infraestructura escolar y cultural ($
28.212 millones), seguridad ($ 25.467 millones),
agua potable y alcantarillado ($ 24.990 millones),
salud ($ 15.999 millones), vivienda y urbanismo
($ 15.758 millones), servicios urbanos que
incluye obras de defensa contra inundaciones
($ 14.984), comunicaciones ($ 12.132) y justicia
($ 8.335 millones).

En el marco de los lineamientos de solvencia
fiscal que viene implementando el gobierno, el
proyecto estima para la Administración
Provincial un monto de recursos totales de
$1.876.998,62 millones y un gasto público total
de $1.874.878,62 millones, arrojando un
resultado Financiero levemente superavitario de
$2.120 millones,

El resultado económico positivo se estima
en $255.049,23 millones, como consecuencia
de Recursos Corrientes estimados en $
1.836.667,19 millones y Gastos Corrientes en
$1.581.617,96 millones. Dicho ahorro corriente
permitirá financiar el gasto de capital.

- Ver CUADRO I, pág. 00.

Estimaciones de Recursos

Los recursos provenientes de la

coparticipación federal y otros fondos de origen
nacional, se han estimado con un crecimiento
proyectado del Producto Bruto Interno del 2% y
un incremento en el nivel general de precios del
orden del 60%, en línea con la pauta macro fiscal
presentada por el Gobierno Nacional, como se
señalara precedentemente.

En lo que refiere al cálculo de los recursos
de origen provincial, las estimaciones para los
impuestos sobre los Ingresos Brutos y de Sellos
se realizaron, por su vinculación con el nivel de
actividad económica, con idénticos supuestos.
En el caso de Ingresos Brutos se mantienen
las alícuotas vigentes en el marco de la
estabilidad tributaria que rige para las PyMEs
santafesinas.

Asimismo en materia de Impuesto de Sellos,
se contempla una rebaja de la alícuota general,
de un 33%, medida que implica un costo fiscal
de 1.500 millones de pesos.

En cuanto al Impuesto de Patente Única de
Vehículos se ha considerado un tope de 50%
de incremento en el impuesto determinado para
limitar las distorsiones observadas en el
mercado de los automotores. Con respecto al
Impuesto Inmobiliario Urbano y Rural se
contemplan aumentos que en los tramos
superiores alcanzan al 50%.

En el marco del Acuerdo de Ejecución de
Sentencia entre la Provincia de Santa Fe y el
Estado Nacional, suscripto el 29 de junio y
homologado por la Corte Suprema de Justicia
el 6 de septiembre, se contempla la
incorporación de los servicios de interés y
amortización por la cartera de títulos públicos a
recibir, estimados en la suma de $ 25.000
millones. Dichos fondos mantienen la
afectación específica establecida en la ley de
presupuesto 2022, que se reitera en este
proyecto de presupuesto.

En el Anexo I se presenta el análisis de los
Gastos Tributarios que ascienden a $
42.568.673.556 provenientes de diversos
tratamientos impositivos orientados a distintas
actividades económicas, mediante deducciones
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y exenciones de los mismos, según detalle por
impuesto y régimen.

Proyecciones de Gastos:

En lo que respecta a los rubros
remuneraciones y pasividades, el proyecto
contempla para el próximo ejercicio la incidencia
de la anualización de la política salarial,
reflejadas en los acuerdos paritarios
correspondientes a los distintos escalafones del
sector público provincial.

Las transferencias corrientes ascienden a $
432.279,2 millones, destacándose las
destinadas a municipios y comunas en
concepto de coparticipación, que representan
el 40% del total y al financiamiento de los
establecimientos privados de enseñanza, que
representan el 13,6% del total. También se
contemplan las transferencias con destino al
Fondo Compensador del Transporte público,
Boleto Educativo Gratuito, comedores escolares
y para atender ayudas sociales a personas
vulnerables, entre otros.

Asimismo, se ha dado cumplimiento a las
disposiciones de la ley 13742 y su norma
reglamentaria, en lo que refiere a la participación
en el proyecto de presupuesto de las acciones
vinculadas a Ciencia, Tecnología e Innovación

El Gasto de Capital se proyecta en
$293.260,66 millones, de los cuales el 81,87%
se destinará a IRD y 15,80% a transferencias
de capital.

La inversión real directa alcanza a $
240.083,4 millones, lo que permitirá financiar
los proyectos de inversión en ejecución y los
previstos iniciar, como así también la
adquisición de bienes de capital. Integran este
concepto los fondos estimados percibir en el
ejercicio 2023 correspondientes al Acuerdo de
Ejecución de Sentencia homologado por la Corte
Suprema de Justicia de la Nación por la suma
de $ 25.000 millones con destino a la ejecución
de proyectos de inversión vinculados a nuevas

acciones en el Ministerio de infraestructura,
Servicios Públicos y Hábitat, en la Dirección
Provincial de Vialidad y en la Dirección Provincial
de Vivienda y Urbanismo y así como también a
la adquisición de bienes de capital en Educación,
Seguridad y Salud.

En lo que respecta a las Transferencias de
Capital, el monto presupuestado para el
ejercicio 2023 alcanza a $ 46.320,68 millones,
de los cuales el 57,33% se destinan a
municipios y comunas, destacándose las
correspondientes al Fondo de Obras Menores,
al Plan Incluir y al Programa Caminos de la
Ruralidad que en conjunto representan el
34,93% de dicho rubro.

Otras consideraciones

Cabe destacar que a efectos de avanzar en
una perspectiva de solvencia fiscal y brindar
cobertura a demandas no previstas derivadas
de la coyuntura actual, se prevé integrar el Fondo
de Estabilización Fiscal ley 12403/05 por un
monto de $ 1.500 millones.

En el Anexo Il se consigna una síntesis del
Registro de Garantías y Avales por beneficiario y
el monto de avales efectivos.

Asimismo en Anexo Ill (cuyo detalle se
adjunta en formato digital), se presenta la
distribución analítica de los Recursos y Gastos
del conjunto de la Administración Provincial,
permitiendo contar con información detallada e
identificar las principales políticas ministeriales.

Respecto de la elaboración del documento
presupuestario y con el objetivo de contribuir a
mejorar la gestión de los recursos que se
asignan para la ejecución de los programas y
proyectos públicos, se continuó con el proceso
de revisión y adecuación de las estructuras
programáticas de las jurisdicciones, a fin de que
las mismas permitan reflejar de forma clara e
integral tanto la producción pública como los
insumos asignados a las unidades ejecutoras
responsables.
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En este sentido, se redefinieron para el
ejercicio 2023 las estructuras programáticas del
Ministerio de Economía, el Ministerio de
Desarrollo Social, el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social y el Ministerio de
Igualdad, Género y Diversidad.

Asimismo, con el propósito de mejorar la
rendición de cuentas, se inició la
instrumentación de la técnica de presupuesto
por programas orientado a resultados,
incorporando gradualmente metas de
producción y de cobertura, como así también
indicadores de desempeño para la evaluación
de los programas presupuestarios en términos
de su eficacia, eficiencia y calidad.

En este aspecto, en el anexo IV, se exponen
45 programas de 16 jurisdicciones, del Sector
Público Provincial no Financiero.

Respecto al análisis presupuestario con
enfoques transversales, para el ejercicio 2023
se amplía el alcance del análisis con la
perspectiva de género.

En el Anexo V se presenta el presupuesto
con perspectiva de género, con un detalle de
los 48 programas y proyectos identificados, ya
sea por su intervención sobre una situación
problemática que afecta especialmente a las
mujeres y disidencias, como por su estrategia
de intervención o sus resultados alcanzados en
materia de igualdad de género. Asimismo, se
incluye un detalle de las 126 obras de
infraestructura del cuidado.

Merece resaltar asimismo que se encuentra
en elaboración el Presupuesto Plurianual para
el período 2023/2025 el que será oportunamente
remitido a la H. Legislatura para su
conocimiento.

Quedando a vuestra disposición, saludo a
V.H. atentamente.

PEROTTI

Walter A. Agosto
Ministro de Economía

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
N° 1 y 2 anexas al presente artículo.

- Ver CUADRO II, pág. 00.

Art. 2°.- Estímase en la suma de pesos un
billón ochocientos setenta y seis mil novecientos
noventa y ocho millones seiscientos veinticuatro
mil ($ 1.876.998.624.000), el cálculo de
Recursos de la Administración Provincial para
el ejercicio 2023, destinado a atender las
Erogaciones a que refiere el artículo 1° de la
presente ley, de acuerdo al resumen que se
indica a continuación, y al detalle que figura en
planillas N° 3 y 4, anexas al presente artículo.

- Ver CUADRO III, 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
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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 N° 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 N° 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

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 IV, 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 V, pág. 00.

Fíjanse en quinientos cuarenta y un mil
setecientos cuarenta y nueve (541.749) el
número de horas de 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.

Art. 7°.- Establécense los siguientes cupos
fiscales máximos para el año 2023, en las
sumas que consignan, conforme Anexo 12:

a) pesos treinta y nueve millones ochocientos
mil ($ 39.800.000.-) de la deducción del
gravamen a que refieren los artículos 26 y
27 de la ley 10554.

b) pesos cincuenta y tres millones doscientos
mil ($ 53.200.000) de la desgravación
impositiva prevista por el artículo 24 de la ley
10552.

c) pesos treinta y un millones setecientos
ochenta mil ($ 31.780.000) de la
desgravación impositiva prevista por el
artículo 4° de la ley 8225 y modificatorias.

d) pesos cuatrocientos treinta y tres millones
cuatrocientos mil ($ 433.400.000) en
cumplimiento del artículo 12 de la ley 12692
y del artículo 3° del decreto reglamentario
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158/07.
Durante el ejercicio 2023, el Poder Ejecutivo

podrá incrementar el cupo fiscal a que refieren
los ítem 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 mil ciento cincuenta
millones ($ 1.150.000.000) en la jurisdicción 90,
Servicio de la Deuda, con destino exclusivo a la
atención de sentencias judiciales ejecutables o
exigibles en los términos de la reglamentación
que condenen al Estado Provincial al pago de
una suma de dinero y reconocimientos
administrativos en causas que involucren a la
Administración Centralizada y Organismos
Descentralizados que reciban aportes del
Tesoro Provincial para solventar su déficit.

Dicho crédito constituye el límite máximo
establecido para el pago de tales sentencias
judiciales ejecutables o exigibles en los términos
de la reglamentación, y reconocimientos
administrativos que corresponda abonar, sujeto
a la disponibilidad de los recursos que para el
presente período fiscal se dispongan en la
programación financiera y de acuerdo a las
prioridades y mecanismos contemplados en la
ley 12036.

Establécese que, con la inclusión de la
partida mencionada, se dan por
cumplimentados para el ejercicio
presupuestario 2023 todos los procedimientos
exigidos por la ley 12036 para la atención de las
sentencias judiciales ejecutables o exigibles en
los términos de la reglamentación y
reconocimientos administrativos, facultándose
al Poder Ejecutivo a realizar la distribución por
jurisdicciones de la precitada suma global.

Los Organismos Descentralizados que no
reciban aportes del Tesoro Provincial para
atender su déficit y Empresas y Sociedades del
Estado deberán afrontar el costo de las
sentencias judiciales ejecutables o exigibles en
los términos de la reglamentación y de los
reconocimientos administrativos que los

involucren, dentro del Presupuesto total fijado
por la presente ley.

Art. 9°.- El Presupuesto fijado en la presente
ley incluye un crédito total de pesos doce
millones ($ 12.000.000) en la Jurisdicción 91,
Obligaciones a cargo del Tesoro, con destino
exclusivo a la atención de allanamientos o
transacciones que Fiscalía de Estado realice
por autorización del Poder Ejecutivo mediante
el dictado del decreto pertinente con refrendo
del ministro de Economía, en las causas
judiciales a su cargo correspondientes a las
distintas jurisdicciones, Organismos
Descentralizados o Empresas del Estado.

La transferencia de los fondos será
dispuesta por resolución conjunta del fiscal de
Estado -como órgano de defensa legal- y del
ministro de Economía. Exclúyese la utilización
de la partida referida precedentemente, de la
normativa inherente a la Programación
Financiera de Gastos.

Art. 10.- El Presupuesto fijado en la presente
ley incluye un crédito total de pesos mil ciento
cinco millones (1.105.000.000) con destino
exclusivo a la Constitución del Fondo de
Autoseguro que establece el artículo 153 de la
ley 12510.

Los Organismos Descentralizados y
Empresas y Sociedades del Estado deberán
atender el Fondo de Autoseguro, dentro del
Presupuesto total fijado por la presente ley.

Art. 11.- A partir del 1° de enero de 2023, los
ascensos de personal que se realicen por
promociones -incluidas las de carácter
automático-, y en uso de facultades del Poder
Ejecutivo, así como los incrementos salariales
que pudieren resultar de la aplicación de normas
convencionales, legales o estatutarias que
contengan cláusulas que impliquen aumentos
automáticos de las remuneraciones de los
funcionarios y empleados públicos de los
diferentes Poderes del Estado Provincial, sea
por aplicación de fórmulas de ajuste o de
mejores beneficios correspondientes a otras
jurisdicciones, sectores, funciones, jerarquías,
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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 exlegisladores y exconvencionales
constituyentes, y sus modificatorias; de la ley
7044 de Pensiones Graciables a
exgobernadores y exinterventores
constitucionales y de la ley 10120 de
Asignaciones por carga de familia de
exlegisladores y exconvencionales
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
números 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
números 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, 9A y 10A
anexas al presente artículo, los importes
determinados en los artículos 1°, 2°, 3°, 4° y 5°
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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
números 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
Energias Renovables SAPEM, 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 VI y VII, 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 SAPEM, Banco de Santa
Fe S.A.P.E.M. (En Liquidación), Radio y Televisión
Santafesina, Ente Interprovincial Túnel Subfluvial
"Raúl Uranga-Carlos Sylvestre Begnis",
Laboratorio Industrial Farmacéutico S.E,
Empresa Provincial de la Energía, Aguas
Santafesinas Sociedad Anónima, Fideicomiso
Programa Provincial de Producción Pública de
Medicamentos y Unidad Ejecutora Biprovincial
Acueducto Interprovincial Santa Fe-Córdoba se
detalla en planilla anexa 10, la clasificación
institucional y por objeto del gasto; en planilla
anexa 11, la clasificación institucional y
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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 VIII, 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 IX, 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. Ios 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
Automática y de Ascensos para el Personal
de Seguridad y del Servicio Penitenciario, en
tanto el Presupuesto autorice la erogación
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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 mnicipalidades y comunas de la
Provincia, afectando al ente que resultara
responsable, Las instituciones bancarias
debitarán de acuerdo al requerimiento del
Ministerio de Economía.

b) Retención en las acreencias que los
mismos Entes tuvieran con la Provincia,
cualquiera sea su origen.

c) Iniciar la ejecución judicial inmediata para
los terceros comprometidos distintos de los
especificados en el ítem a) que no tengan
capacidad de endeudamiento suficiente,
para lo cual será informada la Fiscalía de
Estado, al efecto de la intervención que le
compete.
Art. 28.- El recupero previsto en el artículo 27

podrá realizarse de dos modalidades, según la
moneda en que estuviera constituida la
obligación:
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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 día
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 10921, ingresarán al 31 de diciembre

de cada año a Rentas Generales del Tesoro
Provincial.

Art. 32.- Facúltase al Poder Ejecutivo a
delegar en los señores ministros y autoridades
máximas de los Organismos Descentralizados,
Empresas, Sociedades del Estado y Otros Entes
Públicos, la realización de las modificaciones
presupuestarias, en el Cálculo de Recursos y
Erogaciones, de los fondos incorporados al
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, no se encuentran alcanzados
por las limitaciones del artículo 33 de la ley
12510 de Administración, Eficiencia y Control del
Estado.

Art. 34.- Las erogaciones a atenderse con
recursos afectados de origen nacional, del
sector externo y/o líneas de endeudamiento
autorizadas en la Categoría Programática de
Proyecto en el Presupuesto Provincial, deberán
ajustarse en cuanto a su monto y oportunidad, a
las cifras realmente recaudadas, salvo en el
caso de que su recaudación esté condicionada
a la presentación previa de certificado de obra o
de comprobante de ejecución, en cuyo caso
tales erogaciones estarían limitadas a los
créditos autorizados.

Lo dispuesto en el párrafo precedente
alcanza además a aquellos Programas que se
financien con los ingresos enunciados
precedentemente y que por su naturaleza
resulten un proyecto final en el Ente receptor,
acorde a la normativa que rige para la efectiva
remisión de los fondos.

Art. 35.- Disponese 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
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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
12510, de Administración, Eficiencia y Control
del Estado, la suma de pesos ocho millones ($
8.000.000) y para licitaciones privadas a que
refiere el artículo 20 de la ley 5188 de Obras
Públicas, modificado por el artículo 4° de la ley
12489, la suma de pesos doce millones ($
12.000.000).

Capítulo VI
Disposiciones Financieras

Art. 37.- Fíjase en la suma de pesos cinco
mil millones ($ 5.000.000.000) o su equivalente
en moneda extranjera, el monto al que refiere el
artículo 48 de la ley 12510, para el Ejercicio 2023.

Art. 38.- Facúltase al Poder Ejecutivo a
constituir e integrar fideicomisos para la
instrumentación de programas destinados a
sectores productivos de la Provincia de Santa
Fe, con el fin de promover el desarrollo de
infraestructura y/o provisión de asistencia a los
mismos, con comunicación a la Legislatura.

Art. 39.- Autorízase al Poder Ejecutivo a ceder
en garantía recursos de propia jurisdicción o
provenientes del Régimen de Coparticipación
Federal ley 23548 o la que en el futuro lo
reemplace, para la implementación de las
operaciones que se lleven a cabo en el marco
de lo autorizado mediante el artículo 48 de la ley
12510 durante 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 27/9/2022 de
"Financiamiento al Sector Público No
Financiero" del Banco Central de la República
Argentina, sujeto a la observancia de las
limitaciones establecidas en la Comunicación
"A" 3911, sus complementarias y modificatorias,
con los alcances allí dispuestos, como
asimismo todo otro instrumento que establezca
el Banco Central de la República Argentina
aplicable al Sector Público Provincial, sin
perjuicio de lo dispuesto mediante el artículo 37
de la presente ley.

A tales fines, autorízase al Poder Ejecutivo, a
través del Ministerio de Economía, a dictar
aquellas normas complementarias necesarias
para determinar las formas o condiciones, como
así también a celebrar acuerdos necesarios y/o
contratos con el Agente Financiero de la
Provincia de Santa Fe, para implementar los
instrumentos referidos en el presente artículo
como asimismo las operaciones vinculadas a
los mismos.

Art. 43.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
otorgar, con relación al instrumento señalado
en el artículo 42° de la presente ley , los
mecanismos de garantías necesarios para
cumplimentar los recaudos previstos en la
Comunicación "A" 3911, sus complementarias
y modificatorias, del Banco Central de la
República Argentina y otros que se establezcan
en el marco de lo indicado en el citado artículo.

Art. 44.- Autorízase a 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
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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 23548 y sus
modificatorias, o del régimen legal que lo
sustituya, así como cualquier otro ingreso
permanente de impuestos transferidos
mediante ley nacional, en garantía de los
convenios a suscribirse y hasta la cancelación

definitiva de los mismos.
Facúltase al Poder Ejecutivo a retener de la

coparticipación de impuestos nacionales y
provinciales que le corresponda conforme al
régimen vigente a los municipios y comunas,
las cuotas de amortización e intereses
correspondientes a los préstamos otorgados,
de acuerdo a lo previsto en la presente ley.

Art. 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
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
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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 leyes 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.

PEROTTI

Walter A. Agosto
Ministro de Economía

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

preferencial de este asunto para la próxima
sesión.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Se va a votar la

moción formulada por el señor senador Traferri.

- Resulta afirmativa.

2
N° 5.002

Santa Fe, 29 de septiembre de 2022

A la
H. Legislatura de la Provincia
Sala de Sesiones

Me dirijo a Vuestra Honorabilidad con la
finalidad de someter a su consideración el
adjunto proyecto de ley, mediante el cual se
establece la política tributaria que será aplicable
a partir del periodo fiscal 2023.

Cabe destacar, que durante el año se
mantuvieron reuniones con entidades
representativas de los sectores productivos de
la provincia, con la participación de funcionarios
de la cartera económica y legisladores, en el
marco de la Comisión de Análisis del Sistema
Tributario Provincial, a efectos de analizar
aspectos generales y sectoriales de la política
tributaria provincial.

Como ha sido una constante a lo largo de
esta gestión, la política tributaria provincial para
2023 se ha diseñado teniendo en cuenta la
necesidad de no incrementar la presión tributaria
global. En esta línea se inscribe el régimen de
estabilidad tributaria para las PyMEs
santafesinas, cuyo marco normativo para el
próximo año ya se encuentra sancionado (ley
14069/21).

La propuesta contempla una actualización
del Impuesto Inmobiliario Rural y el Impuesto
Inmobiliario Urbano y Suburbano,
estableciendo incrementos por debajo de la
evolución general de precios, manteniendo la
suspensión vigente para el próximo año de la
aplicación de los coeficientes de convergencia,
establecidos por ley 13750/18.
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En el caso de los pequeños propietarios
rurales, contribuyentes del Impuesto
Inmobiliario Rural titulares de partidas
inmobiliarias, cuya sumatoria no supera la
cantidad de cincuenta (50) hectáreas y resulten
explotadas por ellos mismos, se propone que el
pago del año fiscal 2023 sea el mismo que el
que vienen abonando desde el año 2019.

Asimismo, se contempla la adecuación de
los valores mínimos del Impuesto sobre los
Ingresos Brutos, los rangos del Régimen
Tributario Simplificado, el valor unitario de los
Módulos Tributarios a los fines del Impuesto de
Sellos y las Tasas Retributivas de Servicios y
Patente Única sobre Vehículos.

En el caso del impuesto de sellos, se propicia
una reducción de la alícuota general y la
eximición del tributo para el productor en los
contratos asociativos tamberos.

Por su parte, en relación a la Patente Única
sobre Vehículos, no se han modificado las
alícuotas. Además, teniendo en cuenta los
incrementos en las valuaciones de los vehículos
y las distorsiones que implicarían para la
determinación del impuesto en ciertos modelos,
se ha establecido un tope del 50% para el
incremento del año fiscal 2023, con relación al
impuesto determinado para el corriente ejercicio.
Dicho tope ha sido analizado y consensuado en
reunión mantenida con un conjunto de
municipios que concentran el mayor porcentaje
de la recaudación del impuesto.

El proyecto propone también el otorgamiento
de beneficios para contribuyentes cumplidores,
de tal manera que los titulares de partidas
inmobiliarias que no hayan registrado deudas
al finalizar los años fiscales 2021 y 2022,
contarán con la exención del pago de la última
cuota del impuesto que se emita en el año fiscal
2023, como respuesta a la buena conducta fiscal.

Respecto a los incentivos al cumplimiento
voluntario, también se propicia contemplar
beneficios extraordinarios para el pago de
contado o por adhesión al débito automático en
cuentas bancarias, consistentes en que la

bonificación por el pago total anual del Impuesto
Inmobiliario y Patente Única sobre Vehículos,
tenga un descuento del cuarenta por ciento
(40%) y para quienes paguen las cuotas de
dichos impuestos, a través de la adhesión al
débito en cuenta bancaria, el descuento sea del
cuarenta y cinco por ciento (45%).

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

Saludo a V.H. atentamente.

PEROTTI

Walter A. Agosto
Ministro de Economía

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Título I

Capítulo I
Impuesto Inmobiliario

Artículo 1°.- Establécese un incremento en
concepto de Impuesto Inmobiliario Rural,
aplicable a partir del período fiscal 2023,
sobre el impuesto calculado para el período
fiscal 2022 o el que hubiere correspondido
para aquel período, sin considerar el
adicional previsto en el artículo 159 del
Código Fiscal (t.o. 2014 y sus modificatorias)
y los descuentos otorgados por
disposiciones legales especiales y vigentes
para el período fiscal 2022, conforme lo
siguiente:

- 15% para los Rangos 1 a 2, inclusive.
- 40% para los Rangos 3 a 9, inclusive.
- 50% para los Rangos 10 a 11, inclusive.

Art. 2°.- Establécese un incremento en
concepto de Impuesto Inmobiliario Urbano
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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.

Art. 3°.- Sustitúyese el artículo 4° de la Ley
Impositiva Anual 3650 (t.o. 1997 y sus
modificatorias), por el siguiente:
"Art. 4°.- Impuesto mínimo. El impuesto mínimo

a que refiere el artículo 155, segundo párrafo
del Código Fiscal (t.o. 2014 y sus
modificatorias), será el siguiente:

- Para los inmuebles ubicados en zona rural,
pesos cuatro mil ochenta y dos ($4.082.-).

- Para los inmuebles del resto del territorio,
pesos un mil ochocientos treinta ($1.830.-
)."

Art 4°.- Suspéndase por el período fiscal
2023 la aplicación de los coeficientes de
convergencia creados por los artículos 5° y 6°
de la ley 13750, modificados por los artículos 9°
y 10 de la ley 13875 y artículos 4 y 5 de la ley
13976 respectivamente, para el Impuesto
Inmobiliario Rural, Urbano y Suburbano.

Art. 5°.- Los contribuyentes del Impuesto
Inmobiliario Rural, titulares de partidas
inmobiliarias cuya sumatoria no supere la
cantidad de cincuenta (50) hectáreas y resulten
afectadas en forma directa por dichos titulares
a la actividad agropecuaria, podrán cancelar el
impuesto del año fiscal 2023 con el mismo valor
determinado para el año fiscal 2019, debiendo
solicitar dicho beneficio ante la Administración
Provincial de Impuestos conforme al
procedimiento que a tal efecto establezca dicho
organismo.

Art. 6°.- Exímese del Impuesto Inmobiliario,
hasta el 31 de diciembre de 2023, a los

inmuebles sitos en el edificio de calle Salta N°
2141, y a los situados en calle Salta Nros. 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
un precio al productor igual o superior al
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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 periodo 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°.- Incorpórese como inciso e’) del
artículo 213 del Código Fiscal (t.o. 2014 y
modificatorias) al siguiente:

"e’) La producción primaria en tanto la
explotación se encuentre ubicada en la Provincia
de Santa Fe,"

Art. 10.- Sustitúyese el inciso c) del artículo
7° de la ley Impositiva Anual N° 3.650 (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) 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 de
pesos ($227.000.000.-), excepto para los
ingresos que provengan del expendio de
productos de propia elaboración
directamente al público consumidor que
resultarán gravados a la alícuota básica.

- Los ingresos provenientes de la actividad
industrial de transformación de Cereales y
oleaginosas realizada por cooperativas que
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hayan tenido ingresos brutos anuales
totales en el período fiscal inmediata 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 de
pesos ($108.000.000.-), excepto por sus
ventas al público consumidor, que tributarán
a la alícuota básica o general.

- La venta de carnes vacunas, porcinas, ovinas
y caprinas de animales faenados
directamente por el matarife abastecedor en
establecimientos de terceros, que cuenten
con la matrícula habilitante otorgada por el
organismo de contralor pertinente, excepto
las ventas al público consumidor de dichos
productos, que tributarán a la alícuota básica
o general.

- Los ingresos de los establecimientos
faenadores, provenientes de la venta de
cueros frescos recibidos como retribución
del servicio de faena de animales vacunos,
porcinos, ovinos y caprinos de propiedad de
terceros, cuando los ingresos brutos
anuales totales generados por esta

actividad, en el período fiscal inmediato
anterior al considerado, resulten superiores
a la suma de pesos doscientos veintisiete
millones’ ($227.000.000.-)."

Art. 11.- Sustitúyese el inciso n) del artículo
7° de la ley Impositiva Anual N° 3.650 (t.o. 1997
y sus modificatorias), por el siguiente:

"n) Préstamos de dinero, descuentos de
documentos de terceros y demás operaciones
efectuadas por los bancos y otras instituciones
financieras comprendidas en la ley nacional
21526 y sus modificaciones y para operaciones
celebradas en dichas entidades financieras que
tienen por objeto la constitución de leasing.

Servicios de la banca central (6411)
Servicios de las entidades financieras

bancarias (5419)
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
Impositiva Anual 3650 (t.o. 1997 y sus
modificatorias), el que quedará redactado de la
siguiente manera:

"Art. 12.- Sin perjuicio de lo establecido en
los artículos precedentes, fíjase con carácter
general y en concepto de ingreso mínimo por
cada mes o fracción de mes correspondiente a
anticipos del gravamen, los importes
siguientes:

- Ver CUADRO I, pág. 00.
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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 articulo, así como las
actividades discriminadas, agregando o
reduciendo su composición, así como las
actividades e importes contenidos en los
artículos 9°, 10 y 11 de la ley Impositiva Anual
3650, debiendo informar al Poder Legislativo en
el término fijado en el artículo 204 del Código
Fiscal (t.o. 2014 y modificatorias)".

Art. 13.- Modifícase el artículo 14 bis de la ley
Impositiva Anual 3650 (t.o. 1997 y sus
modificatorias), el que quedará 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.
Facúltese 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 indice de Precios al
Consumidor publicado por el Instituto Provincial
de Estadística y Censos desde el 1° de octubre
de 2022, debiendo descontar el incremento de
los párrafos precedentes".

Capítulo III
Impuesto de Sellos

Art. 14.- Incorpórase como punto 52 del
artículo 236 del Código Fiscal (t.o. 2014 y
modificatorias) el siguiente:

"52. Los contratos asociativos de explotación
tambera regulados por la ley nacional 25169 o
la que en el futuro la modifique o reemplace y
siempre que la explotación se encuentre
ubicada en la jurisdicción de la Provincia de
Santa Fe. Dicha exención alcanzará al cincuenta
por ciento (50%) correspondiente al Tambero
Asociado, sea una persona humana o jurídica,
en la medida que los mismos se encuadren
como "PyMEs Santafesinas".

Se consideran contribuyentes o
responsables "PyMEs Santafesinas" a las micro,
pequeñas y medianas empresas, cuyos
ingresos brutos anuales totales devengados,
no superen para el sector agropecuario, los
montos máximos definidos en la pertinente
Resolución de la Secretaría de la Pequeña y
Mediana Empresa y los Emprendedores
(SPyMEyE) que se encuentre vigente a la fecha
de formalización de los respectivos contratos".

Art. 15.- Sustitúyase el artículo 15 de la ley
Impositiva Anual 3650 (t.o. 1997 y sus
modificatorias), por el siguiente:
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"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 quedará 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 quedará 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 quedará 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) A la constitución de créditos hipotecarios, sus
prórrogas y ampliaciones.

g) Las disoluciones de sociedad conyugal,
cualquiera que fuera la causa. La base
imponible será la resultante de la aplicación
de las normas que, sobre valuación de
bienes, establece el Código Fiscal.

h) Los contratos de transmisión onerosa de
bienes muebles, y las órdenes de compra,
cuando signifiquen la conclusión del negocio
jurídico.

i) Los contratos de prenda; a cargo del deudor.
j) Las obligaciones de pagar sumas de dinero

que resulten de pagarés y letras de cambio;
el impuesto será a cargo del librador.



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

14 DE OCTUBRE DE  2022                            14ª REUNIÓN                                   11ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 50 -

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
13512, 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.- Exímase 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
Impositiva Anual 3650 (t.o. 1997 y sus
modificatorias), el que quedará redactado de la
siguiente manera:

"Art. 27.- Para la retribución de los servicios
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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 (t.o. 2014 y sus
modificatorias) en cuarenta Módulos Tributarios
(40 MT). Este mínimo será de aplicación salvo
expresa mención en contrario".

Capítulo V
Patente Única Sobre Vehículos

Art. 21.- La determinación del Impuesto
Patente Única sobre Vehículos para el año fiscal
2023, no podrá superar en un cincuenta por
ciento (50%) el impuesto determinado para el
período fiscal 2022 en los términos de la ley
14069. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo
anterior, los incrementos indicados en el mismo
podrán ser superados en aquellos casos que,
en el año 2022, se apliquen modificaciones en

las alícuotas diferenciales a que hace referencia
el segundo párrafo del artículo 1° de la ley 12306
y modificatorias.

Art. 22.- Exímase del pago de las cuotas del
Impuesto a la Patente Única sobre 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 quedará redactado de la siguiente
manera:

"e) Los vehículos nuevos o usados, destinados
al uso exclusivo de personas con
discapacidad que para su integración
laboral, educacional, social o de salud y
recreativa requieran la utilización de un
automotor; conducido por las mismas, salvo
en aquellos casos en los que, por la
naturaleza y grado de la discapacidad o por
tratarse de un menor de edad discapacitado,
la autoridad competente autorice, siempre
que se den algunos de los supuestos
siguientes:

1. Tratándose de vehículos de origen nacional
o extranjero, siempre que los mismos hayan
sido adquiridos bajo el régimen de la ley
nacional 19279 y modificatorias y Decreto
Reglamentario.

2. Tratándose de vehículos no adquiridos bajo
el régimen de la ley nacional 19279 y
modificatorias y Decreto Reglamentario,
siempre que el valor fiscal del vehículo
automotor no supere el monto de pesos
cinco millones doscientos veinte mil
($5.220.000.-), ajustable anualmente de
acuerdo a la variación del Índice de Precios
al Consumidor, IPC, que publica
mensualmente el Instituto Nacional de
Estadística y Censos, INDEC.
Se reconocerá el beneficio por una única
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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
Impositiva Anual 3650, t.o. 1997 y sus
modificatorias, el que quedará redactado de la
siguiente manera:

"Art. 58.- Los importes a que se refieren los
artículos precedentes se enuncian en Módulos
Tributarios, MT, a cuyo efecto su valor unitario se
establece en un peso con sesenta centavos
($1,60).

Facúltase al Poder Ejecutivo a incrementar
el valor del Módulo Tributario en un porcentaje
que no supere a la variación porcentual
acumulada del Índice de Precios al Consumidor
publicado por el Instituto Provincial de
Estadística y Censos desde el 1° de octubre de
2022, debiendo descontarse el incremento
derivado de lo establecido en el párrafo anterior.

Respecto a vehículos propulsados por
energía eléctrica, se le aplica un Módulo
Tributario equivalente al cincuenta por ciento
(50%) del valor vigente para el período fiscal
2022".

Capítulo VI
Impuesto sobre las Embarcaciones

Deportivas y de Recreación

Art. 25.- Modificar el artículo 55 bis de la ley
Impositiva Anual, t.o. 1997 y modificatorias, el
que quedará redactado de la siguiente manera:

"Art. 55 bis.- De conformidad con lo
establecido en el Capítulo IX del Título Sexto del
Código Fiscal ley 3456 (t.o. decreto 2350/97) y
modificatorias, los titulares de dominio de las
embarcaciones gravadas, pagarán el impuesto
anualmente, conforme a la siguiente escala:

- Ver CUADRO III, pág. 00.

La determinación del Impuesto sobre las
Embarcaciones Deportivas o de Recreación
para el año fiscal 2023, no podrá superar en un
cincuenta por ciento (50%) el impuesto
determinado para el período fiscal 2022".

Título II
Otras Disposiciones

Capítulo I
Reducción de Alícuota

Art. 26.- Establécese la aplicación del
beneficio de reducción de alícuotas, en el
ejercicio fiscal 2023, para los contribuyentes que
desarrollen las actividades industriales en
general, actividades industriales de
transformación de cereales llevadas a cabo por
empresas caracterizadas como "Pymes
Santafesinas" y actividades industriales
realizadas bajo la modalidad de fasón por los
sujetos denominados fasoniers o
confeccionistas, que vean incrementada su
carga tributaria del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos a nivel consolidado del total de las
jurisdicciones donde tributen y siempre que
dicho incremento obedezca a aumentos de las
alícuotas establecidas para las actividades
señaladas. Las alícuotas correspondientes a
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cada una de las actividades detalladas, serán
reducidas para cada contribuyente hasta el valor
que no permita incrementar su respectiva carga
tributaria.

A los fines del cálculo de las alícuotas que
deberán aplicarse para el período fiscal 2023,
con motivo del beneficio de reducción previsto
en el primer párrafo del presente, no serán
computados los incrementos de alícuotas que
pudieran haber establecido para el año 2023
las restantes jurisdicciones. En ningún caso la
alícuota resultante podrá ser inferior a la que se
encontraba rigiendo con antelación al momento
de entrada en vigencia de la ley 13750 para la
actividad respectiva. Para el cálculo referido en
el párrafo precedente, como asimismo para su
instrumentación, resultarán aplicables las
pautas y procedimientos que establecerá la
Administración Provincial de Impuestos.

Art. 27.- Ratifícase la vigencia de las alícuotas
contenidas en las normas del Código Fiscal ley
3456 (t.o. 2014 y sus modificatorias) y las leyes
impositivas respectivas, dictadas y/o a dictarse,
en tanto el Poder Ejecutivo Nacional, las
Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, no suspendan los efectos del Consenso
Fiscal del año 2017 o celebren uno nuevo,
aprobado por la Legislatura de la Provincia.

Capítulo II
Beneficios para Pago de Contado o por

Adhesión al Débito Automático

Art. 28.- Se establece como sistema de
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 cuarenta por ciento (40%) 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 cuarenta y cinco por ciento (45%).

Art. 29.- Se faculta al Poder Ejecutivo
Provincial para que, a través de la Administración
Provincial de Impuestos, establezca las
disposiciones reglamentarias y/o
complementarias para la aplicación de lo
dispuesto en la presente ley.

Capítulo III
Otras Disposiciones

Art. 30.- Los ingresos brutos generados por
el servicio de proveeduría prestado por las
asociaciones mutuales, constituidas de
conformidad con la legislación vigente, estarán
alcanzados con una alícuota del Impuesto sobre
los Ingresos Brutos que será equivalente al
ochenta por ciento (80%) de la alícuota básica o
general correspondiente a la referida actividad.
La precitada alícuota será aplicable a las
actividades mencionadas en el párrafo
precedente que se encuentren comprendidas
en los beneficios de estabilidad fiscal
contemplados en el "Capítulo I, Estabilidad
Fiscal del Título III - Otras disposiciones" de la
ley 14069.

Art. 31.- Modifícase el artículo 114 del Código
Fiscal (t.o. 2014 y modificatorias) el que quedará
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 estos, la Administración
Provincial de Impuestos podrá acreditarle el
remanente respectivo, o si lo estima necesario
en atención al monto o a las circunstancias a
emitir certificados de crédito fiscal para imputar
a la cancelación de obligaciones tributarias
provinciales en las entidades bancarias
autorizadas o proceder a la devolución de lo
pagado de más a cargo de las cuentas
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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 quedará
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 indices
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 quedará
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 de 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.

PEROTTI

Walter A. Agosto
Ministro de Economía

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

preferencial de este asunto para la próxima
sesión.

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

- Resulta afirmativa.

3
N° 5.003

Santa Fe, 4 de octubre de 2022

A la
H. Legislatura de la Provincia
Sala de Sesiones

Se remite a vuestra consideración,
tratamiento y sanción, el adjunto proyecto de ley
por el que se aprueba el Convenio Marco de
Cooperación, celebrado el 31 de mayo de 2022
entre el Poder Ejecutivo de la Provincia de Santa
Fe, representado por el Sr. gobernador CPN
Omar Perotti y el Fondo de las Naciones Unidas
para la infancia - UNICEF, representado por la
Sra. Luisa Brumana e inscripto en el Registro de
Tratados, Convenios y Contratos
interjurisdiccionales - decreto 1767/84 de la
Dirección General de Técnica Legislativa bajo
N° 11986, folio 199, tomo XXIV, el 1 de junio de
2022, cuyo texto se agrega e integra la presente.

Fundamentos:

El presente Convenio Marco de Cooperación
se suscribió en el contexto del Acuerdo Básico
firmado en el mes de noviembre de 1957 entre
el Gobierno de la República Argentina y el Fondo
de las Naciones Unidas para la Infancia -
UNICEF, y en el Marco de Cooperación de las
Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible
en Argentina para el período 2021-2025 y del
Programa de Cooperación de UNICEF con la
República Argentina para este mismo periodo y
que fue aprobado por su Junta Ejecutiva.

La República Argentina al incorporar en el
año 1994 la Convención sobre los Derechos
del Niño a la Constitución Nacional se

compromete a la movilización de todos los
recursos necesarios para el desarrollo de
políticas sociales, y a la adopción de todas las
medidas legislativas, administrativas y judiciales
necesarias para garantizar la efectividad de los
derechos enunciados en ese instrumento
jurídico.

Es compromiso de UNICEF acompañar a
los gobiernos y a la sociedad civil en el pleno
cumplimiento de la Convención sobre los
Derechos del Niño, promoviendo el
mejoramiento de las condiciones de vida de
niños, niñas y adolescentes, en un contexto de
bienestar familiar y de garantía plena de todos
los derechos para todos los niños, niñas y
adolescentes.

A través de las gestiones llevadas adelante
por el Poder Ejecutivo de la provincia de Santa
Fe se logró que la nuestra sea una de las
provincias priorizadas por UNICEF para llevar a
cabo acciones en el marco del Programa de
Cooperación 2021-2025, siendo de interés
trabajar para el pleno cumplimiento de los
derechos de los niños, niñas y adolescentes.

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

Saludo a V.H. atentamente.

PEROTTI

Celia I. Arena
Ministra de Gobierno, Justicia

y Derechos Humanos

Danilo H.J. Capitani
Ministro de Desarrollo Social

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Apruébase el Convenio Marco
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de Cooperación, celebrado el 31 de mayo de
2022 entre el Gobierno de la Provincia de Santa
Fe y el Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia - UNICEF.

Dicho convenio fue inscripto en el Registro
de Tratados, Convenios y Contratos
Interjurisdiccionales el 1° de junio de 2022, con
el N° 11986, folio 199, tomo XXIV, cuyo texto se
agrega e integra la presente.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

PEROTTI

Celia I. Arena
Ministra de Gobierno, Justicia

y Derechos Humanos

Danilo H.J. Capitani
Ministro de Desarrollo Social

d)
Proyectos de ley:

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declarase Patrimonio Histórico
y Cultural de la Provincia de Santa Fe al edificio
del Cine Teatro Español, de Vera, departamento
Vera, situado en calle 25 de mayo 1845.

Art. 2°.- Autorizase al Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, a arbitrar las
medidas conducentes a fin de preservar la
construcción edilicia.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo

Santa Fe, 29 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
El Cine Teatro Español, situado en el centro,

de Vera, en calle 25 de mayo 1845, fue

inaugurado el 8 de julio de 1931 por la hoy
centenaria Sociedad Española de Socorros
Mutuos, fundada el 26 de mayo de 1907, cuyos
miembros aportaron con este edificio una
herramienta fundamental para el desarrollo
sociocultural de toda la comunidad.

Cabe destacar que a tan sólo 39 años de la
fundación de la localidad se contaba con este
magnífico edificio, que ofrecía a la comunidad
proyección de películas en cine mudo, obras de
teatro, danzas y otras actividades culturales.

La labor de este grupo de inmigrantes
españoles trascendió con el tiempo, puesto que
las presentaciones y eventos alcanzaron una
proyección de escala provincial, cumpliendo
históricamente un destacado papel.

La intensa actividad cultural desplegada no
sólo se limitaba al escenario propicio para
obras teatrales y cine, sino que desplegó a través
del tiempo otras puestas en escena como
dictado de conferencias, actos oficiales,
colaciones de grados, actos académicos,
dictado de talleres, festivales artísticos,
concursos culturales y educativos.

Por lo que significa para la comunidad el
Cine Teatro Español es considerado por todos
un orgullo colectivo, siendo su objetivo principal
educar y hacer disfrutar a la sociedad de las
expresiones culturales.

Vale mencionar que el edificio se emplaza
en un lote de 18 metros de frente por 50 metros
de fondo, consta de planta baja y planta
entrepiso, y se compone de un porch de ingreso,
un hall, un palier de distribución, una sala con
capacidad en planta baja para 340
espectadores y una planta de entrepiso con
capacidad para 130 espectadores, haciendo un
total de 470 asientos y con un área para
discapacitados, más camarines, oficina, sala
de proyecciones, depósitos auxiliares, boletería
y sanitarios.

Sin dudas debemos continuar con el legado
de quienes construyeron este edificio y preservar
este valioso espacio físico para generaciones
futuras, el cual fue creado por la Sociedad
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Española de Socorros Mutuos, de Vera siendo
esta propietaria del mismo.

Este espacio cultural además constituye el
mayor patrimonio edilicio, ligado a la historia de
una comunidad que a comienzos del siglo XX
emprendió esta obra de gran magnitud con
alcance regional, única en el departamento Vera.

Cabe agregar, que como reconocimiento a
su importancia y jerarquía edilicia, fue declarado
"Patrimonio Arquitectónico", de Vera por
ordenanza 4847/03 del Honorable Concejo
Deliberante de Vera.

Por todo lo mencionado y descripto,
considero necesaria y fundamental la
declaración de Patrimonio Histórico y Cultural
de la Provincia de Santa Fe del Cine Teatro
Español de la Sociedad de Socorros Mutuos de
Vera, para su preservación y conservación,
siendo que se ha constituido en el mayor
patrimonio arquitectónico y cultural de la ciudad.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares su
apoyo y acompañamiento a este proyecto de
ley.

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 1, pág. 000)

2
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase de interés público la
promoción de la enseñanza del Lenguaje de
Señas Argentina, LSA; y del sistema Braille en
los establecimientos del sistema educativo
provincial.

Art. 2°.- La presente ley tiene como objetivos

garantizar y facilitar la educación y formación de
los alumnos para la supresión de las barreras
comunicacionales, el respeto por el derecho de
expresión y la integración social de las personas
con dificultades auditivas y visuales.

Art. 3°.- El Ministerio de Educación es la
autoridad de aplicación de la ley.

Art. 4°.- El Ministerio de Educación
establecerá la incorporación de la enseñanza
del Lenguaje de Señas Argentina (LSA) y del
sistema Braille en la currícula escolar en las
escuelas de nivel primario y secundario del
sistema educativo provincial.

Art. 5°.- El Ministerio de Educación dispondrá
las horas cátedras y los cargos necesarios para
cumplir con la presente ley y adecuará o
reasignará las partidas presupuestarias
necesarias.

Art. 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 5 de octubre de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto de Ley surge de una

iniciativa presentada por los alumnos de la
Escuela de Educación Secundaria Orientada N°
357 "Alberto Francezon" de Sarmiento,
departamento Las Colonias, en la jornada del
día martes 23 de septiembre de 2022, del
programa "Ciudadanos al Senado".

La propuesta de los jóvenes busca
jerarquizar e incorporar la enseñanza del
lenguaje de señas y el sistema braille en las
escuelas de la provincia y el proyecto, en sus
propias palabras y fundamentos... "tiene como
premisa lograr comunicarnos en diferentes
condiciones o situaciones. Consideramos de
vital importancia debido a que nos permite
mejorar la convivencia en las escuelas y en la
sociedad en general. Así posibilita la convivencia
con personas que se comunican de forma
diferente a la habitual... ".

En este sentido, debo destacar que la
iniciativa de los alumnos demuestra un
compromiso social por la inclusión, la equidad



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

14 DE OCTUBRE DE  2022                            14ª REUNIÓN                                   11ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 58 -

y el respeto de los derechos de las personas
con discapacidad.
Asimismo, el proyecto encuentra respaldo en

las disposiciones de la ley 13853, y pueden
citarse como ejemplo:

- artículo 11 - Toma de conciencia.
inc. d) fomentar en todos los niveles del

sistema educativo, incluso entre todos los
niños y niñas desde una edad temprana,
una actitud de respeto de los derechos de
las personas con discapacidad;

- artículo 30 - Implementación de medidas para
ejercer el derecho a la libertad de expresión,
de opinión y acceso a la información.
inc. b) aceptar y facilitar la utilización de la lengua

de señas, el Braille, los modos, medios,
formatos aumentativos y alternativos de
comunicación y todos los demás modos,
medios y formatos de comunicación
accesibles que elijan las personas con
discapacidad en sus relaciones oficiales;

- artículo 33 - Objetivos de la educación a
personas con discapacidad.
inc. e) asegurar que en todos los

establecimientos educativos que componen
el sistema educativo se hagan los ajustes
razonables en función de las necesidades
individuales y se preste el apoyo necesario
a las personas con discapacidad para
facilitar sus aprendizajes y formación de la
manera más adecuada, incluyendo medidas
de apoyo personalizadas y efectivas en
entornos que fomenten al máximo el
desarrollo académico y social;

f) brindar a las personas con discapacidad la
posibilidad de aprender habilidades para la
vida, desarrollo personal e inclusión social
propiciando su participación plena y en
igualdad de condiciones para acceder y
gozar del derecho a la educación a través
del aprendizaje del Braille, lenguaje de
señas, escritura alternativa y de otros modos
y formatos de comunicación aumentativos o
alternativos, transferencia de habilidades de
orientación y movilidad, ofreciendo tutorías
específicas y promoviendo el apoyo entre

pares;
g) asegurar que la educación de las personas

ciegas, sordas o sordociegas, en particular
niños y niñas; se imparta utilizando los
lenguajes y los modos y medios de
comunicación más apropiados para cada
uno y que permitan alcanzar en sus entornos
el máximo desarrollo académico y social;
adoptando a esos efectos el Estado
provincial las medidas pertinentes para
emplear a docentes en todos los niveles de
enseñanza, incluyendo también
trabajadores de la educación con
discapacidad, que estén cualificados en
lengua de señas, Braille o tecnologías
aplicadas.
En consideración a la propuesta presentada

y con las adecuaciones necesarias que marca
la técnica legislativa, entiendo que resulta
conveniente presentar en forma de proyecto de
ley la iniciativa oportunamente planteada y
debatida en el marco del programa "Ciudadanos
al Senado" por los alumnos de la Escuela de
Educación Secundaria Orientada N° 357 "Alberto
Francezon", de Sarmiento, departamento Las
Colonias.

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

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 2, pág. 000)

3
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Adhesión. Adhiérase la Provincia
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de Santa Fe a la ley nacional 26892, de
"Promoción de la Convivencia y el Abordaje de
la Conflictividad Social en las Instituciones
Educativas", a fin de garantizar de manera
integral y su enfoque preventivo la problemática
en el ámbito educativo.

Art. 2°.- Autoridad de Aplicación. Es Autoridad
de Aplicación de la presente ley el Ministerio de
Educación de la Provincia de Santa Fe o el que
en el futuro lo reemplace.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 5 de octubre de 2022

Señora presidenta:
Mediante este proyecto se solicita que la

provincia de Santa Fe se adhiera a la ley nacional
26892 sancionada en el año 2013 porque sienta
las bases para la promoción, la intervención
institucional, la investigación y la recopilación
de experiencias sobre la convivencia así como
el abordaje de la conflictividad social en las
instituciones educativas de todos los niveles y
modalidades del sistema educativo nacional.

Las situaciones de violencia y conflictividad
en el ámbito escolar, las cuales nos preocupan
y de las que nuestra provincia no resulta ajena,
requieren de acciones concretas para generar
ambientes seguros para los chicos y chicas.

El "Bullying", o acoso escolar, que es una de
las dinámicas de violencia en las escuelas, es
un tipo de comportamiento violento e
intimidatorio que se ejerce de manera verbal,
física o psicológica entre niños y adolescentes
durante la etapa escolar.

Se trata de una serie de maltratos continuos
que son llevados a cabo de manera intencional
por uno o varios agresores con el propósito de
generar inseguridad o entorpecer el
desenvolvimiento escolar de la víctima.

Actualmente en nuestra provincia contamos
con la ley 13674 del año 2017 que tiene por
objeto prevenir y erradicar el acoso, bajo la forma
de hostigamiento o intimidación física o
psicológica, entre alumnos de establecimientos

escolares, así como también velar por la
mitigación de sus efectos dañosos.

Sin embargo, creemos que es necesario la
adhesión a la mencionada ley nacional 26892
principalmente por su enfoque preventivo y por
la mirada integral que tiene sobre la
problemática para su necesario y correcto
abordaje.

La ley nacional propone como principios
orientadores: el respeto a la dignidad, la
aceptación de las diferencias, el rechazo a toda
forma de discriminación, hostigamiento,
violencia y exclusión entre los integrantes de la
comunidad educativa, la resolución no violenta
de conflictos, el respeto por las normas y la
sanción de sus transgresiones como parte de
la enseñanza, el derecho del estudiante a ser
escuchado y a formular su descargo ante
situaciones de transgresión a las normas, el
sentido formativo de las sanciones, el
reconocimiento y reparación del daño u ofensa
a personas o bienes, entre otras.

Por otro lado, de sus objetivos se destacan:
la elaboración y revisión de las normas de las
jurisdicciones sobre convivencia en las
instituciones educativas, como bases para que
estas últimas elaboren sus propios acuerdos
de convivencia y conformen órganos e
instancias de participación de los diferentes
actores de la comunidad educativa; establecer
los lineamientos sobre las sanciones a aplicar;
impulsar estrategias y acciones que fortalezcan
a las instituciones educativas y sus equipos
docentes, para la prevención y abordaje de
situaciones de violencia en las mismas.

Por lo expuesto, creemos que esta ley
significaría un importante avance para el
abordaje integral de la compleja problemática
de la violencia y la conflictividad social en las
escuelas y sería para nuestra provincia una gran
herramienta la de contar con un marco legislativo
que refiera a la convivencia con una mirada
preventiva.

Esta iniciativa mediante el presente proyecto
surge y fue elaborado por las estudiantes (Juan
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Ignacio Cisterna y Román Ravera con
colaboración de Valentino Berchielli, Agustín
Escobedo, Fernando Maidana y Agustín Ezequiel
Peralta) del departamento Belgrano en el marco
del "Programa Jóvenes al Senado".

Por lo expuesto anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen con la aprobación
del presente proyecto de ley de adhesión.

G.M. Cornaglia

4
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Créase una Escuela de
Educación Secundaria Orientada en Roldán -
Barrio Tierra de Sueños III, 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 debe definir la
modalidad u orientación de la enseñanza,
disponer del personal docente, administrativo y
de servicios, los equipamientos, y realizar las
imputaciones presupuestarias necesarias para
el funcionamiento del establecimiento educativo
creado por la presente ley.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 5 de octubre de 2022

Señora presidenta:
La localidad de Roldán, está ubicada sobre

el curso de la RN 9, en el departamento San
Lorenzo, siendo esta una de las ciudades de la
provincia que mayor crecimiento demográfico
ha experimentado en estos últimos años. Según

el Censo del 2001 su población era de 11.252
habitantes, pasando a ser de 14.299 según el
relevamiento oficial de 2010. 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. De esto claramente se deduce
que su población se ha prácticamente triplicado
en los últimos 20 años.

La causa de este crecimiento exponencial
radica principalmente en la búsqueda que
muchas familias de la zona del Gran Rosario
hacen en pos de establecerse en un lugar más
tranquilo y seguro para vivir.

Este crecimiento demográfico es
acompañado por una gran expansión
urbanística, que se observa en la duplicación
de la matriz catastral, la que actualmente alcanza
más de 25.000 catastros, además de haber seis
barrios en desarrollo. La pandemia ha acelerado
el proceso de consolidación de los nuevos
barrios y eso se ve reflejado en los datos del
último padrón electoral y las estimaciones del
censo.

Por lógica consecuencia esta expansión
demográfica debe ir acompañada por el
crecimiento en los servicios que el Estado
brinda. En este caso nos referiremos a la gran
necesidad de incrementar las prestaciones
educativas en esa comunidad.

En la actualidad la ciudad cuenta con cuatro
establecimientos públicos de educación
primaria y sólo uno de educación secundaria
con su respectivo anexo, circunstancia esta que
genera un cuello de botella para la matrícula del
nivel medio. La falta de cupo trae como
consecuencia directa que muchos de los
adolescentes de la ciudad tengan que
inscribirse en establecimientos educativos de
ciudades vecinas con el consiguiente traslado
diario que ello demanda.

Actualmente la demanda supera
ampliamente las vacantes disponibles en los
establecimientos educativos oficiales.

En los barrios Tierra de Sueños II y III de
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Roldán, donde actualmente viven unas ocho mil
personas, es donde se plantea que debe
emplazarse la nueva Escuela de Enseñanza
Media que se pretende crear por medio de este
proyecto de ley.

En ese sector de la localidad funcionan hoy
en día dos establecimientos educativos, un
jardín de infantes y una escuela primaria, por lo
que la nueva institución complementaría el
servicio educativo público.

El gobierno, de Roldán ha donado por medio
de una ordenanza local de fecha 10 en agosto
de 2021 un terreno a favor del Ministerio de
Educación de la provincia que se ubica en el
mencionado barrio Tierra de Sueños III, norma
que se dictó en respuesta directa a la demanda
de los vecinos de ese sector.

Extracto de la Ordenanza N° 1107/21
"Art 1° inciso e) Lotes 1161 al 1175, de la

manzana 42, ubicado al Oeste sobre linderos
1160 y 1176 con un frente de 60 m, en su lado
Sur sobre calle Jorge Luis Borges con un frente
de 90 m, sobre su lado Este sobre calle San
Sebastián con un frente de 60 m y sobre su
frente Norte sobre calle Henri Durant un total de
90 m, con una superficie total de 5400 m2,
conforme bajo plano de mensura y subdivisión
confeccionado por la Agrimensora Juliana D.
Genovés, e inscripto en el SCIT, Regional
Rosario, departamento topográfico, en el año
2013 bajo el número 177161. Superficie total
5400 m2."

Para graficar la situación es preciso
mencionar que este año en las escuelas
primarias de la localidad, terminarán su séptimo
grado 400 alumnos, siendo la capacidad de los
establecimientos de enseñanza media, de 240
alumnos para el 1°año.

Este contexto de crecimiento poblacional
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 enseñanza
media, siendo la localización estratégica más
apropiada el barrio Tierra de Sueños III.

De acuerdo a lo relevado en la localidad el
nuevo establecimiento debería estar orientado
a Bachiller en Economía y Administración y/o
Bachiller en Ciencias Sociales y Humanidades.
Estas orientaciones educativas permitirían cubrir
de forma completa las demandas actuales de
la comunidad.

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

A.R. Traferri

5
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Asignase un aporte no
reintegrable a todas las cooperativas y comunas
que prestan servicios de agua potable y
saneamiento, equivalente al precio de 1.200
metros cúbicos de agua según el régimen
tarifario vigente para Aguas Santafesinas S.A.
en el rango de consumo bimestral de 0 a 22,14
m3 para usuarios medidos (por los primeros
20 m3 de consumo), por cada conexión que
tengan registrada y por la que efectivamente
brindan suministro y servicio a la población. Este
aporte es anual y debe ser transferido a los
beneficiarios con la periodicidad que establezca
el Poder Ejecutivo. En caso de producirse una
modificación de la estructura actual de los
cuadros tarifarios en cuanto a los rangos de
consumo deberá fijarse una referencia análoga
a la presente.

Art. 2°.- Las Cooperativas y las Comunas
que presten uno sólo de los servicios
mencionados en el artículo 1°, recibirán el
cincuenta por ciento (50%) del aporte no
reintegrable por cada conexión que tienen
registrada y por la que efectivamente brindan
suministro y servicio a la población. Este aporte
es anual y debe ser transferido a los beneficiarios
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con la periodicidad que establezca el Poder
Ejecutivo.

Art. 3°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
realizar las adecuaciones presupuestarias
necesarias para la aplicación de la presente ley
y a implementar un mecanismo de actualización
de los importes fijados para mantener la
equidad en las transferencias.

Art. 4°.- El Poder Ejecutivo reglamentará la
presente ley en el plazo de sesenta (60) días de
su publicación.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 5 de octubre de 2022

Señora presidenta:
En primer lugar, resulta preciso señalar que

este proyecto ya tuvo su ingreso a esta Cámara
en cuatro oportunidades anteriores. En el año
2014 bajo el expediente 30.525-JL, en el año
2016 bajo el expediente 33.791-JL, en el año
2018 con expediente 37.345-JL y finalmente en
el año 2020 bajo expediente 41629-JL. En todas
las oportunidades antes mencionadas esta
Cámara de Senadores, luego de su pase por
las comisiones correspondientes, le dio media
sanción.

Atento a lo expresado y por mantenerse
plenamente vigente la necesidad que inspiró la
elaboración de este proyecto de ley es que
hemos decidido insistir con su presentación en
este nuevo periodo legislativo, reiterando la base
de los fundamentos que lo sustentan.

La ley 12516 concedió al Poder Ejecutivo de
la Provincia de Santa Fe la autorización para
instrumentar un procedimiento de transición a
los fines de garantizar la efectiva prestación del
servicio público de agua potable y cloacas,
otorgándole entre otras facultades, la de
constituir sociedades, fideicomisos, ejecutar
obras y en general, a celebrar contratos, dictar
normas reglamentarias y realizar todos los actos
vinculados que fueran necesarios para el
cumplimiento de los fines de una adecuada
prestación de los servicios..." (artículo 3) y a

constituir la creación de"....una Comisión de
Seguimiento del Proceso de Transición"
(artículo 4°); Si bien resulta imperativo modificar
de manera integral el marco regulatorio vigente
y constituir un nuevo modelo de gestión dentro
del ámbito público, que garantice el acceso a
los servicios básicos de agua potable y
saneamiento a toda la población de la Provincia,
ello representa no sólo un importante grado de
complejidad técnica, sino que involucra el
diseño de una política de Estado para el sector,
la cual debe desarrollarse en atención a todos
los intereses y componentes sociales, de modo
tal de arribar a una síntesis enmarcada en los
objetivos públicos a través de los organismos
constitucionalmente competentes.

La actual empresa de capital estatal Aguas
Santafesinas Sociedad Anónima tiene por objeto
la prestación del servicio público de provisión
de agua potable y desagües cloacales en quince
localidades de la provincia, las cuales son:
Cañada de Gómez, Capitán Bermúdez,
Granadero Baigorria, Funes, Reconquista,
Esperanza, Villa Gobernador Gálvez, Rufino,
Casilda, Rafaela, San Lorenzo, Rosario y Firmat.

El objeto comprende la captación,
potabilización, transporte, distribución y
comercialización de agua potable; la colección,
tratamiento, disposición, eventual reutilización
y/o comercialización de desagües cloacales,
incluyendo desagües industriales.

El Estado Provincial contribuye
permanentemente al sostenimiento del servicio
de agua potable y cloacas que presta ASSA en
las ciudades antes nombradas en las cuales
habitan aproximadamente 1.800.000 personas.
Los datos de población que se utilizan en este
proyecto corresponden a los anteriores al Censo
realizado este año 2022, dado que a la fecha no
se han publicado aún los datos individuales de
cada localidad.

Durante el último ejercicio económico cerrado
el 31/12/2021 la Provincia ha ejecutado partidas
presupuestarias de gastos corrientes con
destino a ASSA por un valor total de $
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4.012.171.000.- (pesos cuatro mil doce millones
ciento setenta y un mil). Estas se ejecutaron en
virtud la ley 14.017.

Si se relacionan el monto de los subsidios
otorgados por el Gobierno Provincial con la
cantidad de habitantes servidos por ASSA, se
determina un aporte per cápita de $ 2.228,00
(Pesos dos mil doscientos veintiocho). Este
aporte del Estado por una lógica cuestión de
equidad debe llegar a todos los santafesinos
por igual.

El presente proyecto se basa en el cálculo
anterior y considerando que las prestadoras del
servicio de agua potable identifican y registran a
sus clientes por cuentas, por lo que se concluye
en la necesidad de arribar a un valor por conexión
habilitada de modo de facilitar la aplicación
práctica de la presente ley. En función de esto
es posible inferir que en general existen 4
personas en promedio que se abastecen por
cada conexión habilitada, por lo que se
determina un valor por conexión de $ 8.912,00
(ocho mil novecientos doce).

Respecto del valor que se expresa en el
proyecto se introduce una modificación en
relación a los presentados en periodos
legislativos anteriores. Se valoriza el aporte en
una unidad de medida física para tratar de
simplificar los cálculos en el futuro y a su vez
mantener el valor del aporte actualizado. La
unidad que se emplea es el valor del m3 de
agua según el régimen tarifario vigente para
Aguas Santafesinas S.A. en el rango de
consumo bimestral de 0 a 22,14 m3 para
usuarios medidos (por los primeros 20 m3 de
consumo), considerando el monto fijado por la
Resolución 104/22 del Ministerio de
Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat de
la Provincia, que para el bimestre 5/2022 es de
$ 7,00.

Lo que se propone específicamente con la
sanción de esta ley es cumplir con un principio
de estricta justicia e igualdad entre todos los
habitantes de la provincia, en lo que respecta al
servicio público de agua potable y cloacas.

Esto es darle a las cooperativas de agua y/o
comunas que funcionan en las restantes
comunidades del territorio provincial las mismas
oportunidades de financiamiento, para tender
de esta forma a que todos los santafesinos
tengan el mismo nivel de prestación de este
esencial servicio.

La importancia de este proyecto también se
vislumbra en la cantidad de ciudadanos
santafesinos que se verían beneficiados, el cual
ronda el 1.000.000 de personas.

Por las razones antes expuestas, es que
solicito a mis pares la aprobación de la presente
ley.

A.R. Traferri

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 3, pág. 000)

6
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modificase el artículo 242 de la
ley 12734, el que queda redactado de la
siguiente manera:

"Art. 242.- Destino de los bienes. Régimen.
Los bienes que fueran objeto de secuestro,
deposito, cautela previa o decomiso, como
consecuencia de la investigación de hechos
ilícitos quedaran a disposición de la Agencia
Provincial de Registro, Administración y Destino
de Bienes y Derechos Patrimoniales, la que
tendrá a su cargo la custodia, administración,
conservación y disposición de los mismos.

Los automotores o motocicletas o cualquier
otros bienes muebles registrables que, durante
el lapso de seis meses, permanecieran
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secuestrados, y sobre los cuales no se hubiera
efectuado reclamo por su propietario o persona
con legítimo derecho sobre los mismos, o en
caso de que efectuado el mismo no se hubiera
agotado el procedimiento, deberán ser
entregados, en carácter transitorio, al Poder
Ejecutivo para que lo utilice en funciones
específicas de la Policía, Organismos de
Investigación del Ministerio Público de la
Acusación o de los Institutos de privación de
libertad, educativos o asistenciales del Estado
Provincial. Transcurridos doce meses desde la
entrega al Poder Ejecutivo, el Estado tomará
posesión de dichos bienes registrables,
quedando inhabilitada la posibilidad de reclamo
ulterior.

El Fiscal solicitará la destrucción de las
armas de fuego que, durante el lapso de un
año, hubieran permanecido secuestradas a
disposición de autoridad judicial y sobre las
cuales no se hubiera efectuado reclamo por su
propietario o persona con legítimo derecho. El
juez o Tribunal correspondiente ordenará la
destrucción previo informe sobre sus
características, aptitud para el disparo, toma de
disparo testigo y toda otra circunstancia
conducente para asegurar la prueba.

En caso de que hubiere efectuado el reclamo,
pero no se hubiera agotado el procedimiento,
se estará a los dispuesto en el artículo 243 y
concordante".

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 4 de octubre de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto plantea modificaciones

al Código Procesal Penal en función de lo
demostrado en la dinámica y la práctica procesal
desde la implementación de la ley 12734.

Las leyes penales y las leyes de
procedimiento no son normas rígidas. Su
constante evolución requiere la necesidad e
importancia de proponer modificaciones y
adecuaciones a las necesidades

contemporáneas, con la finalidad de mejorar la
eficiencia y eficacia del sistema penal
santafesino.

Es por ello, que se propone la modificación
al segundo párrafo del artículo 242 de este
cuerpo normativo, teniendo en cuenta la
importancia en estimular los tiempos para lograr
la utilidad de los bienes objeto de secuestro,
deposito, cautela previa o decomiso, como
consecuencia de la investigación de hechos
ilícitos que quedan a disposición de la Agencia
Provincial de Registro, Administración y Destino
de Bienes y Derechos Patrimoniales, los que
muchas veces permanecen paralizados durante
un plazo prolongado.

Es necesario hacer mención a la
circunstancia que radica en el deterioro que
sufren dichos bienes con el paso del tiempo,
provocando una depreciación y pérdida de valor
y que, para recuperar su uso y puesta en
funcionamiento, es imprescindible la inversión
económica, probablemente evitable.

Por lo expuesto, solicitamos la aprobación
del presente proyecto.

A.L. Calvo - M.E. Rabbia

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

preferencial de este asunto para la próxima
sesión.

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

- Resulta afirmativa.

7
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifícase el artículo 10 del
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Código Procesal Penal de la Provincia de Santa
Fe, ley 12734, el cual queda redactado de la
siguiente manera:

"Art. 10.- La libertad personal sólo podrá ser
restringida en los límites absolutamente
indispensables para evitar el entorpecimiento
probatorio en la investigación o el juicio y
asegurar la actuación de la pretensión punitiva.
La libertad dispuesta por un tribunal, deberá
cumplimentarse desde la misma audiencia en
que se resolvió e inmediatamente de conocida
la decisión".

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 22 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
El Código Procesal Penal de nuestra

provincia, en su artículo 10 establece que "La
libertad personal sólo podrá ser restringida en
los límites absolutamente indispensables para
evitar el entorpecimiento probatorio en la
investigación o el juicio y asegurar la actuación
de la pretensión punitiva". Pero en la práctica
sucede que una vez dispuesta la libertad, en
ocasiones y de acuerdo a la instancia procesal
de que se trate, existe la necesidad de trasladar
a la persona que ya ha recuperado la libertad,
pero como si fuera detenida, para resolver
trámites administrativos a un penal o a otra
dependencia del Estado. Algo de por sí impropio
ya que implica privación ilegítima de la libertad,
pero que además le apareja al Estado más de
un problema: supongamos que en el transcurso
del trayecto recorrido la persona sufra un
accidente y entonces le reclame al Estado
indemnización, o directamente le reclame por
el tiempo que transcurre en calidad de libre pero
detenido. Mediante la reforma que aquí se
propone, se pretende corregir el error de texto, y
también salvar al Estado de ese inconveniente.

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

H.J. Rasetto

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

preferencial de este asunto para la próxima
sesión.

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

- Resulta afirmativa.

8
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase Patrimonio Histórico
y Cultural Provincial el área geográfica de la
Laguna El Plata, localizada en el sector Este a
14 km de la localidad de Vera y Pintado,
Departamento San Justo.

Art. 2°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
realizar las acciones y gestiones necesarias
ante los organismos provinciales
correspondientes para garantizar la
conservación y preservación del mencionado
patrimonio.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 6 de octubre de 2022

R.L. Borla

9
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárese de interés deportivo
en todo el territorio provincial el circuito Raúl
Caligaris de la localidad de Ramona,
departamento Castellanos, donde se lleva a
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cabo anualmente el Certamen Argentino de
Motociclismo (CAM) entre otras competencias
deportivas mecánicas.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 6 de octubre de 2022

Señora presidenta:
El CAM, Certamen Argentino de

Motociclismo, es la expresión máxima deportiva
en óvalos de tierra compactada del país.

La disciplina surgió en Santa Fe hace más
de 50 años como campeonatos zonales
aislados. El 14 de abril de 1978 se funda
formalmente el Certamen Argentino de
Motociclismo y hoy con más de 44 años de
historia, ha dado a la provincia relieve nacional
e internacional.

Los días 29 y 30 de octubre del corriente año
se llevará a cabo en el circuito Raúl Caligaris de
la localidad de Ramona, departamento
Castellanos, la XXI edición del Certamen
Argentino de Motociclismo.

Cabe mencionar que este certamen es el
más importante del país y de Sudamérica. En él
participan pilotos de 10 provincias argentinas
que se concentran durante 3 días en circuitos y
localidades del corazón santafesino. Una de
ellas es la localidad de Ramona que tiene el
privilegio de ser la única población del
departamento Castellanos en organizar fechas
de CAM.

La pista del Centro Cultural y Deportivo de
Ramona posee una historia destacada en la
competencia, debiendo trasladarnos al 3 de
mayo de 1987 para encontrarnos con su primer
edición. En el año 2012 logró tener récord de
pilotos y público; en el año 2018 se
conmemoraron los 20 grandes premios y este
año, después de atravesar la pandemia Covid
19, será la institución que realice el Gran Premio
Coronación que se desarrollará los días 29 y 30
de octubre.

Ramona, además de ser la única localidad
del departamento Castellanos en integrar el

calendario del CAM, es la que menor población
tiene entre ellas. Por eso la llegada del certamen
genera que el número de personas se duplique
o triplique durante esos días, ocasionando un
derrame económico y turístico que beneficia a
toda la región. El esfuerzo de dirigentes y
colaboradores para lograr sostenerse dentro
del calendario, además de mejorar el servicio y
comodidades hace que los objetivos sean cada
vez mas altos por el mismo crecimiento del
campeonato.

Ramona es sinónimo de CAM y quiere
seguir siéndolo, una parte del corazón necesita
seguir latiendo para darle al pueblo un
sentimiento deportivo y de arraigo que no toda
localidad santafesina ha podido conseguir.

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

A.L. Calvo

10
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Consejo Consultivo del Instituto Autárquico
Provincial de Obra Social, IAPOS

Artículo 1°.- Sustitúyase la denominación del
Capítulo III de la ley 8288 por la de "Del Director
Provincial y del Consejo Consultivo".

Art. 2°.- Incorpórase como artículo 7° bis a la
ley 8288, el siguiente texto:

"Art. 7° Bis.- Créase el Consejo Consultivo
del IAPOS, el cual estará integrado por un
Presidente, un Vicepresidente y 8 (ocho)
vocales, designados por el Gobernador de la
Provincia, de la siguiente forma:

a) La Presidencia será ejercida por el Director
Provincial del IAPOS;

b) La Vicepresidencia será ejercida por el
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Subdirector Provincial del IAPOS;
c) 1 (uno) Vocal a propuesta de la entidad con

personería gremial que agrupe
mayoritariamente a los trabajadores
estatales que se desempeñan en la
Provincia de Santa Fe;

d) 1 (uno) Vocal a propuesta de la segunda
entidad gremial mayoritaria que agrupe a los
trabajadores estatales que se desempeñan
en la Provincia de Santa Fe;

e) 1 (uno) Vocal a propuesta de la entidad con
personería gremial que agrupe
mayoritariamente a los trabajadores
docentes que se desempeñan en la
Provincia de Santa Fe;

f) 1 (uno) Vocal a propuesta de la entidad con
personería gremial que agrupe
mayoritariamente a los profesionales
médicos que se desempeñan en la
Provincia de Santa Fe;

g) 1 (uno) Vocal a propuesta de la entidad con
personería gremial que agrupe
mayoritariamente a los trabajadores
municipales, de Rosario;

h) 1 (uno) Vocal a propuesta de la entidad con
personería gremial que agrupe
mayoritariamente a los trabajadores
municipales, de Santa Fe;

i) 1 (uno) Vocal a propuesta de la entidad con
personería gremial que agrupe
mayoritariamente a los trabajadores
judiciales que se desempeñan en la
Provincia de Santa Fe; y

j) 1 (uno) Vocal a propuesta de la entidad con
personería gremial que agrupe
mayoritariamente a los trabajadores del
personal legislativo que se desempeñan en
la Provincia de Santa Fe.
En el caso de los Vocales, las entidades

gremiales deberán elevar al Poder Ejecutivo una
terna de candidatos para su designación, los
cuales deberán cumplir los requisitos que exija
la reglamentación.

Los Vocales ejercerán su cargo en comisión
de servicio, durarán 4 (cuatro) años, no pudiendo

ser reelegidos. El mandato de aquellos
miembros del Consejo Consultivo que resulten
designados en una instancia posterior al inicio
del mandato del cuerpo orgánico, importará que
el mandato de ese vocal, culminará al expirar el
mandato del Consejo Consultivo en ejercicio a
la fecha de su nombramiento."

Art. 3°.- Incorpórase como artículo 7° ter a la
ley 8288, el siguiente texto:

"Art. 7° Ter.- "Los miembros del Consejo
Consultivo podrán ser removidos de la siguiente
manera:

Las distintas organizaciones y entidades
representadas en el cuerpo podrán solicitar al
Gobernador de la Provincia el reemplazo de sus
respectivos representantes sin necesidad de
expresión de causa.

El Consejo Consultivo podrá, por mayoría
absoluta del total de sus miembros, decidir la
remoción de algún vocal en caso de a)
inasistencias reiteradas e injustificadas a las
sesiones del Consejo Consultivo y b)
incumplimiento manifiesto de sus funciones".

Art. 4°.- Incorpórase como artículo 7° quater
a la ley 8288, el siguiente texto:

"Art. 7° Quater .- El Consejo Consultivo tendrá
las siguientes funciones:

a) Conocer sobre el funcionamiento del
Instituto, pudiendo requerir los informes que
estime pertinentes al Director Provincial;

b) Elaborar opiniones, propuestas y
recomendaciones al Director Provincial
sobre la administración y dirección del
Instituto, su organización y régimen orgánico
- funcional, extensión de las prestaciones,
auditoría, entre otros temas;

c) Brindar los informes que el Director Provincial
les solicite, en un plazo máximo de 30
(treinta) días; y

d) Recibir excepcionalmente reclamos por
parte de los beneficiarios, en los casos que
prevea la reglamentación, sin perjuicio del
tramite ordinario que la obra social les
asigne.
El Consejo Consultivo se expedirá a través
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de dictámenes de carácter no vinculante. Se
reunirá como mínimo una vez por semana y para
sesionar deberá contar con mayoría simple del
total de sus miembros, debiendo además
encontrarse presente el Presidente o el
Vicepresidente dentro del número mínimo
previsto. Todos los integrantes en las votaciones
del cuerpo tendrán un (1) voto y las decisiones
se tomarán por simple mayoría de los miembros
presentes. En caso de empate el Presidente
tendrá doble voto. Para el resto de las
situaciones no previstas, el Consejo Consultivo
deberá darse su propio reglamento de
funcionamiento interno, el cual se aprobará por
la mayoría de dos tercios de sus integrantes".

Art. 5°.- Modifícase el artículo 7° de la ley 8288,
el que quedará redactado de la siguiente
manera:

"Art. 7°.- El Director Provincial tendrá las
siguientes funciones:

a) Ejercer y conducir la administración del
Instituto y ejecutar todos los actos que sean
necesarios para la realización de sus fines.

b) Representar legalmente al Instituto en sus
relaciones con terceros y con los poderes
públicos.

c) Otorgar poderes, mandatos y
representaciones.

d) Organizar el funcionamiento del Instituto,
estableciendo el régimen orgánico -
funcional y dictar los reglamentos internos.

e) Proponer al Poder Ejecutivo el
nombramiento, promoción y remoción del
personal.

f) Ejercer el poder disciplinario sobre el
personal.

g) Acordar o denegar a los afiliados los
beneficios que se establezcan como
consecuencia de esta ley y de acuerdo a la
reglamentación.

h) Establecer la naturaleza, proporción,
extensión, duración y forma de los beneficios
asistenciales.

i) Determinar la contribución de los afiliados
en el costo de las prestaciones.

j) Celebrar convenios de reciprocidad.
k) Realizar las contrataciones que resulten

necesarias con los prestadores de servicios,
en forma individual o con la entidad que los
represente, en relación con los beneficios
que otorgue el Instituto.

l) Establecer un régimen permanente y
concomitante de auditoria administrativa y
de salud de todos los servicios, mediante el
cual se controlará y evaluará la eficiencia de
las operaciones del Instituto en cada uno de
sus sectores y en su conjunto.

ll) Determinar en cada caso, en base a las
posibilidades económicas financieras y
conforme a las conclusiones que los
estudios técnicos aconsejen, la
incorporación en forma colectiva al Instituto
con cobertura parcial, total, simple
financiamiento o reintegro de la prestación,
de las entidades que soliciten su adhesión.

m) Preparar y elevar anualmente al Poder
Ejecutivo el balance general, cuentas de
resultado y Memoria del Ejercicio, debiendo
remitirlos en un plazo de 30 (treinta) días al
Consejo Consultivo.

n) Realizar actos de disposición sobre bienes
muebles e inmuebles de acuerdo a la ley de
Contabilidad.

o) Proyectar y elevar anualmente al Poder
Ejecutivo, para su aprobación, el presupuesto
general de gastos y cálculo de recursos,
debiendo remitirlo en un plazo de 30 (treinta)
días al Consejo Consultivo.

p) Resolver toda cuestión relacionada con el
funcionamiento del servicio y promover
iniciativas para su ordenamiento,
adecuación y reforma.

q) Brindar los informes solicitados por el
Consejo Consultivo en un plazo máximo de
30 (treinta) días, pudiendo prorrogarse
excepcionalmente por un plazo de 10 (diez)
días.

r) Solicitar al Consejo Consultivo los informes
que estime pertinentes, los cuales deberán
ser entregados en un plazo máximo de 30
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(treinta) días.
t) Decidir todos los casos no previstos y

adoptar las medidas que estime oportunas
o convenientes para el mejor éxito o
desarrollo de las actividades del Instituto".
Art. 6°.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo

reglamentará la presente norma en el plazo de
120 (ciento veinte) días.

Art. 7°.- La presente ley entrará en vigencia a
partir de su publicación en el Boletín Oficial.

Art. 8°.-Comuníquese al Poder Ejecutivo
Provincial.

Santa Fe, 6 de octubre de 2022

Señora presidenta:
El sistema de salud argentino se divide en

tres subsectores: el público, el de la seguridad
social y el privado. Dentro de la seguridad social
se encuentran las obras sociales sindicales y
las obras sociales provinciales. Este conjunto
tiene como principal fuente de financiamiento
las contribuciones patronales y aportes de cada
trabajador.

En el caso de las obras sociales sindicales,
cada una de ellas incluye en su órgano de
administración a trabajadores cubiertos por su
misma obra social. De esta forma, es la misma
comunidad la que tiene en su estructura
administrativa a trabajadores que cursan las
mismas vivencias que sus representados.

Por su lado, las obras sociales provinciales
están agrupadas en el Consejo de Obras y
Servicios Sociales de la República Argentina
(COSSPRA). Esta institución civil sin fines de
lucro nació en el año 1966 y contiene a las
veintitrés obras sociales provinciales y a la obra
social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(CABA) y garantiza cobertura en salud a sus
7.200.000 afiliados. Las obras sociales
provinciales tienen como característica principal
ser sistemas solidarios de salud, donde cada
afiliado aporta en relación con su ingreso y recibe
según las prestaciones que necesita. De este
modo, se garantiza el acceso igualitario a la

salud para este universo de trabajadores
estatales de jurisdicción subnacional, que en
su totalidad representan el 16% de la población
del país.

Los estados provinciales tienen la
posibilidad de articular directamente tanto la
cobertura que brindan de modo directo a la
población sin cobertura formal (36% de la
población total del país) con el 16% amparada
por las obras y servicios sociales provinciales
(OSP), llegando a más del 52% de la población
bajo su gestión inmediata. En conclusión, en
promedio, más de uno de cada dos habitantes
de cada provincia está bajo la responsabilidad
del Estado provincial en lo que hace a la
ejecución directa de sus políticas de salud y
aseguramiento social sanitario,
independientemente de la modalidad
prestacional elegida. Esto es una fortaleza
importante para poder ejercer acciones políticas
que mejoren la salud de la población.

En la provincia de Santa Fe la ley 8288, y
modificatorias, es la norma de creación y
organización del Instituto Autárquico Provincial
de Obra Social (IAPOS) como persona jurídica
autárquica en el ámbito del Poder Ejecutivo.
Dicha entidad tiene por finalidad organizar y
administrar un sistema de atención médica para
sus afiliados y efectuar por sí o por intermedio
de terceros, prestaciones asistenciales. De tal
forma, el IAPOS se erige como una obra social
de carácter provincial, buscando brindar
asistencia sanitaria a los trabajadores del
estado, tanto activos como pasivos, en sus
niveles provincial, municipal y comunal que
pertenezcan al Poder Ejecutivo, Legislativo y
Judicial, respectivamente. Los beneficios de la
obra social no se agotan en los trabajadores,
sino que también se hacen extensivos a su
núcleo familiar.

Actualmente, IAPOS posee más de 500.000
afiliados y brinda prestaciones a lo largo de todo
el territorio provincial, y más allá de sus fronteras
a través de convenios de reciprocidad con otras
obras sociales provinciales. Como toda obra



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

14 DE OCTUBRE DE  2022                            14ª REUNIÓN                                   11ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 70 -

social provincial, IAPOS constituye un segmento
de la respuesta de la seguridad social que
presta el Estado a fin de brindar servicios
sanitarios integrales que buscan proteger a sus
beneficiarios de las contingencias sociales de
los estados de salud-enfermedad.

En virtud de la norma referenciada ut-supra,
la conducción del IAPOS, está en cabeza de un
director y subdirector Provincial. Si realizamos
una comparación de la estructura de
conducción, de las 24 obras sociales
provinciales, 20 poseen un directorio, con
diversas conformaciones, el cual tiene a su
cargo la administración y dirección de la
entidad. 19 de dichos órganos directivos
poseen en su integración a representantes de
los afiliados, sean activos o pasivos, y/o de las
entidades sindicales que nuclean a los
trabajadores estatales beneficiarios de las
prestaciones.

A modo de ejemplo, la Obra Social de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ObsBA)
está conducida por un directorio compuesto
por representantes del Sindicato Único de
Trabajadores de la Ciudad, del sindicato
docente mayoritario y de la asociación de
médicos de la ciudad. En igual sentido el
Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) de
la provincia de Buenos Aires posee en su
directorio tres vocales representantes de los
afiliados que corresponden al personal
docente, de fuerzas de seguridad y
trabajadores estatales. Córdoba, Mendoza,
San Juan, San Luis, entre otras provincias
adoptan un esquema similar.

La existencia de un órgano de carácter
colegiado en la administración de las
entidades significa democratizar el proceso de
toma de decisiones, garantizando la
participación de los distintos actores en juego,
la representación de una pluralidad de
intereses como así también el control cruzado.
En el caso de las obras sociales, incluir en el
proceso de toma de decisiones a
representantes de los trabajadores implica que

los mismos destinatarios de las prestaciones,
es decir quienes utilizan en el a día los servicios
brindados, puedan decidir sobre cómo se
llevará adelante la cobertura asistencial en
base a las necesidades reales de los mismos.

Actualmente son numerosos los reclamos
que se generan sobre el funcionamiento del
IAPOS: desde demoras en la autorización de
prestaciones y en el otorgamiento de turnos por
parte de los profesionales, cobro indebido de
co-seguros, dificultad de acceso en pequeñas
localidades, disminución de centros
asistenciales y de prácticas complementarias
a los que pueden recurrir los afiliados, etcétera.
La situación referenciada se complejiza aún
más debido al amplio espectro de trabajadores
que tiene a su cargo la obra social provincial,
abarcando desde miembros de las fuerzas de
seguridad, docentes, médicos, operarios,
funcionarios y empleados, entre otros. De allí,
que las necesidades de cada sector sean
diversas, específicas y no siempre satisfechas.

Incorporar a representantes de los
trabajadores, beneficiarios de las prestaciones
del organismo, permitirá mejorar el proceso de
toma de decisiones, acercar el instituto a sus
destinatarios y a sus necesidades. Para lograr
lo sostenido, se propone modificar la actual ley
marco del IAPOS, creando un Consejo
Consultivo para el asesoramiento del director
provincial. En líneas generales se mantiene la
esencia del actual régimen al encomendar a un
funcionario específico que lleve adelante la
conducción del organismo a fin de garantizar la
celeridad en la toma de decisiones pero se
agrega un órgano colegiado de carácter asesor
que intervendrá, mediante dictámenes, para
contribuir en la toma de decisiones.

El Consejo Consultivo estará compuesto por
un presidente, que será el director provincial, un
vicepresidente a cargo del subdirector provincial
y ocho vocales. Se propone que cada vocalía
sea ocupada por un delegado de los gremios
más representativos de los trabajadores
estatales beneficiarios del IAPOS. De tal forma,
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los docentes, profesionales de la salud,
trabajadores municipales y comunales, y
empleados judiciales y legislativos, a través de
sus entidades gremiales, serán representados
en la conducción del organismo.

Cada integrante del Consejo Consultivo
durará cuatro años en su función, no pudiendo
ser reelegido y desempeñará su rol en comisión
de servicios. La designación será efectuada por
el gobernador de la Provincia de Santa Fe a
propuesta de las diversas entidades gremiales,
las cuales elevarán una terna de candidatos.
Se prevé que el inicio y finalización del mandato,
de cada integrante del Consejo Consultivo, sea
simultáneo a fin de evitar demoras en su
conformación. Por otro lado, cada entidad
gremial podrá remover a su representante sin
expresión de causa como así también el mismo
Consejo Consultivo, por mayoría absoluta,
podrá excluir a un integrante en caso de
inasistencias reiteradas e incumplimiento
manifiesto de sus funciones, a fin de evitar la
paralización del organismo.

Con esta norma se busca mantener el actual
esquema de funcionamiento del IAPOS,
garantizando la rapidez en la ejecución de la
política prestacional del organismo, pero
buscando garantizar la participación de los
trabajadores, beneficiarios y destinatarios del
régimen de obra social a fin de lograr una entidad
plural, democrática y al servicio del pueblo.

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

M.E. Rabbia

11
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Plan Conectividad Vial 100% Pavimento

Capítulo I
Creación del Plan -Objetivos- Duración -

Proyectos

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

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

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

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

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

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

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

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

Asimismo, establécese que en la
formulación presupuestaria y el envío del
Proyecto de Presupuesto a la Honorable
Legislatura, conforme a lo dispuesto en los
artículos 19 y 20 de la ley 12510, de
Administración, Eficiencia y Control el Estado, el
Poder Ejecutivo deberá incluir en la red
programática de cada proyecto de presupuesto
al menos ocho (8) proyectos de obra vinculados
a los objetivos indicados en el artículo 2° de la
presente ley.

Capítulo II
Fondo para la Conectividad Vial 100%

Pavimentada

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

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

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

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

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

Otros aportes del Tesoro Provincial que el
Poder Ejecutivo disponga.

Capítulo III
Autorización de Uso del Crédito Público

Art. 6°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
realizar operaciones de crédito público por un
monto de hasta DÓLARES
ESTADOUNIDENSES CIEN MILLONES (o su
equivalente en otras monedas) con organismos
internacionales de financiamiento y/o con el
Estado Nacional.

Dicho monto podrá ser incrementado
mediante futuras leyes de presupuesto.
Art. 7°.- Los términos financieros de las

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

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

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

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

Art. 8°.- La Provincia podrá garantizar el pago
de todas las obligaciones asumidas por la
misma, en el marco de lo autorizado
precedentemente, con los fondos de
Coparticipación Federal de Impuestos, ley
23.548 y sus modificatorias, o del régimen legal
que lo sustituya, así como cualquier otro ingreso
permanente de impuestos transferidos
mediante ley nacional, en garantía de los
convenios a suscribirse y hasta la cancelación
definitiva de los mismos.

Art. 9°.- Autorízase al Poder Ejecutivo, por
intermedio del Ministerio de Economía, a realizar
todos aquellos actos necesarios para dar
cumplimiento a lo dispuesto en el presente
capítulo, dictar las normas complementarias
que establezcan las formas o condiciones a que
deberán sujetarse las operatorias autorizadas,
efectuar las adecuaciones presupuestarias que
resulten pertinentes para dar cumplimiento a
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las disposiciones mencionadas y, en general, a
adoptar todas las medidas y resoluciones
complementarias, aclaratorias o interpretativas
que sean requeridas a los efectos de la
concreción de las operaciones de crédito público
autorizadas en el presente capítulo.

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

Capítulo IV
Disposiciones Complementarias

Art. 11.- La Autoridad de Aplicación del
programa creado por el artículo 1° de la presente
ley será definida por el Poder Ejecutivo.

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

Art. 12.- Facúltase al Poder Ejecutivo a
realizar las modificaciones y adecuaciones
presupuestarias que resulten necesarias para
la implementación de lo dispuesto en la
presente ley.

Art. 13.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 6 de octubre de 2022

Señora presidenta:
Entre las redes viales nacional y provincial

interconectan las distintas localidades de la
Provincia de Santa Fe.

Desde la primera mitad del Siglo XX, sendas
redes fueron gradualmente modificando su
morfología y, entre otros cambios, se
incrementaron los tramos con superficie rígida.

Dichos tramos con superficie rígida hoy
conectan a la mayoría de localidades de la
Provincia de Santa Fe.

Sin embargo, mientras ya transcurrimos la
tercera década del Siglo XXI, aún 39 localidades
santafesinas no pueden conectarse en forma
vial íntegramente mediante rutas de superficie
rígida, especialmente pavimentadas.

Esto implica que esas localidades aún
atraviesen numerosos problemas por tal
situación, como el virtual aislamiento cuando
ocurren precipitaciones abundantes, una menor
competitividad productiva por motivos logísticos
y desventajas de economías de localización de
actividades económicas, especialmente del
sector secundario y terciario.

Además de dichos problemas, tal situación
implica la consolidación de desigualdades entre
los habitantes de la misma provincia
(comprovincianos) en términos de derechos,
que para una cuestión como la conexión vial en
pleno siglo XXI luce insostenible.

Por tal razón, además de la conveniencia en
términos económicos del proyecto, su solución
adquiere carácter mandatorio para el Estado
Provincial.

Como relevamiento de base se han llevado
a cabo algunas tareas para dimensionar la
solución necesaria.

En primer término, para lograr que la red vial
provincial permita la vinculación de todas y cada
una de las localidades santafesinas mediante
rutas pavimentadas, se han identificado 39
localidades cuya vinculación aún hoy no puede
realizarse íntegramente por dicho tipo de rutas.

En base a la identificación antes señalada,
posteriormente se determinaron los tramos de
la red vial santafesina (que actualmente tienen
suelo de ripio o calzada natural) cuya
pavimentación resulta necesaria en orden a
posibilitar que las localidades identificadas
queden vinculadas por medio de ruta
pavimentada.

De ese relevamiento surge que, para
alcanzar el logro planteado, se requiere la
pavimentación e unos 546 km de caminos que
actualmente tienen superficie de ripio o de
calzada natural, cuyo costo directo alcanzaría los
380 millones de dólares.

Lograr en un horizonte de 10 años el objetivo
planteado implicaría una inversión promedio
anual cuyo orden de magnitud representa medio
punto porcentual (0,5%) de los recursos
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corrientes de la Administración Provincial
(tomando como base los recursos proyectados
para el año 2022). Si se planteara una meta
más ambiciosa de lograrlo en 5 años la
inversión promedio anual necesaria implicaría
un 1% de los recursos corrientes de la
Administración Provincial.

Por tal razón se torna necesario acometer al
logro de los objetivos que permitan superar la
problemática antes planteada.

En dicho sentido se ha procedido a elaborar
un proyecto de ley que contenga distintos
dispositivos que poseen una alta potencia
instrumental para asegurar acometer los
objetivos señalados.

En primer término, 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 de
Santa Fe se realice íntegramente mediante rutas
pavimentadas.

Como objetivos explícitos de dicho plan se
prevén los siguientes:

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

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

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

objetivos deberán alcanzare en un plazo máximo

de diez (10) años.
Sin perjuicio de dicho lapso temporal para

los objetivos, como mecanismo de reaseguro
se contempla que la vigencia del plan a crearse
se extenderá hasta que se cumplan
íntegramente los objetivos indicados.

Como dispositivos instrumentales en el
plano presupuestario se establece que, durante
la vigencia del programa, los Presupuestos de
Gastos y Estimaciones de Recursos de la
Administración Provincial de cada uno de los
ejercicios deberán incluir en su red
programática proyectos de obras vinculados a
los objetivos antes mencionados e
identificándolos con el Plan de conectividad vial
100% pavimento.

Además, en la etapa de formulación
presupuestaria el Poder Ejecutivo deberá
asegurar la inclusión en el proyecto de
Presupuesto de, al menos, 8 proyectos de obra
vinculados a los objetivos de dicho Plan.

Como dispositivo financiero se prevé la
creación de un Fondo denominado "Fondo para
la conectividad vial 100% pavimentada" cuyo
destino exclusivo será financiar las obras viales
que resulten necesarias para el logro de los
objetivos antes expuestos (garantizar que la
vinculación vial de todas y cada una de las
localidades de la Provincia de Santa Fe se realice
íntegramente mediante rutas pavimentadas).

Dicho Fondo se integraría con:
1. La afectación de los recursos tributarios

nacionales y provinciales por un monto anual
conforme se establezca en cada ley de
presupuesto.

2. Los recursos del uso del crédito público cuya
autorización se regula en el mismo proyecto
de ley.

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

4. Otros aportes del Tesoro Provincial que el
Poder Ejecutivo disponga.
De esta forma el proyecto de ley integra
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distintos dispositivos para acometer con éxito
los objetivos planteados, previendo una
gradualidad temporal que posibilite una
adecuada asimilación financiera del mismo, la
preservación en la órbita del Poder Ejecutivo la
definición de aspectos tácticos y que la definición
del monto de afectación de recursos para
integrar el Fondo que se crea se reserva para
cada discusión presupuestaria anual que haga
el sistema político santafesino.

Por los motivos expuestos, solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente
proyecto de ley.

F.E. Michlig - L.R. Enrico - R.L.
Borla - O.E.J. Marcón - L.A.
Diana - A.R. Traferri - J.R.H.
Gramajo - A.L. Calvo

e)
Proyectos de resolución:

1
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Reconocer en Sesión Especial
la trayectoria de la empresa fundición Gatti SRL,
fundada en el año 1947 en Pilar, departamento
Las Colonias y destacar el aporte al trabajo, a la
producción y al crecimiento económico
desarrollado durante los 75 años de su
existencia.

Art. 2°.- Facultar a la Presidencia a los efectos
de establecer día y hora pata la realización de la
Sesión Especial.

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

Santa Fe, 5 de octubre de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto de resolución tiene por

objeto reconocer la trayectoria de una de las
empresas más emblemáticas del
departamento Las Colonias, como es la
Fundición Gatti SRL, establecida en Pilar.

Los hermanos Reynaldo, Edgardo y
Abelardo Gatti inician sus actividades en el ramo
de la fundición en el mes de mayo del año 1947,
motivados en aquel entonces por la necesidad
que existía en abastecer con armazones de
hierro fundido a la Fábrica de Pianos "La
Primera".

Posteriormente, además de armazones
para pianos comenzaron a fabricar bujes para
carros, ollas, cacerolas, planchas para bifes,
piezas para maquinarias agrícolas, etcétera.

A través de los años la empresa fue
evolucionando y en 1968 comienza a
relacionarse con empresas terminales
fabricantes de motores y tractores, lo que obliga
a imprimir otro sistema de trabajo con más
control en materiales e inspecciones en
productos terminados antes de su despacho a
las empresas compradoras.

Un adelanto muy importante se produce en
el año 1974, cuando la planta se automatiza,
constituyendo un avance trascendental para la
época. Para ese entonces, quien continuó
comandando la empresa fue el señor Reynaldo
Gatti, quien siguió introduciendo mejoras,
actualizando máquinas y optimizando procesos
productivos.

En 1994, debido a su fallecimiento, se hace
cargo de la dirección su hijo, el señor Norberto
Gatti. Continuando con las ideas progresistas
de su padre, procede a estudiar el mejoramiento
general de la planta, ampliando la gama de los
productos ofrecidos dado que la economía
general del país había cambiado, insertándose
en una globalización, que obliga a competir con
el mundo.

En 1998 consigue la certificación ISO 9002
por la empresa TUV REHINLAND, lo que
asegura la calidad de sus productos. La
empresa encara una inversión muy importante,
que la transforma en una de las más
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competitivas del país y del Mercosur.
La incorporación de un horno eléctrico con

dos bachas de cinco toneladas, a inducción,
Intuctotherm de 3500 kw. de potencia en año
2000 marcó un paso muy importante para la
empresa. Dicho horno posibilitó la fabricación
de piezas de hierro nodular cuya incidencia en
la actualidad alcanza el 70% de la producción.

A comienzos del 2004, se instaló una Noyera
de caja fría italiana cuyos noyos abastecen
actualmente en un 90% a la línea de moldeo.

Así en el año 2005 adquirieron un molino
mezclador de arena Eirich fabricado en Brasil
con tecnología alemana. También se ha adquirió
una línea de moldeo SINTO FBO III. La
capacidad de producción dicha maquina es de
20 moles/ hora.

A partir del año 2016 se incorporaron 3 robots
KUKA para continuar con el proceso de
automatización.

Los clientes de Función Gatti SRL son
empresas prestigiosas dedicadas a la
fabricación de tractores, motores, automóviles,
camiones, maquinarias agrícolas, etcétera.
Siguen apostando a la alta tecnología para poder
continuar produciendo piezas de hierro gris y
nodular con la misma calidad de siempre.

Actualmente los principales clientes son
empresas multinacionales como Toyota, Ford,
Scania, y John Deere. Pero también hay más de
50 clientes de origen nacional como Ombú,
Akron, Vassalli Fabril, Pierobón, Mainero, Cestari,
Motores Czerweny, Implecor, Bounous, entre
otros.

Actualmente cuenta con 81 empleados en
forma directa. A esto hay que agregarle los
talleres, fletes y demás proveedores locales que
se contratan.

Los 75 años de su trayectoria constituyen un
hecho muy importante en la región y así ha sido
destacado durante este año 2022. El Museo de
Pilar inauguró una muestra temática sobre la
historia de la empresa y muchos medios de
comunicación y programas especializados en

la producción han realizado coberturas
periodísticas y documentales.

Entiendo entonces que resulta necesario
sumarnos desde esta Cámara de Senadores y
reconocer la trayectoria de la empresa Fundición
Gatti SRL y el aporte constante que durante 75
años han realizado al crecimiento económico,
la producción y el trabajo.

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

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solicitar
su tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 6, pág. 000)

2
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Realizar un homenaje y
reconocimiento al señor José María Fontana por
su trayectoria artística y cultural como solista
cantor de tangos.

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

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

Santa Fe, 5 de octubre de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto de resolución tiene por

objeto realizar un homenaje y reconocimiento al
señor José María Fontana por su trayectoria



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

14 DE OCTUBRE DE  2022                            14ª REUNIÓN                                   11ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 77 -

artística y cultural como solista cantor de tangos.
El mismo, oriundo, de Zavalla, departamento
Rosario, nació el 16 de marzo de 1982 y
comenzó a incursionar en el mundo del tango a
los 6 años, participando y cantando en festivales
o eventos de su pueblo.

Luego de 25 años de su comienzo, se ha
convertido en el mayor exponente de nuestro
tango en la región, teniendo tres producciones
independientes: "Porque así lo siento, así lo
canto", "Con el tango en la sangre" y "José María
Fontana en vivo".

A lo largo de su trayectoria ha sido
galardonado con distintos premios como el
"Gardel de Oro" en 2001, "Revelación" en los
años 2008 y 2009 por su participación en el XXI
y XX Festival Internacional "Viva el Tango"
respectivamente, "Zorzal Criollo" en el 2009 en
el festival "Perú Tango", "Gardel de Oro" en 2012,
entre otros. A su vez, ha sido distinguido por el
Senado de la Nación Argentina en 2010
mediante decreto 917/10 de fecha 19/4/10.

Además de los múltiples premios
reseñados, José María Fontana ha tenido una
participación destacable en numerosos eventos
artísticos y culturales como "Argentinísima" en
el 2010, "VII Festival Internacional de Tango de
Val Cenis-Francia", en el 2012, shows en Brasil,
Colombia y Perú, entre otros.

En el de hoy continúa ejerciendo su arte,
recorriendo los festivales más importantes del
país, promoviendo y difundiendo la cultura
argentina.

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

M.E. Rabbia

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su trata-
miento sobre tablas. (Ver asunto
VII, punto 7, 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 XIII Fiesta Provincial del
Asador, a realizarse el 8 y 9 de octubre en el
predio de la Escuela Secundaria Orientada y
Formación Profesional Particular Incorporada N°
2047 "Los Colonizadores", de Santo Domingo,
departamento Las Colonias, a instancia de la
propuesta formulada por el señor senador
Rubén Regis Pirola.

Santa Fe, 5 de octubre de 2022

Señora presidenta:
La "Fiesta Provincial del Asador" convoca a

destacados asadores del ámbito provincial y
nacional quienes, a través de la destreza de
cocinar carnes de distintas maneras, permiten
mostrar este arte y agasajar a los visitantes de
la comunidad local y pueblos vecinos.

Cada año se congregan más de un veintenar
de asadores de categorías con y sin cuero,
destacándose el asado a la parrilla, la estaca y
asadores giratorios.

La comunidad educativa de la escuela
organizadora aprovecha esta oportunidad para
que los concurrentes conozcan sus
instalaciones como así también degusten los
productos de elaboración propia y agasajarlos
con una jornada al aire libre en el espacio
arbolado que pone a su disposición.

El evento gastronómico tiene la finalidad de
recabar fondos para ser destinados a mejoras
en el establecimiento.

Resulta muy importante que esta Cámara
de Senadores acompañe institucionalmente la
realización de la XIII edición de la "Fiesta
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Provincial del Asador" en Santo Domingo,
declarándola de su interés.

Por lo expuesto, solicito a mis pares
acompañen el presente proyecto de declaración.

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solicitar
su tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 8, pág. 000)

2
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración de la Festividad
de Santa Teresita del Niño Jesús, patrona de
Empalme San Carlos, departamento Las
Colonias, a conmemorarse el 15 de octubre, a
instancia de la propuesta formulada por el señor
senador Rubén Regis Pirola.

Santa Fe, 5 de octubre de 2022

Señora presidenta:
La localidad de Empalme San Carlos se

ubica en el departamento Las Colonias de la
Provincia de Santa Fe a 1 km del río Salado y 17
km al Noroeste del centro de Santa Fe, sobre la
RP 5. Se desarrolló a partir de la estación de
ferrocarril que era cabecera del tramo Empalme
San Carlos-Gálvez. En 2012 un proyecto de
readecuación de las vías férreas para que
lleguen al Puerto de Santa Fe incluyó a Empalme
San Carlos en su recorrido.

Su fecha de fundación se remonta al año
1889 y en sus inicios el lugar fue llamado La
Unión, hasta que el Ferrocarril Belgrano, el 1 de
abril de 1886, habilitó una estación en el lugar
sobre la línea Santa Fe-Rafaela-San Cristóbal

De allí partía un ramal a Gálvez, que luego fue
clausurado. Como la línea construida
comprendía un empalme a San Carlos, el
ferrocarril llamó a la estación Empalme San
Carlos y se vincula con es una estación
habilitada, el 1° de abril de 1886.

La Comuna se creó el 15 de julio de 1938. El
puente ferroviario sobre el Salado era la vía más
rápida para comunicar Santa Fe con Las
Colonias. Actualmente cuenta con
destacamento policial, sede comunal, un club
de fútbol y un templo católico. Asimismo, en
Empalme San Carlos se encuentran la Escuela
Primaria N° 312 "Fray Justo Santa María de Oro"
y la Escuela Núcleo Rural N° 1.371 de nivel
secundario y se proyecta la construcción de un
polideportivo comunal.

Su celebración más importante es la fiesta
de su santa patrona Santa Teresita del Niño
Jesús cada 15 de octubre.

Resulta entonces muy importante que esta
Cámara de Senadores acompañe
institucionalmente la celebración de su
festividad patronal, declarándola de su interés.

Por lo expuesto, es que solicito a mis pares
acompañen el presente proyecto de declaración.

R.R. Pirola

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

3
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración de la Festividad
de la Santa Teresita, patrona de Hipatia, a
conmemorarse el 15 de octubre, a instancia de
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la propuesta formulada por el señor senador
Rubén Regis Pirola.

Santa Fe, 5 de octubre de 2022

Señora presidenta:
La localidad de Hipatia es una localidad

argentina ubicada en el departamento Las
Colonias de la Provincia de Santa Fe. Se
encuentra 5 km al oeste de Progreso y 50 km al
norte de Esperanza. En 2009 se pavimentó la
Ruta 80S, que une los 17 km que la separan de
Sarmiento. Es una colonia agrícola fundada por
Santiago Denver en 1887.

Durante más de 70 años estuvo vinculada
gracias al Ferrocarril Santa Fe, hoy inactivo.
Según el escritor Gastón Gori, resulta extraño el
nombre de esta localidad. Hipatia fue la primera
mujer matemática de que se tenga
conocimiento. El nombre recuerda a una filósofa
egipcia Como propuesta turística la localidad
ofrece un recorrido por la Estancia "La Cabañita"
lugar de encuentro sociales de gran importancia
aún recordada por muchos memoriosos
habitantes de la zona. Recibía, en forma
permanente, ilustres visitantes.

Entre ellos, el famoso cantante lírico
Beniamino Gigli y, en 1934, con motivo del I
Congreso Eucarístico Nacional, al entonces
cardenal secretario de Estado de S.S. Pío XI,
S.E.R. Mons. Eugenio Pacelli, futuro Papa Pío
XII. Sus primeros dueños se vincularon con las
actividades molineras y tamberas, siendo
pioneros en las cercanías.

Las fiestas patronales se celebran el 15 de
octubre para venerar a Santa Teresita; así mismo
cuenta con una capilla dedicada a la patrona de
la localidad.

Resulta entonces muy importante que esta
Cámara de Senadores acompañe
institucionalmente la celebración de su
festividad patronal, declarándola de su interés.

Por lo expuesto, es que solicito a mis pares
acompañen el presente proyecto de declaración.

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solicitar
su tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 10, pág. 000)

4
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la V Fiesta Regional de los
Jóvenes, organizada por la comuna de La
Pelada, departamento Las Colonias, a
realizarse el 1° de octubre, a instancia de la
propuesta formulada por el señor senador
Rubén Regis Pirola.

Santa Fe, 5 de octubre de 2022

Señora presidenta:
El próximo sábado 1 de octubre de 2022 se

llevará a cabo una nueva edición de la "Fiesta
Regional de los Jóvenes" en La Pelada,
departamento Las Colonias, la cual contará con
la presencia de destacados artistas locales y
de la región.

El evento se desarrollará en la Plaza San
Martín y será con entrada libre y gratuita. A los
shows musicales se le sumará un paseo de
artesanos y la elección de la reina de los
jóvenes. Los presentes podrán deleitarse con
la propuesta gastronómica que, con esmerada
atención, se ofrecerá en el lugar.

Las bandas musicales que se se
presentarán en esta oportunidad serán; "Mario
Pereyra", "Coty", "Emi Billoud"; "Los Bebotes y "Il
Innata Locura".

Resulta entonces muy importante que esta
Cámara de Senadores acompañe
institucionalmente la V edición de la "Fiesta
Regional de los Jóvenes" de La Pelada,
declarándola de su interés.
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Por lo expuesto, solicito a mis pares
acompañen el presente proyecto de declaración.

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solicitar
su tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 11, pág. 000)

5
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración de la Festividad
de la Santa Úrsula; Santa Patrona de Colonia
Ituzaingó, a conmemorarse el 21 de octubre, a
instancia de la propuesta formulada por el señor
senador Rubén Regis Pirola.

Santa Fe, 5 de octubre de 2022

Señora presidenta:
Esta pequeña localidad se ubica sobre la

RP 3 a unos 198 km al norte de la capital
provincial fue fundada por don Paulino Llambi
Campbell en el año 1892, y la población se formó
junto a la estación ferroviaria. El 15 de junio de
1938, el Gobierno Provincial le otorgó la categoría
de comuna. El topónimo Ituzaingó es una voz
guaraní, en este caso evoca y rinde homenaje a
la Batalla de Ituzaingó.

La Escuela Primaria N° 946 "Carlos María
de Alvear" de Colonia Ituzaingó ha celebrado sus
ochenta años de edad en el corriente año. Cada
21 de octubre se celebra su fiesta patronal en
honor a Santa Úrsula, patrona de los jóvenes y
colegiados.

Resulta entonces muy importante que esta
Cámara de Senadores acompañe
institucionalmente la celebración de su

festividad patronal, declarándola de su interés.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares

acompañen el presente proyecto de declaración.

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solicitar
su tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 12, pág. 000)

6
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración de la Festividad
de Nuestra Señora del Pilar, patrona de Pilar,
departamento Las Colonias, a conmemorarse
el 12 de octubre, a instancia de la propuesta
formulada por el señor senador Rubén Regis
Pirola.

Santa Fe, 5 de octubre de 2022

Señora presidenta:
La comunidad de Pilar se encuentra

enclavada en el centro de la provincia de Santa
Fe, al oeste del departamento Las Colonias, en
la República Argentina, a 81 km de la capital
provincial. Es una localidad de 7.000 habitantes,
su población obtiene sus recursos, en su
mayoría, de explotaciones agrícolas ganaderas
e industrias vinculadas al sector y al rubro
metalúrgico.

Pilar fue fundada por Guillermo Lehmann
en 1876, sin embargo, no se tiene constancia
de un acta fundacional.

Luego del corrimiento de la población
indígena en el lugar por la entrada de los
conquistadores, las tierras quedarían en poder
del Estado quien la traspasaría luego a manos



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

14 DE OCTUBRE DE  2022                            14ª REUNIÓN                                   11ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 81 -

y empresas de colonización privadas por
diversos medios, ya sea por pago de servicios,
por recompensa o colaboración al gobierno,
siendo en este caso, además retribuido por la
campaña que organizó para erradicar las tribus
"indias" de algunos espacios de la provincia de
Santa Fe.

Entre los años 1864 y 1867 la Provincia de
Santa Fe había contraído un empréstito con
Mariano Cabal por ser proveedor de insumos y
alimentos al Ejército Argentino en la Guerra del
Paraguay (1865-70). Compensatoriamente el
Estado le cedió a Cabal en propiedad y como
forma de pago, quinientas leguas de "tierras
incultas" consideradas aptas para el
sembradío; de este modo se convertiría en el
primer propietario de estas tierras, según el
régimen de la tierra pública. De las cuales
posteriormente vendería a Lehmann y Cristian
Claus el 30 de abril de 1875, cien concesiones
numeradas del 1 al 100.

"En la nueva Colonia llamada Pilar,
recientemente fundada sobre la parte del terreno
que, sito en esta Provincia , departamento de la
Capital en el paraje llamado "Las prusianas",
compuesto de doce leguas cuadradas, linda por
el norte con el señor Cullen y otros; por el sur
con los señores Beck y Herzog; por el este con
los campos ocupados por don Carlos H. Seguí,
de la testamentaria de Elía; y por el oeste con
terreno fiscal".

Posteriormente en agosto comprarían otras
cien concesiones contiguas a las anteriores y
comprendidas también en la nueva colonia del
Pilar, numeradas de la 101 a la 200. Las cien
concesiones restantes del 201 al 300 fueron
retenidas por su propietario Agustín Cabal, hijo
de Mariano Cabal, y vendidas a partir de junio
de 1876, por medio de Juan Bernardo Iturraspe,
a quien apodera para este objeto.

Guillermo Lehmann y Cristian Claus
comenzaron las ventas de tierras el 24 y 25 de
septiembre de 1875, sin embargo, a los dos
años la sociedad colonizadora se disolvió
cuando el 29 de abril de 1877 Claus vende a

Lehmann los terrenos que habían comprado
tiempo antes a Cabal, ampliando el territorio de
Nuevo Torino por el norte y Pilar por el sur.
Sumando un total de 480 concesiones
adquiridas por Lehmann.

Como ocurrió en numerosos casos en la
provincia, el poblamiento de la colonia de Pilar
se inició sin formalidad de un acta fundacional.

... "Ante la falta o inexistencia del Acta de
Fundación de un pueblo o Colonia, el Archivo
General de la Provincia sostiene el criterio de
determinar, en su reemplazo, otro hecho que
posea un significado similar. Es decir, el
acatamiento a raíz del cual se origina o pone en
marcha la existencia de dicha comunidad..."

De este modo se considera que la compra
de terrenos realizada el 30 de abril de 1875 por
parte de Guillermo Lehmann y Claus a Agustín
Cabal, sería el acto donde se pone en marcha
el establecimiento de la colonia, debido a que a
partir de ese momento los colonos comenzaron
a establecerse en el lugar; la comprobación de
esta ejecución se puede constatar en el informe
del 1° de enero de 1876 en el cual el inspector
de don Jonás Larguía, informa que fueron
vendidas dieciocho concesiones en las cuales
estaban instaladas doce familias.

En consecuencia, el 30 de abril de 1875
comenzarían a instalarse las primeras familias
que darían origen a la Colonia de Pilar, los
registros determinan la fundación del pueblo de
Pilar en 1876 debido a que las primeras
viviendas se erigieron en este último año, a pesar
de que no podría asegurarse el ni el mes por
ausencia de documentación que lo asevere.

Según datos que se extraen del libro del
cincuentenario de la localidad, el 27 de abril de
1885, se reúnen un grupo de destacados
vecinos en el domicilio de Manuel Piombo, para
organizar la institucionalidad de la colonia.
Eligiéndose ese día la primer presidencia
comunal, cargo que tras una votación nominal
recayó en el mismo Manuel Piombo.

Siendo elegidos para la comisión de
Hacienda y Fomentos a los señores don Ignacio
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Regnetti y don Carlos Buonifacino. Para la
comisión de Moralidad e Higiene a los señores
don Miguel Floristán y don Roberto Terragni.
Tesorero don Miguel Sola.

En 1926 cuando Pilar cumplía cincuenta
años, se construyen los registros históricos y
se advirtió que hubo factores que explicaban su
inexistencia hasta ese momento, como así
también el de una data de fundación. En ese
sentido, se interpretó que había desánimo y
desconcierto en los primeros colonizadores
para pensar en proporcionar a la historia
venidera los datos fehacientes de la fundación.

"Nuestra Señora del Pilar"; en la hispánica
ciudad de Zaragoza, requintada en el meridión
de España y con vista sureña a Calatayud, se
venera la sagrada imagen de Nuestra Señora
del Pilar. En su Catedral al tope de una columna
de mármol, esta representación de la madre de
Dios nos la sitúa en la aparición a Santiago.
Siendo su día de celebración el 12 de octubre.
En Pilar, la Virgen del Pilar es Patrona y
Protectora de la localidad.

En 1878 el Padre Macagno, visitó esta
localidad a oficiar en una casa particular y al año
siguiente se inauguró la primera Capilla. En el
año 1883, siendo el Padre Alfonzo M. Raffaelli,
se construye la segunda capilla, de mayores
dimensiones que la anterior. El 4 de mayo de
1901, estando al frente de la Parroquia al
reverendo, Padre Gardois, se acepta el
presupuesto celebrándose el contrato
respectivo para que le den un comienzo los
trabajos previos de la tercera y actual Iglesia,
continuándose los años siguientes con la
edificación hasta que terminadas las obras en
1906, se promueve de inmediato la construcción
del pavimento (1909), el atrio, la verja perimetral
y otras accesorias que permiten dar por
concluidos los trabajos y contar a Pilar con el
templo que se mantiene hasta el de hoy.

Su fundador fue Guillermo Lehmann nacido
en Sigmaringendorf, Baden-Wurtemberg,
Alemania, el 20 de agosto de 1840. Era el quinto
de ocho hermanos, hijo de Diethelm Lehmann

y Ana Regula Stiefel, quienes procedían de Tirol
y Suiza respectivamente. Su padre Dieter
Lehmann ocupaba el cargo de jefe de hilandero
en una fábrica y era natural de la comuna de
Töss en Winterthur Suiza.

Creció en Winterthur iniciando allí sus
primeros estudios y luego ingresó al secundario
de Zúrich. Llegó a América cuando cumplía
veinte años. En 1862 se trasladó a Buenos Aires
con la representación de una empresa
comercial y se dirigió posteriormente a Santa
Fe. Llegó a la localidad de Esperanza (Santa
Fe) en 1864, a los 22 años de edad y se dedicó
a la actividad mercantil, estableciendo fuertes
vínculos con personas relacionadas al poder
político tanto de la provincia como de la nación.

A sus veintisiete años, en 1868, Guillermo
Lehmann se casaría con Ángela de la Casa
(1849-1934) de dieciocho años radicándose en
Esperanza. De esta unión nacieron cuatro hijos:
José Guillermo Lehmann, ingeniero dedicado
a la ganadería, Ángela Lehmann que falleció
muy joven, casada con Jonás Larguía, inspector
de Colonias en 1876; Rodolfo Lehmann,
gobernador de Santa Fe en 1916 y María Luisa
Lehmann, casada con Rodolfo Videla años más
tarde diputado nacional.

Entre 1867 y 1871, fue jefe departamental
del área de la inmigración europea en Argentina,
juez de paz, periodista y fundador del periódico
el "Colono del Oeste" en 1877, cuando inauguró
su propia imprenta "Esperanza", en la localidad
homónima. También fue uno de los primeros
escribanos públicos de Esperanza. En 1882
ocupó el cargo de presidente de la Corporación
Municipal de Esperanza favoreciendo a la
instalación del ferrocarril en las colonias.

Su empresa colonizadora inició sus tareas
en 1869 cuando se subdivide la localidad de
Cavour (provincia de Santa Fe) y continuó sus
actividades posteriores a su fallecimiento, su
esposa y hasta 1933. La misma se dedicó a la
fundación de poblados en la provincia desde
1875 a 1886, creando dieciséis prósperas
colonias. El 10 de octubre de 1886 en Buenos
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Aires, se produce su fallecimiento a los cuarenta
y seis años de edad.

Resulta entonces muy importante que esta
Cámara de Senadores acompañe
institucionalmente la celebración de la festividad
patronal, de Pilar, declarándola de su interés.

Por lo expuesto, solicito a mis pares
acompañen el presente proyecto de declaración.

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solicitar
su tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 13, pág. 000)

7
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés al torneo de Tiro de Avancarga,
Copa Challenger SOAGRO, a realizarse en la
sede del Tiro Federal Argentino, de Carcaraña,
departamento San Lorenzo.

Santa Fe, 5 de octubre de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto pretende destacar al

"Torneo de Tiro de Avancarga, Copa Challenger
SOAGRO", a realizarse en la sede del Tiro
Federal Argentino, de Carcarañá, departamento
San Lorenzo.

Este torneo resulta particular dado que las
armas que se utilizan rememoran a las usadas
antiguamente.

Un arma de avancarga es un arma de fuego
que se carga por la boca del cañón (el extremo
abierto al final del cañón). Las armas de
avancarga usan un polvo especial para disparar
y requieren un manejo especial.

Este tipo de encuentro deportivo pretende,
de alguna manera, recrear el tiro con armas
antiguas, tal como se practicaba durante la
época colonial, y en los primeros años de la
Patria.

Por las especiales características del
encuentro, por ser un evento de trascendencia
nacional, resulta oportuno brindarle un
acompañamiento institucional al Tiro Federal
Argentino de Carcarañá por intermedio de este
proyecto.

Por lo expuesto, solicito a mis pares sea
aprobado el presente proyecto, declarando de
interés al "Torneo de Tiro de Avancarga, Copa
Challenger SOAGRO", a realizarse en la sede
del Tiro Federal Argentino, de Carcarañá,
departamento San Lorenzo.

A.R. Traferri

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solicitar
su tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 14, pág. 000)

8
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el programa de desarrollo
social sin fines de lucro "Sembrando Futuros",
organizado por Global Communities y John
Deere en alianza con instituciones locales, de
Las Rosas.

Santa Fe, 5 de octubre de 2022

Señora presidenta:
El objetivo de este proyecto de declaración

es que esta Cámara reconozca el programa
"Sembrando Futuros" llevado adelante por la
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empresa John Deere y la organización sin fines
de lucro Global Communites, todo esto en
alianza con instituciones locales de Las Rosas.

Es importante destaca la labor de Global
Communites, la cual es una organización global
sin fines de lucro que trabaja en estrecha
colaboración con comunidades alrededor del
mundo para lograr cambios sostenibles que
mejoren la vida y los medios de subsistencia
de los grupos más vulnerables.

La primera tarea de Sembrando Futuros en
la localidad santafesina fue diagnosticar las
necesidades y problemáticas que preocupaban
a los vecinos, con relación a los jóvenes de la
ciudad.

"Sembrando Futuros" tiene como principal
tarea acompañar a la red en su conformación y
fortalecimiento, para generar espacios de
capacitación en la gestión e implementación de
acciones sociales focalizadas en jóvenes.

El proyecto ha sido elaborado por
estudiantes del departamento Belgrano, en el
marco del Programa Jóvenes al Senado.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares su
acompañamiento para la sanción de este
proyecto.

G.M. Cornaglia

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solicitar
su tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 15, pág. 000)

9
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interésla XXVI Fiesta Provincial del
Transporte Automotor de Cargas, que se realiza
en Pujato, departamento San Lorenzo.

Santa Fe, 5 de octubre de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto pretende destacar a la

XXVI edición de la Fiesta Provincial del
Transporte Automotor de Cargas, que se realiza
en Pujato, departamento San Lorenzo.

Esta tradicional fiesta del departamento San
Lorenzo ha crecido de una manera importante,
constituyéndose actualmente en el evento más
importante de la localidad.

La fiesta cuenta con importantes
expresiones culturales, desfiles de camiones
clásicos, importantes números artísticos,
exposición de artesanos y variedades
gastronómicas.

Consideramos de importancia acompañar
los proyectos que ponen en marcha los pueblos
en la búsqueda de generar hechos que
impacten de manera positiva en la cultura y en
la economía de la localidad.

Por lo expuesto, solicito a mis pares sea
aprobado el presente proyecto, declarando de
interés a la "XXVI edición de la Fiesta Provincial
del Transporte Automotor de Cargas", que se
realiza en Pujato, departamento San Lorenzo.

A.R. Traferri

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solicitar
su tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 16, pág. 000)

10
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés y reconoce al artista Elias
Manuel Pardal, de San Lorenzo, departamento
homónimo, por su destacada participación en
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el programa televisivo "La Voz Argentina",
constituyéndose en un valioso ejemplo para los
jóvenes que sueñan con destacarse en el
ámbito de la música.

Santa Fe, 5 de octubre de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto pretende otorgar un

reconocimiento al artista Elías Msnuel Parda,
de San Lorenzo, departamento homónimo, por
su destacada participación en este 2022 en el
programa televisivo "La Voz Argentina".

Este destacado joven sanlorencino desde
temprana edad abrazo la pasión por la música,
la cual le llega de alguna manera como herencia
familiar, dado que su abuelo y su padre fueron
destacados artistas.

Actualmente además de sus
presentaciones como solista, integra la nueva
formación del grupo "La Bolsa" banda musical
que fundó e integro por muchos años su padre,
Mario Pardal, recientemente fallecido.

Pero su desempeño en el popular programa
televisivo de alcance nacional "La Voz Argentina"
llegando hasta las instancias finales, lo hizo
trascender las fronteras de su ciudad.

Su humildad y sinceridad a la hora de
enfrentar cada presentación sumado a su
talento para la música, hizo que fuera
acumulando un gran apoyo popular que se fue
poniendo de manifiesto en cada emisión del
programa televisivo.

El esfuerzo mostrado en esta competencia
son ejemplos que inspiran, que muestran el
camino para otros jóvenes que aspiran a
desarrollarse en el plano artístico, sin dudas
consideramos que son ejemplos que hay que
alentar y acompañar.

Por lo expuesto, solicito a mis pares sea
aprobado el presente Proyecto, otorgando un
reconocimiento al artista Elías Manuel Pardal,
de San Lorenzo, departamento homónimo, por
su destacada participación en este 2022 en el
programa televisivo "La Voz Argentina".

A.R. Traferri

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solicitar
su tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 17, pág. 000)

11
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 117° aniversario de la
fundación del Hogar Infancia Juana Elena
Blanco, de Carcaraña, departamento San
Lorenzo.

Santa Fe, 5 de octubre de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto pretende destacar el

117° aniversario de la fundación del Hogar
Infancia Juana Elena Blanco, de Carcarañá,
departamento San Lorenzo.

La Sociedad Protectora es uno de los
legados de la educadora "Juana Elena Blanco",
fue creada el 25 de septiembre de 1905 y se
destaca por cuidar, contener, acompañar y
garantizar oportunidades para infancias
complejas, dándoles la posibilidad de que
crezcan en espacios que estimulan este
desarrollo, llevando los niños una vida social
activa dentro de la localidad.

La Sociedad Protectora de la Infancia y la
Adolescencia recibe a niños y adolescentes de
toda la región, la mayoría derivados por los
diferentes juzgados y fiscalías, por lo que son
también un apoyo importante de los servicios
de justicia.

El importante trabajo social ejercido en estos
más de 100 años merece ser destacado y
reconocido.
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Por lo expuesto, solicito a mis pares sea
aprobado el presente proyecto, declarando de
interés "el 117° aniversario de la fundación del
Hogar Infancia Juana Elena Blanco", de
Carcarañá, departamento San Lorenzo.

A.R. Traferri

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solicitar
su tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 18, pág. 000)

12
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la V Expo Libro Infanto -
Juvenil," que se realiza en San Lorenzo,
departamento homónimo.

Santa Fe, 5 de octubre de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto pretende destacar a la

"V edición de la Expo Libro Infanto Juvenil" que
se realiza en San Lorenzo, departamento
homónimo.

La Expo es organizada por ERSA, (Escritores
Regionales Santafesinos) institución que
cumplió 22 años realizando actividades
culturales y artísticas en la región, encuentros
literarios, presentaciones de libros. También
desarrolla actividades como talleres de tejido
crochet, oratoria, protocolo ceremonial y etiqueta,
taller de pintura artística expresionista y
abstracta, taller de lectura y escritura, entre otros.

En este mes de octubre se realizará la V
edición de la Expo en el Centro Cultural y
Educativo Municipal.

En este evento expondrán distintas

editoriales y libreros que exhibirán una amplia
literatura para niños, jóvenes y público en
general.

En el marco de la muestra también tendrán
lugar presentaciones de obras literarias por
parte de sus autores. Hay un intenso programa
de actividades y talleres previsto.

Se pensó en el entretenimiento para los
niños, dado que actuarán payasos, títeres,
también abuelas cuenta cuentos

ERSA también hará entrega de los premios
por el V concurso literario a nivel nacional,
"Malvinas, cuando la patria llama".

Por lo expuesto, solicito a mis pares sea
aprobado el presente proyecto, declarando de
interés a la "V edición de la Expo Libro Infanto
Juvenil" que se realiza en San Lorenzo,
departamento homónimo.

A.R. Traferri

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solicitar
su tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 19, pág. 000)

13
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 10° aniversario de la Escuela
de Educación Secundaria Orientada N° 374
"Maestro Carlos Leiva", de la Comuna de
Timbúes, departamento San Lorenzo.

Santa Fe, 5 de octubre de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto pretende destacar la

importancia del 10° aniversario de la Escuela
de Educación Secundaria Orientada N° 374
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Maestro Carlos Leiva, de la Comuna de Timbúes,
departamento San Lorenzo.

Dicho establecimiento comenzó a funcionar
en la localidad el 1° de octubre de 2012.

Señora presidenta, estos primeros 10 años
de vida han sido de mucha importancia, dado
que este establecimiento educativo, en este
corto trayecto de funcionamiento, ha efectuado
una gran contribución a la educación y a la
formación de los jóvenes de la localidad.

Por lo expuesto, solicito a mis pares sea
aprobado el presente proyecto, declarando de
interés al "10° aniversario de la Escuela de
Educación Secundaria Orientada N° 374 Maestro
Carlos Leiva", de la Comuna de Timbúes,
departamento San Lorenzo".

A.R. Traferri

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solicitar
su tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 20, pág. 000)

14
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés al 70° aniversario de la
fundación del Rotary Club, de Carcaraña,
departamento San Lorenzo.

Santa Fe, 5 de octubre de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto pretende destacar al

70° aniversario de la fundación del Rotary Club
de Carcarañá, departamento San Lorenzo.

Rotary es una red mundial compuesta de
1.400.000 vecinos, amigos, líderes y personas
dedicadas a solucionar problemas, quienes ven

un planeta en que las personas se unen y toman
acción para generar un cambio perdurable en
el mundo, sus comunidades y en sí mismos.

Por más de 110 años, la gente de acción de
Rotary ha abordado los problemas más graves
con pasión, energía y competencia. Ya se traten
de proyectos de alfabetización, el fomento de la
paz, y el acceso a fuentes de agua y atención de
la salud.

Esta institución de carácter social solidario
tiene una amplia trayectoria en nuestro país,
encontrando en la sede, de Carcarañá una de
sus más importantes a nivel provincial.

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 "70° aniversario de la fundación del
Rotary Club de Carcarañá", departamento San
Lorenzo.

A.R. Traferri

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solicitar
su tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 21, pág. 000)

15
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 151° aniversario de la
fundación de Carcaraña, departamento San
Lorenzo.

Santa Fe, 5 de octubre de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto pretende destacar el
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"151° aniversario de la fundación de Carcarañá,
departamento San Lorenzo.

Se estima que fue en octubre de 1871, ya
que no existe acta fundacional. Dicha
imprecisión corresponde a los datos
contradictorios que suministró el inspector
nacional de Colonias Guillermo Wilken con los
del registro de compras de tierras de la
"Compañía de Tierras del Ferrocarril Central
Argentino" que efectuara el trazado de la
población.

En sus orígenes se destacaron los indios
Caracaraes; luego, viajeros y colonos que
vinieron de distintos rincones del mundo.
Quedaron historias increíbles de aquellos años,
como el linchamiento, una encarnizada lucha
entre inmigrantes suizos y una familia de criollos,
que formaron parte de una época dura de
adaptación entre diferentes costumbres y
culturas.

Como legado de sus primeros habitantes
quedaron construidos túneles. En distintos
lugares de la ciudad hoy pueden verse y forman
parte de algunas de las residencias, despiertan
intriga, misterio y hay muchísimas historias más
que interesantes sobre el tema, que sorprenden
a todas las edades.

También hubo muchas familias rosarinas
aristocráticas que en los primeros años
instalaban sus casas de veraneo y pasaban
temporadas enteras disfrutando de la
vegetación, el río y vida social tranquila.

Así, se fue conformando como una ciudad
de colonos, comerciantes y trabajadores de
industrias como el Molino Semino, la industria
frigorífica, láctea, de la madera y luego se
sumaron muchas más, que conformaron el área
industrial.

Carcarañá cuenta con tres cooperativas,
muy importantes para la zona: Cooperaña,
Agricultores Unidos e Independencia. Para los
adoradores del arte, también está el Museo de
la ciudad, donde quedan testimonios de todas
las épocas y en donde permanentemente se
realizan muestras, y el Museo Caracará Aña

Peña el Chingolo, donde se exhiben muestras
antropológicas y donde se han realizado
numerosos estudios.

La ciudad es atravesada por el ferrocarril, y
el río Carcarañá la rodea con barrancas
profundas y caprichosas. Anchas calles,
extensos campos, muy próximos a la vida
citadina, dan color a esta región en la que es
muy común ver a jóvenes y niños circular con
sus bicicletas, motos o cuatriciclos, reunidos
escuchando música en las calles.

En ella se encuentra el Centro Municipal de
Recreación y Turismo Parque Sarmiento, orgullo
de los pobladores, con cabañas y donde se
practican diferentes deportes en un predio de
25 hectáreas arboladas.

Hoy Carcarañá constituye una de las
localidades más pujantes del oeste del
departamento San Lorenzo,

Por lo expuesto, solicito a mis pares sea
aprobado el presente proyecto, declarando de
interés al "151° aniversario de la fundación de
Carcarañá", departamento San Lorenzo.

A.R. Traferri

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solicitar
su tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 22, pág. 000)

16
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés a el 133° aniversario de la
fundación de Puerto General San Martín,
departamento San Lorenzo.

Santa Fe, 5 de octubre de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto pretende destacar el



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

14 DE OCTUBRE DE  2022                            14ª REUNIÓN                                   11ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 89 -

133° aniversario de la fundación de Puerto
General San Martín.

El 7 de abril de 1879 es una fecha de
importancia dado que ese día, Don Guillermo
Kirk, compró a la sociedad ‘Aldao y Cullen’, en
liquidación, varias fracciones de tierra, ubicadas
en la costa del Paraná en el punto en que éste
hace ángulo con el Arroyo San Lorenzo.

La idea del comprador era destinar parte de
esos terrenos a la fundación de un pueblo, y el
resto conservarlo para la explotación de distintas
actividades agropecuarias. Esto constituye el
primer antecedente de la fundación.

Para concretar su iniciativa, en 1888, Kirk se
dirigió por nota al gobernador de la provincia
proponiendo la creación de un pueblo bajo la
denominación de ‘Linda Vista’. La nota fue
acompañada del plano del pueblo y dicho trazado
fue aprobado por resolución del gobierno de la
provincia el 16 de febrero de 1889 y, con fecha
14 de noviembre del mismo año, fueron
escrituradas a favor del mismo las fracciones
de terrenos destinados a edificios públicos,
decidiéndose en tal oportunidad que el nuevo
pueblo debía llamarse Kirkton.

La idea, no obstante, no prosperó. El pueblo
no se creó realmente en el sitio propuesto. Don
Guillermo Kirk continuó firme en sus
actividades, cosechando y acopiando cereales;
instaló un molino harinero, el primero de la zona;
construyó el primer embarcadero, que se
conoció con el nombre de "Embarcadero
Escocés"; y se dedicó a tareas de exportación.

El tiempo transcurrió, el pueblo con el tiempo
pasó a tener su actual denominación de Puerto
General San Martín.

Hoy en día dentro de los límites de su distrito
tienen asiento las más importantes empresas
cerealeras del país, las que junto con las que
se asientan en San Lorenzo, Timbués y el gran
Rosario constituyen el polo agroexportador más
importante del mundo.

Por lo expuesto, solicito a mis pares sea
aprobado el presente proyecto, declarando de
interés al "133° aniversario de la fundación de

Puerto General San Martín", departamento San
Lorenzo.

A.R. Traferri

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solicitar
su tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 23, pág. 000)

17
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los 125 años de la Escuela N°
223 "Tte. Gral Pablo Ricchieri", de Capitán
Bermúdez, departamento San Lorenzo.

Santa Fe, 5 de octubre de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto pretende destacar la

importancia de los "125 años de la Escuela N°
223 Tte. Gral Pablo Ricchieri", de Capitán
Bermúdez, departamento San Lorenzo.

Dicho establecimiento comenzó a funcionar
en la ciudad el 14 de noviembre de 1897.

Esta institución se ha convertido en un
referente en materia educativa de la región,
destacándose la formación en valores que le
transmiten a los jóvenes, los cuales resultan
fundamentales para una mejor inserción en la
sociedad.

En esta fecha tan especial queremos resaltar
el gran esfuerzo y dedicación que directivos,
docentes y auxiliares ponen todos el para llevar
adelante una tarea formativa destacable.

Por lo expuesto, solicito a mis pares sea
aprobado el presente proyecto, declarando de
interés los "125 años de la Escuela N° 223 Tte.
Gral Pablo Ricchieri".



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

14 DE OCTUBRE DE  2022                            14ª REUNIÓN                                   11ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 90 -

A.R. Traferri

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solicitar
su tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 24, pág. 000)

18
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los 60 años de la Escuela
Particular Incorporada N° 1.161 Niño Jesús", de
Puerto General San Martín, departamento San
Lorenzo.

Santa Fe, 5 de octubre de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto pretende destacar la

importancia de los "60 años de la Escuela
Particular Incorporada N° 1.161 Niño Jesús", de
Puerto General San Martín, departamento San
Lorenzo.

Dicho establecimiento comenzó a funcionar
en la ciudad el 5 de noviembre de 1962.

Esta institución se ha convertido en un
referente en materia educativa de la región,
destacándose la formación en valores que le
transmiten a los jóvenes, los cuales resultan
fundamentales para una mejor inserción en la
sociedad.

En esta fecha tan especial queremos resaltar
el gran esfuerzo y dedicación que directivos,
docentes y auxiliares ponen todos el para llevar
adelante una tarea formativa destacable.

Por lo expuesto, solicito a mis pares sea
aprobado el presente proyecto, declarando de
interés los "60 años de la Escuela Particular
Incorporada N° 1.161 Niño Jesús", de Puerto
General San Martín.

A.R. Traferri

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solicitar
su tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 25, pág. 000)

19
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés a la fiesta de la "Vaquillona
con Cuero", organizada por la Comuna de Luis
Palacios, departamento San Lorenzo.

Santa Fe, 5 de octubre de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto pretende destacar la

Fiesta de la Vaquillona con Cuero que se realiza
en Luis Palacios, departamento San Lorenzo.

Esta fiesta que ha comenzado a realizarse
hace apenas unos años ha crecido de una
manera importante, constituyéndose
actualmente en el evento más importante de la
localidad.

La fiesta cuenta con importantes
expresiones culturales, números artísticos,
exposición de artesanos y variedades
gastronómicas.

Consideramos de importancia acompañar
los proyectos que ponen en marcha los pueblos
en la búsqueda de generar hechos que
impacten de manera positiva en la cultura y en
la economía de la localidad.

Por lo expuesto, solicito a mis pares sea
aprobado el presente proyecto, declarando de
interés a la "Fiesta de la Vaquillona con Cuero
organizada por la Comuna de Luis Palacios",
departamento San Lorenzo.

A.R. Traferri
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- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solicitar
su tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 26, pág. 000)

20
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XXII Feria del Libro y
Encuentro Cultural, a desarrollarse el 5 y 6 de
octubre en Empalme Villa Constitución,
organizada por la Biblioteca Popular Cervantes
y la EESO N° 234 "Justo José de Urquiza".

Santa Fe, 5 de octubre de 2022

Señora presidenta:
Con el objetivo de promocionar la literatura y

la cultura, una vez más en Empalme Villa
Constitución el 5 y 6 de octubre, se llevará a
cabo la XXII Feria del Libro y Encuentro Cultural.

Con una gran trayectoria, dicho evento
constituye un acontecimiento muy importante
para la localidad 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
toda la comunidad 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 27, pág. 000)

21
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el III Abierto de Empalme, Copa
Alto Paraná, a realizarse del 24 al 30 de octubre
en Club Atlético Empalme Central, de Empalme
Villa Constitución.

Santa Fe, 5 de octubre de 2022

Señora presidenta:
El Club Atlético Empalme Central de

Empalme Villa Constitución, se prepara para
una nueva edición del Abierto de Empalme,
Copa Alto Paraná.

Una vez más los mejores jugadores de tenis
de la región se encontrarán en una nueva edición
de competencias.

Este evento es de suma importancia tanto
para el Club como para la localidad de Empalme
Villa Constitución y para todos aquellos que
practican este deporte, donde en cada edición
participan gran cantidad de deportistas.

En consideración a la significación que
posee este evento, es que solicito a mis pares
la aprobación de la presente declaración de
Interés.

G.E. Giacomino

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 28, pág. 000)
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22
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el "Gran Premio de Cupecitas
Históricas", a realizarse el 8 y 9 de octubre
circulando por las localidades de Empalme Villa
Constitución, Pavón, Theobald y Rueda.

Santa Fe, 5 de octubre de 2022

Señora presidenta:
Los días 8 y 9 de octubre se llevará a cabo el

Gran Premio de Cupecitas Históricas, las
mismas circularán por los caminos de las
localidades de Empalme Villa Constitución,
Pavón, Theobald y Rueda.

El mismo contará con la presencia de una
gran cantidad de cupecitas de diferentes marcas
y modelos, provenientes de distintas
localidades del departamento y la región.

Desde el sábado por la tarde comenzará el
evento con la 1er largada, finalizando el domingo
con la 2da largada desde la mañana.
Será una agradable jornada para disfrutar en
familia y con amigos, con entrada libre y
gratuita para que todos puedan acercarse y
disfrutar.
Considerando la importancia que este evento
posee, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de
declaración.

G.E. Giacomino

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 29, pág. 000)

23
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés al acto de Distinción de los
Mejores Compañeros, a desarrollarse el 13 de
octubre en el Auditorio de la UOM, de Villa
Constitución.

Santa Fe, 5 de octubre de 2022

Señora presidenta:
El objetivo de este evento consiste en

distinguir a los mejores compañeros de las
distintas instituciones educativas de diferentes
localidades del departamento Constitución.

Un compañero es aquella persona con la
que uno comparte determinadas situaciones,
vivencias y sentimientos en uno o varios
momentos de la vida. A lo largo de la historia de
cada individuo pueden aparecer numerosos
compañeros que están en determinados
lugares o espacios y con los cuales se
establecen diferentes tipos de compañeros.

Las escuelas son nuestro principal lugar de
encuentro con compañeros, esos nuevos
amigos que perduraran por el resto de nuestras
vidas.

El Rotary Club Villa Constitución, cada año
distingue a los mejores compañeros, de
distintas escuelas del departamento
constitución, haciendo entrega de una medalla
recordatoria.

Por lo expuesto y por la significación que
ello implica para nuestro departamento, es que
solicito a mis pares la aprobación de la presente
declaración de interés.

G.E. Giacomino

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
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tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 30, pág. 000)

24
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la "Fiesta Primavera mayor",
con la participación de los Centros de Jubilados
y Pensionados del departamento Constitución,
a realizarse el 1° de octubre en Peyrano.

Santa Fe, 5 de octubre de 2022

Señora presidenta:
En la localidad de Peyrano, se llevará a cabo

la Fiesta Primavera mayor, en la que estarán
presente todos los Centros de Jubilados y
Pensionados del departamento Constitución,
con un total de 300 personas presentes para
festejar el del jubilado y jubilada.

Será una fiesta llena de juegos, música,
shows en vivo y premios para todos los
participantes.

Porque sobran los motivos para festejar, para
disfrutar entre amigos y toda la familia, en una
tarde llena de emociones y diversión.

Por la importancia que implica este evento y
la participación de todos los jubilados y
pensionados del departamento Constitución, 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 31, pág. 000)

25
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 36° aniversario del Centro
Tradicionalista "La Posta", a conmemorarse el
2 de octubre en Peyrano, departamento
Constitución.

Santa Fe, 5 de octubre de 2022

Señora presidenta:
El motivo de esta celebración es la

conmemoración del 36° aniversario del Centro
Tradicionalista La Posta de Peyrano.

Para festejar el mismo, se realizarán
diferentes actividades que desde muy temprano
comenzarán con un acto protocolar, seguido de
un paseo criollo y danzas tradicionales en la
Plaza Colón de la localidad.

Al mediodía en el predio del centro
tradicionalista, podrán disfrutar de un almuerzo
criollo y servicio de buffet y, por la tarde, se
realizarán destrezas criollas.

Se espera la participación de diferentes
centros tradicionalistas de la zona, para disfrutar
de una agradable jornada, con amigos, vecinos
y familiares.

Por lo trascendental de esta fecha y la
importancia que 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 32, pág. 000)
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26
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el XXXV Encuentro
Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans,
Travestis, Bisexuales, Intersexuales, y No
Binaries, MLTTBINB, a realizarse el 8, 9 y 10 de
octubre en San Luis, provincia de San Luis.

Santa Fe, 5 de octubre de 2022

Señora presidenta:
El XXXV "Encuentro Plurinacional de Mujeres,

Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales,
Intersexuales, y No Binaries", se llevará a cabo
los 8, 9 y 10 de octubre en San Luis, provincia de
San Luis.

El equipo de Mujeres del MTE es la
herramienta de lucha feminista de las
trabajadoras de la economía popular
organizadas en este importante y fundamental
movimiento.

Los encuentros plurinacionales de mujeres
se desarrollan en Argentina hace 35 años
consecutivos. Son un hecho social y político
inédito, donde se reúnen mujeres de todo el
país, de todas las clases y sectores sociales:
amas de casa, desocupadas, trabajadoras
formales y de la economía popular, integrantes
de partidos políticos, sindicatos, del movimiento
estudiantil, colectivos de género y mujeres
desorganizadas. Estos encuentros han
permitido una verdadera organización
transversal del movimiento de mujeres en
nuestro país, que ha sido el sostén sobre el
que se han logrado conquistas históricas en
nuestro país, las leyes de divorcio, matrimonio
igualitario, identidad de género, educación
sexual integral, aborto legal y donde se han

forjado enormes redes de organización.
Como anteriormente mencionamos el

encuentro que se realiza desde fines de los
años ’80 todos los años, sólo fue interrumpido
por la pandemia. Este es el primero en el que
se usa oficialmente el nombre "plurinacional"
tras un largo debate que se generó puertas
adentro del feminismo.

Los encuentros se caracterizan por sus
talleres, en los que se debaten distintas
temáticas relacionadas a la realidad de mujeres
e identidades diversas. En esta oportunidad
tendremos 102 talleres, incluso talleres híbridos
(virtuales) con quienes quieran participar y estén
privadas de su libertad.

Uno de los ejes novedosos es que se hará
hincapié en temáticas de niñez y adolescencia.

Estos encuentros se caracterizan no sólo
por los talleres y las dos marchas que se
realizan, sino por las actividades culturales que
tienen lugar en los tres días. Artistas de todo el
país envían solicitudes para participar en las
plazas y calles de la ciudad donde se realiza el
encuentro.

Este año ya hay aprobadas cientos de obras,
como teatrales, performances, presentaciones
de libros, de documentales, de música, entre
otras.

Por todo lo antes expuesto, y considerando
especialmente la importancia de la inclusión
social, que busca que todas las personas
tengan una vida digna y con los recursos básicos
para un desarrollo personal, laboral, educativo
y familiar adecuado, y la importancia que estos
eventos poseen, 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 33, pág. 000)

27
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 25 años Corredor Vial N° 6,
ubicada en Estación de Peaje RP 14, km 57, a
conmemorarse el 5 de octubre.

Santa Fe, 5 de octubre de 2022

Señora presidenta:
El motivo de esta celebración es la

conmemoración de los 25 años del Corredor
Vial N° 6 ubicado en Estación de Peaje RP 14
Km 57, que se realizará el 5 de octubre del 2022.

Por tal motivo se realizará un acto
conmemorativo y diversas actividades con la
presencia de autoridades locales, provinciales
y comunidad en general.

Este corredor es de suma importancia para
la RP 14, el mismo tiene como recorrido las
localidades de Soldini, Firmat, Pueblo Muñoz,
Bigand, Bombal, por lo que viene a brindar un
servicio a los transeúntes, asegurándoles
seguridad y optimo estado de transitoriedad.

Por los motivos expuestos, por lo
trascendental de esta fecha, 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 34, pág. 000)

28
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el "Torneo de Fútbol Categoría
Senior y Categoría libre de la Liga F7
Constitución", realizándose la competencia entre
las localidades de Cepeda, Juan Bernabé
Molina, Sargento Cabral, Godoy, Rueda y La
Vanguardia, todas ellas del departamento
Constitución.

Santa Fe, 5 de octubre de 2022

Señora presidenta:
Con la iniciativa de la Comuna de Juan

Bernabé Molina, se llevó adelante el reconocido
Torneo de Fútbol Categoría Senior y Categoría
libre de la Liga F7 Constitución", realizándose la
competencia entre las localidades de Cepeda,
Juan Bernabé Molina, Sargento Cabral, Godoy,
Rueda y La Vanguardia.

El mismo cuenta con dos categorías, la
Senior con competidores mayores de 30 años
de edad, y la categoría libre, siendo los
deportistas menores a 30 años de edad.

El domingo 2 de octubre se estará
desarrollando la gran final del torneo en Juan
Bernabé Molina, por lo que se espera un
concurrido público.

Por ello y en consideración a la significación
que posee este evento deportivo para el
departamento Constitución, es que solicito a mis
pares la aprobación de la presente declaración
de Interés.

G.E. Giacomino

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 35, pág. 000)
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29
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el VII Cumbre, aniversario de
la Iglesia Ministerio Profético Luz y Verdad, de
Máximo Paz, departamento Constitución, a
realizarse el 21, 22 y 23 de octubre.

Santa Fe, 5 de octubre de 2022

Señora presidenta:
El motivo de esta celebración es la

conmemoración del 5° aniversario de la Iglesia
Ministerio Profético Luz y Verdad, de Máximo Paz,
el mismo se celebrará el 21, 22 y 23 de octubre
de año 2022.

Esta institución, sin fines de lucro y con el
objetivo de colaborar, tiene la ardua tarea de
mantener la fe siempre visible para sostener a
aquellas personas que les toca atravesar
momentos difíciles.

En esta oportunidad realizará un festejo por
sus años de permanencia en Máximo Paz, y el
mismo está destinado a todos los habitantes
de la localidad y de localidades vecinas que a
diario asisten a la misma en busca de paz y fe.

Con esta declaración, no sólo se pretende
homenajear el 5° aniversario, sino también a
quienes forman parte de esta institución y que a
diario sostienen la misma y asisten a quien se
acercan a recibir una palabra de alivio y
contención.

Por los motivos expuestos, por lo
trascendental de esta fecha y la importancia que
reviste esta institución, es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.

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)

30
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la I Fiesta del Inmigrante, a
realizarse el 9 de octubre en Sargento Cabral,
departamento Constitución.

Santa Fe, 5 de octubre de 2022

Señora presidenta:
La localidad de Sargento Cabral será

epicentro de una jornada muy especial el 9 de
octubre de 2022, donde tendrá lugar la "I Fiesta
del Inmigrante" y prepara diferentes
alternativas para pasar un domingo con
recuerdos, música, shows, patios de comida,
y artesanías.

La cita comienza a las 17hs en la
intersección de las calles Lavalle y Moreno, con
un acto protocolar que reconocerá a los
inmigrantes de Sargento Cabral, y se
reinaugurará el lugar con mejoras y espacios
adaptados en donde se homenajea a quienes
llegaron desde otros horizontes y se quedaron
en estas tierras para continuar con sus vidas.

Luego nos encontraremos en el Playón del
Ferrocarril, donde habrá expositores,
artesanos, un extenso patio de comidas y
shows en el escenario central a través de
danzas típicas y números artísticos, y con el
cierre musical de Sofia Gazzaniga.

Esta fiesta es abierta a todo público, con
entrada libre y gratuita, para que familiares y
amigos asistan y puedan disfrutar de una
agradable jornada.

Considerando la importancia que este
evento posee, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de
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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)

31
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el encuentro de Fútbol Infantil,
a realizarse el 7, 8 y 9 de octubre en el Club
Atlético Paz M. y B., de Máximo Paz.

Santa Fe, 5 de octubre de 2022

Señora presidenta:
Este evento consiste en un encuentro de

Futbol Infantil, que se llevará adelante el 7,8 y 9
en el Club Atlético Paz M. y B., de Máximo Paz.

En el mismo participarán las categorías
2012, 2013 y 2014 de la mayoría de los clubes
de la Liga Deportiva del Sur y otras ligas
cercanas. Además, tendrán la participación
especial de las escuelitas del Club Atlético River
Plate y el Club Atlético Vélez Sarsfield.

Por la importancia que implica este
encuentro para el Club, como para toda la
localidad de Máximo Paz, 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 38, pág. 000)

32
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el II Encuentro del Taller, recital
"La historia del rock nacional y su interrelacion
con los cambios sociales, politicos y culturales",
a cargo de los docentes y músicos Ramiro Martin
Lezcano y Daniel Alejandro Archeritto, a
realizarse el 3, 4, 5, 6, 11, 12 y 13 de octubre en
las localidades de Villa Constitución, Empalme
Villa Constitución, Alcorta, J.B Molina y Santa
Teresa.

Santa Fe, 5 de octubre de 2022

Señora presidenta:
Este Taller consiste en un recital taller de 2

hs aproximadas de duración en el que, teniendo
como base el recorrido de la historia del rock
nacional (con interpretaciones de los temas en
vivo y relatos analíticos, introductorios y de
contextos), abordamos cuatro décadas de la
historia argentina desde una perspectiva
transversal e integral.

La música nos permite por un lado, la
resignificación del rock como bandera de una
contracultura (en sus aspectos literarios,
históricos, políticos, económicos y sociológicos),
y por otro, la reconstrucción de la historia de
nuestro país, compartiendo e involucrando
activamente a estudiantes y docentes en este
proceso, con la convicción de que la historia no
la escriben los que ganan, sino que, en todo
caso, la ganan los que la escriben.

Entendemos que relectura y reescritura no
son sólo competencias fundamentales de la
educación, sino pilares indispensables para
consolidar la conciencia histórica y la
participación ciudadana.

Por último, con el abordaje de la canción de
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protesta como subgénero del rock nacional, nos
adentramos en conceptos eje como Gobiernos
de Hecho y Gobiernos de Derecho, Terrorismo
de Estado y restitución de identidades naturales
y biológicas como anclaje actual próximo a los
estudiantes y docentes destinatarios del taller.

A lo largo del recital-taller intercalamos videos
en los que los autores de los temas que
interpretamos expresan su adhesión al taller
(Luis Alberto Spinetta, Lito Nebbia, Miguel
Cantilo, Celeste Carballo, etcétera).

El fenómeno del Rock Nacional en nuestro
país ha sido reflejo de los cambios que atraviesa
la identidad en los más jóvenes. El rock ha
adquirido, desde los años 60 una capacidad
especial de traducir la brecha generacional y
algunas transformaciones claves en la cultura
política de nuestro país. Transformaciones que
convierten el rock en vehículo de una conciencia
generacional e histórica.

El movimiento del rock nacional rompe con
la mera escucha juvenil para despertar
creatividades insospechadas de mestizajes e
hibridaciones: tanto de lo cultural con lo político
como de las estéticas transnacionales con los
ritmos más locales. En tanto afirmación de un
lugar y un territorio, este rock es a la vez propuesta
estética y política, uno de los lugares donde se
construye la unidad simbólica de nuestra
identidad.

Consideramos que desde este proyecto
pedagógico transversal el rock se transforma
en la herramienta ideal de trasposición didáctica
que nos permite compartir con todos los actores
de una comunidad educativa la apasionante
empresa de releer nuestra historia
transformándonos en protagonistas activos y
críticos de la parte que nos toca, que es
mantenerla viva escribiéndola diariamente.

Por los motivos expuestos, y su importancia
artística y cultural, 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)

33
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés al curso intensivo de
Comunicación Básica LSA y por la Inclusión
organizado por el IS P N° 6 y el IMEE, de Coronda.

Santa Fe, 5 de octubre de 2022

Señora presidenta:
Este curso intensivo en lenguaje de señas

dictado por las profesoras María Noé Barnardara
y Carla Orué facilitó a muchas docentes la
introducción al lenguaje de señas. La modalidad
del dictado, a través de la plataforma zoom,
también hizo más accesible el curso pudiendo
participar estudiantes de docencia, profesorado
de distintos lugares.

Siendo de gran importancia el incluir a todas
las personas que se comunican por lenguaje
de señas en nuestro trato cotidiano, es que
considero destacar esta actividad.

L.A. Diana

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportunamen-
te solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 40,
pág. 000)
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34
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el XXVII Encuentro Nacional e
Internacional de Danzas Folkloricas, a
realizarse el 8 y 9 de octubre en Coronda.

Santa Fe, 5 de octubre de 2022

Señora presidenta:
Los días 8 y 9 de octubre tendrá lugar el

Encuentro Nacional e Internacional de Danzas
Folklóricas que llenará de alegría la ciudad de
Coronda que se verá acompañada con
delegaciones de ballets de distintos lugares de
nuestro país como ser el ballet de Salta, el de
Córdoba y otros logares de la Argentina.

Del mismo modo que recibe como todos
los años, al Ballet Nacional de Paraguay y a
delegaciones de Chile, Uruguary y Colombia.

Con motivo de destacar la calidad del evento,
es que solicito la declaración de interés desde
esta Cámara.

L.A. Diana

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportunamen-
te solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 41,
pág. 000)

35
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 110° aniversario de la
fundación de la Biblioteca Popular "Coronel
José Rodríguez", de Coronda.

Santa Fe, 5 de octubre de 2022

Señora presidenta:
La Biblioteca Popular Coronel José

Rodríguez cumple 110 años de su fundación,
siendo una emblemática institución, de
Coronda. Su edificio de época marca su
imponente presencia en la sociedad y en el
alumnado, puesto que se encuentra abierta a
todo público y con gran confluencia de jóvenes.

En esta ocasión, su° aniversario 110 de su
fundación celebrado el 1 de octubre que fue
celebrado con un emotivo acto en sus
instalaciones. Teniendo en cuenta el rol que
cumple y su ingenio constante para mantener a
los jóvenes atraídos por las historias de sus
libros, es que considero necesario declararlo
de interés.

L.A. Diana

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportunamen-
te solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 42,
pág. 000)

36
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el proyecto Ecofly presentado
por alumnos de 5° año modalidad Ciencias
Naturales de la EESO N° 428 "Luisa Raimondi,
de Barreiro, de Rafaela, departamento
Castellanos, en el marco de la convocatoria
CANSAT Argentina.

Santa Fe, 29 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
Los estudiantes Andrea Alderete, Agustina
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Quiroga, Angelina Zanatta y Ala Lajetzky, de
quinto año Modalidad Ciencias Naturales, en
el mes de mayo, se inscribieron (junto a 900
equipos del país) para participar de la
convocatoria CANSAT Argentina, concurso que
desafía a los jóvenes de todo el mundo al
diseño y la construcción de un satélite
suborbital con carga útil cuyo tamaño no supere
el de una lata de gaseosa y con un peso inferior
a 250 gr., el cual es auspiciado por la Comisión
Nacional de Actividades Espaciales (CONAE)
y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación de la Nación.

Iniciaron las capacitaciones virtuales y el
proceso de escritura de un proyecto con nivel
académico de universidad donde debían
plantear el diseño de un satélite a escala para
ser lanzado a la tropósfera: Ecofly. El mismo
debía cumplir 2 misiones: una misión primaria,
provista por la CONAE, que tiene como objetivo
la medición de presión y temperatura en la
tropósfera y transmisión de datos a la estación
terrena. Y, una misión secundaria, propuesta
por el equipo AnaDiego-Sat que tiene como
objetivo estudiar la presencia de pesticidas en
el aire atmosférico producto de la deriva
secundaria de fitosanitarios.

De casi 500 proyectos presentados, el
equipo de estudiantes de la institución fue
seleccionado como uno de los 28 finalistas
del país.

Desde el mes de julio se encuentran
trabajando junto a la profesora de la institución
Luciana Aimé; a Lisandro Gino, responsable
del observatorio de la escuela y a los
ingenieros Fisanotti, Hadad y Gays, quienes
ad honorem se sumaron al equipo para
capacitar y acompañar a los alumnos.

Tienen un tutor asignado por CONAE que
monitorea el avance del proyecto y el 23 de
septiembre presentaron el satélite terminado.

El 23 de septiembre realizaron la defensa
final de su proyecto, donde ante un jurado de
expertos de CONAE presentaron el prototipo
funcionando. Los jurados fueron muy

rigurosos, interpelándolos todo el tiempo. No
solamente se les pidió dar cuenta del proceso
armado y programación del satélite, sino que
les plantearon situaciones problemáticas
hipotéticas para poner a prueba sus
capacidades de resolución de problemas.
Tuvieron una muy buena devolución de los
jurados y se encuentran al aguardo de la
publicación de los resultados finales que
determinarán cuál de los 28 equipos viajará a
sede de CONAE para poder realizar el
lanzamiento de su satélite.

Destacamos la colaboración del ITEC, el
financiamiento para su proyecto por parte de
la Secretaría de Educación, han sido
destacados por el Concejo Municipal, fueron
recibidos por el intendente, han sido
entrevistados por numerosos medios de
comunicación.

Han recibido la visita de la secretaria de
Ciencia, Tecnología e Innovación de la
provincia, Marina Baima y han sido invitados
para participar con una ponencia en la Semana
Nacional de la Ciencia a desarrollarse en Santa
Fe el 17 de octubre.

También han sido invitados por la
Universidad Nacional de San Martín y la UBA a
viajar a Buenos Aires, en el mes de octubre,
donde realizarán actividades académicas en
dichas casas de estudios, y conocerán la
carrera de Ingeniería Espacial, visitando
también los laboratorios de cargas útiles de
satélites y SATELLOGIC, empresa argentina
encargada de la producción de satélites.

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
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tablas. (Ver asunto VII, punto 43,
pág. 000)

37
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés a la XXV Fiesta Provincial de la
Zanahoria, que se celebrará el 8 de octubre en
Cayastá, departamento Garay.

Santa Fe, 3 de octubre de 2022

Señora presidenta:
El 8 de octubre de 2022 se realizará la

celebración de la XXV Fiesta Provincial de la
Zanahoria en Cayastá, departamento Garay.

Este evento conlleva el reconocimiento a
todos los productores y acopiadores de
zanahoria, quienes año tras año permiten que
esta actividad continúe desarrollándose de
manera notoria.

Los festejos se enmarcan en el respeto hacia
nuestras tradiciones y sobre todo en la
importancia de toda la cadena de valor de la
zanahoria.

Las actividades programadas serán charlas
y entrevistas con productores de la zona,
palabras de la reina actual, acompañada de las
reinas salientes, saludos de las autoridades,
elogios a las instituciones de la localidad, entre
otras.

La celebración incluye a toda la comunidad,
siendo una de las festividades populares más
trascendentes y con alto sentido de pertenencia
en el calendario anual de acontecimientos.

Por ello, solicito a los honorables senadores
la aprobación del presente proyecto.

R.A. Kaufmann

- 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)

38
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la III Colecta de Sangre del
año, a realizarse el 6 de octubre en El Molino
Fábrica Cultural, organizado a través del CUDAIO.

Santa Fe, 5 de octubre de 2022

Señora presidenta:
Este jueves 6, se realizará la tercera colecta

de sangre por parte del CUDAIO.
La jornada incluirá inscripción para donar

médula ósea, actividades de promoción de la
salud y otros servicios de atención ciudadana.

El jueves 6 de octubre, entre las 9.00 y las
13.00, se realizará una nueva colecta de sangre
en las instalaciones del Molino Fábrica Cultural,
en Bulevar Gálvez 2350. Se trata de la tercera
edición del evento solidario en este lugar
emblemático de la ciudad capital y está
organizada por el Ministerio de Salud provincial,
a través de CUDAIO.

La actividad contará además con puestos
sanitarios, un stand de control renal y uno de la
Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria
(ASSAL). Tendrá también la participación de
voluntarios y voluntarias de la Cruz Roja.

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
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oportunamente solicitar su trata-
miento sobre tablas. (Ver asunto
VII, punto 45, pág. 000)

39
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la presentación del libro:
"Volver a Pensarnos" del doctor Santiago Levin,
organizada por la Asociación Santafesina de
Psiquiatras y el Hospital Mira y López, a realizarse
el 7 de octubre en Santa Fe.

Santa Fe, 5 de octubre de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto tiene como objeto

declarar de su interés la presentación del libro
"Volver a Pensarnos "del doctor Santiago Levin
organizada por la Asociación Santafesina de
Psiquiatras y el Hospital Mira y López a realizarse
en Santa Fe el 7 de octubre.

El doctor Santiago Levin es un especialista
en salud mental referente nacional e
internacional en la promoción y protección de
los derechos de los usuarios con
padecimientos subjetivos.

Partiendo del modelo social de intervención,
y entendiendo que las mayores dificultades con
las que se encuentran un usuario con
padecimientos subjetivos son las barreras
sociales con las que se encuentra, resulta
necesario difundir y generar estos espacios de
debate que nos llevan a reflexionar sobre la
importancia de abordar nuestra salud mental
con una mirada comunitaria.

Que la ley nacional de salud mental 26657 y
la correspondiente ley provincial nos interpelan
con las prácticas tradicionales de abordaje, por
lo cual resulta necesario capacitar a la sociedad
en su conjunto a los fines de poder dar el

tratamiento adecuado que la temática merece
conforme a los estándares de derechos
humanos vigente hoy a nivel nacional e
internacional desterrando los estigmas y
prejuicios que habitualmente surgen al redor
de la temática.

Por lo expuesto, promoviendo y celebrando
la actividad desarrollada por la Asociación
Santafesina de Psiquiatras y el Hospital Mira y
López, 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)

40
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la labor realizada por la
escuela de patín "Vanguardia"; y su participación
en el mundial de patín, a realizarse del 23 de
octubre al 13 de noviembre en Buenos Aires.

Santa Fe, 5 de octubre de 2022

Señora presidenta:

El presente proyecto tiene como objeto
declarar de su interés la labor realizada por la
escuela de patín Vanguardia y su participación
en el mundial de patín 2022 a realizarse en
Buenos Aires del 23 de octubre al 13 de
noviembre.

Vanguardia es una escuela de patín referente
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en la ciudad y la región que desarrolla sus
actividades en las instalaciones del Club
Independiente, de Santa Fe, participando en
diferentes competiciones, como ser
Campeonato Mundial de Italia 2016, Mundial de
Francia 2018.

Sus objetivos principales son: generar a
partir del deporte el desarrollo integral de las y
los alumnos, y promover la integración entre las
distintas escuelas y academias en pos de
trabajar para la jerarquización de la actividad y la
difusión de ésta.

Entendiendo al deporte como una
herramienta clave para la inclusión social y el
desarrollo de las habilidades socio afectivas y
promoviendo valores como la solidaridad,
superación, es que celebramos la labor
realizada por esta academia resaltando la
importancia de su participación en el mundial.

Por lo expuesto, promoviendo y celebrando
la actividad desarrollada por la academia de
patín Vanguardia, 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)

41
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la conmemoración de los 75
años de nuestro laboratorio provincial, conocido
como LIF Laboratorio Industrial Farmacéutico.

Santa Fe, 5 de octubre de 2022

Señora presidenta:

Historia del Laboratorio

Desde el año 1947, producimos
medicamentos para el Sistema Público de Salud
de la Provincia de Santa Fe.

Hacia finales de la década del 40, el Gobierno
Nacional creó la Secretaría de Salud Pública
encomendando al doctor Ramón Carrillo la
titularidad de la misma, quien luego se convertiría
en el primer ministro de Salud de la historia de
nuestro país. En ese contexto se promovió la
creación de las farmacias hospitalarias como
una alternativa de solución a las necesidades
de medicamentos de la Salud Pública.

La provincia de Santa Fe, en congruencia
con la coyuntura, generó las acciones para la
instalación de un establecimiento elaborador de
medicamentos con el fin de abastecer a dichas
farmacias hospitalarias de reciente creación. En
coincidencia con el nombre actual, se lo llamó:
Laboratorio Industrial Farmacéutico.

Aunque no existen registros oficiales de esta
creación, el LIF se mantuvo funcionando como
tal hasta 1987, año en que finalmente la
Legislatura Provincial sancionó la ley 10069 de
creación oficial del Laboratorio Productor de
Fármacos Medicinales (LFPM).

En el año 1989, el laboratorio deja de ser
una división de la Dirección de Abastecimientos
del Ministerio de Salud y pasa a tener el rango
de Dirección General de Producción de
Fármacos Medicinales. Durante ese período se
producen importantes inversiones en
equipamiento e infraestructura que empiezan a
darle un perfil adecuado a las exigencias
industriales. A partir de estos cambios, el
laboratorio comenzó a tener un rol protagónico
en el abastecimiento de medicamentos para el
Ministerio de Salud de la provincia.

Al inicio de la década del noventa, el sistema
público de salud se volvió cada vez más
complejo. En ese contexto, el LIF necesitaba dar
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un marco normativo que permitiera responder
de manera rápida y efectiva a las necesidades
de las y los usuarios de la Salud Pública. De
esta forma, el Laboratorio se transforma en una
sociedad de capital estatal. Dicho cambio le
permitió convertirse en un sistema con
capacidad para dar respuestas acordes a las
exigencias de la Salud Pública.

En el año 1999, se sancionó la ley provincial
11657 autorizando al ejecutivo a transformar al
LPFM en Sociedad del Estado.

De esta manera, el LPFM S.E. se convirtió
en un referente nacional indiscutido dentro del
grupo de laboratorios estatales, además de
contar con el fuerte reconocimiento de las
autoridades sanitarias nacionales.

Finalmente, en el año 2007, se produce el
último cambio en la denominación volviendo al
nombre original: Laboratorio Industrial
Farmacéutico (LIF S.E.). Un año más tarde, en
2008, luego de lograr la habilitación nacional de
la Administración Nacional de Alimentos y
Tecnologías Médicas (ANMAT), nos convertimos
en uno de los primeros laboratorios de
producción pública en proveer al Programa
Nacional Remediar, ampliando nuestros
horizontes, llegando así con nuestros
medicamentos a todas las provincias del país.

Actualidad

Actualmente, estamos presentes en todo el
territorio provincial y con nuestra producción
abastecemos a la atención primaria de la salud
de los santafesinos y las santafesinas
realizando entregas mensuales a 798 efectores
públicos de las 5 regiones que componen
nuestro sistema de salud: Rafaela,
Reconquista, Rosario, Santa Fe y Venado Tuerto.
Además, proveemos directamente a los
hospitales CEMAFE, Alassia, Cullen, Iturraspe,
Mira y López y Sayago en Santa Fe, y a los
hospitales Centenario, Eva Perón y Provincial
en Rosario.

Sostenemos nuestro crecimiento mediante

una inversión continua en la capacitación de
nuestro equipo profesional, en innovaciones
tecnológicas y edilicias; y en la vinculación
constante con el ecosistema científico-
tecnológico a nivel regional y nacional.

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 48, pág. 000)

42
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la jornada de "Kermesse de la
Primavera", a realizarse el 27 de octubre,
organizada por el Centro de Día Rosalía F. de
Peiroten.

Santa Fe, 5 de octubre de 2022

Señora presidenta:
De mi consideración a través del presente

proyecto de declaración pongo en conocimiento
la realización de la Jornada de "Kermesse de la
Primavera" a realizarse el jueves 27 de octubre,
en la calle Avellaneda, intersección entra Castelli
y Hernandarias (vereda de nuestra institución),
una jornada interinstitucional realizada todos los
años de forma consecutiva desde el 2015, entre
instituciones barriales y todos los Centro de Día
de la ciudad, donde comparten juegos que
favorecen, estimulan y benefician a quienes
participan. Teniendo como objetivo principal
fomentar la inclusión entre las instituciones y
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nuestra comunidad, festejar y agasajar la
presencia de todos/as los/as invitados/as,
fomentando vínculos nuevos y el disfrute al aire
libre.

Junto con los profesionales de la institución
y sus concurrentes, se preparan durante todo el
año planificando y fabricando cada en cada taller,
juegos y objetos decorativos para presentar en
dicho evento. La kermesse es una experiencia
recreativa que genera placer, alegría,
satisfacción logrando acercamiento y amistad
entre quienes participan.

Siendo el único Centro de Día Provincial
estatal, esperamos que tal evento sea
reconocido con la magnitud que este merece,
revalorizando la institución como pionera en el
barrio, destacando la llegada de tal evento en
nuestra ciudad, y es por ello, que le solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.

M.A. Castello

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su trata-
miento sobre tablas. (Ver asunto
VII, punto 49, pág. 000)

43
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el libro: "Escritos y trazos sobre
Educación Especial", de María Elena Festa y
Marta Giuggia de Stratta.

Santa Fe, 5 de octubre de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto tiene como finalidad

declarar de interés de la Honorable Cámara de
Senadores el libro "Escritos y Trazos sobre

Educación Especial", de María Elena Festa y
Marta Giuggia de Stratta.

Este libro pone en valor concepciones,
posturas y posicionamientos de un debate
pendiente y necesario sobre la educación
especial.

Las autoras tienen la potestad de situarnos
fuera del territorio seguro, de empujarnos y
convocarnos hacia la vigilancia epistémica, al
pensamiento y la introspección. Enuncian desde
la pertinencia del discurso pedagógico, escriben
desde el campo educativo con atravesamiento
de otras ciencias y postulados, pero sabiendo
siempre desde dónde, por qué y el para qué de
ese entrecruzamiento, dando cuenta de aquello
que se busca y se reconoce como necesario.

Son pensamientos tomados desde la
distancia, pero para poder tomar distancia hay
que haber estado en el lugar del hecho para
desde ahí, desde lo vivencial y lo experimental
poder retirarse y dar lugar a la reflexión. Se
registran gestos y detalles, modos de pensar y
hacer escuela que solo pueden ser advertidos
por quien ha tenido la oportunidad y la valentía
de involucrarse y, a su vez, alejarse del territorio
donde se gestaron y vivieron esos sentires.

Las autoras tienen cabal conocimiento de lo
que hablan, son docentes de educación especial
y de educación superior, estuvieron en diferentes
niveles de gestión, recorrieron aulas, territorio,
leyes, digestos, resoluciones y decretos. De eso
habla esta obra, de quienes recorrieron y
participaron de ciertos momentos
emblemáticos de la educación especial. El
haber transitado, vivido, pensado y ser parte de
la educación especial les da autoridad en la
materia situando la educación como una
responsabilidad para con el otro.

En la obra hay un hilo articulador que hilvana
las temáticas y los tiempos de la educación
especial, lo que necesariamente implica una
mirada retrospectiva de gran valor que parte del
planteo acerca de la "Diversidad e Inclusión" y
"El acceso a la educación", enlaza preguntas
sobre el sujeto de la educación, sujeto de
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derecho, de deseo, inquiere sobre el quehacer
de la práctica profesional para llegar a poner en
tensión los conceptos de enseñabilidad y
educabilidad.

El libro recorre momentos troncales en torno
a los diferentes paradigmas que han atravesado
la educación especial hasta situarnos en el
escenario de los tiempos que estamos viviendo,
solo analizable desde el paradigma de la
complejidad. Es aquí donde las letras
referencian el impacto de la pandemia en la
educación en general y hacen algunos
cuestionamientos puntuales referidos a los
efectos y condicionamientos que se palparon
con mayor virulencia en la modalidad especial,
en cómo caló en los equipos de gestión, en los
docentes y en cómo se vieron interpeladas sus
prácticas, pero sobre todo la pregunta pivotea
en torno a los alumnos y las tensiones y
privaciones que restringieron sus vidas.

Se ahonda la formación inicial del docente,
el ejercicio profesional, su especificidad y
complejidad de la tarea sumado a los avances
constantes de los campos de conocimientos
pedagógicos y científicos, lo que impone y exige
un proceso formativo continuo, capacitación
permanente, constante, tanto en lo referente a
lo didáctico como a lo científico y al ejercicio de
nuevos roles y funciones.

En este libro aparece la voz de la educación
especial, escuchada desde el adentro y el
afuera, pensada desde el ministerio, desde el
territorio, desde el aula, desde la gestión, desde
los pibes y las pibas, desde los padres, desde
el docente. Son voces plurales enunciadas
desde dos mujeres escribientes que tomaron
la responsabilidad y el compromiso de hacerlas
públicas y al socializarlas nos comprometen a
todos y todas quienes lean sus reflexiones.

Escritos y trazos sobre Educación Especial
intenta poner en valor concepciones, posturas y
posicionamientos de un debate siempre abierto
sobre quienes requieren su intervención.

Es por eso, 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 50, pág. 000)

44
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 47° aniversario del Grupo
Alegría.

Santa Fe, 6 de octubre de 2022

Señora presidenta:
El viernes a las 21 el Grupo Alegría de Santa

Fe festejará 47 años de historia en el Centro
Cultural ATE Casa España (Rivadavia 2871), de
Santa Fe. El show estará cargado de historias y
de éxitos respetando el legado cultural de
Osvaldo "Abuelo" Raggio con canciones que
serán plasmada por la voz de Ramiro Villalba
una de las voces que volvió al grupo a principios
de este año. Entradas en venta en boletería del
teatro y a través del sistema Ticketway y sus
puntos de venta (online y físicos).

El grupo tropical forjó a los principales
cantantes y músicos de la movida tropical. En la
actualidad la dirección general está a cargo de
Norberto "Chiky" Raggio hijo del creador y
fundador del grupo con una vigencia absoluta
respetando el legado que dejó su padre.

Historia

En 1975, después de incursionar en varios
grupos, Osvaldo Raggio decidió formar un grupo
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de música tropical, que a través de los años y
hasta el de hoy sigue manteniendo su estilo
inconfundible y una gran trayectoria. Desde aquel
entonces dicha formación musical fue
denominada como Grupo Alegría de Santa Fe;
pasaron por el grupo, como vocalistas, Oscar
Cabral (Pastor de los Santos), Sergio Torres,
Marcelo Rojas, Fabián Graizzaro, Adrián "Coty"
Hernández, Javier Prencesvalle, Ramiro Villalba,
Fredi Soperes, Juan José Piedrabuena, Horacio
Gaitán, Alexis Chávez, entre otros.

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 51, pág. 000)

45
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la VIII Fiesta de la Bondiola, a
realizarse este 8 de octubre en el Polideportivo
del Club La Perla del Oeste, de Recreo,
departamento La Capital.

Santa Fe, 5 de octubre de 2022

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 52, pág. 000)

46
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés las diplomaturas en cuidados
integrales dictado por la Universidad Nacional
de La Matanza, organizado en el marco del
convenio firmado con la Cooperativa de
Cuidados Buen Vivir de Santa Fe.

Santa Fe, 5 de octubre de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto tiene como objeto

declarar de su interés las diplomaturas en
cuidado de personas mayores, cuidado
integrales dictado por la Universidad Nacional
de La Matanza, organizado en el marco del
convenio firmado con la Cooperativa de
Cuidados Buen Vivir de Santa Fe.

Se tratan de diplomaturas
interdisciplinarias orientadas a la población en
general y las personas que trabajan
diariamente de desarrollando tareas de cuidad.
El curso está dirigido por las autoridades de la
Universidad Nacional de la Matanza y con la
coordinación de la doctora Mariela Peña. Inicia
en el mes de octubre con una carga de 150 hs.

La Cooperativa Buen Vivir viene trabajando
desde el año 2020 en la provincia, y tiene como
fines, nuclear a las personas que desarrollan
tareas de cuidados y jerarquizar el servicio que
se presta, encontrando en la educación y
capacitación continua una herramienta para el
logro de sus fines.

Sus objetivos principales son: Nuclear a
todos los prestadores que desarrollan tareas
de cuidados de la provincia de Santa Fe;
Desarrollar acciones colectivas que
contribuyan a garantizar la prestación de un
servicio de calidad, teniendo como eje la
defensa de los derechos; y Fomentar la
cooperación y la integración entre los distintos
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prestadores para que unan voluntariamente
sus esfuerzos en pos de trabajar para la
obtención de beneficios comunes.

El convenio firmado con la Universidad
Nacional de la Matanza es expresión de lo
expuesto, siendo la primera cooperativa de la
provincia en firmar un convenio de este tenor
con la reconocida casa de estudios. En dicho
convenio se declara que la cooperación,
complementación e intercambio académico
entre las partes contribuye al desarrollo
institucional, incrementando la capacidad
docente y desarrollando la investigación
científica, tecnológica, social y cultural.

Por lo expuesto, promoviendo y celebrando
el fomento a la formación en lo referido a las
tareas de cuidado y resaltando la actividad
desarrollada por la Cooperativa Buen Vivir ,
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 53, pág. 000)

47
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el día nacional del profesor y
profesora de educación física, a celebrarse el 8
de octubre.

Santa Fe, 5 de octubre de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto tiene como objeto

declarar de su interés el nacional del profesor y
profesora de educación física a celebrarse el 8

de octubre.
La presente solicitud se enmarca en el

pedido de la Asociación Civil Profesores de
Educación Física, cual nuclea a los
profesionales de la ciudad y trabaja por la
jerarquización de la tarea.

El 8 de octubre se conmemora la creación
de la primera Escuela Nacional de Educación
Física, inaugurada en 1932, y se celebra para
homenajear a los docentes de la especialidad.

El 21 de noviembre de 1978, durante la
conferencia general de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (UNESCO), se proclamó la "Carta
internacional de la educación física y el deporte".

En la misma, se expresa que: "todas las
personas dispongan de la libertad y la seguridad
para desarrollar y preservar su bienestar y sus
capacidades físicas, psicológicas y sociales".

Para ello son fundamentales los profesores
y profesoras de la disciplina para que todos
tengan acceso a una educación física de calidad
en materia deportiva.

Por lo expuesto, promoviendo la
jerarquización y el reconocimiento de la labor
realizada por los profesores de educación física,
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 54, pág. 000)

48
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la Fiesta del Costillar a la
Estaca, que tendrá lugar el 20 de noviembre en
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Pueblo Muñoz, departamento Rosario.

Santa Fe, 5 de octubre de 2022

Señora presidenta:
El próximo 20 de noviembre tendrá lugar la

primera "Fiesta del Costillar a la Estaca", de
Pueblo Muñoz, departamento Rosario.

El evento resulta de gran importancia para
la localidad y zonas aledañas por ser una
instancia de fomento de la cultura nacional,
mediante danzas tradicionales, comidas típicas,
que permite el encuentro social y promueve la
economía de microemprendedores de la región.

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 55, pág. 000)

49
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 70° aniversario de la
Heladería Catania, de Rosario, fundada el 22
de noviembre de 1952 por José Capitano.

Santa Fe, 5 de octubre de 2022

Señora presidenta:
La Heladería "Catania" es un

emprendimiento histórico, de Rosario. Fue
fundada el 22 de noviembre de 1952 por José
Capitano, inmigrante Italiano quien, con
esfuerzo, dedicación y vendiendo gran parte de

sus pertenencias, adquirió en Bolonia, Italia, la
primera fábrica de helado con la que contaría la
ciudad de Rosario.

El primer local se encontró en la intersección
de las calles Montevideo y Río de Janeiro, donde
comenzó a ganarse el corazón de los rosarinos
al producir un producto destacado por su sabor
y calidad. A la par del primer local, José Capitano
realizó ventas por el Parque Independencia.
Posteriormente, antes de llegar a ser la heladería
que es hoy en día, se trasladó por distintos
barrios de la ciudad, estando ubicada en las
calles Castellanos y Urquiza, Pellegrini y
Sarmiento, Bv. Seguí y Entre Ríos, y Jujuy y
Moreno. En 1967 se inaugura el actual local de
Río de Avellaneda y Zeballos.

Los años pasaron, y actualmente es la
heladería más antigua de la ciudad. Con los
años el local se fue agrandando, hasta llegar a
ocupar una superficie de 300 mts2 cubiertos. El
principal orgullo de Catania es, desde el primer
día, haber mantenido y conservado la calidad
de sus helados, a partir de equipos y materia
prima destacada.

La heladería conserva su tradición y al día
de hoy sigue siendo atendida por Salvador
Capitano, hijo del fundador, y su mujer, quiénes
con el personal de Catania, brindan una
atención personalizada y única a cada rosarino
que asiste a su local.

Por la larga trayectoria, esfuerzo y
compromiso con el trabajo y la calidad es que
se hace necesario distinguir a la Heladería
Catania.

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 56, pág. 000)
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50
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la jornada "El Ecocidio en el
Delta del Paraná: Un análisis desde el Derecho
y más allá del Derecho", organizada por la carrera
de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas
y Sociales de la Universidad del Centro
Educativo Latinoamericano de Rosario.

Santa Fe, 5 de octubre de 2022

Señora presidenta:
Desde hace décadas, en la zona de las islas

del Delta del Paraná, se vienen produciendo
sistemáticamente incendios, a veces producto
de las fluctuantes sequías que castigan a
nuestra región, pero también causados
deliberadamente por la mano del hombre. El
mismo, a través de un manejo irresponsable
de los recursos del humedal, genera quemas
de pastizales para limpiar de maleza el terreno,
facilitar la caza furtiva, prepararlo para la
explotación agrícola-ganadera y/o por supuestas
especulaciones de carácter inmobiliario.

Los constantes focos ígneos traen
consecuencias devastadoras para los
humedales de la región, provocando daños
irreparables a la biodiversidad, generando la
degradación constante del terreno, la muerte de
numerosas especies vegetales y animales,
como así también la migración de estos últimos
a otros entornos. A su vez, la propagación del
humo, cenizas y contaminantes liberados por la
quema intencional tiene consecuencias altamente
nocivas a la salud humana: intoxicaciones, ale

gias, daños al aparato respiratorio, 
ntre otras.ıEn base a la situación relatada 
a carrera de Derecho de la Facultad de Cien
ias Jurídicas y Sociales de la Universida
 del Centro Educativo Latinoamericano de
Rosario (UCEL), ha organizado una jornada

titulada "El Ecocidio en el Delta del Paraná: Un
análisis desde el Derecho y más allá del
Derecho", con el objetivo de debatir y discutir en
torno a la problemática de los incendios de los
humedales.

En la misma, disertarán profesionales de
distintas especialidades para dar un abordaje
interdisciplinario de la problemática, como el
periodista ambiental Sergio Rinaldi, el fotógrafo
Pablo Cantador, el abogado Lucas Micheloud y
el profesor e investigador Rubén Piancentini.

La jornada se propone como objetivo
transmitir un conocimiento actualizado sobre un
tema de actualidad y gravedad, en el que se
encuentran implicados temas de daño ecológico
y a la salud de las personas desde la mirada de
expertos, en sus respectivas incumbencias, y
su visión desde lo jurídico respecto de su
encuadre y las causas en trámite.

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 57, pág. 000)

51
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el XXVIII Congreso
Farmacéutico Argentino, que tendrá lugar el 20,
21 y 22 de octubre en Rosario, organizado por la
Confederación Farmacéutica Argentina y el
Círculo de Prestaciones Farmacéuticas.

Santa Fe, 5 de octubre de 2022
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Señora presidenta:
El próximo 20, 21 y 22 de octubre se volverá

a realizar, luego de dos años, el Congreso
Farmacéutico Argentino en formato presencial
en Rosario. El evento es organizado por la
Confederación Farmacéutica Argentina y el
Círculo de Prestaciones Farmacéuticas y, en
esta oportunidad, se articulará bajo el eje del
"Rol multidisciplinar de los profesionales
farmacéuticos: Consolidando competencias,
desde la universidad a la comunidad"

Participarán del Congreso referentes
nacionales e internacionales para informar
novedades, recorrer las nuevas tendencias y
tratar los temas de actualidad de la profesión. A
la par, se realizarán exhibiciones de trabajos
científicos y una importante exposición comercial
con promociones y lanzamiento de productos.

El Congreso es el evento más relevante de
los profesionales farmacéuticos, convocando a
profesionales y estudiantes de todo el país y la
región. En ediciones presenciales ha superado
los 1.000 participantes y en formato digital
durante la pandemia, convocó a más de 3000
asistentes y en la exposición comercial contó
con la participación de más de 25 laboratorios y
las principales marcas del rubro.

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 58, pág. 000)

52
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés y reconoce al músico,

compositor y cantante santafesino Mario
Federico "Pájaro" Gómez, líder de la Banda
"Vilma Palma e Vampiros", por su trayectoria
artística; a instancia de la propuesta formulada
por el señor senador del departamento Las
Colonias, Rubén Regis Pirola.

Santa Fe, 6 de octubre de 2022

Señora presidenta:
El músico, compositor y cantantes Mario

Federico Gómez (10 de mayo de 1961, Rosario,
Santa Fe, Argentina) también conocido como el
Pájaro Gómez, cuya familia es originaria, de
Felicia, departamento Las Colonias, es un
destacado artista santafesino que trascendió
con su arte las fronteras nacionales y se ha
consagrado en escenarios latinoamericanos y
del resto del mundo. Según su relato, cursando
la escuela no tenía en mente ser músico pero
ya desde temprana edad sabía que lo suyo era
tocar batería, piano y guitarra y cantar. Terminó
la secundaria y se formó como perito mercantil,
trabajó con su familia hasta que pudo
establecerse en la música

En sus inicios fue baterista del grupo Staff
junto a Fito Páez y otros integrantes provenientes,
de Rosario, durante el año 1980. Fue baterista y
voz del grupo de rock Identi-Kit entre 1986 y 1988,
cuyos integrantes eran provenientes, de
Rosario, al igual que él. Desde el año 1990 hasta
el presente lidera la banda nacional "Vilma
Palma e Vampiros".

En septiembre de 1990, y junto a su
compañero de Identi-Kit, Jorge Risso, fundó la
banda de rock pop Vilma Palma e Vampiros,
con la que se consagra como cantante. Esta
banda es, junto a Los Gatos y Los Enanitos
Verdes, una de las pocas provenientes del interior
de su país que lograron trascender al ámbito
nacional y alcanzar el éxito en Latinoamérica.

El conjunto debutó con su éxito La pachanga
en 1991, y fueron la revelación de ese año, con
120.000 placas vendidas. Actualmente, junto al
bajista Gerardo "Largo" Pugliani, el Pájaro
Gómez se mantiene como el líder de la nueva
formación de la banda, la que continúa editando
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álbumes recopilatorios de Grandes Éxitos y
sacando discos nuevos.

La banda "Vilma Palma e Vampiros" inició
sus actividades como banda dando
presentaciones en distintos clubes nocturnos,
de Rosario. Su nombre fue tomado de un grafiti
que habían escrito los empleados despedidos
de una mueblería (ubicada en calle España 430)
sobre las persianas metálicas de las ventanas
contra la gerente de la empresa: "Vilma Palma
e Hijos Vampiros de los Obreros". Con el paso
de los años ese Grafiti se fue borrando y quedó
"Vilma Palma e Vampiros", ese nombre lo
utilizaba un amigo de ellos para hacer
espectáculos en Rosario. Como la banda
necesitaba un nombre, Jorge Risso se acordó
de esa historia y del nombre que utilizaba su
amigo para esas presentaciones, entonces
decidieron llamarse así. Como dice Mario
Gómez, entre risas, en todas las entrevistas.

La compañía disquera Barca Records les
ofreció un contrato Nacional, con el que pudieron
publicar su primer álbum titulado Vilma Palma
e Vampiros (también llamado La Pachanga)
(1991), cuyas ventas superaron el millón de
copias vendidas, llegando a ser disco de oro,
platino, y doble platino y la canción "La
pachanga", se convirtió en un gran éxito para la
época, tanto en Argentina como en varios países
de Hispanoamérica, lo que los llevó a cruzar las
fronteras y presentarse en algunos países de la
región como Chile, Colombia, Perú, Paraguay y
Uruguay donde son un éxito. Así mismo se lanzó
también el tema "Bye, bye (Déjame que te toque
la piel)" que también se ha convertido en otro de
los grandes temas del rock argentino.

En 1993 grabaron su segundo álbum, 3980
(que hacía referencia al número de la dirección
donde ensayaban en Rosario), el que traspasó
nuevamente las fronteras y ganó seguidores en
México y Sudamérica destacándose las
canciones "Travestis", "Te quiero tanto",
"Mojada", "Auto rojo", "Verano traidor" y "Me vuelvo
loco por vos". La banda se hizo acreedora del
Premio Arce en 1992 y el Premio Prensario, en

1992 y 1994.
Tras una gira, la banda regresó a los estudios

Big Audio (en Rosario) para grabar su tercera
placa en 1994: Fondo profundo. A pesar de la
presión de los medios y de la misma
discográfica, Fondo profundo cosechó éxitos
similares al de su antecesor. El mismo Fondo
profundo -mezcla de flamenco y pop- logró
instaurarse en los primeros lugares en listas
de las radios latinoamericanas. Lo mismo
ocurrió con temas como "Todo lo que fue", "Voy
a vos", "Fernet con coca" y "Cazafantasmas"
pertenecientes al mismo disco.

Comenzando 1995 la banda terminó su
ciclo con Barca Discos y firmó un contrato con
la multinacional EMI. Viajan a EE. UU. para
grabar y mezclar su cuarto disco: Sepia, blanco
y negro. Este disco mezclaba sonidos del
reggae, rock en español y pop. Sepia, blanco
y negro no cosechó las ventas de los trabajos
anteriores. Destacaron los sencillos Mareo y
Fiesta, este último dedicado a todos los fanes
en Latinoamérica.

En 1996, a mitad de gira, la banda y los
ingenieros de sonido de EMI se internaron en
un estudio móvil para grabar Ángeles y
demonios, su quinto disco. Debido a
diferencias musicales, Gustavo Sacchetti
abandonó los teclados de la banda, en su
reemplazo ingresó Ricardo Vilaseca. Ángeles
y demonios intentó retomar el camino roquero
de los primeros discos de la banda, sin
embargo, su poca difusión hizo que
nuevamente pase desapercibido. En la radio
sonaron las canciones "Lorelé" y "Decime no".
Con este disco terminó el contrato de Vilma
Palma e Vampiros con la discográfica EMI.

Durante este año Barca Discos editó una
selección de los grandes éxitos de la banda,
así como un disco en vivo logrado en los
conciertos del teatro Opera de Buenos Aires y
un concierto en Arequipa, Perú, ambos en el
año 1994 perteneciente a la gira de Fondo
profundo. Este disco en vivo fue lanzado en
1997.
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Para 1998 Vilma Palma e Vampiros y Sony
Music lograron un contrato. El disco
Hecatombe disco (sexto disco de estudio)
combinaría la cumbia argentina, el sonido
disco de los años setenta, el funk, el pop y la
pachanga. La nueva propuesta alejaba la
producción de lo hecho antes por la banda,
pero el riesgo parecía motivado por las
tendencias musicales. La canción "Taxi" fue
la elegida como primer sencillo. El disco logró
ventas apenas discretas. Al final de este año
Carlos "Oveja" González dejó la batería y fue
reemplazado por Ariel Hueso.

En el 2000, Vilma Palma regresó con Barca
Discos, grabando su séptimo trabajo musical
titulado. En este disco no actuaría el baterista
Ariel Hueso, quien fue reemplazado por
Ezequiel Guillardy es un disco sentimental con
sonido pop (en él se destacan los temas "Soy
un loco" y "Son tus ojos"). También se editaron
remixes de algunos de sus éxitos y grabaron
nuevas versiones de Bye Bye, La Pachanga
(con sonidos latinos), Auto rojo y Fondo
profundo (para el disco Remix 2000 que se
lanzó en 1999).

En mayo de 2001 se anunció la disolución
de la banda. Diferencias musicales, criterio
en cuanto a la dirección de la banda y la crisis
económica que atravesaba Argentina, hicieron
que Mario Gómez (cantante) y Gerardo
Pugliani (Bajo) busquen nuevos horizontes en
EE. UU., concretamente en Los Ángeles. Allí
reclutaron una nueva banda con la dirección
de Guillermo Pascual, con quienes grabaron
un trabajo llamado Vuelve a comenzar en 2002
siendo el octavo disco producido por
Guillermo Pascual y editado por Barca en
Argentina y por Musart en EE. UU. El tema
Vuelve a comenzar entró fuerte en las radios
hispanas y logró ingresar en listas.
Recorrieron toda América con su gira llamada
Latintour 2003 que se extendió más de dos
años. Todas las canciones fueron
compuestas por Mario Federico Gómez
Madoery y Gerardo Rubén Pugliani.

Finalizando 2004 con el sello Epsa Music
grabaron su noveno disco, Histeria, en el que
regresaron varios integrantes originales como
Carlos "Oveja" González (batería) y Karina Di
Lorenzo (coros). Lanzaron una versión de Los
Coquillos: "Borracho hasta el amanecer" e
hicieron una gira por América.

En 2007 fueron convocados para el
Buenos Aires Beer Festival, donde regresaron
para tocar en vivo luego de 13 años. El éxito y
la convocatoria de este espectáculo fueron
muy grandes, a tal punto que los mismos
miembros de la banda se vieron sorprendidos.
El cálido recibimiento de los miles de
seguidores que los vieron en el Beer Fest los
impulsó a grabar un DVD en vivo donde
presentaron todos sus éxitos y cuatro temas
nuevos ("Quiero llegar", " Todo por un sueño",
"Cada vez que me matás" y "No te ausentes
de la ciudad") en el teatro The Roxy de Buenos
Aires en el mes de mayo con la presencia de
muchos fans, algunos de ellos llegados de
Perú y Ecuador. Se confirmó la edición del
material del DVD, a través de EMI. El trabajo
se editó en CD y DVD respectivamente y fue
lanzado a finales de 2008. Hubo un retraso en
la salida por el cambio a la discográfica BMV
Producciones.

En 2010, editaron el disco "20-10", título
que hacía referencia a los 20 años de la
banda, al disco número 10 de estudio y puesto
en venta el 20 de octubre de 2010 (20-10-
2010). Tuvo muy buena aceptación por parte
del público, logrando nuevamente llegar a la
masividad con el tema "Estar con vos" (Risso/
Gómez) y como segundo corte "Cara de amor".

Luego de 2 años, después del éxito de 20-
10 lanzaron a la venta su undécimo disco
titulado "Agárrate Fuerte" al igual que la
canción que da nombre al mismo, Este posee
15 canciones en las que se mezclaron
diferentes ritmos como el bossanova y el ska.
Todas las canciones fueron compuestas por
Mario Gómez y Jorge Risso.

Después de 6 años, la banda lanzó su
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duodécimo álbum de estudio titulado
Boomerang, el que contiene ritmos muy
variados que van desde la música pop hasta
las clásicas baladas del grupo, pero apostó
por un sonido renovado al incorporar ritmos
del género urbano y entre otros. En el mismo
se destaca "Carcamán", contiene 8 canciones
que fueron compuestas por Mario Gómez y
Jorge Risso.

Resulta muy importante que esta Cámara
de Senadores reconozca institucionalmente
la trayectoria artística del músico compositor
y cantante santafesino Mario Federico "Pájaro"
Gómez, 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
Baucero, se reserva en Secre-
taría para oportunamente soli-
citar su tratamiento sobre ta-
blas. (Ver asunto VII, punto 59,
pág. 000)

53
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 60° aniversario de la
Comunidad Educativa de la Escuela Particular
Incorporada N° 1.152 "San José" y la Escuela
de Educación Secundaria Orientada Particular
Incorporada N° 8.128 "San José", de Felicia,
conmemorado el 27 de septiembre del año
en curso, a instancias de la propuesta
formulada en el programa "Ciudadanos al
Senado" por los alumnos de secundaria de
4° y 5° años de dicho establecimiento y elevada
por el señor senador del departamento Las

Colonias, Rubén Regis Pirola.

Santa Fe, 6 de octubre de 2022

Señora presidenta:
La comunidad educativa de la Escuela

Particular Incorporada N° 1.152 "San José" y
la Escuela de Educación Secundaria
Orientada Particular Incorporada N° 8.128
"San José", ambas de Felicia, han llevado
adelante la organización de los actos
conmemorativos del 60° aniversario de su
creación, los cuales han sido motivo de
orgullo y reconocimiento por parte de toda la
población del pueblo de Felicia.

En ese sentido es altamente encomiable
acompañar a la comunidad educativa en su
iniciativa y en consecuencia reconocer la
trayectoria de la institución destacando el valor
de sus acciones en la formación y educación
de nuestros jóvenes.

Es por ello que, dando muestras de su
interés por la conmemoración de dicho
aniversario, los alumnos de 4to y 5to año de
la Escuela de Educación Secundaria
Orientada Particular Incorporada N° 8.128
"San José", han traído a consideración un
proyecto de similares características al aquí
presentado en el marco de las jornadas de
Ciudadanos al Senado desarrolladas el 4 de
octubre. En tales jornadas pudieron
expresarse al respecto con los siguientes
fundamentos:

"El presente proyecto pretende destacar
la trayectoria ininterrumpida de educación
inicial, primaria y secundaria durante 60 años
del Colegio San José, de Felicia.

Ambas instituciones están bajo la
conducción de la Asociación Civil "Colegio San
José" cuyo año de fundación es 1962. Esta
entidad patronal es una de las más
importantes en la comunidad feliciana, ya que
nuclea a más de 60 personas en su ámbito
laboral.

La Escuela Particular Incorporada N° 1.152
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"San José" ofrece servicios educativos en 2
niveles: educación inicial y primaria, además
de contar con la sala de Jardín maternal de
dos años. Es una institución pública de
gestión privada, mixta, y de formación laica,
con orientación agropecuaria en su nivel
primario. Está ubicada en Avenida San Martín
726.

Tiene una jornada de trabajo de 8 hs
diarias. A la jornada completa asisten los
alumnos del nivel primario y por la tarde, se
anexa el nivel inicial.

Cuenta con una granja y en ella se crían
animales: gallinas, conejos, patos, etcétera.
Siembran frutas y verduras, cultivan plantines
de flores y recolectan huevos; todos estos
productos comestibles se util izan en el
comedor escolar y el excedente se
comercializa al público.

Toda esta enseñanza se desarrolla con el
objetivo de que sus alumnos aprendan a
cultivar la tierra, criar animales, descubrir el
gusto y el amor hacia la naturaleza y a su vez
pensar en los aprendizajes de ellos para su
futuro como adultos.

La Escuela de Enseñanza Orientada
Particular Incorporada N° 8.128 "San José",
es una institución pública de gestión privada,
con orientación en Economía y Administración,
ubicada en 9 de julio 467.

Con la resolución 2630/2014 su
enseñanza se divide en Ciclo Básico, que
abarca a 1° y 2° año, y Ciclo Orientado, que
comprende de 3° a 5° año, egresando estos
últimos con el título de Bachiller en Economía
y Administración.

Es importante mencionar que es la única
institución que brinda educación secundaria
en la localidad y que siempre se destacó por
su calidad educativa.

Actualmente cuenta con 18 profesores, 1
asistente escolar, 2 preceptores, 1 secretaria,
1 bibliotecaria y 1 directora, recientemente se
creó un gabinete de asistencia educativa
constituido por 1 psicóloga, 1 psicopedagoga

y 1 asistente social. Todos ellos juntos forman
un excelente equipo de trabajo, cuyo principal
objetivo es formar personas íntegras,
atendiendo a las necesidades de toda la
comunidad educativa.

Internamente, los docentes se dividen en
4 departamentos: Ciencias Naturales y
Exactas, Contable, Ciencias Sociales y
Comunicación y expresión. Cada uno de ellos
con objetivos y proyectos propios que a lo largo
del año se plasman en diversas actividades
abocadas a un aprendizaje continuo e
interdisciplinario.

Las propuestas educativas que se llevan
a cabo son muchas y diversas, desde trabajos
colaborativos con otras instituciones de la
localidad, integración con las escuelas
primarias, participación en jornadas y
proyectos culturales, de actividad física,
intelectuales, entre otros. También, se realizan
campamentos y viajes educativos fomentando
los lazos entre estudiantes y la formación en
valores.

Cuenta con un centro de estudiantes
integrado por alumnos de todos los cursos,
el cual realiza charlas de interés del alumnado
y vela por las necesidades de los mismos.

Todas las actividades realizadas se hacen
con el único fin de brindar educación y formar
a las personas para sus estudios superiores,
el trabajo y, sobre todo, para que sean
ciudadanos responsables y partícipes, para
lograr un mundo mejor".

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

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en Secre-
taría para oportunamente soli-
citar su tratamiento sobre ta-
blas. (Ver asunto VII, punto 60,
pág. 000)
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54
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la realización del evento
cultural, en el cual se rendirá homenaje a la
trayectoria del doctor Guido Abel Tourn,
historiador y miembro de la Junta de Estudios
Históricos de la Provincia de Santa Fe,
organizado por la Academia de Cultura Inglesa
de Reconquista-San Javier, a realizarse el 21
de octubre en San Javier, departamento
homónimo.

Santa Fe, 6 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.

Este acto social cultural pretende valorizar
y resaltar el trabajo de un escritor, historiador
y representante de la cultura de nuestra zona.

La trayectoria de Guido Abel Tourn, que
nació en Alejandra, provincia de Santa Fe,
Argentina, resulta de una profusa y provechosa
producción que logra interpretar los
acontecimientos ocurridos durante el pasado
gracias a su labor de investigación, análisis e
interpretación de datos.

Es abogado egresado de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales de la
Universidad Nacional del Litoral, fue docente
de la Escuela de Enseñanza Media N° 249,
fue delegado cultural de la Región de la Costa,
ante la Subsecretaría de Cultura de la provincia
de Santa Fe y es miembro de Número de la
Junta Provincial de Estudios Históricos (se
desempeño como su presidente en el periodo
2012-2015 y 2015-2018) y del Instituto de
Cultura Hispánica de Santa Fe. Ejerció en
cuatro oportunidades, la presidencia de la

Comisión Comunal de Alejandra. En ese
carácter intervino en septiembre de 1992, en
la declaración de Hermandad, de los pueblos
y Comunas de Alejandra y Rorá, Italia.

Es un estudioso de la historia de la región
de la costa norte santafesino, realizando
investigaciones, en archivos locales,
provinciales y nacionales; además, en los
archivos, de Londres y de Torre Pellice y Rorá,
de Italia, los procesos migratorios, desde los
lugares que fueron abandonados por los
emigrantes.

En el año 1990, recibió una distinción del
Consulado General de Italia, como
representante de los descendientes de los
primeros emigrados italianos a la Colonia
Alejandra.

Fue fundador de los Museos Histórico y
Regional del pueblo de Alejandra y es el
organizador de los Encuentros Mundiales de
la Familia Tourn.

En 2012 fue invitado por las autoridades
del Merton College de la Universidad de Oxford
a presentar "Colonia Alexandra" e "Historia de
Pioneros", en los que se hace referencia a la
vida de su ex alumno Andrés Weguelin,
fundador de la "Alexandra Colony".

Pavillon, es un supranombre utilizado por
la familia Tourn, de Rorá -pueblo alpino en
Italia, de donde tiene origen- para diferenciar
a los distintos miembros que llevaban un
mismo nombre. Con el devenir del tiempo,
una de esas familias será conocida como
"Tourn Pavillon".

Por toda su experiencia que fue volcada
en escritos y por lo expresado, solicito de mis
pares la consideración y formal aprobación
del presente proyecto de declaración.

J.R. Baucero

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 61, pág. 000)
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55
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la realización de la Jornada
de Matemática: "La enseñanza de la
Matemática y su abordaje interdisciplinario",
destacada actividad organizada por los
profesores del área Matemática del Instituto
de Educación Superior N° 15 "Dr . Alcides
Greca", a llevarse a cabo el 21 de octubre en
San Javier, departamento homónimo.

Santa Fe, 6 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.

Esta jornada esta destinada a docentes y
estudiantes de los Profesorados de Nivel
Primario y Secundario de San Javier y la zona.

La actividad resulta de gran importancia
dada la posibil idad de capacitarse e
intercambiar enseñanzas y aprendizajes
dentro de un área de estudio de vital
importancia como es la matemática.

Sabemos de la importancia de brindar
capacitación a los alumnos, que dadas las
diferentes dificultades que atraviesan los
estudiantes, deben llevarse acabo acciones
específicas de fortalecimiento de la trayectoria
académica de los alumnos de los
Profesorados.

Por lo expresado, solicito de mis pares la
consideración y formal aprobación del
presente proyecto de declaración.

J.R. Baucero

- A pedido de su autor, se reserva

en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 62, pág. 000)

56
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés las Fiestas Patronales año
2022, María de los Ángeles y Santos Ángeles
Custodios, de Angeloni, celebraciones que se
realizarán el 2 de octubre.

Santa Fe, 6 de octubre de 2022

Señora presidenta:
La localidad de Colonia Angeloni ubicada

en el departamento San Justo de la Provincia
de Santa Fe, se encuentra 3 km al Oeste de la
RN 11, y 12 km al Sur de San Justo.

En dicha localidad tendrá lugar la Fiesta
Patronal en honor a "Nuestra Señora del
Rosario" y se llevará a cabo el 2 de octubre
próximo y se desarrollarán distintas
actividades religiosas y culturales durante
varios días, con participación de toda la
comunidad.

Por lo expuesto, solicito a los señores
senadores la aprobación del presente
proyecto de declaración.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solici-
tar su tratamiento sobre tablas.
(Ver asunto VII, punto 63, pág.
000)
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57
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés "Tertulia de Adultos Mayores",
organizada por el Grupo PYAAM, Prevencion y
Ayuda a Adultos Mayores; y Rotary Club, que
se llevara el 2 de octubre cabo en San Justo,
departamento homónimo.

Santa Fe, 6 de octubre de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto tiene como objetivo

declarar de su interés "Tertulia de Adultos
Mayores", organizada por el Grupo PYAAM
(Grupo de fomento de Rotary Club de San
Justo).

Nuestro país no es ajeno al proceso de
envejecimiento poblacional que transita el
mundo.

A partir de datos del último censo nacional
definió la existencia de un alto incremento de
la población de mayores de sesenta y cinco
años en la última década, por lo que el adulto
mayor pasó a ser parte activa de la sociedad.

Así se impone la obligación de generar
actividades que atiendan sus necesidades y
que apunten a que la sociedad, en su conjunto,
tome conciencia de sus carencias y
solicitudes.

El mencionado evento surge de la
necesidad de contar con un espacio entre
pares, con distintos hombres y mujeres del
departamento.

Es nuestro deber apoyar, desde este
ámbito legislativo, a los adultos mayores a fin
de fortalecer su presencia y respetar su
espacio, construido a lo largo de sus vidas
con experiencia y dignidad.

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 Secreta-
ría para oportunamente solici-
tar su tratamiento sobre tablas.
(Ver asunto VII, punto 64, pág.
000)

58
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la Semana Mundial de
Inmunizaciones, que se llevara a cabo el 6 de
octubre, organizado por el SAMCo, de
Gobernador Crespo, departamento San Justo.

Santa Fe, 6 de octubre de 2022

Señora presidenta:
En concordancia con la Semana Mundial

de las Inmunizaciones que se celebra en
varios países del mundo desde el año 2012 y
la Semana de la Vacunación de las Américas,
desde hace 20 años en países
latinoamericanos, cuyo objetivo primordial es
actuar en forma colectiva sensibilizando a la
población sobre la importancia de las vacunas
y sus beneficios y que éstas puedan llegar al
mayor número de personas posibles, es que
buscamos que esta actividad se difunda y se
imite en todo el territorio provincial de Santa
Fe para lograr el objetivo común de la salud
de toda su población en forma segura y
efectiva.

El Trabajo Conjunto Salud - Educaciòn En
Vacunas Permite:

*Reconocer que el puente Salud-
Educación debe ser elegido como prioridad
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en el trabajo de prevención para obtener
óptimos resultados en coberturas vacunales.

*Arbitrar medios de comunicación
superadores y accesibles entre ambos
sectores para obtener mayor acercamiento a
las familias en forma continua.

*Identificar problemáticas de salud en
forma temprana mediante el seguimiento de
su población cautiva reconocida a través de
sus registros para visualizar su estado
vacunal.

*Destacar al personal de enfermería en la
elaboración de proyectos y temáticas de
vanguardia para implementarlos en nuevas
áreas de trabajo disponibles.

*Lograr que el tema "Vacunas "sea
considerado fundamental dentro de la
currícula escolar para potencializar el trabajo
en equipo y disponer dispositivos acordes a
cada establecimiento escolar y de salud.

*Lograr que el alumnado asuma con
naturalidad la responsabilidad de vacunarse
en tiempo y forma sin preconceptos de
experiencias negativas de vacunas anteriores.

*Conseguir mayor adherencia de los
padres para cumplimentar las vacunas
requeridas en tiempo y forma adecuadas.

*Fortalecer los vínculos de las
comunidades creando confianza hacia los
servicios de vacunación disponibles.

*Descubrir nuevos enfoques y forma de
impartir conocimiento sobre vacunas
permitiendo que los efectores de salud
puedan brindar su aporte en beneficio de ellas
usando sus propios recursos y habilidades.

*Mejorar la relación entre docentes,
directivos y personal de los establecimientos
educativos con el personal de salud para
fortalecer sus vínculos destacando sus
fortalezas y reconociendo sus debilidades.

*Difundir en forma actualizada y
permanente las novedades de vacunas o
cambios en el Calendario Nacional.

*Finalmente admitir que el alumno es el
que vínculo propiciador comunicacional más

positivo en los saberes referidos a vacunas.

Desarrollo y experiencias de 7 años
consecutivos en Gobernador Crespo.

Talleres, dramatizaciones, música,
cuentos, títeres, vacunaciones extra muro,
visitas domiciliarias para control de carnet,
investigaciones y trabajos áulicos, recursos
audiovisuales para publicitar las vacunas de
parte del alumnado, difusión en todos los
medios locales de los beneficios de las
vacunas, realización de murales en puntos
estratégicos de la localidad, elaboración de
juegos sobre vacunas (Juegos

Vacunamentes),creación de un coro de
niños de canciones de vacunas (Vacumanía),
disertaciones del personal de salud a todos
los grupos de riego de la comunidad, etcétera.
Finalmente, cierre en la plaza local, con una
gran caminata y manifestación a favor de las
vacunas con carteles, pancartas, música,
acompañamiento de bomberos y
ambulancias locales, motociclistas, murgas,
banderas, etcétera.

Este trabajo demuestra que sumando
voluntades se pueden obtener grandes logros
y sobre todo hacer visible que existe una gran
solidaridad cuando tratamos de protegernos
en salud luchando por ella en forma
incansable.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares
me acompañen con su voto la presente
iniciativa.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solici-
tar su tratamiento sobre tablas.
(Ver asunto VII, punto 65, pág.
000)
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59
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés las Fiestas Patronales año
2022, San Francisco de Asís, de La Penca y
Caraguatá, celebraciones que se realizarán
el 2 de octubre.

Santa Fe, 6 de octubre de 2022

Señora presidenta:
La localidad de La Penca y Caraguatá,

ubicada en el departamento San Justo de la
Provincia de Santa Fe, se encuentra 10 km al
Oeste de la RN 11, y Gobernador Crespo.

En dicha localidad tendrá lugar la Fiesta
Patronal en honor a "San Francisco de Asís" y
se llevará a cabo el 4 de octubre del 2022 y se
desarrollarán distintas actividades religiosas
y culturales durante varios días, con
participación de toda la comunidad.

Por lo expuesto, solicito a los señores
senadores la aprobación del presente
proyecto de declaración.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solici-
tar su tratamiento sobre tablas.
(Ver asunto VII, punto 66, pág.
000)

60
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la fecha del Campeonato de

Karting 2022 "Portón del Norte Santafesino",
que se llevara a cabo el 2 de octubre en el
kartódromo del parque "Doctor René
Favaloro", de San Justo, departamento
homónimo.

Santa Fe, 6 de octubre de 2022

Señora presidenta:
La presente iniciativa propone declarar de

interés de esta Honorable Cámara, la fecha
del Campeonato de Karting 2022 "Portón del
Norte Santafesino".

La carrera constituye un importante evento
deportivo ya que se trata de un espectáculo
de motores y convoca a pilotos de toda la
región.

Esta edición se llevará a cabo el domingo
2 de octubre de 2022, en el Kartódromo del
Parque doctor René Favaloro, de San Justo.

Por todo lo expuesto anteriormente, es que
solicito a los señores legisladores
acompañen este proyecto.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solici-
tar su tratamiento sobre tablas.
(Ver asunto VII, punto 67, pág.
000)

61
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XXVIII Fiesta del Libro y la
Cultura, organizada por la Subcomisión de
Cultura del Club Sanjustino, a realizarse
desde el 5 al 15 de octubre en San Justo,
departamento homónimo.
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Santa Fe, 6 de octubre de 2022

Señora presidenta:
La Subcomisión de cultura del Club

Sanjustino en el mes de octubre, realiza la
XXVIII Fiesta del Libro y la Cultura.

La fiesta estará destinada a toda la familia,
poniendo en valor el patrimonio cultural de
nuestra sociedad a través de la presencia de
escritores, exposición de proyectos de
Instituciones, cuentos, juegos, espectáculo
infantil, folklore, música, gastronomía y
artesanos.

Se realizará la apertura de la misma con
una exposición del patrimonio del Club
Sanjustino reflejando sus 110 años en la Sala
de Exposiciones de la Casa de la Cultura, el 5
de octubre a las 20 hs.

Otras actividades a desarrollar son:
12/10 *Taller literario creativo.
13/10 *Presentación del cortometraje y

libro sobre la Historia de Santa Fe.
14/10 *Presentación de Orlando Vera Cruz.
*Taller sobre Género.
*Primer Noche de los Escritores.
Día 15/10 "Hay Fiesta en la Plaza"
Por la mañana presentación del Libro Yoga

para niños.
Por la tarde presentación de Iván Faisal,

Espectáculo para niños"Los Napias".
Actuación de músicos locales, exposición

de escritores, artistas, bibliotecas, librerías,
gastronomía, artesanos.
Es menester impulsar actividades y obras
que sostengan el enaltecimiento educativo y
cultural de la población.
Señora presidenta: por las consideraciones
vertidas, de mis pares solicito la aprobación
del presente proyecto de declaración.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solici-

tar su tratamiento sobre tablas.
(Ver asunto VII, punto 68, pág.
000)

62
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XVII ExtpoArte 2022,
organizada por la Secretaría de Cultura de la
Comuna de Videla, departamento San Justo,
que se llevara a cabo el 8 y 9 de octubre.

Santa Fe, 6 de octubre de 20223

Señora presidenta:
La iniciativa cuya declaración de interés

se solicita mediante el presente, tiene por
objetivo fomentar el intercambio cultural con
individuos y grupos de otras comunas y
municipio, emitiendo el conocimiento y
compresión de las personas a través de una
de las manifestaciones más elevadas del
espíritu humano.

Esta Expo Arte que es organizada por la
Comisión de Cultura de la Comuna de Videla,
que desde el año 2004, se viene realizando
con mucho éxito, con el fin de promover y
desarrollar la creatividad artísticas en todas
sus manifestaciones y brindando los
espacios necesarios para que los artistas de
la región puedan expresarse a través de sus
obras, brindando en el interior de Santa Fe la
oportunidad de compartir, vivencias,
experiencias, conocimientos y técnicas en las
diferentes áreas.

Es entonces que no pueden más que
apoyarse iniciativas como la presente, que
trascienden el hecho cotidiano para
constituirse en vehículo de conocimiento de
las expresiones de los hombres y mujeres de
la región.
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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 Secreta-
ría para oportunamente solici-
tar su tratamiento sobre tablas.
(Ver asunto VII, punto 69, pág.
000)

63
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés las Fiestas Patronales año
2022, Nuestra Señora del Rosario, de Videla,
celebraciones que se realizarán el 7 de
octubre.

Santa Fe, 6 de octubre de 2022

Señora presidenta:
La localidad de Videla, ubicada en el

departamento San Justo a 81 km de la ciudad
capital recibió status de Comuna el 5 de enero
de 1891.

En dicha localidad tendrá lugar la Fiesta
Patronal en honor a "Nuestra Señora del
Rosario" y se llevará a cabo el 7 de octubre
próximo y se desarrollarán distintas
actividades religiosas y culturales durante
varios días, con participación de toda la
comunidad.

Por lo expuesto, solicito a los señores
senadores la aprobación del presente
proyecto de declaración.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solicitar
su tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 70, pág. 000)

64
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la "Emprender La Criolla",
que se llevara a cabo el 6 de octubre en La
Criolla, departamento San Justo.

Santa Fe, 6 de octubre de 2022

Señora presidenta:
La iniciativa cuya declaración de interés

se solicita mediante el presente, se llevará a
cabo el próximo 6 de octubre.

La misma tiene por objetivo crear un marco
propicio para la generación de nuevas
oportunidades de negocios y el intercambio
de información comercial, tecnológica y
financiera.

Esta muestra, que es organizada por un
grupo de jóvenes de La Criolla, contará con
stands comerciales y números artísticos,
habrá una muestra estática y expondrán micro
emprendimientos productivos, industriales y
de servicios.

Es entonces que no pueden más que
apoyarse iniciativas como la presente, que
trascienden el hecho cotidiano para
constituirse en vehículo de conocimiento de
las expresiones de los hombres y mujeres de
la región.

Con el convencimiento que esta iniciativa
une a los pobladores en busca de alternativas
de crecimiento colectivo y que aporta en el
futuro inmediato al desarrollo de las
economías regionales, por lo expuesto,
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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 Secreta-
ría para oportunamente solici-
tar su tratamiento sobre tablas.
(Ver asunto VII, punto 71, pág.
000)

65
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su adhesión y beneplácito por la
celebración del 82° aniversario del "Club
Ciclista 8 de octubre", de San Justo,
departamento homónimo.

Santa Fe, 6 de octubre de 2022

Señora presidenta:
El Club Ciclista 8 de octubre, una de las

instituciones más emblemáticas de San Justo,
departamento homónimo, cumple 82° años
de vida y lo celebra el próximo 7 de octubre de
2022, del que tomarán parte sus socios y
representantes de los distintos sectores de
la comunidad.

En el transcurso de estos ochenta y dos
años de vida, ha sido protagonista de una
infinidad de importantes acontecimientos
deportivos.

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

R.L. Borla

- A pedido del señor senador

Enrico, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solici-
tar su tratamiento sobre tablas.
(Ver asunto VII, punto 72, pág.
000)

66
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la "Feria de Artesanos
Manualistas y Gastronómicos", que se llevará
a cabo el 9 de octubre en la Plaza General
San Martín, de San Justo, departamento
homónimo, organizada por el grupo Arteco.

Santa Fe, 6 de octubre de 2022

Señora presidenta:
El mencionado encuentro esta previsto

para el 9 de octubre de 2022, en la Plaza
General San Martín de San Justo; esta Feria
es organizado por el Grupo Arteco.

El objetivo fundamental de la muestra tiene
por fin promover y desarrollar la creatividad
artísticas y gastronómicas en todas sus
manifestaciones y brindando los espacios
necesarios para que los artistas de la región
puedan exhibir las artesanías y colecciones,
degusten comidas, y compartan con la
comunidad estos hechos culturales,
reuniéndose escultores, pintores, artesanos
de cuero, vidrio, metales, chef, entre otros.

La iniciativa cuya declaración de interés
se solicita mediante el presente, tiene por
objetivo fomentar el intercambio cultural,
emitiendo el conocimiento y compresión de
las personas a través de una de las
manifestaciones más elevadas del espíritu
humano.

Es entonces que no pueden más que
apoyarse iniciativas como la presente, que
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trascienden el hecho cotidiano para
constituirse en vehículo de conocimiento de
las expresiones de los hombres y mujeres de
la región.

Por lo expuesto, señora presidenta, es
que le solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solici-
tar su tratamiento sobre tablas.
(Ver asunto VII, punto 73, pág.
000)

67
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el IV Festival "La Gran
Milonga", que se realizara el 8 de octubre,
organizado por el taller comunal de Tango "Los
Amigos Milongueros", en el club Deportivo
Unión, de Gobernador Crespo , departamento
San Justo.

Santa Fe, 6 de octubre de 2022

Señora presidenta:
En el Club Deportivo Union de Gobernador

Crespo el sábado 8 octubre de 2022, en la
sala principal, los vecinos de esta localidad
tendrán la oportunidad de presenciar un
espectáculo de tangos y milongas y la
actuación de Ariel Ivaldi.

Los asistentes al evento podrán disfrutar
de un gran espectáculo artístico que día a día
mejora en calidad, sino que también
colaboraron con un grupo que
permanentemente se esfuerza por ofrecer su
mano al servicio de la comunidad.

El esforzado y compartido trabajo de tantas
voluntades comunitarias, resulta altamente
positivo, dado que al propiciar como premisa
básica la producción colectiva como método
de expresión a través de una propuesta
artística, permite más que la exhibición de un
espectáculo, una vivencia particular para
todos los que tienen el privilegio de
encontrarse y compartir esta manifestación de
cultura.

Por los argumentos antes esgrimidos, es
que solicito a este Honorable Cuerpo la
aprobación del presente proyecto de
declaración.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solici-
tar su tratamiento sobre tablas.
(Ver asunto VII, punto 74, pág.
000)

68
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la II "Luxana Convencion",
que se realizara el 8 de octubre en el club Tiro
Federal, de San Justo, departamento
homónimo.

Santa Fe, 6 de octubre de 2022

Señora presidenta:
Luxana Convención se llevará a cabo el 8

de octubre de 2022, en el Club Tiro Federal,
de San Justo. Los asistentes al evento podrán
disfrutar de un día de juegos de mesa, torneos
de PC, Play 3, 4 y 5, realidad virtual, Just Dance,
Nintendo, Xbox One y Xbox Series

Además se contara con bandas de rock
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para ofrecer un gran espectáculo artístico.
El esforzado y compartido trabajo de tantas

voluntades comunitarias, resulta altamente
positivo, dado que al propiciar como premisa
básica la producción colectiva como método
de expresión a través de una propuesta de
juegos, permite más que la exhibición de un
espectáculo, una vivencia particular para
todos los que tienen el privilegio de
encontrarse y compartir esta manifestación de
cultura.

Por los argumentos antes esgrimidos, es
que solicito a este Honorable Cuerpo la
aprobación del presente proyecto de
declaración.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solici-
tar su tratamiento sobre tablas.
(Ver asunto VII, punto 75, pág.
000)

69
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la Convención de Estudios
Canadienses, que se desarrollará el 31 de
octubre y 1° de noviembre en el marco del XV
Congreso Nacional y VIII Internacional sobre
Democracia, organizada por la Asociación
Argentina de Estudios Canadienses junto con
la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones
Internacionales de la Universidad Nacional de
Rosario, con el auspicio de la Embajada de
Canadá.

Santa Fe, 6 de octubre de 2022

A.R. Traferri - L.R. Enrico - H.J.
Rasetto

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solici-
tar su tratamiento sobre tablas.
(Ver asunto VII, punto 76, pág.
000)

70
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés las VIII Jornadas Nacionales
y VI Jornadas Latinoamericanas de Psicología
Social "Nueva Cotidianeidad: Incertidumbre y
Proyecto. Una Mirada Desde la Psicología
Social", en homenaje al doctor Enrique Pichon
Rivière a 115 años de su nacimiento y a 40
años de la fundación de la Primera Escuela
de Psicología Social de Santa Fe "Dr. Enrique
Pichon Rivière", a realizarse el 3, 4 y 5 de
noviembre en dicha institución.

Santa Fe, 6 de octubre de 2022

A.R. Traferri - L.R. Enrico - H.J.
Rasetto

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solici-
tar su tratamiento sobre tablas.
(Ver asunto VII, punto 77, pág.
000)

71
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el evento: "Festival Eco
Sentido", bajo el lema: "Despertá tu sentido
ecológico", un proyecto pedagógico
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organizado por el Instituto Superior Particular
Incorporado N° 4.044 "Sol", a realizarse el 5
de noviembre en el Parque Federal, de Santa
Fe.

Santa Fe, 6 de octubre de 2022

A.R. Traferri - L.R. Enrico - H.J.
Rasetto

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solici-
tar su tratamiento sobre tablas.
(Ver asunto VII, punto 78, pág.
000)

72
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su adhesión y beneplácito por la
celebración del 39° aniversario de la Escuela
de Educación Técnico Profesional N° 351
"Carmen Allio de Martínez", de Pedro Gómez
Cello, departamento San Justo.

Santa Fe, 6 de octubre de 2022

Señora presidenta:
La Escuela de Educación Técnico

Profesional N° 351 "Carmen Allio de Martínez"
cumple 39 años el 5 de octubre de 2022.

Institución destacada en la comunidad por
su influencia en el contexto urbano y rural, que
ha elegido desde sus comienzos construir
oportunidades que permitan el desarrollo
Técnico Profesional de los Estudiantes.
Revalorizando el compromiso y el empeño de
la pujante y apasionante Educación
Agropecuaria, redoblando sus esfuerzos, se
fortalece en momentos complejos y
dinámicos como el que nos toca vivir hoy en

día.
Se trata de un momento excepcional,

inédito que sin lugar a dudas dejará marcas
en las sociedades y por supuesto en los
modos de hacer escuela, con dimensiones
aún desconocidas. Un momento complejo
que sostiene y profundiza las desigualdades
educativas existentes, que impulsó a llevar
adelante estrategias de continuidad
pedagógica y acompañar el sostenimiento de
los vínculos entre escuelas y familias,
destacando el rol del Estado como garante
del derecho a la educación.

Partimos de la premisa de que el derecho
a la educación constituye una "puerta de
entrada" para el ejercicio, el cumplimiento, el
conocimiento y la protección de otros derechos
de niños, niñas y adolescentes. La educación
en y para los Derechos Humanos posibilita
no sólo la garantía de otros derechos, sino
también las prácticas institucionales
democratizadoras y permite además el
desarrollo de vínculos más democráticos.

Es por ello, que en reconocimiento a su
incansable y destacada labor educativa,
solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solici-
tar su tratamiento sobre tablas.
(Ver asunto VII, punto 79, pág.
000)

73
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la presentación del libro:
"Escritos y trazos sobre educación Especial".
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Sus autoras María Elena Festa y Marta Guiggia
de Stratta realizarán la presentación el 13 de
octubre a las 18:00 horas, organizada de
manera conjunta con la Comisión del Club
Sanjustino en el Marco de la Fiesta del Libro y
el Instituto Superior de Profesorado N° 20, de
San Justo, departamento homónimo.

Santa Fe, 6 de octubre de 2022

Señora presidenta:
En el libro, las autoras explican que "en

torno a los diversos enfoques y políticas
educativas, no se ha sostenido un importante
debate, no sólo técnico, sino también
ideológico y cultural. Un debate que
necesariamente acaba afectando al conjunto
de la educación y no sóo a la educación
especial. La manera en que cada institución
educativa afronta la educación especial está
sustancialmente ligada al proceso que se
encara para que cada profesional pueda y
deba responder a la diversidad de los
alumnos. Cualquier estrategia política,
pedagógica/didáctica que facilite un cambio
en el sistema como en la formación de
profesionales iniciarán un camino a partir de
un "saber hacer", logrando la tan ansiada
inclusión".

María Elena Festa es profesora en
Pedagogía Diferenciada especializada en
insuficiencias mentales, egresada del Instituto
"Sara Faisal" de Santa Fe; licenciada en
Educación Especial, egresada de la UNL; ha
cursado el Doctorado en Educación en la
Universidad Nacional de Entre Ríos.

Marta Giuggia de Stratta es profesora en
Ciencias de la Educación. Doctorado en
Humanidades. Posgrado en Educación
Diferenciada.

Por lo expuesto anteriormente, señora
presidenta, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de
declaración.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solici-
tar su tratamiento sobre tablas.
(Ver asunto VII, punto 80, pág.
000)

74
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su adhesión y beneplácito por la
celebración del 67° aniversario del Club San
Martín, de Marcelino Escalada, departamento
San Justo.

Santa Fe, 6 de octubre de 2022

Señora presidenta:
El Club San Martín, una de las instituciones

más emblemáticas, de Marcelino Escalada,
departamento San Justo, cumple 67 años de
vida y lo celebra el próximo sábado 15 de
octubre, del que tomarán parte sus socios y
representantes de los distintos sectores de
la comunidad.

En el transcurso de estos sesenta y dos
años de vida, ha sido protagonista de una
infinidad de importantes acontecimientos
deportivos y sociales.

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

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solici-
tar su tratamiento sobre tablas.
(Ver asunto VII, punto 81, pág.
000)
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75
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los festejos conmemorativos
del 100° aniversario de la Escuela N° 462
"Joaquín Víctor González ", de Moisés Ville,
departamento San Cristóbal, a realizarse el
20 de noviembre.

Santa Fe, 6 de octubre de 2022

Señora presidenta:
Hace 100 años un grupo de cooperadores

escolares y autoridades educativas aunaron
esfuerzos para concretar la creación del actual
Escuela N° 462 "Joaquín Víctor González",
como forma de consolidar un establecimiento
educativo de vital importancia para la
comunidad, en una localidad entonces alejada
de los centros urbanos y con dificultades de
acceso.

Con el correr de los años, se fueron
mejorando las instalaciones en su estructura
edilicia, mejorando las condiciones de
desarrollo de las clases y las comodidades
de los alumnos que concurrían a la misma.

Para festejar este 100° aniversario, la
escuela ha organizado una serie de actos
conmemorativos, donde se reencontrarán
autoridades, cooperadores, y alumnos, junto
a todos aquellos ciudadanos que aportaron
desinteresadamente su tiempo y esfuerzo
para mejorar un establecimiento educativo que
forma parte de la historia de nuestra localidad.

Todos sus ex alumnos tienen un grato
sentimiento de pertenencia y agradecimiento
hacia dicho instituto educativo, ya que tanto
ellos como las autoridades y cooperadores
colaboraron para mejorar el horizonte
educativo y las condiciones edilicias por donde
transcurrieron cientos de alumnos de la zona
rural circundante.

Dicha escuela tiene vital importancia y
significación, ya que la localidad de Moisés
Ville fue la primera Colonia Judía Agrícola
organizada en el país.

Por lo expuesto, solicito al Cuerpo la
aprobación del presente proyecto.

F.E. Michlig

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 82, pág. 000)

76
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 100° aniversario de la
Unión Israelita de Ceres, cuyo acto se realizará
el 22 de octubre en Ceres, departamento San
Cristóbal.

Santa Fe, 6 de octubre de 2022

Señora presidenta:
La Unión Israelita de Ceres está

organizando los festejos del centenario de la
colectividad en Ceres.

La fecha oficial de fundación de Ceres es
el 1° de julio de 1892, pero un acontecimiento
previo ya le había dado impulso a la zona: la
creación de la Sociedad Anónima
Colonizadora Argentina -fundada en 1888 por
Vicente Casares y Tristán Malbrán-, que dio
origen a las colonias de Ceres, Hersilia y
Selva. La primera de ellas se convirtió en la
sede administrativa de la empresa y eso
determinó que, con el tiempo, se transformara
en un importante centro urbano.

Entre esos inmigrantes había muchos
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judíos, que recién lograron organizarse en
forma comunitaria en 1922, cuando crearon
la Unión Israelita local. Muy pronto, Ceres se
convirtió en el primer destino adonde
emigraban los colonos de Montefiore en busca
de una mejor calidad de vida. "Los jóvenes
con ansias de progreso buscando otros
horizontes y detrás de ellos, sus padres. Ya
no se podía mantener una vida comunitaria y
nos fuimos a Ceres, que nos ofrecía todas
las comodidades de una pequeña ciudad."
Aseguran algunos relatos orales. "En el
campo de Montefiore cuando llovía
copiosamente durante un tiempo estábamos
aislados, aquí eso no sucedía". Con el tiempo,
la comunidad logró tener su propia biblioteca,
una sinagoga, una escuela y un cementerio.
Algunos de sus miembros llegaron a ocupar
altos cargos en las instituciones de la ciudad.

La vida Judía en Ceres tuvo una profusa
actividad hasta avanzada la década de 1970,
cuando había más de ciento veinte familias.
Hoy sólo quedan algo más de treinta. No
obstante, mantienen con plena vigencia sus
costumbres, su identidades, sus creencias,
su comunidad y lazos religiosos.

Por ello, es que solicito al Cuerpo la
aprobación del presente proyecto.

F.E. Michlig

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 83, pág. 000)

77
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XII Media Maratón, de

Rafaela - Daniel Tecla Farías, a desarrollarse
el 23 de octubre en Rafaela, departamento
Castellanos.

Santa Fe, 6 de octubre de 2022

Señora presidenta:
La Municipalidad de Rafaela organiza la

XII edición de la Media Maratón, de Rafaela
"Daniel Tecla Farías".

Se trata de un evento deportivo para toda
la región que se desarrollará en Rafaela el
domingo 23 de octubre a partir de las 8:00 hs
de la mañana frente al edificio municipal
(Moreno y Bv. Lehmann).

Esta edición tiene propuestas de
participación para toda la población en
general. Ademas de las tradicionales carreras
competitivas en las distancias de 5, 10 y 21
km, se le suman la caminata recreativa de 3
km para toda la familia y el maratón Kids para
niños y niñas de 5 a 12 años.

Es un evento deportivo con sorpresas en
los recorridos, puntos de aliento, arco de
llegada dentro de la plaza 25 de mayo, música,
conductor-animador exclusivo, espectáculo
instrumental y sorteos. El lugar también
ofrecerá food trucks con opciones para
desayunos y almuerzos y un paseo de
artesanos y gastronómico con comida
saludable.

Señora presidenta, esta Cámara en
numerosas oportunidades ha dado muestras
de incentivar este tipo de eventos que permiten
difundir los valores culturales, históricos y
sociales de nuestra comunidad.

Por lo expuesto, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de
declaración.

A.L. Calvo

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
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sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 84, pág. 000)

78
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la visita del representante
del estilo Shorin Ryu Kyudokan de Okinawa
Japón, el maestro Koyu Higa 6to. Dan de
Karate, que permanecerá impartiendo clases
y seminario de Karate Do en Sunchales,
departamento Castellanos, desde el 21 al 30
de noviembre.

Santa Fe, 6 de octubre de 2022

Señora presidenta:
El maestro Koyu Higa 6to. Dan de Karate y

representante del Estilo Shorin Ryu Kyudokan
de Okinawa Japón, permanecerá en
Sunchales desde el 21 al 30 de noviembre
impartiendo clases y seminarios de Karate
Do.

Dichas clases y seminarios se realizarán
en los estadios de los clubes C.D. Libertad y
C.A. Unión de Sunchales, con la asistencia
de alumnos y profesores de diferentes
provincias de nuestro país, que se
congregarán en Sunchales participando de los
diferentes eventos de capacitación.

Además, el maestro Higa y profesores de
la delegación realizarán visitas a diferentes
instituciones y autoridades de la ciudad, y así
continuar con la difusión de este arte marcial
en el marco de la propuesta del Gobierno de
Japón y más precisamente de la Secretaría
de Cultura de Okinawa, en difundir y
promocionar al Karate como Patrimonio
Cultural Inmateral de la Humanidad, declarado
por la UNESCO.

También cabe destacar, que el Sensei

Higa realizará las mismas actividades en el
Club. A. River Plate de CABA y en el club
Municipal de Vicente López de la provincia de
Buenos Aires el 18, 19 y 20 de noviembre, y
todas estas actividades serán propiciadas y
solventadas por la asociación de Karate con
sede en Sunchales.

Por lo expuesto, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de
declaración.

A.L. Calvo

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 85, pág. 000)

79
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el XXI Certamen Argentino
de Motociclismo, CAM, en el circuito Raúl
Caligaris, de Ramona, departamento
Castellanos, que se desarrollará el 29 y 30 de
octubre.

Santa Fe, 6 de octubre de 2022

Señora presidenta:
Los días 29 y 30 de octubre se llevará a

cabo en el circuito Raúl Caligaris, de Ramona,
departamento Castellanos, la 21° edición del
Certamen Argentino de Motociclismo, más
conocido como CAM.

Cabe mencionar que este certamen es el
más importante del país y de Sudamérica. En
él participan pilotos de 10 provincias
argentinas que se concentran durante 3 días
en circuitos y localidades del corazón
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santafesino. Una de ellas es la localidad de
Ramona que tiene el privilegio de ser la única
población del departamento Castellanos en
organizar fechas de CAM.

La pista del Centro Cultural y Deportivo, de
Ramona posee una historia destacada en la
competencia, debiendo trasladarnos al 3 de
mayo de 1987 para encontrarnos con su primer
edición. En el año 2012 logró tener récord de
pilotos y público; en el año 2018 se
conmemoraron los 20 grandes premios y este
año, después de atravesar la pandemia de
coronavirus, será la institución que realice el
Gran Premio Coronación que se desarrollará
el 29 y 30 de octubre.

Ramona, además de ser la única localidad
del departamento Castellanos en integrar el
calendario del CAM, es la que menor población
tiene entre ellas. Por eso la llegada del
certamen genera que el número de personas
se duplique o triplique durante esos días,
ocasionando un derrame económico y turístico
que beneficia a toda la región. El esfuerzo de
dirigentes y colaboradores para lograr
sostenerse dentro del calendario, además de
mejorar el servicio y comodidades hace que
los objetivos sean cada vez mas altos por el
mismo crecimiento del campeonato.

Ramona es sinónimo de CAM y quiere
seguir siéndolo, una parte del corazón
necesita seguir latiendo para darle al pueblo
un sentimiento deportivo y de arraigo que no
toda localidad santafesina ha podido
conseguir.

Por lo expuesto, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de
declaración.

A.L. Calvo

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 86, pág. 000)

80
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XLIV Fiesta Provincial de
la Miel y XXI Fiesta Nacional del Oro Dulce,
que se desarrollarán el 14, 15, y 16 de octubre
en Casilda, departamento Caseros.

Santa Fe, 6 de octubre de 2022

Señora presidenta:
La Fiesta Nacional del Oro Dulce y la Fiesta

Provincial de la miel brindan homenajes a la
miel y a sus trabajadores.

La ciudad de Casilda, como todos los
años, es sede de la Fiesta Nacional del Oro
Dulce, una de las formas que se llama a la
miel.

En este evento, se celebran juntos: Fiesta
Provincial de la Miel y Fiesta del Oro Dulce y
constituyen un tributo a todas aquellas
personas que participan de la producción
apícola en Casilda y zonas aledañas.

Por todo ello, la ciudad cabecera del
departamento Caseros, se prepara con todo.

La organización, está a cargo del Club de
Aprendices Casildenses y auspicia la
Municipalidad de Casilda.

La celebración comenzará el viernes 14
hasta el domingo 16 de octubre.

Presentarán charlas informativas y
didácticas para apicultores, estudiantes y
público en general.

Además, estará la Feria de los Artesanos
y la tradicional Feria de los Emprendedores.

En las jornadas del sábado arribarán
distintas delegaciones, reinas nacionales,
provinciales y regionales que desfilarán en
caravanas por la ciudad y que serán recibidas
por las autoridades locales.

Habrá una velada de Gala que contará con
la participación de las Academias de Danzas
y Bandas y realizarán la elección de la nueva
reina nacional del Oro Dulce.
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Esta gran fiesta no sólo es un espacio para
disfrutar de espectáculos culturales, sino
también un punto de reunión para que tanto
los productores consolidados como
emprendedores como las personas
interesadas se informen acerca de la
actualización de las técnicas y nuevas
tendencias en la industria apícola.

Si bien la Fiesta Provincial de la Miel, cuyo
origen es anterior y ya cuenta con 43°
ediciones, se realiza de manera conjunta con
la Fiesta Nacional del Oro Dulce, por
consiguiente Casilda se engalana por partida
doble.

Entonces, el pueblo se transforma cada
año en un foro dónde se analizan las
problemáticas y las técnicas innovadoras
respecto a la elaboración de la miel y sus
productos derivados.

Por las noches, artistas locales y
regionales suben al escenario para animar a
los asistentes con diversos géneros
musicales; danzas y bailes populares.

Por todo lo expuesto, a modo de
homenaje, reconocimiento y valoración;
siempre apoyando las actividades que
benefician a la cvomunidad, vaya esta
declaración de la Cámara de Senadores de
la Provincia de Santa Fe; descontando el
acompañamiento de mis pares.

E.D. Rosconi

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su tra-
tamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 87, pág. 000)

81
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el XI Concurso de Quesos, a

realizarse en el marco de la L Fiesta Nacional
de la Leche, el 15 de octubre en Totoras,
departamento Iriondo.

Santa Fe, 6 de octubre de 2022

H.J. Rasetto

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 88, pág. 000)

82
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la I Feria del Libro: "Leer es
crecer", organizada por la Municipalidad de
Totoras, departamento Iriondo, a realizarse del
20, 21 y 23 de octubre.

Santa Fe, 6 de octubre de 2022

H.J. Rasetto

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 89, pág. 000)

83
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 50° aniversario de la
Mutual Autopeña Oliveros, de Oliveros,



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

14 DE OCTUBRE DE  2022                            14ª REUNIÓN                                   11ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 133 -

departamento Iriondo, el cual se conmemoró
el 1° de octubre.

Santa Fe, 6 de octubre de 2022

H.J. Rasetto

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 90, pág. 000)

84
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su reconocimiento a la Escuela Primaria
N° 296 "Chacabuco", de López, departamento
San Jerónimo, por su 125° aniversario que se
celebra el 12 de octubre.

Santa Fe, 6 de octubre de 2022

Señora presidenta:
La escuela Primaria N°296 "Chacabuco"

celebrará sus 125 años de trayectoria
educativa en López.

Es un establecimiento rural de gestión
pública que cuenta con Nivel Inicial y Nivel
Primario, y desde hace 125 años acompaña
en la formación educativa a niños y niñas de
la localidad.

Desde la convicción de que forma parte
de nuestra función como legisladores
reconocer a las instituciones 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 oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 91, pág. 000)

85
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el encuentro por la identidad
originaria Corunda, que se llevará a cabo el
11 de octubre en el Centro Cultural Provincial,
de Santa Fe.

Santa Fe, 6 de octubre de 2022

Señora presidenta:
En el marco de la conmemoración del 11

de octubre considerado como "el último día
de libertad" por los pueblos indígenas que
habitaban en Santa Fe a la llegada de los
conquistadores europeos, el cacique Corunda
Claudio Ignacio Ñañez, mediante un
conversatorio interactivo con el público
presente compartirá el legado ancestral de
su cultura originaria.

Dicho encuentro se llevará a cabo el
martes 11 de octubre a las 10:30 hs. en el
Centro Cultural Provincial, de Santa Fe.

Por otra parte, se contará con la
participación del licenciado y profesor de
Historia, Fernando Roggero, actual director
del Museo Municipal de Coronda, quien dará
inicio al conversatorio dando cuenta de los
registros históricos y hallazgos arqueológicos
que sustentan la preexistencia de dicho
pueblo indígena en el territorio santafesino.

Desde la convicción de que forma parte
de nuestra función como legisladores
reconocer y acompañar a quienes forman
parte de nuestra cultura originaria, solicito a
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mis pares la aprobación del presente
proyecto.

L.A. Diana

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 92, pág. 000)

86
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la Fiesta Regional de la Flor
del Ceibo, a realizarse el 8 de octubre en
Arroyo Ceibal, departamento General
Obligado.

Santa Fe, 6 de octubre de 2022

Señora presidenta:
La localidad de Arroyo Ceibal tiene su

origen en 1929, cuando se establece la
Estación del Ferrocarril Santa Fe,
perteneciente al ramal Reconquista-Las
Toscas. Se encuentra a 3 km de la RN 11 y por
ella se vincula, al norte, con la ciudad de Villa
Ocampo y con la comuna de Las Garzas al
sur. Posee 1.300 habitantes,
aproximadamente.

La Fiesta Regional de la Flor del Ceibo se
realiza como un homenaje al árbol (ceibo) que
dio origen al nombre del pueblo, y su primera
edición fue en 1998.

Los vecinos han ido apropiándose de esta
fiesta y comprometiéndose en su
organización, al punto que ya es parte de la
cultura del lugar. Fruto del trabajo y la buena
organización, la región la reconoce dentro del
cronograma de festejos.

Se destaca por la presentación de
conjuntos musicales de diversos géneros,
bailes típicos y gastronomía tradicional y
artesanal.

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

O.E.J. Marcón

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solici-
tar su tratamiento sobre tablas.
(Ver asunto VII, punto 93, pág.
000)

87
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los actos conmemorativos
del 80° aniversario de la Sociedad Rural del
Noroeste de Santa Fe, con sede social en
Hersilia, departamento San Cristóbal, a
celebrarse el 15 de octubre.

Santa Fe, 6 de octubre de 2022

Señora presidenta:
La Sociedad Rural del Noroeste de Santa

Fe, es una de las pioneras en la zona en lo
que hace a la defensa de los intereses de los
productores agropecuarios, con una vasta
trayectoria gremial en las distintas etapas que
atravesó el sector agrícola ganadero.

Desde su nacimiento, ha tenido una
constante participación en las distintas
actividades propias del sector, fomentando la
agrupación de los productores en orden a la
defensa de los interese comunes de sus
asociados.

Para celebrar sus 80 años de vida, la
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Sociedad Rural ha organizado un acto en el
predio ferial de la institución donde las
actuales autoridades compartirán la misma
con amigos, socios, productores y
representantes de instituciones públicas y
privadas de la región. La jornada culminará
con una cena con todos aquellos que
participen de las celebraciones.

Por ello, pido a mis pares la aprobación
del presente proyecto.

F.E. Michlig

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 94, pág. 000)

88
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la realización de la Jornada:
"Hacia una Escuela integradora e inclusiva",
a realizarse el 21 y 28 de octubre en Santa Fe.

Santa Fe, 6 de octubre de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto tiene como objeto

declarar de su interés la realización de la
jornada "Hacia una Escuela integradora e
inclusiva" a realizarse el 21 y 28 de octubre en
Santa Fe.

El 21 y 28 de octubre tendrá a lugar las
jornadas de capacitación tenientes a abordar
la temática de la inclusión en el ámbito escolar
de personas con discapacidad, la cual es
organizada y promovida por la Asociación Civil
Profesores de Educación Física, quienes
nuclean a los profesionales de la ciudad y

trabaja por la jerarquización de la tarea.
Que como lo establece el artículo 24 de la

Convención Internacional de los derechos de
las Personas con Discapacidad los estados
parte deben garantizar a partir del desarrollo
de medidas de acción positiva la participación
plena y en igualdad de condiciones de las
personas con discapacidad en el ámbito de
la escuela común.

Que para cumplimentar con el estándar
de la convención y garantizar las trayectorias
educativas inclusivas resulta fundamental
generar espacios de formación y capacitación
para los docentes y asistentes escolares.

Que la labor realizada por la Asociación de
profesores de educación física tiende a dotar
de herramientas a los profesores para la
eliminación de barreras que impiden la
participación plena de todo el alumnado en
igualdad de condiciones.

Por lo expuesto, promoviendo la
capacitación de los docentes y el
reconocimiento de la labor realizada por los
profesores de educación física en miras a
garantizar la inclusión plena de las personas
con discapacidad en el ámbito escolar,
solicito a mis pares me acompañen en el
proyecto presentado.

M.A. Castello

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su tra-
tamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 95, pág. 000)

89
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el IV Torneo Lasallanito, a
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realizarse el 7, 8 y 9 de octubre.

Santa Fe, 6 de octubre de 2022

Señora presidenta:
Lo particular de este año es que participan

equipos de fútbol de otras provincias como,
por ejemplo, Gimnasia y Esgrima de La Plata,
Corintios de Río negro. Como así también
equipos de distintos departamentos de
nuestra provincia.

Es por todo ello, que le solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de
declaración.

M.A. Castello

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su tra-
tamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 96, pág. 000)

90
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 100° aniversario de la
declaración como ciudad de la localidad de
Cañada de Gómez, departamento Iriondo.

Santa Fe, 6 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 Secreta-
ría para oportunamente solici-
tar su tratamiento sobre tablas.
(Ver asunto VII, punto 97, 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 Desarrollo Social,
proclame al año 2023, año de promoción de
la disciplina del voleibol adaptado para adultos
mayores conocido con el nombre de
"Newcom".

Santa Fe, 28 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
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 las personas adultas mayores.

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.
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Señora presidenta, el Newcom no sólo es
deporte, deporte para adultos mayores, sino
también es actividad física para mejorar el
equilibrio, el estado físico, el sistema cardio-
respiratorio, el locomotor, el neurológico y el
inmunológico sino también, es salud.

Por lo expresado, solicito de mis pares la
formal consideración y aprobación del
presente proyecto.

J.R. Baucero

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 98, pág. 000)

2
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través de la Dirección Provincial de Vialidad,
proceda a una correcta señalización horizontal
de la RP 1 "Teofilo Madrejón" jurisdicción del
departamento San Javier.

Santa Fe, 28 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
Saben quiénes componen este Cuerpo,

que la señalización horizontal se traduce como
las marcas o demarcaciones en el pavimento
o calzada asfáltica, horizontales y
transversales, flechas, símbolos y letras, que
se aplican o adhieren sobre la superficie de
rodadura, también denominadas con el fin de
regular, canalizar el tránsito o indicar
restricciones, siendo su función principal
regular o reglamentar la circulación, advertir y
guiar a los usuarios de la vía, por lo que
constituyen un elemento indispensable para
la operación vehicular y seguridad vial.

Es por ello y convencido de que la correcta
demarcación en nuestras rutas, es esencial
no sólo para una mejor seguridad vial, sino

también para reducir el riesgo de accidentes
o pérdida de vida y bienes de quienes la
transitan, que solicito a mis pares la
consideración y formal aprobación de la
presente iniciativa.

J.R. Baucero

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 99, pág. 000)

3
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través de la Dirección Provincial de Vialidad,
proceda a la colocación de señales de
prevención en las cabeceras, marcadores de
pavimento reflectantes bi-direccionales o
tachas y bandas laterales fotoluminiscentes
en los bordes de calzada del puente sobre el
arroyo el Gusano, RP 1 "Teófilo Madrejón",
jurisdicción del departamento San Javier.

Santa Fe, 28 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
Convencido de que la correcta

demarcación de los puentes existentes en
nuestras rutas, son factores que hacen a una
mejor seguridad vial y reducen el riesgo de
accidentes o pérdida de vida y bienes de
quienes la transitan, es que solicito de mis
pares la consideración y formal aprobación
de la presente iniciativa.

J.R. Baucero

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 100, pág. 000)
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4
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través de la Dirección Provincial de Vialidad,
proceda a la colocación de postes o hitos
kilométricos en la RP 1 "Teofilo Madrejón"
jurisdicción del departamento San Javier.

Santa Fe, 28 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
Convencido de que la correcta

demarcación en nuestras rutas, son factores
que hacen a una mejor seguridad vial y
reducen el riesgo de accidentes o pérdida de
vida y bienes de quienes la transitan es que
solicito a la DPV proceda a instalar hitos
kilométricos en la RP 1 dentro de la
jurisdicción del departamento San Javier.
Estos postes o hitos señora presidenta, son
de utilidad no sólo para informar a quienes
transitan la ubicación de referencia, sino
también para poder dar aviso en caso de
accidentes o algún percance, entre otros
servicios de información.

Por lo manifestado, solicito a mis pares la
consideración y formal aprobación de la
presente iniciativa.

J.R. Baucero

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 101, pág. 000)

5
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud, proceda en el
ámbito del departamento San Javier:

1. Realizar tareas de difusión, información y
prevención de la enfermedad celíaca.

2. Proceda a la creación de un registro o
padrón de personas con enfermedad
celíaca (EC).

Santa Fe, 28 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
Convencido en la necesidad de promover

una concientización sobre la enfermedad
celíaca en el ámbito del departamento San
Javier, traigo a consideración esta iniciativa a
fin de que el Ministerio de Salud de la provincia
proceda a la creación de un registro o padrón
de personas celíacas al tiempo de que se
disponga tareas de difusión, información y
prevención de esta enfermedad celíaca.

Por lo manifestado, solicito de mis pares,
la formal aprobación del presente proyecto.

J.R. Baucero

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 102, pág. 000)

6
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través de la Dirección Provincial de Vialidad,
proceda a instalar en la jurisdicción del
departamento San Javier de la RP 1 "Teófilo
Madrejón", señalización vertical de peligro por
deformación de la calzada en el tramo existente
entre el límite con el departamento Garay y la
intersección con la RP 39.

Santa Fe, 28 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
Traigo a consideración esta inquietud

debido a la importante deformación de la
calzada que presenta en varios tramos de su
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extensión la RP 1 Teófilo Madrejón, en el tramo
señalado en la parte resolutiva. La ausencia
de señales que adviertan a quienes circulan
del peligro que supone para la seguridad vial
la deformación de la calzada y que se
acrecienta en días de lluvia.

Por lo manifestado, solicito su
consideración y aprobación.

J.R. Baucero

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 103, pág. 000)

7
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través de la Dirección Provincial de Vialidad,
proceda a la reparación de la deformación
asfáltica de la calzada de la RP 1 "Teófilo
Madrejón", jurisdicción del departamento San
Javier, en el tramo existente entre el límite con
el departamento Garay y la intersección con la
RP 39.

Santa Fe, 28 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
Debido a la importante deformación de la

calzada que presenta en varios tramos de su
extensión la RP 1 Teófilo Madrejón en el tramo
señalado en la parte resolutiva, traigo a
consideración esta iniciativa a fin de solicitar
que la D.P.V. proceda a su reparación.

Por lo manifestado, solicito su
consideración y aprobación.

J.R. Baucero

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-

mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 104, pág. 000)

8
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a concretar la construcción de un
playón deportivo techado en las instalaciones
de la Escuela de Enseñanza Secundaria
Orientada N° 424 "Élida Grisetti de Caspiano",
de Las Parejas, departamento Belgrano.

Santa Fe, 5 de octubre de 2022

Señora presidenta:
El proyecto que traigo a consideración de

mis pares ha sido desarrollado por
estudiantes de escuelas secundarias del
departamento Belgrano, en el marco del
Programa "Ciudadanos al Senado", y tiene
como objetivo concretar la construcción de un
playón deportivo techado en las instalaciones
de la Escuela de Enseñanza Secundaria
Orientada N° 424 "Élida Grisetti de Caspiano",
ubicada en Las Parejas, departamento
Belgrano.

Esta es la única escuela secundaria
orientada de gestión estatal de la localidad
que cuenta con las modalidades educativas
de "Economía y Administración" y "Ciencias
Sociales", lo que la vuelve un pilar fundamental
de la comunidad parejense. Actualmente
cursan sus estudios en esta institución más
de 500 jóvenes, repartidos en los turnos
mañana y tarde.

Si bien cuenta con un edificio propio y un
gran patio, hace falta un espacio cerrado con
las instalaciones adecuadas para poder
realizar actividades físicas, musicales y
recreativas en condiciones seguras, sin
depender de las condiciones climáticas y sin
afectar otros espacios. Actualmente, la
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consecuencia de la falta de un espacio óptimo
tiene como consecuencia que se desarrollen
distintas actividades en simultáneo en el salón
de usos múltiples que impiden su normal
desenvolvimiento por los ruidos y molestias
que se ocasionan, además de que deben
suspenderse las clases de educación física
el lluviosos.

Por los motivos expuestos, solicito a mis
pares la aprobación de este proyecto.

G.M. Cornaglia

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en Secre-
taría para oportunamente soli-
citar su tratamiento sobre ta-
blas. (Ver asunto VII, punto 105,
pág. 000)

9
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda de manera urgente a interceder y
realizar las acciones necesarias para generar
un acercamiento y arribar a una solución y
resolución de manera inmediata al prolongado
conflicto docente de la Asociación del
Magisterio de Santa Fe, AMSAFE, que involucra
a todas las escuelas públicas de la Provincia.

Santa Fe, 5 de octubre de 2022

Señora presidenta:
El pedido que se realiza mediante el

presente proyecto se origina en un pedido
concreto de la Asociación de Magisterio de
Santa Fe (AMSAFE) en base a las
consideraciones que se detallan a
continuación:

En nuestra Provincia, las escuelas
públicas vienen atravesando un grave conflicto
entre el gremio docente y la ejecutiva

provincial. Es de público y notorio que dicho
conflicto se está prolongado en el tiempo y
sin arribar a una solución.

También es de conocimiento que este
conflicto salarial y de no haber llegado a
acuerdos mínimos con los docentes y el
ministerio está ocasionando graves
consecuencias a todas las partes
involucradas y un abandono casi absoluto del
cuerpo de estudiantes que se ven de manera
total desprovistos de sus clases, su
educación y ejercer su derecho constitucional.

Ello también ocasiona un perjuicio a las
familias de toda la provincia, cuyos hijos e
hijas no reciben clases, ni asisten a las
escuelas y se ve interrumpidas sus vidas de
estudiantes y familiares normales.

El conflicto se ha prolongado de una
manera exagerada y ello solo trae daño y
perjuicio a todos los actores involucrados.

Es indispensable en cumplimiento de la
ley 12958 de paritaria docente que el Poder
Ejecutivo y sus ministerios utilicen todo el
conjunto de mecanismos para arribar a
soluciones al conflicto docente y al conflicto
en la educación pública.

Extender ello y prolongarlo en tiempo solo
causa más deterioro que se le suma al ya
sufrido por toda la población con la pasada
pandemia.

Solicitamos que las partes y en respeto
absoluto de los derechos de ambas, a que el
Gobierno provincial acerque y arribe a una
inmediata solución.

Asimismo, consideramos que el reclamo
docente es un derecho constitucional y justo y
rechazamos que se aplique algún tipo de
descuento en los salarios de nuestros
docentes e insistimos en el camino del diálogo
y solución mediante acuerdos.

Por lo expuesto solicito el
acompañamiento de mis pares para que el
Poder Ejecutivo y sus ministerios accionen,
dialoguen, acerquen, negocien y articulen
todos los mecanismos necesarios y de
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manera urgente para concluir con el conflicto
docente que está erosionando y desgastando
a nuestros estudiantes, las familias, los
docentes y a las propias instituciones de toda
la provincia.

G.M. Cornaglia

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en Secre-
taría para oportunamente soli-
citar su tratamiento sobre ta-
blas. (Ver asunto VII, punto 106,
pág. 000)

10
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, en
cumplimiento a lo dispuesto por la ley nacional
27214, de Promoción de Educación Vial,
disponga de los medios necesarios para la
creación de un circuito pavimentado destinado
a prácticas de manejo seguras y para la
realización del examen correspondiente para
la obtención de la l icencia nacional de
conducir en Montes de Oca, departamento
Belgrano.

Santa Fe, 5 de octubre de 2022

Señora presidenta:
Este proyecto se pone a consideración de

esta Cámara para exponer la existencia de la
problemática en Montes de Oca ante la falta
de un lugar físico para que los ciudadanos de
nuestra localidad puedan realizar las prácticas
seguras de manejo y conducción con vehículos
particulares, adquirir los conocimientos y
capacitaciones necesarias y así convivir
responsablemente con peatones, ciclistas y
otros conductores de vehículos.

El circuito que a estos fines se cree,
incluirá la debida señalización, atenuadores -

reductores de velocidad y playón con
dificultades, como lo son un circuito de
obstáculos y dos estacionamientos, siendo
uno para practicar estacionado en paralelo y
otro en 45.- Además, se incorporarán medidas
de seguridad como un vallado, la
determinación de una velocidad máxima de
circulación y el acondicionamiento de objetos
o infraestructura para evitar daños a los
vehículos en caso de choque o roce.

Dicha obra se realizará en un terreno que
pertenece a la Provincia, donado por
particulares con el cargo de utilizarlo con fines
educativos y será usando parcialmente con el
fin de educación vial.

La efectiva realización de esta obra implica
el respeto y cumplimiento de garantizar el
derecho individual y social de adquirir
prácticas y hábitos para la circulación y tránsito
seguro en la vía pública, como lo establece la
ley 27214 de Promoción de la Educación Vial.

Esta iniciativa mediante el presente
proyecto surge y fue elaborado por las
estudiantes (Valentina Priotti y Catalina Rossia
y las colaboradoras Daiana Carla Aimeri y
Melisa Nassi) del departamento Belgrano en
el marco del "Programa Jóvenes al Senado"

Por lo expuesto, es que solicito el
acompañamiento de mis pares la aprobación
del presente proyecto.

G.M. Cornaglia

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en Secre-
taría para oportunamente soli-
citar su tratamiento sobre ta-
blas. (Ver asunto VII, punto 107,
pág. 000)

11
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
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proceda a reglamentar la ley provincial 13584,
de adhesión a la ley nacional 26835, referida
a la implementación de cursos y actividades
de capacitación y promoción en técnicas de
reanimación cardiopulmonar, RCP, básica en
el ámbito educativo en el nivel medio y
superior, públicos y privados de todo el país.

Santa Fe, 5 de octubre de 2022

Señora presidenta:
El proyecto que traigo a consideración de

mis pares ha sido desarrollado por
estudiantes de escuelas secundarias del
departamento Belgrano, en el marco del
Programa "Ciudadanos al Senado", y tiene
como objetivo lograr la reglamentación de la
ley provincial 13584 de adhesión a la ley
nacional 26835 referida a la implementación
de cursos y actividades de capacitación y
promoción en técnicas de reanimación
cardiopulmonar (RCP) básica en el ámbito
educativo en el nivel medio y superior,
públicos y privados de todo el país.

La Fundación Cardiológica Argentina
informa que en nuestro país se producen
alrededor de 40.000 muertes súbitas al año y
que la mayoría de ellas se producen fuera de
los centros de salud y lejos de la presencia
de un médico. Cualquiera de nosotros puede
presenciar estos episodios en la calle,
nuestro lugar de trabajo o nuestra propia casa,
por lo que podríamos encontrarnos en la
situación de ser los primeros en atender un
episodio de esta naturaleza. La mencionada
Fundación afirma que, si la población
estuviera entrenada en RCP, se podría salvar
la vida de la mitad de las víctimas.

La escuela aparece como el ámbito más
adecuado para que los jóvenes se capaciten
y adquieran los conocimientos necesarios
sobre las técnicas de RCP. En este sentido, el
Congreso de la Nación sancionó en el año
2012 la ley nacional 26835 cuyo objetivo es la
incorporación de estos contenidos en el

diseño curricular del nivel medio y superior de
enseñanza. Nuestra provincia adhirió a la
referida norma en el año 2016, a través de la
ley 13854, la cual debía ser reglamentada
dentro de los 90 días desde su promulgación.
Lamentablemente, esto no ha sucedido hasta
el de hoy, por lo que una ley tan importante no
tiene aplicación en nuestra provincia.

Considero que capacitar a los estudiantes
en RCP en formar ciudadanos responsables,
altruistas, empáticos, interesados por el
bienestar general. Es fundamental y urgente,
siendo nuestro deber como Legisladores
hacer algo al respecto.

Por los motivos expuestos, solicito a mis
pares la aprobación de este proyecto.

G.M. Cornaglia

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en Secre-
taría para oportunamente soli-
citar su tratamiento sobre ta-
blas. (Ver asunto VII, punto 108,
pág. 000)

12
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, provea
un equipo de digitalización de placas físicas y
digitales de los rayos X para el SAMCo, de
Montes de Oca, departamento Belgrano.

Santa Fe, 5 de octubre de 2022

Señora presidenta:
El SAMCo de Montes de Oca cuenta con

un equipo de rayos X marca Dinan 500, cuyo
revelado es de tipo analógico automático y se
encuentra en uso desde el año 2013. En
cuanto al equipo usado, no presenta
inconvenientes por lo que no hay ánimos de
realizar cambios. Lo único solicitado es la
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modernización de su proceso de revelado,
añadiendo la digitalización de las imágenes
con el fin de mejorar su calidad, logrando que
estas sean más sensibles y diagnósticas.

Consideramos de suma importancia esta
adquisición debido a sus múltiples beneficios
para la comunidad, entre ellos se destaca: la
obtención de distintas informaciones de un
mismo sector radiografiado. Con una misma
imagen, una única exposición del paciente,
esto se logra al aplicar los distintos filtros del
software que ya tiene el digitalizador
incorporado.

Además, al presentarse en formato digital,
puede ser enviado por diversos medios, ya
sea celular o e-mail, y agil izar los
diagnósticos.

También cabe destacar que permitiría la
reducción de la contaminación ambiental ya
que el revelado analógico automático
(utilizado a la fecha) se realiza con líquidos
altamente tóxicos.

Esta iniciativa, mediante el presente
proyecto, surge y fue elaborado por las
estudiantes (Martina Bruera y Sofia Cornejo
con colaboración de Lucía Crosetti y Delfina
Victoria Sagripanti) del departamento Belgrano
en el marco del "Programa Jóvenes al
Senado".

Por los motivos expuestos, solicito a mis
pares el acompañamiento en la aprobación
del presente proyecto.

G.M. Cornaglia

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en Secre-
taría para oportunamente soli-
citar su tratamiento sobre ta-
blas. (Ver asunto VII, punto 109,
pág. 000)

13
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a la ejecución de las obras
necesarias para la instalación de un campo
de entrenamiento para la formación técnica
especializada de las personas que integran
el cuerpo activo de Bomberos Voluntarios,
Aspirantes y Cadetes de Montes de Oca,
departamento Belgrano.

Santa Fe, 5 de octubre de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto se basa en la

necesidad que se ejecute una obra y
construcción del campo de entrenamiento que
sirve para las capacitaciones que deben
realizar tanto el cuerpo activo de bomberos
como los aspirantes y cadetes, cuyas
actividades se realizan mensualmente y
actualmente no disponen de un espacio
propio y ello ocasiona una serie de
importantes problemas.

Los campos de entrenamientos donde
deben capacitarse, actualmente se
encuentran a más de 200 km de distancia de
la localidad, en Gálvez, Santa Fe; Montes Maíz,
Córdoba; Luján, Buenos Aires y otro en Buenos
Aires, Capital. Por este motivo, sólo pueden
viajar un número reducido de personas, ya
que resulta imposible trasladar a la totalidad
del grupo dado que el pueblo no puede quedar
sin bomberos, perjudicándolos de esta
manera ya que solo unos pocos reciben la
capacitación necesaria.

Las prácticas que se realizarían serían
netamente de capacitación en diferentes
áreas, a saber, fuego; rescate vehicular;
rescate con cuerdas, altura, profundidad y
agua; búsqueda en las áreas de estructura
colapsadas.

Este campo de entrenamiento, cuya
construcción y ejecución se solicita mediante
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este proyecto, se ubicaría en un terreno,
perteneciente a la provincia, que fue donado
por particulares con cargo, para fines
educativos, por ello el mismo será usado
parcialmente con este fin de capacitación para
bomberos, cadetes y aspirantes.

Sobran los motivos que justif ican la
necesidad de aprobación del presente
proyecto. La actividad está en continuo
crecimiento, tanto en avances tecnológicos
como en las técnicas de trabajo, por lo que
las capacitaciones son la base fundamental
para el desenvolvimiento del personal.

Además, la función de los bomberos
dentro de una localidad es de suma
importancia, ya que atienden el 90% de las
emergencias que ocurren, no sólo dentro del
mismo, sino también las de las cuarenta y
cuatro mil hectáreas del distrito. Los bomberos
locales responden a emergencias climáticas,
accidentes laborales, servicio de atención pre
hospitalaria de primera respuesta, fugas de
gas en domicilios, rescate de animales y
personas, incendios forestales, de vehículos,
entre otras.

Esta iniciativa mediante el presente
proyecto surge y fue elaborado por las
estudiantes (Melania Daiana Alemandi y abril
Chiappini y las colaboradoras Paula Virginia
Gómez, Jenifer Mavi Martínez y Celeste
Comenero) del departamento Belgrano, en el
marco del "Programa Jóvenes al Senado".

Por lo expuesto, solicito a mis pares el
acompañamiento para la aprobación del
presente proyecto.

G.M. Cornaglia

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en Secre-
taría para oportunamente soli-
citar su tratamiento sobre ta-
blas. (Ver asunto VII, punto 110,
pág. 000)

14
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a ejecutar las obras de reparación,
pavimentación y construcción en la RP 20; y la
continuidad de la obra de la RP 28-S que unen
las localidades de Montes de Oca, Tortugas y
Bouquet del departamento Belgrano.

Santa Fe, 5 de octubre de 2022

Señora presidenta:
Traemos a consideración el presente

proyecto que tiene por objeto el cumplimiento
de la ejecución de las obras sobre la RP 20 y
el de la RP 28-S, así como también el asfaltado
de las mismas.

El estado actual de las trazas
mencionadas se encuentra en muy mal
estado dificultando la comunicación y el
tránsito seguro para la ciudadanía, situación
que se ve agravada cuando las condiciones
climáticas no son óptimas. Ante las lluvias
suele ocasionar inundaciones tales que dejan
aislada a la localidad de Montes de Oca. A la
vez provoca varios problemas para los
habitantes de nuestra localidad, ya que,
muchos utilizan dichas rutas a diario por
diversos motivos, por ejemplo: salud, trabajo,
educación, transporte de mercaderías.

Para las personas que no viajan con
frecuencia, transitar por las mismas les
resulta impactante el estado de destrucción
en el que se encuentran. Cuanto más pasa el
tiempo dicho estado empeora, los vehículos
se deterioran, se descomponen, se destruyen
y son absolutamente inseguras para las
personas.

La obra es indispensable para el
desarrollo económico y social de la región,
fundamental para la producción en nuestr,
departamento y toda la zona de influencia.
Además, descomprimiría sustancialmente el
uso de la RN 178.
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La necesidad de que este problema se
solucione es esencial. Sabemos que
comenzar un proyecto de esta magnitud no
resulta accesible económicamente, pero
tampoco imposible ya que puede llevarse a
cabo por etapas.

Reclamos parecidos se vinieron haciendo
en otros departamentos de la Provincia por
donde atraviesa la RP 20 y el Ejecutivo atendió
dichos reclamos.

Esta iniciativa mediante el presente
proyecto surge y fue elaborado por las
estudiantes (Daniela Magalí Aran y Clarisa
Belén Yachini) del departamento Belgrano en
el marco del "Programa Jóvenes al Senado".

Por los motivos expuestos, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto y
que el Poder Ejecutivo ejecute las
reparaciones y obras de las rutas provinciales
deterioradas mencionadas.

G.M. Cornaglia

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en Secre-
taría para oportunamente soli-
citar su tratamiento sobre ta-
blas. (Ver asunto VII, punto 111,
pág. 000)

15
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través de la Secretaria de Transporte, arbitre
con urgencia todas las medidas necesarias
tendientes a controlar, ampliar y mejorar las
frecuencias del recorrido del servicio
interurbano de colectivos de las Líneas
Expreso por RN 11 y Expreso por Autopista, en
especial el hábiles en el rango horario de las
20 a las 00 horas en el tramo Puerto General
San Martín - San Lorenzo en ambos sentidos
del recorrido.

Santa Fe, 5 de octubre de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto de comunicación

tiene por objeto solicitar a la Secretaria de
Transporte dependiendo del Ministerio de
Producción, Ciencia y Tecnología y/o
repartición competente, arbitre con urgencia
todas las medidas necesarias tendientes a
controlar, ampliar y mejorar las frecuencias
del recorrido del servicio interurbano de
colectivos de las Líneas Expreso por ruta 11 y
Expreso por Autopista, en especial el hábiles
en el rango horario de las 20 a las 00 horas
en el tramo Puerto General San Martín-San
Lorenzo en ambos sentidos del recorrido.

No es la primera vez que presentamos un
proyecto que se relaciona con problemas de
frecuencia en el transporte público de
pasajeros, pero en esta oportunidad
solicitamos expresamente una urgente
intervención de parte de la Secretaría de
Transporte dados los recientes hechos de
inseguridad vividos a la salida de un
establecimiento educativo.

El viernes 30 de septiembre dos alumnos
de la Escuela Técnica N° 477, de San Lorenzo
fueron abordados por tres delincuentes a
pocas cuadras del establecimiento, en el
puente que conecta a dicha localidad con la
ciudad de Puerto General San Martín.

A las 23.20hs los jóvenes salieron de la
institución educativa y luego de esperar al
transporte público, este no se detuvo en la
parada, por lo que decidieron ir hasta su
domicilio a pie. En este contexto son robados
de manera violenta resultando uno de ellos
herido por arma blanca.

El joven oriundo, de Puerto General San
Martín por estos días se encuentra internado
en el Hospital Granaderos a Caballo de San
Lorenzo atravesando complicaciones en su
estado de salud a causa de la herida recibida
en el ataque.

En el mes de abril de este año
presentamos un proyecto que requería
específicamente una acción directa de parte
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del Ejecutivo Provincial sobre la frecuencia de
esta línea, además se solicitaban también
más controles sobre los ómnibus en
circulación dados los reiterados reclamos que
presentaba la comunidad de la Escuela
Técnica 477, quienes ya en ese momento,
exponían que en horas de la noche las
unidades no se detenían en todas las
paradas.

No resulta demagógico decir que, si se
hubiera actuado en tiempo y forma, con
políticas activas y controles eficientes se
podría haber evitado este acto violento y hoy
no estaríamos lamentando lo ocurrido, con
una familia sufriendo por este joven estudiante
que recibió heridas de consideración.

Este reclamo de toda la comunidad
educativa de la Escuela Técnica N° 477
"Combate de San Lorenzo" debe
necesariamente ser atendido a la mayor
brevedad posible.

La falta de frecuencia genera la fundada
preocupación en alumnos y docentes. La
Institución cuenta con tres turnos para el
dictado de clases, mañana, tarde y noche. En
todos los turnos en horarios de ingreso y
egreso se observa la falta de unidades en
circulación. Incluso la aplicación dispuesta
para que los usuarios del sistema de
transporte puedan hacer el seguimiento de
las líneas muestran horarios y unidades que
en la práctica no están circulando.

Para dimensionar la situación hay que
considerar que al turno noche concurren 320
alumnos que tienen su horario de salida a las
23.20hs, por lo que la demanda de transporte
en ese rango horario es elevada.

Este déficit en las frecuencias planteado
también provoca, principalmente en el horario
nocturno de salida, aglomeraciones de
estudiantes en la parada cercana al
establecimiento, circunstancia esta que
apareja un serio problema, los colectivos no
paran.

Es necesaria la urgente intervención de la

Secretaría de Transporte en su rol de contralor,
ejerciendo la potestad que le es propia,
asegurando frecuencias acordes a las
necesidades y exigiendo que los colectivos
en circulación se detengan en todas las
paradas habilitadas del recorrido,
considerando también en cuanto sea
pertinente, dar intervención a la Comisión
Nacional de Regulación del Transporte, CNRT.

El retorno de la presencialidad plena en
las escuelas en este ciclo escolar no fue
acompañado por el transporte público de
manera acorde, al menos en el departamento
San Lorenzo. Es notoria la falta de unidades
en las líneas de colectivo, por lo que el retorno
de las frecuencias al nivel pre pandemia es lo
mínimo que debiera ocurrir en lo inmediato.

Otro punto expuesto por los estudiantes y
docentes es que el Boleto Estudiantil Gratuito
no funciona a partir de las 23hs. Esto resulta
inexplicable, dado que no debería existir esta
limitación horaria en el uso del pase.

Estos planteos no sólo son un pedido de
mejoras para el sistema de transporte público,
implican también una contribución de
importancia a la seguridad de los alumnos y
docentes que asisten principalmente en el
turno noche a la Escuela 477.

La Educación es un pilar fundamental de
la sociedad, el Estado debe tener una fuerte
presencia en todo lo inherente al ámbito
educativo, desde mi rol de Senador voy a hacer
todo el aporte que sea necesario para
contribuir con una solución para este
problema.

Tenemos que defender férreamente a la
educación y a nuestros jóvenes. Toda la fuerza
del Estado tiene que disponerse para ordenar
esta situación, sabido es que las empresas
buscan rentabilidad, y esta es la razón por la
cual es el Estado quien debe adecuar este
servicio público, intervenir para que se preste
a la altura de la necesidad y a su vez brinde
seguridad a los usuarios.

Por las razones expuestas, solicito a los
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señores senadores su acompañamiento al
oportuno momento del tratamiento del
presente proyecto de comunicación.

A.R. Traferri

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en Secre-
taría para oportunamente soli-
citar su tratamiento sobre ta-
blas. (Ver asunto VII, punto 112,
pág. 000)

16
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a designar dos médicos de policía
para cubrir tales funciones en las distintas
ciudades y localidades del departamento San
Cristóbal.

Santa Fe, 29 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
E, departamento San Cristóbal es asiento

del Distrito Judicial N° 10, con sedes en la
ciudad cabecera departamental y Ceres, y de
la Unidad Regional XIII de Policía.

Existen cuatro ciudades y veintiocho
localidades que dependen de dicha Unidad
Regional y Distrito Judicial, con competencia
Civil, Comercial, Laboral, Familia y Penal -
entre otras-. Las distancias entre las ciudades
son de 100 a 120 kilómetros.

En todo ese vasto territorio, no hay cargos
cubiertos de médico de policía que pueda
intervenir en aquellos casos que resulte
necesario; desde cuestiones de lesiones
hasta homicidios, suicidios y toda otra
actuación en que deban intervenir aquellos a
requerimiento de las Fuerzas de Seguridad o
el Poder Judicial.

Ante la ocurrencia de siniestros, los deudos

y las fuerzas de seguridad o judiciales deben
esperar que concurra un médico con asiento
en Rafaela, a casi 200 Km., con las demoras
que ello implica.

Tal presencia es indispensable, pues el
médico policial es el encargado de efectuar
exámenes médicos y necropsias de
naturaleza médico legal, a requerimiento de
la justicia y de otras instituciones; efectuar
peritajes e informes en los fueros Penal, Civil
y Laboral; y desarrollar labores médico
policiales y/o penitenciarias, por lo que
consideramos de suma importancia contar
con al menos dos profesionales que puedan
dar una respuesta más inmediata y eficiente
a todos los ciudadanos del departamento San
Cristóbal.

En reiteradas oportunidades acontecieron
siniestros en los que personas pierden la vida,
y el grupo familiar o seres queridos deben
esperar muchas horas para que concurra el
profesional y proceder a realizar los
procedimientos de rigor; observando, con
impotencia, el cuerpo de sus seres queridos.

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

F.E. Michlig

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 113, pág. 000)

17
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, arbitre
los medios necesarios para la creación de
los cargos de vicedirector; preceptor y
ecónomo para la Escuela de Educación
Técnica Profesional N° 275 "Alte Guillermo
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Brown", de Alcorta, departamento Constitución.

Santa Fe, 5 de octubre de 2022

Señora presidenta:
Presento a la consideración de la

Honorable Cámara de Senadores este
proyecto de comunicación motivado por la
imperiosa necesidad de crear de los cargos
de vicedirector; preceptor y ecónomo para la
Escuela de Educación Técnica Profesional N°
275 "Alte Guillermo Brown", de Alcorta.

Esta importante y reconocida escuela
técnica responde con las expectativas de
muchas familias, quienes eligen la institución,
por ello cuenta con doble turno y talleres en
ambos, lo que causa que por ella circulen más
de 250 alumnos, es por ello mismo la
necesidad de crearse un cargo de vicedirector
y preceptor, ya que hay un solo directivo para
ambos turnos.

Dicha institución manifiesta que también
necesita la creación de un cargo de ecónomo,
lo que permitirá el correcto funcionamiento del
espacio del comedor, ya que numerosos
alumnos, que viajan de localidades vecinas
util izan y necesitan de este espacio en
óptimas condiciones.

Por lo antes expuesto y por la problemática
que esto conlleva, es que presento este
proyecto de comunicación.

G.E. Giacomino

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solici-
tar su tratamiento sobre tablas.
(Ver asunto VII, punto 114, pág.
000)

18
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, analice
la posibilidad de concretar la designación del
cargo de secretario, que en la actualidad se
encuentra vacante, para el Juzgado de
Pequeñas y Medianas Causas, de Alcorta,
departamento Constitución.

Santa Fe, 5 de octubre de 2022

Señora presidenta:
Presento a la consideración de la

Honorable Cámara de Senadores este
proyecto de comunicación motivado por la
imperiosa necesidad de solicitar la
designación del cargo de secretario que en la
actualidad se encuentra vacante, para el
Juzgado de Pequeñas y Medianas Causas,
de Alcorta.

Actualmente el mencionado Juzgado
cuenta con un solo empleado administrativo,
que estará en funciones sólo hasta el mes de
diciembre, y la jueza, resultando necesario la
designación de nuevos empleados,
justamente para el cargo vacante de secretario,
debido a la gran cantidad de actividad que se
presenta en dicha jurisdicción.

Para seguir garantizando un eficiente
servicio a la comunidad, es fundamental contar
con todo el personal laboral necesario, para
una mayor organización de trabajo, agilidad y
eficacia.

Por lo antes expuesto, y en reconocimiento
a la significación de esta problemática, elevo
el siguiente proyecto de comunicación.

G.E. Giacomino

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solici-
tar su tratamiento sobre tablas.
(Ver asunto VII, punto 115, pág.
000)
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19
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
arbitren los medios que fueren necesarios
para la puesta en valor del edificio
perteneciente a la Sociedad Italiana, de
Centeno, departamento San Jerónimo.

Santa Fe, 5 de octubre de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto surge de varias

visitas y reuniones en Centeno junto a la
Comisión Directiva de la Sociedad Italiana
donde me han manifestado su preocupación
por el estado edilicio que presenta notables
deterioros.

Es por eso que solicitamos al Ejecutivo y
por su intermedio a los organismos que
correspondan, arbitren los procedimientos
que consideren necesarios, para preservar y
mantener el edificio histórico de la Sociedad
Italiana de Centeno.

Hay que destacar que la construcción data
de 1918 y desde entonces es el lugar de
encuentro para familias y el desarrollo de
distintos eventos de la localidad. Durante un
siglo, esta entidad no ha recibido ayuda
económica, ni ha sido parte de ningún
programa provincial o nacional que les
permitiera mantener en buenas condiciones
el edificio. En su centenario, con la gestión
del gobernador ingeniero Miguel Liftchiz, se
pudo lograr cambiar por completo el techo de
este salón.

Sin embargo, actualmente, existe un gran
peligro en la parte de los baños, en donde se
filtra agua cuando llueve, poniendo en peligro
la instalación eléctrica.

Las localidades de nuestra provincia, se
han nutrido de inmigrantes y luego de las
generaciones que han venido, estos salones
tienen un gran sentido de pertenencia en
dichos pueblos, sería una gran pena que

dejemos que tiempo avance sobre estas
representativas construcciones.

Es por eso, que solicito a mis pares
acompañen este proyecto.

L.A. Diana

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 116, pág. 000)

20
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud, evalúe la
posibil idad de equipar con un
cardiodesfibrilador al SAMCo, de Gessler,
departamento San Jerónimo.

Santa Fe, 5 de octubre de 2022

Señora presidenta:
Este proyecto surge de reiterados pedidos

de las autoridades del SAMCo, de contar con
un cardiodesfibrilador; esta herramienta es de
suma importancia al momento de realizar
maniobras de reanimación cardiopulmonar,
revertir arritmias graves y/o paros cardíacos.

Consideramos fundamental equipar a los
efectores de salud de atención primaria, con
los recursos y herramientas que sean
necesarios para brindar a la ciudadanía el
acceso indispensable a la salud.

Es por eso, que solicito a mis pares
acompañen el presente proyecto.

L.A. Diana

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 117, pág. 000)
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21
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud, evalúe la
posibil idad de equipar con un
cardiodesfibrilador al SAMCo, de Centeno,
departamento San Jerónimo.

Santa Fe, 5 de octubre de 2022

Señora presidenta:
Este proyecto surge de reiterados pedidos

de las autoridades del SAMCo, de suma
importancia al momento de realizar maniobras
de reanimación cardiopulmonar, revertir
arritmias graves y/o paros cardíacos.

Considero fundamental que los efectores
de salud de atención primaria, cuenten con la
aparatología necesaria para brindar a la
ciudadanía una mejor respuesta en salud.

Es por eso, que solicito a mis pares
acompañen el presente proyecto.

L.A. Diana

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 118, pág. 000)

22
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Gestión Pública, realice
todas las gestiones necesarias ante el Nuevo
Banco de Santa Fe S.A. a los efectos de la
instalación de un cajero automático en María
Luisa, departamento Las Colonias.

Santa Fe, 6 de octubre de 2022

Señora presidenta:
La localidad de María Luisa cuenta con una

población estimada de 1.000 habitantes
según la proyección estimada por el Gbierno
de la provincia en su pagina web, dado que
actualmente no se encuentran disponibles los
datos censales definitivos del censo llevado
a cabo en el año en curso. Tal estimación de
crecimiento demuestra una importante
variación en la cantidad de habitantes de la
localidad y denota el crecimiento que atraviesa
a la región.

Tal crecimiento debe ir acompañado
gestiones proactivas del gobierno provincial,
tendientes a dotar a la población de más y
mejores servicios por lo cual se torna
imprescindible contar con un cajero
automático en la citada localidad.

El uso del cajero automático es ágil y
cómodo, pudiéndose realizar operaciones
todos el del año las 24 hs. como ser depósito
o extracciones de dinero, transferencias, cobro
de sueldos, pagos de jubilaciones y
pensiones, pago de impuestos y servicios,
compras de entradas para eventos, depósitos
de cheques, etcétera. Tales actividades
resultan ser indispensables en la realidad
económica actual.

Es de resaltar que los habitantes de María
Luisa en la actualidad deben necesariamente
trasladarse un mínimo de 15 km hasta las
localidades aledañas como Progreso para
poder acceder al sistema bancario en la
modalidad aquí solicitada, lo cual hace que
para poder obtener dinero en efectivo deban
necesariamente hacer tal trayecto.

Tal necesidad se ve a diario en el reclamo
de los habitantes de la localidad y en el último
tiempo ha sido objeto de análisis y debate por
parte de los alumnos de la EESO N° 538
"Armando Cavaillé", quienes en las jornadas
de Ciudadanos al Senado desarrolladas el
13 de septiembre del corriente presentaron
un proyecto de comunicación en tal sentido y
fundamentaron el mismo según el siguiente
detalle:

"El presente proyecto tiene por objeto
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disponer de la instalación de un cajero
automático para la localidad de María Luisa,
que permita a los ciudadanos acceder al cobro
de sueldos, asignaciones y demás ingresos
que se perciben, en cada caso particular;
como así también a transferencias y otros
asuntos que se encuentran relacionados con
este artefacto.

La incorporación de este tipo de
herramientas, le permitirá a los habitantes de
la localidad transitar su día a día de una forma
más relajada y no tener que hacer viajes
costosos hacia otras localidades para poder
acceder a sus ingresos.

Entre los beneficios que ofrece esta
herramienta; se encuentra: el ahorro de
tiempo; la mejora de calidad de vida de los
ciudadanos; ofrece un mecanismo de
inclusión financiera; realización de depósitos
o transferencias en cualquier momento del
día, desde su lugar.

Esta funcionalidad de los cajeros
automáticos es un beneficio adicional para el
ciudadano que posee una empresa o
comercio, ya que puede realizar cierre diarios
luego de haber finalizado su jornada comercial
y no tener así que esperar al día siguiente
para realizar el depósito en una sucursal; o
dirigirse a otra localidad para hacerlo.
Además, esto le permite asegurar su dinero
en el banco y no en su local.

Consideramos que a pesar de que las
localidades sean pequeñas, contar con
cajeros automáticos, hoy en día es una
herramienta primordial, ya que este tipo de
artefactos les otorga a los habitantes una
mayor comodidad e integración dado que, en
casos de urgencias, si los vecinos necesitan
dinero, tendrían disponible en nuestra
localidad, también para hacer trámites y
extraer dinero, y no deberían acudir a
localidades vecinas que se encuentran
aproximadamente a 15 km la más cercana,
detalle no menor, que insume tiempo y costos
de transporte".

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

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en Secre-
taría para oportunamente soli-
citar su tratamiento sobre ta-
blas. (Ver asunto VII, punto 119,
pág. 000)

23
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Infraestructura,
Servicios Públicos y Habitat, realice las
acciones necesarias para ejecutar la obra de
estabilizado granular en el tramo de la RP 67-
S y la RP 10 todavía no consolidado, a los
efectos de mejorar el acceso a la localidad de
Santa María Norte en el departamento Las
Colonias.

Santa Fe, 6 de octubre de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto surge de la propuesta

presentada en la jornada del 6 de septiembre
de 2022 del programa Ciudadanos al Senado,
por parte de los alumnos de la Escuela
Educación Secundaria Orientada N° 536
,"Santiago Denner", de Santa María Norte y
tiene como objetivo solicitar el ripiado de la
RP 67 S en el tramo que conecta con la RP 10
que aún es camino de tierra, lo cual impactará
favorablemente en quienes viven y transitan
el territorio de esta pequeña localidad del
departamento Las Colonias cuya principal
fuente de producción en la actividad lechera.

Resulta adecuado transcribir los
argumentos de la propuesta presentada y
debatida por los alumnos, los que son
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suficientes para fundamentar el presente
proyecto:

"Por ese camino los niños y adolescentes
de la colonia y de localidades vecinas que
acceden a diario a tres escuelas, las
Primarias N° 0366 "Enrique de V edia", N° 574
"Alejandro María Aguado" y la Escuela de
Educación Secundaria N° 536 "Santiago
Denner".

Si bien el camino en las condiciones
actuales permite ser transitado durante
períodos de sequía, la transitabilidad empeora
y llega a anularse cuando se suceden lluvias
periódicas ya que los vehículos de trabajo rural
tienen gran porte y deterioran con su peso los
caminos de tierra.

Cuando esa transitabilidad se ve afectada,
tanto niñas, como niños y adolescentes, ven
peligrar su derecho a la educación dado que
no es posible llegar a las escuelas. Estas
situación hace que los 180 día de clases
anuales en compañía de compañeros y
docentes, que son un derecho, pasen a ser
un privilegio de algunos. Son 110 las niñas,
niños y adolescentes que concurren a las
escuelas mencionadas. Estas son las
dificultades en relación al acceso a los
edificios escolares.

Como así también la producción
económica de la zona lechera se ve muy
afectada los años que tenemos temporales
de mal tiempo y los productores no pueden
sacar su producción, no sólo lechera, sino
también ganadera".

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

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en Secre-
taría para oportunamente soli-
citar su tratamiento sobre ta-
blas. (Ver asunto VII, punto 120,
pág. 000)

24
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Infraestructura,
Servicios Públicos y Hábitat, proceda a
ejecutar la obra de construcción de un acceso
e intercambiador de tránsito en Autopista
Rosario-Santa Fe, "Brigadier General
Estanislao López" AP-01, desde la RP 36-S, a
la altura, de Matilde, departamento Las
Colonias.

Santa Fe, 6 de octubre de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto surge de la propuesta

presentada en la jornada del 6 de septiembre
de 2022 del programa Ciudadanos al Senado,
por parte de los alumnos de la Escuela
Educación Secundaria Orientada N° 568, "20
de septiembre", de Matilde, departamento Las
Colonias.

Resulta adecuado transcribir los
argumentos de la propuesta presentada y
debatida por los alumnos, los que son
suficientes para fundamentar el presente
proyecto:

"El presente proyecto de comunicación,
tiene como objetivo informar al poder Ejecutivo,
las necesidades de nuestro pueblo y lugares
de nuestros alrededores, consensuamos la
necesidad de un acceso a la AP 01, Autopista
Rosario-Santa Fe "Brigadier General
Estanislao López" directo uniendo R 36-S.
Debido a la dificultad de la población para
acceder a ciudades de Santa Fe y Rosario
vemos necesario la creación de un acceso
que facilite y elimine las problemáticas de la
sociedad. Para facilitar el largo recorrido que
los ciudadanos deben hacer, proponemos
este pedido de informe ya que es una
necesidad por tránsito y acceso de las
ciudades a los pueblos, y de los pueblos a
las ciudades, e impactará favorablemente el
recorrido de las personas hacia su destino.
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Es importante también para los colectivos de
larga distancia y camiones de carga ya que el
pueblo de Matilde tiene una mlino harinero.

Por estos motivos solicitamos la
aprobación de este proyecto. Además,
evitaríamos la R 11 de tanto tránsito, menos
peligro tanto para transeúntes como para los
vehículos que recorren todos el ese tramo,
así coma comodidad y en menos tiempo".

Cabe destacar que dicha obra ya tiene su
proyecto finalizado y se encuentra en la
previsiones de la Dirección Provincial de
Vialidad.

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

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en Secre-
taría para oportunamente soli-
citar su tratamiento sobre ta-
blas. (Ver asunto VII, punto 121,
pág. 000)

25
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, arbitre
las medidas necesarias tendientes a que la
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la
Provincia reconozca y aplique el acuerdo
firmado el 19 de septiembre en el ámbito de
la reunión paritaria del sector de municipios y
comunas, el que por aplicación del punto 2
incluye a los pasivos; liquidando haberes con
el incremento del 13% para septiembre,
adicional al 5% ya fijado por el acuerdo de
marzo; y contemple para los meses venideros
los restantes tramos del 8% para octubre, 9%
para noviembre y 5% para diciembre,
totalizando un 81% al 1° de diciembre .

Santa Fe, 6 de octubre de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto de comunicación

tiene por objeto solicitar al Poder Ejecutivo,
que por intermedio del organismo que
corresponda, arbitre las medidas necesarias
tendientes a que la Caja de Jubilaciones y
Pensiones de la Provincia liquide los haberes
a los jubilados municipales y comunales
contemplando el acuerdo paritario firmado el
19 de septiembre de 2022 por ese sector, el
cual estableció un 13% para el citado mes, un
8% para octubre, 9% para noviembre y 5%
para diciembre, totalizando un 81% al 1 de
diciembre de 2022.

Por estos días son innumerables los
reclamos que los jubilados municipales y
comunales del departamento San Lorenzo
nos hacen llegar, respecto de la falta de
inclusión en sus haberes previsionales de la
suma contemplada en el primer tramo del
acuerdo paritario del sector municipal del mes
de septiembre, el cual de manera expresa
incluía a los pasivos.

Respecto de este reclamo también la
FESTRAM se ha expresado en favor de los
trabajadores jubilados, manifestando
inclusive la intención de recurrir en a la vía
judicial, si no se adecua la liquidación de los
haberes.

Consideramos que en este caso el
Ejecutivo Provincial debe intervenir ante el
organismo descentralizado, instruyendo a sus
directivos para que procedan a cumplir con el
acuerdo paritario suscripto por Intendentes y
trabajadores, como así también deje allanado
el camino para que se de cumplimiento en
tiempo y forma con los demás tramos del
acuerdo firmado el 19 de septiembre, el cual
en su punto 2) establece claramente la
aplicación de los aumentos en igualdad de
condiciones para los trabajadores pasivos.

Las liquidaciones de haberes efectuadas
por la caja de jubilaciones sólo contemplan el
5% de aumento, el cual se corresponde con
el último tramo del acta paritaria de marzo
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2022.
Lo apropiado sería que el 13% pendiente

de liquidación sea pagado a jubilados y
pensionados municipales por planil la
complementaria dentro del corriente mes de
octubre.

Por estos días en los que el contexto
económico inflacionario golpea fuerte el
bolsillo de todos los argentinos, resulta
indispensable que los incrementos que se
acuerdan se respeten y se cumplan en los
plazos establecidos, para garantizar de esta
manera el objetivo que se persigue cuando
se arriba a un acuerdo paritario, cual es el de
preservar el poder adquisitivo de los
trabajadores, en este caso el de los pasivos.

Por las razones expuestas, solicito a los
señores senadores su acompañamiento al
oportuno momento del tratamiento del
presente proyecto de comunicación.

A.R. Traferri

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en Secre-
taría para oportunamente soli-
citar su tratamiento sobre ta-
blas. (Ver asunto VII, punto 122,
pág. 000)

26
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través de la Dirección Nacional de Vialidad,
proceda a la resolución urgente de la
problemática que atraviesa la obra contratada
de la Autopista Rufino-Rosario RN 33, Sección
I: Emp. RN 7, km. 535,29 - Rufino, Acceso a
San Eduardo, km.607,92, en cuanto a la
morosidad en el pago de los certificados de
obra, redeterminaciones de precios y
demoras en la liberación de traza. Todo ello
enmarcado en el grave contexto económico

que atraviesa el país y que impacta
fuertemente en las empresas adjudicatarias
de la obra pública, poniendo en riesgo el
equilibrio de la ecuación económico-financiera
de las obras, perjudicando la continuidad y
las fuentes de trabajo directas e indirectas que
las mismas generan.

En este sentido, en los meses que
transcurrieron del año en curso, el ritmo de la
obra fue decreciendo, alcanzando menos del
5 % de ejecución, motivado por las situaciones
descriptas precedentemente, las que estaban
en conocimiento de las autoridades de la
Dirección Nacional de Vialidad, las cuales no
fueron atendidas, ni priorizadas, ni
subsanadas para que la obra pudiera
recuperar el ritmo deseado, a diferencia de lo
que sucede con otras obras nacionales cómo
ser la Autopista de la RN 34 la cual es
priorizada y avanza al ritmo estipulado en la
curva de inversión. Hoy, a más de 500 días del
inicio de los trabajos, la obra se encuentra
paralizada por completo, con suspensión de
toda su planta de personal (más de 70
trabajadores) y con el retiro de maquinarias
propias y rescisión de los contratos de
locación de los equipos alquilados.

Al respecto, cabe resaltar las críticas
condiciones estructurales que atraviesa la RN
33, con aumento exponencial de la circulación
de tránsito pesado y de vehículos particulares,
que conllevan al incremento de siniestros que
podrían ser evitables, tornando ello necesario
y prioritario la concreción de la Autopista la
cual va a permitir reducir los índices de
siniestralidad y muertes; logrando cómo
objetivo primario, condiciones de
transitabilidad y operación segura.

Por tal motivo se elevaron sendas notas al
Presidente de la Nación EX-2022-43709396-
APN-CGD#SGP, a la Dirección Nacional de
Vialidad EX-2022-66783002-APN-DNV#MOP,
al Ministro de Obras Públicas de la Nación y al
Jefe de Distrito N° 7mo -Santa Fe, en las
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cuales se detallaron las distintas situaciones
que atraviesa la arteria, las necesidades de
concreción de la autopista Rosario - Rufino,
obras en materia de seguridad vial, entre
otras: EX- 2022-84183894-APN-DSF#DNV, EX-
2022-84176134-APN-DSF#DNV, EX-2022-
49997513-APN-DSF#DNV, EX-2022-
50004976-APN-DSF#DNV, EX-2021-
101725134-APN-DNV#MOP, EX-2022-
30099105-APN-OYM#DNV.

Además, debemos resaltar que los
siniestros viales registrados sobre la RN 33,
en el tramo que va desde la ciudad santafesina
de Pérez hasta la localidad bonaerense de
General Villegas, aumentaron en el primer
trimestre de este año un 30 % en relación al
mismo período del año 2021, cifra que trepa
al 120 % si se la compara con el año 2020.

Por otro lado, cabe recordar que el objetivo
primario del Proyecto de Autopista consiste
en ampliar la capacidad de servicio de la
mencionada ruta en sus distintos tramos, para
mejorar el transporte terrestre de cargas y
pasajeros en los corredores prioritarios de la
red vial nacional que vincula a la Argentina con
los países del MERCOSUR ampliado. A fin de
adecuar la infraestructura existente a los flujos
de tránsito actuales y previstos de un corredor
vial estratégico para el transporte de cargas
entre el principal puerto de exportación
argentino, Rosario y el puerto de Bahía Blanca.
Ambos centrales para la producción
agropecuaria.

Por todo lo expuesto, solicito la aprobación
del presente proyecto de comunicación.

Santa Fe, 6 de octubre de 2022

L.R. Enrico

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 123, pág. 000)

27
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través de la Secretaría de Transporte, articule
con las diferentes empresas de Colectivos de
la región del departamento General López la
incorporación de frecuencias para:

a) Venado Tuerto, Santa Isabel, Vil la
Cañas,Teodelina.

b) Venado Tuerto, Chapuy, Carmen,
Elortondo, Melincué.

c) Rosario, Melincué, Elortondo.
Frente a los múltiples reclamos recibidos,

se llevó a cabo un estudio de situación y se
elaboró un informe final el que arrojó como
resultado la imperante necesidad de la
incorporación de nuevas frecuencias de
colectivo, principalmente en el Tramo vial a)-
Venado Tuerto, Santa Isabel, Vil la
Cañas,Teodelina, con la finalidad de poder
cubrir una demanda y necesidad real de la
población de toda la región, tanto durante el
hábiles como así también durante los fines
de semana. Dentro de los principales motivos
que respaldan el pedido, encontramos los
"estudios académicos", "motivos laborales",
seguido por una importante variedad de
motivos por cuestiones de salud y familiares.

Muchos estudiantes asisten a la Escuela
de Música de Villa Cañas, finalizando su
jornada a las 23:00 hs y no cuentan con ningún
transporte público para regresar a sus
localidades.

Con respeto a los tramos viales b) y c) (b)-
Venado Tuerto, Chapuy, Carmen, Elortondo,
Melincué. C) - Rosario, Melincué, Elortondo),
aunque en menor medida, también podemos
visualizar claramente la necesidad de poder
trasladarse con mayor flexibilidad, entre las
distintas localidades del departamento
General López.

La realidad también es que dichos
corredores, han ido tomando con el paso de
los años, una mayor importancia en la
interconexión entre las localidades que se
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encuentran dentro de su recorrido, como así
también ha aumentado la necesidad de poder
llegar a la ciudad de Venado Tuerto, la cual ha
crecido y lo sigue haciendo, a un ritmo muy
acelerado, en materia de desarrollo comercial,
industrial y en materia de salud, como así
también a través de la gran y variada oferta
educativa con la que cuentan las nuevas
instituciones que se han creado y/o instalado
en la ciudad durante los últimos años.

Hemos mencionado en reclamos
anteriores que la falta de frecuencias, trae
aparejado para la población de las localidades
señaladas mayores costos de movilidad,
mayor exposición a situaciones de
inseguridad al tener que realizar el pedido de
traslado a dedo en rutas, dándose ésta
situación mayormente en docentes que
necesitan trasladarse a sus lugares de
trabajo. Como consecuencia de esto último
se generan vacantes en cargos de escuelas
difíciles de cubrir frente a la negativa de
docentes de otras localidades de anotarse por
considerar la movilidad y sus costos unos de
los mayores inconvenientes.

Sabido es que los adolescentes de las
pequeñas localidades que deseen seguir una
carrera superior deben si o si trasladarse a
los grandes centros para poder asistir a
universidades o terciarios, resultando
engorroso tener que esperar largas horas
para efectuar el efectivo traslado el que en la
mayoría de los casos se viaja con colectivos
repletos debido a la escasez de frecuencias,
nucleándose en consecuencia grandes
masas de pasajeros en los pocos horarios
disponibles.

Además debemos destacar que hace
unos meses atrás realizamos un estudio
similiar al que anexamos a este pedido en
aquella oportunidad fue estudiada y analizada
la situación de los usuarios del corredor vial
Venado Tuerto - Diego de Alvear (pasando por

localidades intermedias) estudio que arrojó
un número importante en relación a la
demanda, por parte de los vecinos de las
diferentes localidades por las que pasa el
mencionado corredor, de un transporte
interurbano que les permita llegar a los
diferentes puntos de la región ya sea para
trabajar, estudiar o por otros motivos.

Posteriormente al relevamiento,
realizamos un estudio minucioso de los casos
y elaboramos un informe que fue entregado a
los representantes de la empresa que
habitualmente transita ese corredor para que
sea considerado y evaluado con el objetivo
que se brinde una pronta solución.

La respuesta por parte de la empresa fue
favorable, ofreciendo una nueva frecuencia de
colectivo (minibus) en un horario promedio al
solicitado por un amplio número de vecinos,
se trata de un transporte experimental a
prueba por tres meses), es decir, que si la
demanda es igual o mayor a la actual esa
frecuencia quedará de manera permanente.

Conforme todo lo expresado
precedentemente, y analizando la respuesta
al pedido de informe remitido oportunamente
a la Secretaría de Transporte, solicitamos que
de no ser posible la restitución de todas las
frecuencias existentes pre pandemia se creen
nuevas a fin de brindar una pronta solución.

Se acompaña copia del informe a fin de
mayor abundamiento y análisis de situación.

Por lo expuesto, solicito la aprobación del
presente proyecto.

Santa Fe, 6 de octubre de 2022

L.R. Enrico

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 124, pág. 000)
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28
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, realice
las gestiones necesarias para declarar
Patrimonio Histórico y Cultural, como así
también la protección de las ruinas de la
exfábrica "La Forestal" del distrito de Vera y
Pintado del departamento San Justo.

Santa Fe, 6 de octubre de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto surge de la iniciativa

de alumnos de la Escuela de Educación
Secundaria Orientada N° 315 "Mariano
Moreno", de Vera y Pintado del departamento
San Justo, en su participación en el Programa
Legislativo "Ciudadanos al Senado"

Está basado en la ordenanza 575 /2022,
dictada por la Comisión Comunal del distrito
de Vera y Pintado, departamento San Justo
por la cual se declara de interés histórico,
cultural y natural la protección del Patrimonio
Histórico y Cultural de las ruinas de la ex
fábrica "La Forestal".

La Forestal fue la empresa extractora de
tanino más grande del mundo, durante
muchísimos años. En su paso no sólo
quedaron recuerdos y ruinosas
construcciones, sino que también marcó el
rumbo, el destino y hasta el futuro de los
habitantes del lugar y todo el norte de nuestra
provincia.

Vera y Pintado (ex Fives Lille) se formó a
raíz del ferrocarril que funcionaba, entre otras
cosas, para traer materiales a la fábrica
comúnmente conocida como "La Forestal".
Las coordenadas geográficas indican que
estas ruinas corresponden al mencionado
distrito. Además, se comprobó que Vera y
Pintado fue el lugar en donde se descubrió la
utilidad del tanino del quebracho colorado
para la curtiembre, luego esto fue utilizado en
1895 por los hermanos Harteneck para la

creación de la empresa forestal.
Revalorizar el patrimonio cultural y natural,

y tener en cuenta el conjunto de elementos
creados por la sociedad, es transmitir
mensajes significativos sobre la identidad, y
forma parte de las expresiones orales y
tradiciones culturales de los diferentes
pueblos. En este caso las ruinas de la Forestal
en el distrito de Vera y Pintado, traerá logros
educativos e informativos utilizando nuestro
patrimonio histórico y cultural para relatar los
hechos sucedidos anteriormente en la
provincia de Santa Fe, mostrando los
beneficios y también los perjuicios que dejó
la fábrica.

Se fortalecerá el comercio tematizado y
referido a "la Forestal" en esta localidad;
además de poder generar trabajo para la
mantención y limpieza en el lugar, y para la
guía turística. Pudiendo generar propuestas
relacionadas con el turismo y recibir grupos
de estudiantes de otras localidades a fin de
hacer conocer el patrimonio cultural de la
región en torno a las ruinas de la antigua
Fábrica Forestal.

Recordemos que las ruinas de la ex fábrica
de "La Forestal" son vestigios de una empresa
que marcó un hito histórico y cultural dicha
localidad y zona y ha influenciado
notoriamente el comienzo del desarrollo de
los pueblos del norte de la provincia de Santa
Fe con una historia que ha dejado su
influencia hasta la actualidad.

Estas ruinas son históricas, cultural y
naturalmente dignas de ser protegidas,
conservadas y difundidas para la comunidad
de Vera y Pintado y todas las personas que
deseen conocerlas y disfrutarlas, para las
generaciones presentes y futuras.

Por todo lo expuesto y considerando que
además la aprobación del presente proyecto
no sólo daría testimonio del profundo valor
simbólico de nuestra historia provincial, sino
también evidenciaría la memoria colectiva de
sus pobladores y recrearía la cotidiana
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identidad de pueblos y ciudades, valorizando
sus edificios, sus lugares representativos y
su impacto en el imaginario social, es que
señora presidenta, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de
comunicación.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solici-
tar su tratamiento sobre tablas.
(Ver asunto VII, punto 125, pág.
000)

29
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Igualdad, Género y
Diversidad, realice las gestiones necesarias
a los fines de implementar el Programa
Puntos Violetas en La Criolla del
departamento San Justo.

Santa Fe, 6 de octubre de 2022

Señora presidenta:
El presente proyecto surge de la iniciativa

de alumnos de la Escuela de Educación
Secundaria Orientada N° 31 1 "Fray
Buenaventura Giuliani", de La Criolla del
departamento San Justo, en su participación
en el Programa Legislativo "Ciudadanos al
Senado"

Emerge la necesidad de contar en La
Criolla con un "Centro de protección para
víctimas de violencia de género a cargo de un
equipo interdisciplinario las 24 horas del día"
con el objetivo de brindar asesoramiento
gratuito, acompañamiento a las víctimas y sus
familiares y realizar intervenciones
administrativas que las víctimas necesitan.
Además, se solicita que a través del Ministerio

de Educación de la Provincia de Santa Fe y
del Ministerio de Salud se realicen todas las
gestiones necesarias a los efectos del
cumplimiento de la ley 26150 Programa
Nacional de Educación Sexual Integral ya que
se considera apropiado que este "Centro de
protección para víctimas de violencia de género
a cargo de un equipo interdisciplinario" trabaje
estrechamente vinculado a las instituciones
educativas de la localidad y la zona.

Un informe del Observatorio de Femicidios
de la Defensoría del Pueblo de la Nación
reveló que en 2021 se registraron 241
femicidios y 9 transfemicidios, un promedio
de un crimen de este tipo cada 35 horas. El
organismo contabilizó, además, 24 femicidios
vinculados y 15 suicidios feminicidas, con lo
que el total de hechos relacionados ascendió
a 289, uno cada 30 horas. En seis de cada
diez casos, el homicida fue la pareja o expareja
de la víctima.

Según un informe difundido
recientemente, el Observatorio de la
Defensoría estableció que durante todo el
2021 fueron cometidos 289 femicidios,
transfemicidios, femicidios vinculados y
suicidios feminicidas, un número similar al
de 2020, cuando el organismo contabilizó 295
casos. En los años 2018 y 2019 se registraron
281 y 280 hechos, respectivamente.

Buenos Aires fue la provincia con la mayor
cantidad de casos netos: 111 (38%), seguido
por Santa Fe (29 hechos), Córdoba (23) y
Tucumán (21). Pero Santiago del Estero fue
la que tuvo, en proporción con su población,
la tasa más alta de femicidios: con 15 casos
en total, fueron 3 cada 100.000 habitantes; la
secundaron La Rioja (tasa de 2,5), Tucumán
(2,4) y Chaco (2,3).

"Los datos evidencian que el aislamiento
por la pandemia del Covid-19 generó un
impacto significativo en el aumento de
femicidios en comparación con los registros
de los años anteriores, y del año posterior",
explicaron desde el Observatorio en un
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comunicado.
La estadística del último año cerró con 241

femicidios directos, 24 femicidios vinculados,
15 suicidios feminicidas y 9 transfemicidios.
Por último, el primer semestre del 2022
registró entre 114 y 155 femicidios y trans-
travesticidios en todo el país.

Se fundamenta dicha petición en que la
localidad de La Criolla no está ajena a
situaciones de violencia de género que se
evidencian en distintos puntos del país. Sin
desconocer la importante labor que realiza el
equipo de la comuna local en el marco de
convenios con la provincia y las instituciones
educativas pero que en ocasiones
sobrepasan su alcance cayendo en tristes
episodios de vulnerabilidad de género.
También solicitamos que por lo menos una
vez al mes asista un/a profesional capacitado/
a de este mismo centro de protección para
víctimas de violencia de género a las escuelas
creándose un espacio a fin de que los
alumnos puedan ir a consultar sus dudas o
inquietudes.

En la seguridad que mis pares
compartirán todas estas razones justificadas,
es que, señora presidenta, solicito la
aprobación para el presente proyecto de
comunicación.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solici-
tar su tratamiento sobre tablas.
(Ver asunto VII, punto 126, pág.
000)

30
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,

justifique el motivo del retraso del pago a
censistas, docentes convocados y voluntarios
que realizaron las tareas del CENSO 2022.

Santa Fe, 6 de octubre de 2022

Señora presidenta:
Fundamento dicha petición en la

necesidad de asegurar el derecho de cobro
por el trabajo realizado.

Las actividades comenzaron en abril con
las capacitaciones digitales, presenciales,
el recorrido de cada sector , poniendo en
juego recursos propios (aplicaciones en
celular particular y/o computadoras en el

caso de capacitación virtual)
A seis meses del comienzo de las

actividades realizadas para el Censo ya no
caben las excusas.

En la Provincia de Santa Fe hay censistas
que aún no han cobrado. Con las pruebas de
todos y cada uno de los reclamos realizados.

En este sentido considero que es justo el
reclamo por la falta de pago y es lógica la
preocupación ya que por la inflación, ese
monto total equivaldría una pérdida
considerable del poder adquisitivo.

No se puede sumarle a la incertidumbre y
situación económica por la que están
atravesando las familias otra dificultad más.

En la seguridad de que mis pares
compartirán todas estas razones justificadas,
señora presidenta es que, solicito la
aprobación del presente proyecto de
comunicación.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secreta-
ría para oportunamente solici-
tar su tratamiento sobre tablas.
(Ver asunto VII, punto 127, pág.
000)
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31
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Seguridad, realice las
gestiones necesarias para proveer de un
móvil nuevo, cero kilómetro, para las tareas
operativas, de prevención y control del delito
de la Comisaría, de Suardi, departamento San
Cristóbal.

Santa Fe, 6 de octubre de 2022

Señora presidenta:
La Comisaría de Suardi, necesita una

unidad nueva, en óptimo estado de uso y
funcionamiento, para realizar en forma
adecuada el patrullaje en el ámbito urbano, y
prevenir en mejores condiciones el delito en
sus territorio.

Si bien cuentan con unidades afectadas
al servicio, los mismos resultan insuficientes
en relación al tipo de tareas de control y
prevención a realizar, como asimismo la
cantidad de población y el área urbana a cubrir.

La solicitud de un móvil nuevo ha sido
reclamada reiteradamente tanto por el
Intendente de la ciudad, como así también por
la Cooperadora Policial, la que manifiesta que
pese a las actividades para juntar fondos,
apenas se pueden mantener las unidades
viejas, cuyas reparaciones nunca cesan ante
el estado de deterioro que presentan.

La población en su conjunto necesita que
la Policía tenga móviles adecuados para
prestar un correcto servicio a toda la
comunidad, motivo por el cual se formula este
reclamo.

Por las razones aquí expuestas, es
apropiado que el Cuerpo apruebe el presente
proyecto.

F.E. Michlig

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-

mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 128, pág. 000)

32
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, declare
de Interés Provincial la XII Media Maratón, de
Rafaela - Daniel Tecla Farías, a desarrollarse
el 23 de octubre en Rafaela, departamento
Castellanos.

Santa Fe, 6 de octubre de 2022

Señora presidenta:
La Municipalidad de Rafaela organiza la

XII edición de la Media Maratón, de Rafaela
"Daniel Tecla Farías".

Se trata de un evento deportivo para toda
la región que se desarrollará en Rafaela el
domingo 23 de octubre a partir de las 8:00 hs
de la mañana frente al edificio municipal
(Moreno y Bv. Lehmann).

Esta edición tiene propuestas de
participación para toda la población en
general. Ademas de las tradicionales carreras
competitivas en las distancias de 5, 10 y 21
km, se le suman la caminata recreativa de 3
km para toda la familia y el maratón Kids para
niños y niñas de 5 a 12 años.

Es un evento deportivo con sorpresas en
los recorridos, puntos de aliento, arco de
llegada dentro de la plaza 25 de mayo, música,
conductor-animador exclusivo, espectáculo
instrumental y sorteos. El lugar también
ofrecerá food trucks con opciones para
desayunos y almuerzos y un paseo de
artesanos y gastronómico con comida
saludable.

En la seguridad de que compartirán los
fundamentos expuestos, solicito de mis pares
el acompañamiento al presente proyecto de
comunicación.
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A.L. Calvo

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 129, pág. 000)

33
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a la creación de una Secretaría de
Adicciones, bajo la órbita del Ministerio de
Salud, con estructura y presupuesto acorde,
para la ejecución de acciones vinculadas a la
prevención, asistencia y tratamiento de las
adicciones y consumos problemáticos en el
territorio provincial, con una mirada sanitaria
interdisciplinaria que garantice la
accesibilidad al derecho a la salud.

Santa Fe, 6 de octubre de 2022

Señora presidenta:
En los últimos años hemos presenciado

un aumento desproporcionado de las
adicciones y consumos problemáticos
vinculados a estupefacientes, situación que
se ha agravado por el incremento de la
vulnerabilidad social, marginalidad y pobreza.

De acuerdo al "Informe Mundial sobre las
Drogas 2022" (1) elaborado por la Oficina de
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
(UNODC), Argentina es el país sudamericano
donde más ha crecido el consumo de cocaína
en la última década, manteniendo a su vez un
alto nivel de consumo de pasta base (Paco)
dentro de la población escolar.
Correlativamente, dicho informe señala que
nuestro país es el octavo a nivel mundial en
cantidad de cannabis incautado lo que
demuestra también un alto consumo de dicha
sustancia en la población.

Hoy en día la droga, y el flagelo del
narcotráfico, son una problemática que afecta
de forma alarmante a nuestra sociedad,
atravesando todo estrato social y franjas
etarias, estando presente no sólo en las
grandes ciudades, sino en todo el territorio
provincial. Somos testigos de un problema
cultural que es la naturalización del consumo
de estupefacientes y psicofármacos con todos
los efectos nocivos que implica para la salud
individual pero también a toda la sociedad,
fundamentalmente vinculado con el aumento
de la conflictividad, la violencia y el delito.

Los niveles de violencia y delincuencia,
sobre todo vinculados con el narcotráfico, han
llegado a niveles alarmantes en el territorio
provincial, reportándose tasas de homicidios,
crímenes violentos y heridos por balaceras
de las más altas en nuestra historia. Dentro
de los factores causantes de este aumento,
además de la exclusión social, marginalidad
y aumento de la pobreza, se encuentran los
consumos de distintas drogas.

El trabajo de investigación llevado adelante
por el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Nación titulado "Vulnerabilidad
social, adicciones y prácticas delictivas:
Estudio exploratorio, descriptivo e
interpretativo" (2) en 2015 ya daba cuenta de
dicho fenómeno. En el mismo se sostiene
"que se puede constatar la existencia de
condicionantes comunes en el inicio tanto del
uso de sustancias psicoactivas como en el
inicio de prácticas delictivas, lo cual induce a
pensar que ambos fenómenos se originan
en circunstancias y condiciones comunes".

Dicha afirmación es validada con los datos
estadísticos recopilados por el estudio, donde
alrededor del 60% de los encuestados afirmó
estar bajo el efecto de drogas al momento de
cometer un hecho delictivo. A su vez, el 62,30%
afirmó que no hubiera cometido el delito de
no haber estado bajo los efectos de drogas o
alcohol. Otro dato preocupante que refleja el
estudio es que en la franja etaria de hasta 25
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años, el robo es la forma más mencionada
para obtener dinero para el consumo de
drogas, superando hasta en un 90% a
aquellos que indicaron que trabajaban.

En base a esta realidad, se hace necesario
pensar en nuevas estrategias para el
abordaje del problema de las adicciones y de
la violencia, que hace años debieron haberse
articulado, ejecutando acciones propositivas
para contribuir al tratamiento de las adicciones
y consumos problemáticos en todo el territorio
provincial. En la actualidad es la Agencia de
Prevención del Consumo de Drogas y
Tratamiento Integral de Adicciones
(APRECOD), dependiente del Ministerio de
Desarrollo Social, la que tiene a su cargo
lograr la efectiva implementación de las
políticas públicas en materia de consumos
problemáticos a través de un accionar
coordinado entre las distintas jurisdicciones
y actores.

Sin perjuicio de la labor desarrollada por
la Agencia, se propone la creación de una
Secretaría de Adicciones en la órbita del
Ministerio de Salud para la ejecución de
acciones vinculadas a la asistencia y
tratamiento de las adicciones y consumos
problemáticos en el territorio provincial desde
una mirada sanitaria, en el marco de las leyes
nacional 26657 y provincial 10772 de Salud
Mental. No se propone con este proyecto
duplicar estructuras o interferir en el trabajo
desarrollado por APRECOD, sino por lo
contrario contribuir, con mayores
herramientas, a combatir el flagelo de las
adicciones en el territorio provincial, dando
garantía al acceso al derecho a la salud.

Sin desconocer la importancia y el
abordaje interdisciplinario e intersectorial que
requieren los tratamientos en adicciones, una
pilar fundamental de los mismos consiste en
su abordaje sanitario, sobre todo en aquellas
situaciones que requieren de desintoxicación,
tratamiento del síndrome de abstinencia,
daños al sistema nervioso y al resto del

cuerpo, entre otras. Ante estas situaciones son
los establecimientos sanitarios,
generalmente del nivel primario de atención,
dependientes del Ministerio de Salud, los que
dan respuesta. De allí que se hace necesario
crear dentro del Ministerio una dependencia
específica para articular la respuesta sanitaria
que logré atender a esta problemática en todos
los niveles de su complejidad

Además, dentro de sus funciones, la
Secretaría de Adicciones debería tener a su
cargo la creación de los "Centros Provinciales
de Prevención, Asistencia y Tratamiento"
previstos en la ley provincial 13671, por ser el
Ministerio de Salud la Autoridad de Aplicación
de dicha norma, articulando su trabajo con
APRECOD.

Con este aporte proponemos fortalecer la
respuesta estatal en la problemática de
adicciones, la cual es reclamada de forma
urgente por nuestra sociedad. Brindando
asistencia a aquellas personas que se
encuentran afectadas por las adicciones y la
droga no sólo estaremos combatiendo la
delincuencia y el narcotráfico, sino que
estaremos reafirmando de forma integral el
respeto al derecho a la salud y a la vida de
cada santafesino, garantizando un futuro mejor
para nuestro comunidad, tanto para los
afectados como para los que sufren por las
situaciones de violencia surgidas por este
flagelo.

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

(1) Informe Mundial de las Drogas 2022,
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga
y el Delito (UNODC). Disponible en: https://
www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/
world-drug-report-2022.html

(2) Vulnerabilidad social, adicciones y
prácticas delictivas: Estudio exploratorio,
descriptivo e interpretativo, Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos de la Nación,
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2015. Disponible en: file:///C:/Users/Usuario/
D o w n l o a d s /
Vulnerabilidad_social_adicciones_practicas_delictivas.pdf

M.E. Rabbia

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su tra-
tamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 130, pág. 000)

34
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, inste
a la Municipalidad de Rosario y al Concejo
Municipal de dicha ciudad, que tenga bien a
rever el decreto 62174, dictado por dicho
órgano legislativo, por el cual se exceptúan a
los Jardines de Infantes, dentro del ejido de
la ciudad del cumplimiento de las
disposiciones de la Ordenanza N° 9.447/15,
de Rosario, relativa a la incorporación de
sistemas de detección, alarma y
comunicación de riesgo de incendios y escape
de gas.

Santa Fe, 6 de octubre de 2022

Señora presidenta:
El pasado mes de junio el Concejo

Municipal de Rosario dicto el decreto 62174
por el cual se exceptúan a los jardines de
infantes, dentro del ejido de la ciudad, del
cumplimiento de las disposiciones de la
ordenanza 9447/15 de Rosario, relativa a la
incorporación de sistemas de detección,
alarma y comunicación de riesgo de incendios
y escape de gas.

Como fundamento de la disposición, el
cuerpo legislativo alegó las grandes
dificultades económicas que han tenido que

enfrentar los jardines de infantes a lo largo de
la pandemia de COVID-19 , producto de la
disminución considerable de sus ingresos. A
su vez, que para lograr tramitar la renovación
de la habilitación respectiva, a raíz de la
ordenanza referida, los establecimientos
deben afrontar numerosos costos
económicos para la adquisición de los de
sistemas de detección, alarma y
comunicación de riesgo de incendios y escape
de gas.

Sin perjuicio de la realidad de los
argumentos invocados, no puede
desconocerse que los sistemas de detección,
alarma y comunicación de riesgo de incendios
y escape de gas constituyen una herramienta
fundamental para garantizar la seguridad de
los niños y niñas que asisten a los
establecimientos educativos, no pudiéndose
dejar de lado su implementación. De tal forma,
resultaría necesario rever la norma dictada por
el órgano legislativo municipal, sea para
adecuarla o establecer un plazo concreto de
duración de la eximición.

El presente proyecto de comunicación no
tiene la intención de intervenir dentro de los
márgenes de la competencia municipal de
Rosario, sino al contrario, respetando la
autonomía constitucionalmente reconocida
que gozan las municipios, se remite como una
preocupación de esta Cámara a raíz de verse
afectado el derecho de la salud y la vida de
nuestros niños y niñas.

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

M.E. Rabbia

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su tra-
tamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 131, pág. 000)
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35
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través de la Dirección Provincial de Vialidad,
proceda a ejecutar las obras de
repavimentación de la RP 69-S, en el tramo
comprendido entre la localidad de Moisés Ville,
departamento San Cristóbal; y Virginia,
departamento Castellanos.

Santa Fe, 6 de octubre de 2022

Señora presidenta:
Insistimos nuevamente con el pedido de

repavimentación del tramo indicado, como lo
hemos venido haciendo desde el años atrás,
en forma reiterativa.

La ruta descripta recorre un pequeño tramo
que se encuentra muy deteriorado por los
baches y pozos en la carpeta asfáltica, de
importante consideración, que tornan
sumamente peligroso su tránsito.

Por dicha ruta se traslada diversas
producciones, principalmente agropecuarias,
como así también el contacto de personas
entre distintas localidades y también desde
zonas rurales a centros urbanizados por
razones de salud, motivos educacionales,
comerciales y también recreativos.

El tramo individualizado acredita un estado
de deterioro muy avanzado.

Hay sectores donde es imposible circular
en condiciones normales, y con gran peligro
en el tránsito por los pozos abiertos, aún
cuando se han efectuado algunos trabajos de
bacheos parciales. Las maniobras evasivas
de los conductores cruzando
permanentemente de carril, para esquivarlos,
provocan un enorme riesgo de accidentes de
tránsito.

Hemos solicitado reiteradamente al señor
gobernador que concrete las obras
reseñadas, para garantizar condiciones de
transitabilidad adecuadas. Resulta urgente
disponer su repavimentación de manera de

tener una buena y correcta conectividad entre
las distintas ciudades y localidades del
departamento, y permitir también el normal
tránsito del transporte de ganado, cereales y
leche ya que se trata de una zona
eminentemente agropecuaria.-

Por los motivos expuestos, solicito se
apruebe el presente proyecto de
comunicación.

F.E. Michlig

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 132, pág. 000)

36
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud, designe
personal o cubra transitoriamente el cargo de
secretaria y encargada de farmacia del SAMCo,
de Soledad, departamento San Cristóbal,
atento la jubilación de la persona al frente del
mismo, y evitar la falta de prestación de
servicios a la Comunidad en la citada
localidad.

Santa Fe, 6 de octubre de 2022

Señora presidenta:
El sistema para la atención médica de la

comunidad (de cuya abreviatura deriva su sigla
SAMCo) es un sistema creado y promovido
por el Ministerio de Salud Pública de la
provincia de Santa Fe, y cuyo funcionamiento
se enmarca en la ley 6312/67.

La idea central de la ley es lograr una
combinación de aportes entre el gobierno
provincial y la comunidad de cada pueblo para
la atención de salud de toda la población.

En el caso de la localidad de Soledad, la



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

14 DE OCTUBRE DE  2022                            14ª REUNIÓN                                   11ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 165 -

persona a cargo de dicho servicio como
secretaria y encargada de Farmacia, se ha
acogido a los beneficios previsionales,
cesando en la atención y dirección de dicho
Samco, creando un estado de acefalía en la
atención al público respecto los
inconvenientes de salud que se pudieren
presentar.

Las actuales autoridades del Samco han
comunicado al Ministerio la situación
imperante, ya que si bien la encargada estaba
en uso de licencia, y era suplida por otra, al
jubilarse aquella queda automáticamente
acéfalo el cargo, ya que la reemplazante
también dejaría de trabajar al desaparecer el
cargo que reemplazaba.

Las autoridades comunales también han
manifestado su preocupación al respecto,
pues ello impacta de manera directa en la
atención de la salud de la población, la que
quedaría en un estado de desprotección
absoluto ante la inexistencia de personal.

Por ello solicitamos que, a través del
Ministerio, se arbitren las medidas
conducentes a cubrir y superar el
inconveniente existente.

Por ello, solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto.

F.E. Michlig

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 133, pág. 000)

37
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, se
pronuncie a favor de la incorporación en el
Proyecto de Presupuesto Anual de Cálculos y
Recursos de la Provincia de Santa Fe año

2023, de las acciones técnicas y
administrativas para la construcción del
Centro de Educación Física Nº 43, de San
Javier, departamento homónimo.

Santa Fe, 6 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 y que tiene
su correlato con el expediente 4940-D-2021,
presentado por el diputado nacional Roberto
Mirabella en la Cámara de la Nación en fecha
22-11-2021.

Por lo manifestado solicito la formal
consideración y aprobación del presente
proyecto.

J.R. Baucero

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 134, pág. 000)

h)
Proyectos de solicitud de informes:

1
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud, en
los plazos determinados por la ley 11312;
informe:

1. Las razones que fundamentaron la
suspensión de la atención de un
profesional médico generalista y el médico
odontólogo en el CAPS, de Colonia Durán,
dependiente del SAMCo, de Romang,
departamento San Javier en el año 2019.

2. Si el área correspondiente tiene previsto
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el restablecimiento de la debida atención
médica y odontológica en el CAPS de
Colonia Durán, departamento San Javier.
En caso afirmativo indique el plazo previsto
para la restitución del servicio. En caso
negativo indique las razones técnicas y
administrativas que sustentan tal actitud.

3. Si la dirección médica del SAMCo, de
Romang, departamento San Javier ha
comunicado oportunamente esta
anomalía y falta de servicios dependiente
dentro de su jurisdicción y que afecta a la
población residente en la zona de
influencia del CAPS, de Colonia Durán.

Santa Fe, 29 de septiembre de 2022

Señora presidenta:
A fin de poder contar con datos ciertos

necesarios para la tarea legislativas, traigo a
consideración el presente proyecto para el
cual solicito la formal consideración y
aprobación del Cuerpo.

J.R. Baucero

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 135, pág. 000)

2
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del Ministerio de
Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat,
tenga a bien informar a este cuerpo respecto
del Parque Fotovoltaico San Lorenzo que
opera la empresa ENERFE SAPEM, los
siguientes puntos:

1. Si el Parque fotovoltaico se encuentra a la
fecha operativo en su capacidad plena. En
caso de no ser así informe los motivos y

los planes de mantenimiento y/o
reparación previstos para su
normalización.

2. Informe acerca de la producción de energía
del mismo durante los años 2019, 2020,
2021 y el parcial de 2022, medida en Mwh
y discriminada en periodos mensuales.

3. Motivos por los cuales no se cumple desde
el inicio del ciclo lectivo del año 2020 con
el convenio/acuerdo que permitía que los
alumnos de la carrera de Tecnicatura en
Energías Renovables que dicta la Escuela
de Educación Técnica N° 477 "Combate
de San Lorenzo" accedan al equipamiento
e instrumental del Parque Fotovoltaico con
el objeto de relevar información técnica con
fines educativos.

Santa Fe, 5 de octubre de 2022

Señora presidenta:
La presente solicitud de informe tiene por

objeto solicitar al Poder Ejecutivo que, a través
del Ministerio de Infraestructura, Servicios
Públicos y Hábitat y/o repartición competente,
tenga a bien informar a este cuerpo respecto
del Parque Fotovoltaico San Lorenzo que
opera la empresa ENERFE SAPEM.

Cabe señalar que ya se ha ingresado un
proyecto de similares características al
presente, el cual no ha tenido respuesta hasta
el momento, siendo de sumo interés la
información que se requiere. Especialmente
la relacionada con la posibilidad de que
alumnos de la Escuela Técnica N° 477 de San
Lorenzo accedan a la información que el
instrumental de la planta posibilita, esto sólo
a afectos educativos, hecho que me fuera
planteado por el director del Establecimiento
en una reciente visita al mismo.

En este contexto es que se insiste con el
presente proyecto, basando su
fundamentación en líneas generales sobre la
base del anterior presentado en junio de 2021.

El Parque fue inaugurado en marzo de
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2018 y se encuentra instalado en un predio
ubicado en la intersección de la autopista
Rosario-Santa Fe con la RP 10, en
jurisdicción, de San Lorenzo, departamento
homónimo.

La responsabilidad de explotación recae
en ENERFE que es una Sociedad Anónima
con Participación mayoritaria del Estado
provincial (SAPEM), que prevé también la
representación de municipalidades y
comunas, cooperativas, asociaciones civiles
y personas jurídicas del derecho privado. Se
creó con el objetivo de diseñar, construir,
operar y administrar sistemas de gas.
También tiene la misión de hacer crecer el
ecosistema de energías renovables, a través
del diseño de proyectos, generación y
comercialización de estas energías.

En paralelo con la construcción y puesta
en marcha del predio energético, se
instrumentó en el ámbito de la Escuela de
Educación Técnica N° 477 "Combate de San
Lorenzo" la Tecnicatura en Energías
Renovables, con la intención de que se articule
con el funcionamiento de la planta de energía
fotovoltaica, para de esta manera poder
aprovechar con fines educativos el moderno
equipamiento e instrumental instalado. Esto
es un gran ejemplo de que es posible la
interacción de la actividad pública, educativa y
académica con los sectores técnicos
productivos.

Resulta de suma importancia que los
alumnos de la Escuela 477 vuelvan a tener
acceso a la información que provee el sistema
del Parque, la cual es vital e irremplazable en
la formación académica.

Adicionalmente resulta conveniente contar
con un informe detallado de la cantidad de
energía de fuente renovable que se ha
generado en las instalaciones de San Lorenzo
en los últimos años, de modo de poder evaluar
el impacto y productividad en la primera etapa
de funcionamiento del Parque.

Como siempre manifiesto, en cada

oportunidad que resulta propicia, la educación
es el pilar fundamental donde se sostiene el
crecimiento y el desarrollo de la sociedad. En
este particular además se involucra un
importante proyecto de generación de energía
renovable.

Por las razones expuestas, solicito a los
señores senadores su acompañamiento al
tiempo de tratarse la presente solicitud de
informe.

A.R. Traferri

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en Secre-
taría para oportunamente soli-
citar su tratamiento sobre ta-
blas. (Ver asunto VII, punto 136,
pág. 000)

3
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, brinde información sobre los
siguientes puntos:

1. Cantidad de personas alojadas en
establecimientos penitenciarios
provinciales que requieren de asistencia y
tratamiento vinculado a consumos
problemáticos y adicciones;

2. Cantidad y porcentajes de personas
alojadas en establecimientos
penitenciarios provinciales que reciben
asistencia y tratamiento efectivo vinculado
a consumos problemáticos y adicciones;

3. Programas y mecanismos, y sus
respectivas tasas de efectividad, llevados
adelante para la asistencia y tratamiento
de consumos problemáticos y adicciones
en los establecimientos penitenciarios
provinciales; y

4. Toda otra información relevante vinculada
a los puntos anteriores que pueda ser de
interés.
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Santa Fe, 6 de octubre de 2022

Señora presidenta:
En los últimos años hemos presenciado

un aumento desproporcionado de las
adicciones y consumos problemáticos
vinculados a estupefacientes, situación que
se ha agravado por el incremento de la
vulnerabilidad social, marginalidad y pobreza
como así también por los efectos de la
pandemia de Covid-19.

De acuerdo al "Informe Mundial sobre las
Drogas 2022" (1) elaborado por la Oficina de
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
(UNODC), Argentina es el país sudamericano
donde más ha crecido el consumo de cocaína
en la última década, manteniendo a su vez un
alto nivel de consumo de pasta base (Paco)
dentro de la población escolar.
Correlativamente, dicho informe señala que
nuestro país es el octavo a nivel mundial en
cantidad de cannabis incautado lo que
demuestra también un alto consumo de dicha
sustancia en la población.

Hoy en día la droga, y el flagelo del
narcotráfico, son una problemática que afecta
de forma alarmante a nuestra sociedad,
atravesando todo estrato social y franjas
etarias, estando presente no solo en las
grandes ciudades sino en todo el territorio
provincial. Somos testigos de un problema
cultural que es la naturalización del consumo
de estupefacientes y psicofármacos, con
todos los efectos nocivos que implica para la
salud individual pero también a toda la
sociedad, fundamentalmente vinculado con el
aumento de la conflictividad, la violencia y el
delito.

El trabajo de investigación llevado adelante
por el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Nación titulado "Vulnerabilidad
social, adicciones y prácticas delictivas:
Estudio exploratorio, descriptivo e
interpretativo" (2) en 2015 ya daba cuenta de
dicho fenómeno. En el mismo se sostiene

"que se puede constatar la existencia de
condicionantes comunes en el inicio tanto del
uso de sustancias psicoactivas como en el
inicio de prácticas delictivas, lo cual induce a
pensar que ambos fenómenos se originan
en circunstancias y condiciones comunes".

Asimismo el estudio mencionado ahonda
en la realidad carcelaria, realizando un
relevamiento en el Instituto Correccional
Modelo Unidad 1 "César Tabares" de la
localidad de Coronda, entre 279 internos
(27,40% del total de la población de aquel
momento). Como resultado, el estudio
expone que el consumo de drogas se convirtió
en "una sustancia necesaria en la vida" del
34% de los detenidos. Y el consumo de
alcohol está considerado como problemático
en el 58,80% de los detenidos.

Las adicciones y el consumo de
estupefacientes en los establecimientos
carcelarios son una realidad que debe buscar
revertirse como parte fundamental del proceso
de resocialización de los internos. De tal
forma, dando cumplimiento al mandato
constitucional, las cárceles no deben ser un
lugar de castigo, sino que deben buscar la
formación laboral de los internos mediante
talleres de oficios, tratamiento de adicciones,
educación, entre otras cuestiones que
permitan, al momento de cumplir su condena,
no volver a reincidir en la delincuencia.

Para lograr lo mencionado se hace
necesario contar con información sobre la
realidad carcelaria actual y las acciones
llevadas adelante a fin de elaborar medidas
eficientes, basadas en datos reales, que
permitan mejorar la situación en que se
encuentran los detenidos.

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

(1) Informe Mundial de las Drogas 2022,
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga
y el Delito (UNODC). Disponible en: https://
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www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/
world-drug-report-2022.html

(2) Vulnerabilidad social, adicciones y
prácticas delictivas: Estudio exploratorio,
descriptivo e interpretativo, Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos de la Nación,
2015. Disponible en: file:///C:/Users/Usuario/
D o w n l o a d s /
Vulnerabilidad_social_adicciones_practicas_delictivas.pdf

M.E. Rabbia

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su tra-
tamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 137, pág. 000)

4
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe sobre la
implementación y reglamentación de la ley
13671, por la cual se crean diecinueve Centros
Provinciales de Prevención, Asistencia y
Tratamiento de Consumos Problemáticos y
Adicciones en cada una de las cabeceras
departamentales.

Santa Fe, 6 de octubre de 2022

Señora presidenta:
Durante el año 2017 la Legislatura de la

Provincia de Santa Fe sancionó la ley 13671.
Dicha norma establece la creación de
diecinueve Centros Provinciales de
Prevención, Asistencia y Tratamiento de
Consumos Problemáticos y Adicciones en
cada una de las cabeceras departamentales.

Dichos centros, consigna la norma, deben
encontrarse especializados en la atención,
tratamiento y/o internación y la recuperación
de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y

adultos con o sin privación de libertad, para la
reducción del riesgo o daño derivado del uso
de drogas, así como en la prestación de la
terapia y capacitación ocupacional necesarias
para su posterior inclusión social como eje
transversal de toda intervención.

A su vez, se establece que los centros
deberán brindar orientación y atención
psicológica, social y médica especializada,
respetando la autonomía individual de las
personas y observando los derechos
humanos fundamentales que los asisten.
Para llevar adelante la implementación, de
forma progresiva, se establece en la norma
como Autoridad de Aplicación al Ministerio de
Salud Provincial.

La implementación efectiva de los
establecimientos reseñados, en un marco de
respeto a la ley nacional 26657 y ley provincial
10772 de Salud Mental, es indispensable
atento al aumento desproporcionado de las
adicciones y consumos problemáticos
vinculados a estupefacientes que nos
encontramos atravesando.

De acuerdo al "Informe Mundial sobre las
Drogas 2022" (1) elaborado por la Oficina de
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
(UNODC), Argentina es el país sudamericano
donde más ha crecido el consumo de cocaína
en la última década, manteniendo a su vez un
alto nivel de consumo de pasta base (paco)
dentro de la población escolar.
Correlativamente, dicho informe señala que
nuestro país es el octavo a nivel mundial en
cantidad de cannabis incautado lo que
demuestra también un alto consumo de dicha
sustancia en la población.

Hoy en día la droga, y el flagelo del
narcotráfico, son una problemática que afecta
de forma alarmante a nuestra sociedad,
atravesando todo estrato social y franjas
etarias, estando presente no sólo en las
grandes ciudades, sino en todo el territorio
provincial. Somos testigos de un problema
cultural que es la naturalización del consumo
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de estupefacientes y psicofármacos con todos
los efectos nocivos que implica para la salud
individual pero también a toda la sociedad,
fundamentalmente vinculado con el aumento
de la conflictividad, la violencia y el delito.

En base a la situación narrada y que es la
realidad palpable a la que están sometidos
los santafesinos en el día a día, es necesario
brindar respuestas estatales efectivas no solo
desde el punto de vista punitivo sino también
desde lo sanitario, buscando dar contención
y tratamiento aquellas personas que padecen
adicciones.

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

(1) Informe Mundial de las Drogas 2022,
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga
y el Delito (UNODC). Disponible en: https://
www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/
world-drug-report-2022.html

M.E. Rabbia

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su tra-
tamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 138, pág. 000)

5
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud,
brinde información sobre la cantidad de casos,
porcentaje, gravedad y demás datos
relacionados con la existencia del síndrome
de abstinencia e intoxicaciones vinculadas
con estupefacientes en niños y niñas recién
nacidos.

Santa Fe, 6 de octubre de 2022

Señora presidenta:

En los últimos años se ha registrado un
incremento en el consumo de estupefacientes
en gran parte de la población, aumentando
las consecuencias negativas derivadas de su
uso.

De acuerdo al "Informe Mundial sobre las
Drogas 2022" (1) elaborado por la Oficina de
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
(UNODC), Argentina es el país sudamericano
donde más ha crecido el consumo de cocaína
en la última década, manteniendo a su vez un
alto nivel de consumo de pasta base (paco)
dentro de la población escolar.
Correlativamente, dicho informe señala que
nuestro país es el octavo a nivel mundial en
cantidad de cannabis incautado lo que
demuestra también un alto consumo de dicha
sustancia en la población.

Dentro de las situaciones problemáticas
se evidencia, con suma preocupación, el uso
de estupefacientes durante el embarazo
circunstancia que afecta de forma notoria a
los niños y niñas por nacer.

Cuando esto ocurre, luego del nacimiento,
al producirse la interrupción del vinculo con la
sustancia se produce en el niño o niña lo que
es definido como "Síndrome de Abstinencia"
cómo así también distintos grados de
intoxicación.

El síndrome de abstinencia neonatal (SAN)
es un grupo de problemas que pueden ocurrir
cuando un bebé es expuesto a drogas por un
período de tiempo mientras estaba en el útero
de su madre. Estas y otras sustancias
atraviesan la placenta que conecta al bebé
con su madre en el útero, generando una
dependencia del bebé, al igual que la madre,
con la sustancia.

Si la madre continúa usando las drogas
cerca de la última semana antes del parto, el
bebé mantendrá la dependencia a la droga al
nacer. Debido a que el bebé ya no está
recibiendo la droga después del nacimiento,
se pueden presentar síntomas de abstinencia
con todas las consecuencias a la salud y
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desarrollo que ello implica.
A través de distintos medios periodísticos,

durante los últimos años, se han señalado
distintos casos de intoxicación y síndrome de
abstinencia en recién nacidos, generalmente
vinculados al consumo de cocaína.

Debido a la preocupación que generan
este tipo de casos y el atentado al derecho a
la salud y a los derechos de los niños y niñas,
es que se hace necesario contar con
información sobre está problemática a fin de
generar acciones y medidas que puedan dar
respuestas.

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

(1) Informe Mundial de las Drogas 2022,
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga
y el Delito (UNODC). Disponible en: https://
www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/
world-drug-report-2022.html

M.E. Rabbia

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su tra-
tamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 139, pág. 000)

i)
Dictámenes de comisión

- De Educación, Ciencia, Tecnología e
Innovación, de Economía, Agricultura,
Ganadería, Industria, Comercio, Turismo y
Transporte, de Presupuesto y Hacienda y
de Asuntos Constitucionales y Legislación
General:
a) En el proyecto de ley por el que se crea el

Sistema de Legajo Único Escolar Digital.
b) 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.

- De Economía, Agricultura, Ganadería,
Industria, Comercio, Turismo y Transporte,
de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos
Constitucionales y Legislación General:
a) En el proyecto de ley por el que se crea el

"Plan de Reactivación Provincial MiPyMEs".
b) En el proyecto de ley por el que se crea la

Estrategia Provincial de Inclusión
Financiera.

- De Derechos Humanos y Género, de
Economía, Agricultura, Ganadería, Industria,
Comercio, Turismo y Transporte, de
Presupuesto y Hacienda -y de Asuntos
Constitucionales y Legislación General en
el proyecto de ley por el que se crea en el
ámbito de la Defensoría del Pueblo la
Defensoría Provincial de las Personas con
Discapacidad.

- De Economía, Agricultura, Ganadería,
Industria, Comercio, Turismo y Transporte
y de Asuntos Constitucionales y
Legislación General 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
instalaciones fijas.

- De Asuntos Constitucionales y Legislación
General:
a) 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".

b) En el proyecto de ley por el que se aprueba
la Promoción y Protección Integral de los
Derechos de las Personas Mayores.
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c) 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".

- De Derechos Humanos y Género y de
Asuntos Constitucionales y Legislación
General 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.

- De Obras y Servicios Públicos, de Economía,
Agricultura, Ganadería, Industria, Comercio,
Turismo y Transporte, de Presupuesto y
Hacienda -y de Asuntos Constitucionales y
Legislación General en el proyecto de ley
por el que se 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.

- De Educación, Ciencia, Tecnología e
Innovación y de Asuntos Constitucionales y
Legislación General:
a) 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.

b) 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.

- De Salud Pública y de Asuntos

Constitucionales y Legislación General 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".

- De Salud Pública, de Economía, Agricultura,
Ganadería, Industria, Comercio, Turismo y
Transporte, de Presupuesto y Hacienda y
de Asuntos Constitucionales y Legislación
General en el proyecto de ley por el que se
crea el Régimen Social para Personas
Afectadas por Tuberculosis de la Provincia
de Santa Fe.

- De Presupuesto y Hacienda y de Asuntos
Constitucionales y Legislación General en
el proyecto de ley, mensaje N° 4.946 por el
que se aprueban las modificaciones
atinentes a la ley 10160, Orgánica del Poder
Judicial.

- Al Orden del Día"

V
INGRESO DE ASUNTOS FUERA DE LISTA

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Es
oportunidad de ingresar nuevos asuntos y
solicitar su reserva en Secretaría para su
posterior tratamiento sobre tablas.

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

que este proyecto sea reservado en Secretaría
para su posterior tratamiento sobre tablas.

De ley, por el que la Provincia se adhiere a
la ley nacional 27592, Ley Yolanda.

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

SR. TRAFERRI.- En segundo lugar, señora
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presidenta, solicito dar ingreso a distintos
proyectos y que los mismos sean reservados
en Secretaría para su posterior tratamiento
sobre tablas.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés y reconoce al músico,
compositor y cantante santafesino Mario
Federico "Pájaro" Gómez, líder de la Banda
"Vilma Palma e Vampiros", por su trayectoria
artística.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el 60° aniversario de la
Comunidad Educativa de la Escuela Particular
Incorporada N° 1.152 "San José" y la Escuela
de Educación Secundaria Orientada Particular
Incorporada N° 8.128 "San José", de Felicia.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la realización del evento
cultural en el cual se rendirá homenaje a la
trayectoria del doctor Guido Abel Tourn,
historiador y miembro de la Junta de Estudios
Históricos de la Provincia de Santa Fe,
organizado por la Academia de Cultura Inglesa
de Reconquista-San Javier.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la realización de la
Jornada de Matemática: "La enseñanza de la
Matemática y su abordaje interdisciplinario",
destacada actividad organizada por los
profesores del área Matemática del Instituto
de Educación Superior N° 15 "Dr. Alcides
Greca", a llevarse a cabo en San Javier.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la II "Luxana
Convención", que se realizara en el Club Tiro
Federal, de San Justo.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la Convención de
Estudios Canadienses, que se desarrollará en
el marco del XV Congreso Nacional y VIII
Internacional sobre Democracia, organizada
por la Asociación Argentina de Estudios
Canadienses junto con la Facultad de Ciencias
Políticas y Relaciones Internacionales de la
Universidad Nacional de Rosario, con el

auspicio de la Embajada de Canadá.
De declaración, por el que la Cámara

declara de su interés las VIII Jornadas
Nacionales y VI Jornadas Latinoamericanas
de Psicología Social "Nueva Cotidianeidad:
Incertidumbre y Proyecto. Una Mirada Desde
la Psicología Social", en homenaje al doctor
Enrique Pichón Rivière a 115 años de su
nacimiento y a 40 años de la fundación de la
Primera Escuela de Psicología Social de
Santa Fe "Dr. Enrique Pichón Rivière", a
realizarse en dicha institución.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el evento: "Festival Eco
Sentido", bajo el lema: "Despertá tu sentido
ecológico", un proyecto pedagógico
organizado por el Instituto Superior Particular
Incorporado N° 4.044 "Sol", a realizarse en el
Parque Federal, de Santa Fe.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el 100° aniversario de la
declaración como ciudad a Cañada de
Gómez.

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

- Ver asunto IV, 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, realice todas las
gestiones necesarias ante el Nuevo Banco
de Santa Fe SA, a los efectos de la instalación
de un cajero automático en María Luisa.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, realice las acciones
necesarias para ejecutar la obra de
estabilizado granular en el tramo de la RP 67-
S y la RP 10 todavía no consolidado, a los
efectos de mejorar el acceso a la localidad de
Santa María Norte.

De comunicación, por el que se solicita al
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Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, proceda a ejecutar la obra
de construcción de un acceso e intercambiador
de tránsito en Autopista Rosario-Santa Fe,
"Brigadier General Estanislao López" AP-01,
desde la RP 36-S, de Matilde.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, arbitre las medidas
necesarias tendientes a que la Caja de
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia
reconozca y aplique el acuerdo firmado en el
ámbito de la reunión paritaria del sector de
municipios y comunas. Cabe aclarar, señora
presidenta, que en la reunión de Labor
Parlamentaria todos los presidentes de bloque
también adhieren a este proyecto de
comunicación en defensa de los jubilados y
pensionados del sector.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, se pronuncie a favor de la
incorporación en el proyecto de Presupuesto
Anual de Cálculos y Recursos de la Provincia
de Santa Fe año 2023, de las acciones técnicas
y administrativas para la construcción del
Centro de Educación Física Nº 43, de San
Javier.

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

- Ver asunto IV, Proyectos de co-
municación, pág. 00.

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

dar ingreso a los siguientes proyectos y que
los mismos sean girados a las comisiones
correspondientes.

De ley, por el que se declara Patrimonio
Histórico y Cultural Provincial el área
geográfica de la Laguna El Plata, localizada
en Vera y Pintado. (Pág. 00)

De ley, por el que se presenta el Programa

Plan de Conectividad, Ciento por Ciento
Pavimento, con el objetivo de garantizar la
vinculación vial de todas y cada una de las
localidades de la provincia de Santa Fe, sobre
el cual hablará el señor senador Michlig.

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

- Ver asunto IV, Proyectos de ley,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, después de un trabajo

realizado con todos los colaboradores,
especialmente quienes trabajan con nosotros,
el señor licenciado Pablo Olivares, juntamente
con el acompañamiento de los señores
senadores Diana, Borla, Enrico, Marcón y
Giacomino, que hoy no está presente pero nos
acompaña con su firma, hablamos e invitamos
a algunos colegas del Bloque Justicialista si
se quieren sumar al proyecto que estamos
ingresando. Es una propuesta que sería de
estricta justicia para treinta y nueve localidades
en la Provincia de Santa Fe que todavía no
tienen pavimento. De las trescientas sesenta
y cinco localidades, trescientas veinte seis
tienen pavimento y treinta y nueve localidades
en la provincia de Santa Fe donde viven
muchos santafesinos, los días de lluvia tienen
que salir por barro o ripios, que muchas veces
no están en condiciones, y que están
totalmente aislados en momentos donde
necesitan conectividad.

Por eso, hoy estamos ingresando este
proyecto de ley que lo hemos denominado
"Plan Conectividad Vial Ciento por Ciento
Pavimento" y en el mismo se crea un fondo
para la conectividad vial ciento por ciento
pavimentada.

Los que vivimos en pueblos pequeños
podemos decir lo que significa la llegada del
pavimento, lo que era antes y lo que es la
actualidad. En el caso del pueblo en el que
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resido está cumpliendo 130 años y los
primeros 127 años fueron de permanentes
gestiones, ilusiones, esperanza, pero también
de desgracias de personas que han fallecido
en una ruta o cuneta esperando ser llevados a
un lugar en el cual puedan ser atendidos por
un problema de salud; o mamás que estaban
a punto de dar a luz y no podían llegar en
tiempo y forma a un efector público de salud
de mayor complejidad para ser atendido; o
producción que no podía salir, principalmente,
la producción láctea, con lo que eso significa
que cuando pasa un tiempo sin poder
trasladarla y en muchas ocasiones con
inundaciones tener que derramar el producto
que tenían porque no podían llegar hasta las
usinas lácteas; chicos, jóvenes o profesores
que no podían llegar a una escuelas porque
no tenían un camino pavimentado.

Sinceramente, cuando vemos la cantidad
de votos de personas, no son muchos los que
viven en esas pequeñas localidades, pero lo
importante es que son ciudadanos argentinos,
santafesinos, que están esperando tener una
mejor calidad de vida. Esta provincia tiene la
posibilidad, a través de un proyecto que
impulsa este Gobierno, de poder tener
conectividad a través de Internet y demás, pero
la verdad que es una deuda que seguimos
teniendo desde la política, desde la gestión,
desde la implementación de políticas públicas
con estas treinta y nueve localidades en
distintos departamentos donde todavía no
tienen un camino pavimentado.

Estamos proponiendo que en los próximos
diez años todas las localidades de la provincia
puedan tener un acceso pavimentado, pero
también estamos hablando de distintos
parajes que sin ser comuna o localidad son
muchos los pobladores que viven, que
producen, que han elegido ese lugar para criar
sus hijos, para asentar sus familias, para
seguir desde el interior del territorio dando lo
mejor para la provincia y el país.

La propuesta es, reitero, que en diez años

podamos tener todas las localidades con
pavimento. Parece mucho tiempo, algún
colega me decía diez años más, pero si a esto
lo hubiéramos propuesto hace diez o quince
años hoy tendríamos la posibilidad de decir
que Santa Fe tiene las trescientas sesenta y
cinco localidades con acceso pavimentado.

Reitero, en mi caso nací, me crié y sigo
residiendo en la misma localidad, se lo que
es salir por barro en una inundación, quedar
varado en el medio de la nada, no poder llegar
a destino o no poder volver. Una vez que llegó
el pavimento fue un antes y un después.

Cuando hablamos de presupuesto,
estamos hablando de que este año la
Provincia cuenta, en el Presupuesto que
acabamos de darle tratamiento preferencial,
con un 1.800.000.000.000 de pesos. Una
docente esta semana me preguntaba y no
entendía cuánto dinero es, yo le pregunto qué
le parece 900.000.000.000, me parece una
suma importante, a lo que me dice "por
supuesto, es muchísimo". Bueno, son dos
veces esa cifra. Estamos hablando de una
inversión de alrededor de 380 millones de
dólares, al cambio oficial estaríamos hablando
de 55.000 millones de pesos, un tercio de la
deuda que acordó Provincia con Nación.
Estaríamos hablando de 5.500 millones de
pesos por año de inversión para cumplir con
este cometido. Estamos hablando de que
solamente serían diez años el 0,5 del
equivalente a Gastos Corrientes del
Presupuesto Provincial, o en cinco años, si se
podría hacer antes, el 1 por ciento. Estamos
planteando de que si esto se convierte el ley y
le podemos dar, enriqueciéndolo, la forma
necesaria y demás, tal vez en dos mandatos
más de los próximos dos gobernadores
podamos decir que la Provincia de Santa Fe
tiene a todas las localidades y a todos sus
habitantes en un pie de igualdad.

Lo entiendo, como político, como uno de
los legados que le podríamos dejar a los
santafesinos desde la política. Vamos a
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cumplir el año que viene cuarenta años de
haber recuperado la democracia, habrán
pasado el año que viene diez períodos
democráticos de diez gobernadores, algunos
de ellos con doble mandato, pero que si mal
no hago las cuentas fueron ocho
gobernadores, dos de ellos con dos mandatos
en estos cuarenta años de haber recuperado
la democracia. La verdad que es una
interpelación, una pregunta que nos tenemos
que hacer los dirigentes políticos; si todavía
se justifica, por supuesto que no, tener
localidades que están viviendo en inferioridad
de condiciones, que no tienen calidad de vida,
que están en riesgo sus familias, su
producción, educación, salud y cuántas otras
cuestiones que no tienen que pasar aquellos
que sí poseen estas mejoras, estas obras, que
una vez que se logran pasan a naturalizarse
y, esta cuestión, sin duda termina siendo un
inconveniente.

Este proyecto lo hemos ingresado para el
debate, son 39 localidades y la idea es que,
en cada mandato, ocho localidades como
mínimo puedan avanzar con esta cuestión que
es tan importante. En ese sentido, hace
algunos días veía una foto del senador Pirola
en Jacinto Arauz junto con el presidente
comunal, justamente viendo cómo avanzaba
la obra de pavimento y estoy seguro de que
los pobladores de esa localidad deben estar
muy contentos y esperanzados de contar
cuanto antes con un acceso pavimentado,
como tantas otras localidades y como mi
pueblo, que lo fuimos logrando con mucho
esfuerzo, mucho sacrificio y mucha gestión.

Sinceramente, si lograríamos que esto se
instale en la agenda de lo que queda de este
Gobierno, y de los próximos dos gobiernos,
en el año 2028-2029-2030-2031 la Provincia
de Santa Fe podría celebrar que las 365
localidades junto a sus habitantes tendrían
conectividad permanente y pavimento.

Asimismo, existe un proyecto autoría del
señor senador Calvo, que tiene que ver con

"camino de la ruralidad", proyecto que está
dando muy buenos resultados, que significa
mejorar la red secundaria o terciaria y de esta
forma poder hacer obras para darle mayor
conectividad. Es decir, si lo completamos con
esta idea de pavimento ciento por ciento, no
hay duda que es el mejor legado que le
podemos dejar desde la gestión política a
todos los ciudadanos de la provincia de Santa
Fe, para que puedan tener ciento por ciento
de conectividad.

Nosotros vamos a militar este proyecto,
esperamos que después en comisión se
pueda enriquecer y aquel colega que nos
quiera acompañar es bienvenido, es un aporte
que seguramente se podrá mejorar y espero
que podamos decir que en esta Cámara de
Senadores, donde estamos los representantes
territoriales, que todos los días recibimos
inquietudes, necesidades, ilusiones y sueños,
se pudo llevar adelante un proyecto de ley que
garantice a todos los ciudadanos de la
provincia de Santa Fe conectividad a través
de un pavimento. Es el sueño que mucho
tenemos, que mucha gente tiene, ojalá lo
podamos lograr.

SR. ENRICO.- En segundo lugar, solicito dar
ingreso de diversos proyectos para que sean
reservados en Secretaría para su posterior
tratamiento sobre tablas:

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés las Fiestas Patronales
año 2022, María de los Ángeles y Santos
Ángeles Custodios, de Angeloni.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés "Tertulia de Adultos
Mayores", organizada por el Grupo PYAAM,
Prevención y Ayuda a Adultos Mayores; y
Rotary Club, que se llevara cabo en San Justo.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la Semana Mundial de
Inmunizaciones, organizado por el SAMCo,
de Gobernador Crespo.

De declaración, por el que la Cámara
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declara de su interés las Fiestas Patronales
año 2022, San Francisco de Asís, de La Penca
y Caraguatá.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la fecha del Campeonato
de Karting 2022 "Portón del Norte Santafesino",
que se llevara a cabo en el kartódromo del
parque "Doctor René Favaloro", de San Justo.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la XXVIII Fiesta del Libro
y la Cultura, organizada por la Subcomisión
de Cultura del Club Sanjustino, a realizarse
en San Justo.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la XVII ExpoArte 2022,
organizada por la Secretaría de Cultura de la
Comuna de Videla.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés las Fiestas Patronales
año 2022, Nuestra Señora del Rosario, de
Videla.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la "Emprender La Criolla",
que se llevara a cabo en La Criolla.

De declaración, por el que la Cámara
declara su adhesión y beneplácito por la
celebración del 82° aniversario del Club
Ciclista 8 de octubre, de San Justo.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la "Feria de Artesanos
Manualistas y Gastronómicos", que se llevara
a cabo en la Plaza General San Martín, de
San Justo, organizada por el grupo Arteco.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el IV Festival "La Gran
Milonga", organizado por el taller comunal de
Tango "Los Amigos Milongueros", en el club
Deportivo Unión, de Gobernador Crespo.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la II "Luxana
Convención", que se realizara en el Club Tiro
Federal, de San Justo.

De declaración, por el que la Cámara
declara su adhesión y beneplácito por la
celebración del 39° aniversario de la Escuela

de Educación Técnico Profesional N° 351
"Carmen Allio de Martínez", de Pedro Gómez
Cello.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la presentación del libro:
"Escritos y trazos sobre educación Especial".
Sus autoras María Elena Festa y Marta Guiggia
de Stratta realizarán la presentación a las
18:00 horas, organizada de manera conjunta
con la Comisión del Club Sanjustino en el
Marco de la Fiesta del Libro y el Instituto
Superior de Profesorado N° 20, de San Justo.

De declaración, por el que la Cámara
declara su adhesión y beneplácito por la
celebración del 67° aniversario del Club San
Martín, de Marcelino Escalada.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés los festejos
conmemorativos del 100° aniversario de la
Escuela N° 462 "Joaquín Víctor González ",
de Moisés Ville.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el 100° aniversario de la
Unión Israelita de Ceres, cuyo acto se realizará
en Ceres.

De declaración, por el que la Cámara
declara su reconocimiento a la Escuela
Primaria N° 296 "Chacabuco", de López, por
su 125° aniversario.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el encuentro por la
identidad originaria Corunda, que se llevará a
cabo en el Centro Cultural Provincial, de Santa
Fe.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la Fiesta Regional de la
Flor del Ceibo, a realizarse en Arroyo Ceibal.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés los actos
conmemorativos del 80° aniversario de la
Sociedad Rural del Noroeste de Santa Fe, con
sede social en Hersilia.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Así se hará,
señor senador.
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- Ver asunto IV, 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, proceda a la
resolución urgente de la problemática que
atraviesa la obra contratada de la Autopista
Rufino-Rosario RN 33, en cuanto a la
morosidad en el pago de los certificados de
obra, redeterminaciones de precios y
demoras en la liberación de traza.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, realice las gestiones
necesarias para declarar Patrimonio Histórico
y Cultural, como así también la protección de
las ruinas de la exfábrica "La Forestal" del
distrito de Vera y Pintado.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, Género y Diversidad, realice
las gestiones necesarias a los fines de
implementar el Programa Puntos Violetas en
La Criolla.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, justifique el motivo del
retraso del pago a censistas, docentes
convocados y voluntarios que realizaron las
tareas del CENSO 2022.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, realice las gestiones
necesarias para proveer de un móvil nuevo,
cero kilómetros, para las tareas operativas, de
prevención y control del delito de la Comisaría
de Suardi.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, proceda a ejecutar las obras
de repavimentación de la RP 69-S, en el tramo
comprendido entre la localidad de Moisés Ville
y Virginia.

De comunicación, por el que se solicita al

Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, designe personal o cubra
transitoriamente el cargo de secretaria y
encargada de farmacia del SAMCo, de
Soledad, atento la jubilación de la persona al
frente del mismo, y evitar la falta de prestación
de servicios a la comunidad en la citada
localidad.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, realice la articulación con
las diferentes empresas de colectivos de la
región para la incorporación de frecuencias
hacia distintas localidades del departamento
General López.

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

- Ver asunto IV, Proyectos de co-
municación, pág. 00.

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

dar ingreso a los siguientes proyectos y que
los mismos sean girados a las comisiones
correspondientes.

De ley, por el que se declara de interés
deportivo en todo el territorio provincial el
circuito Raúl Caligaris, de Ramona.

De ley, por el que se crea el Consejo
Consultivo del Instituto Autárquico Provincial
de Obra Social, IAPOS.

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

- Ver asunto IV, Proyectos de ley,
pág. 00.

SR. RABBIA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, este proyecto de ley

implica la creación del directorio del IAPOS,
que estará compuesto por un director,
subdirector y un consejo consultivo
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conformado por los representantes de los
trabajadores electos. Esto incluye a todos los
gremios más importantes de la provincia, que
serán 8 representantes en el consejo
consultivo y trabajarán junto al director y
subdirector en reuniones periódicas,
generando aportes no vinculantes y cada uno
de los trabajadores podrán estar cerca de los
dueños de las obras sociales, para atender
las demandas que los mismos padecen y las
circunstancias que hoy hacen de que IAPOS
esté "lejos", en algunas ocasiones, de las
vivencias de los beneficiarios de la misma
obra social, entendemos que este es un gran
paso para el conjunto de beneficiarios del
IAPOS, es un gran paso para las familias de
los trabajadores estatales. En particular,
quiero agradecer la predisposición del señor
senador Sosa para acompañar este proyecto
y a cada uno de los referentes sindicales de
los trabajadores estatales de la Provincia de
Santa Fe que escucharon y acompañaron con
ideas este proyecto para llegar al digesto que
hoy tenemos en la Cámara de Senadores. Por
ello, apelo a que las comisiones lo trabajen
con premura, con el sentido de poder estar
más cerca de los beneficiarios de la obra
social y poder así resolver los problemas que
les aquejan en lo cotidiano.

SR. CALVO.- En segundo lugar, solicito dar
ingreso a distintos proyectos y que los
mismos sean reservados en Secretaría para
su posterior tratamiento sobre tablas.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la XII Media Maratón, de
Rafaela, Daniel Tecla Farías, a desarrollarse
en Rafaela.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la visita del representante
del estilo Shorin Ryu Kyudokan de Okinawa
Japón, el maestro Koyu Higa 6° Dan de Karate,
que permanecerá impartiendo clases y
seminario de Karate Do en Sunchales.

De declaración, por el que la Cámara

declara de su interés el XXI Certamen
Argentino de Motociclismo, CAM, en el circuito
Raúl Caligaris, de Ramona.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la XLIV Fiesta Provincial
de la Miel y XXI Fiesta Nacional del Oro Dulce,
que se desarrollarán en Casilda.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la realización de la
Jornada: "Hacia una Escuela integradora e
inclusiva", a realizarse en Santa Fe.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el IV Torneo Lasallanito.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 96, pág. 000)

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

- Ver asunto IV, Proyectos de de-
claración, pág. 00.

SR. CALVO.- De comunicación, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, declare de
Interés Provincial la XII Media Maratón, de
Rafaela-Daniel Tecla Farías, a
desarrollarse en Rafaela.
De comunicación, por el que se solicita al

Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, proceda a la creación de una
Secretaría de Adicciones, bajo la órbita del
Ministerio de Salud, con estructura y presupuesto
acorde, para la ejecución de acciones vinculadas
a la prevención, asistencia y tratamiento de las
adicciones y consumos problemáticos en el
territorio provincial, con una mirada sanitaria
interdisciplinaria que garantice la accesibilidad
al derecho a la salud.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, inste a la Municipalidad de Rosario
y al Concejo Municipal de dicha ciudad, que
tenga bien a rever el decreto 62174, dictado por
dicho órgano legislativo, por el cual se exceptúan
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a los Jardines de Infantes, dentro del ejido de la
ciudad del cumplimiento de las disposiciones
de la ordenanza N° 9.447/15, de Rosario, relativa
a la incorporación de sistemas de detección,
alarma y comunicación de riesgo de incendios
y escape de gas.

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

- Ver asunto IV, Proyectos de co-
municación, pág. 00.

SR. CALVO.- De pedido de informes, por el
que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, brinde información sobre
diversos puntos con relación a la cantidad de
personas alojadas en establecimientos
penitenciarios provinciales que requieren de
asistencia y tratamiento vinculado a consumos
problemáticos y adicciones.

De pedido de informes, por el que se vería
con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, informe sobre
la implementación y reglamentación de la ley
13671, por la cual se crean diecinueve Centros
Provinciales de Prevención, Asistencia y
Tratamiento de Consumos Problemáticos y
Adicciones en cada una de las cabeceras
departamentales.

De pedido de informes, por el que se vería
con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, brinde
información sobre la cantidad de casos,
porcentaje, gravedad y demás datos
relacionados con la existencia del síndrome
de abstinencia e intoxicaciones vinculadas
con estupefacientes en niños y niñas recién
nacidos.

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

- Ver asunto IV, Proyectos de soli-
citud de informes, pág. 00.

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

que este proyecto sea reservado en Secretaría
para su posterior tratamiento sobre tablas.

De ley, por el que se regula instalación,
ampliación, modificación y funcionamiento de
los establecimientos comerciales de múltiples
puntos de venta, denominados "Ferias
Internadas, Multipunto o Cooperativas de
Comerciantes".

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

SR. RASETTO.- En segundo lugar, señora
presidenta, solicito dar ingreso a distintos
proyectos y que los mismos sean reservados
en Secretaría para su posterior tratamiento
sobre tablas.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el XI Concurso de
Quesos, a realizarse en el marco de la L Fiesta
Nacional de la Leche, en Totoras.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la I Feria del Libro: "Leer
es crecer", organizada por la Municipalidad
de Totoras.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el 50° aniversario de la
Mutual Autopeña Oliveros, de Oliveros.

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

- Ver asunto IV, Proyectos de de-
claración, pág. 00.

VI
HOMENAJES Y MANIFESTACIONES

a)
NICOLÁS AVELLANEDA

-HOMENAJE-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Señora
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senadora y señores senadores, estamos en
el momento oportuno para realizar homenajes
y manifestaciones.

SR. MARCÓN.- Pido la palabra.
Señora presidenta, simplemente recordar

a un presidente de la Nación que generó
hechos y acontecimientos importantes en la
historia argentina, el doctor Nicolás
Avellaneda.

Nació en Tucumán un 3 de octubre del año
1837 y falleció en el Océano Atlántico el 25 de
noviembre del año 1885 a los 48 años de
edad. Este dirigente fue presidente de la
Nación entre el año 1874 y 1880 y con 37 años
de edad fue el presidente hasta hoy más joven
de la historia de nuestra república. En su
gobierno impulsó la ley 817 que fue
promulgada en el año 1876, lo que permitió el
ingreso y localización de muchas familias de
distintos países del mundo para poblar este
territorio. En aquella época no había población
en la parte interior de nuestra patria y así,
gracias a esa ley y a esa política desarrollada
por nuestro país fueron surgiendo muchos
pueblos, colonias, parajes y hoy ciudades a lo
largo y a lo ancho de nuestra República
Argentina.

Este lunes a la tarde se le hizo en nuestra
ciudad el acto de homenaje, porque
habitualmente en la fecha de su fallecimiento
se recuerda a los patriotas o a los políticos
que se destacaron y nosotros entendemos que
es bueno también recordarlos el día de su
nacimiento. Por eso el 3 de octubre se hizo el
acto correspondiente en la plaza central.

Quiero decirles que considero que este
dirigente marcó con mucha fuerza la
población de nuestro territorio, la ubicación
de familias que fueron gestando el país que
hoy tenemos y que gracias a la ley que él
impulsó Argentina logró el desarrollo y la
distribución de familias en todo el territorio,
que hoy permite a este pueblo seguir
avanzando y seguir creciendo.

b)
OBRAS IMPORTANTES

-DEPARTAMENTO SAN JAVIER-

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, voy a hacer algunas

consideraciones que tienen que ver con este
gobierno, con el gobernador Omar Perotti, con
esa mirada tan importante y decisiva hacia el
norte costero y especialmente hacia nuestro
departamento San Javier donde se están
construyendo obras impresionantes. Estamos
próximos a terminar la RP 36, que une
Romang con Vera y que va a sacar de la
incomunicación histórica a una localidad como
Colonia Durán. Estamos trabajando en la
remodelación de un hospital que es un hospital
modelo, no solamente por la parte edilicia, sino
que hemos podido incorporar personal
anestesista, personal profesional que nos ha
permitido llevar adelante un proceso con la
atención primaria de la salud y con casos de
operaciones que jamás en la vida de San
Javier se habían realizado. Se están
construyendo casi 200 viviendas, 125 de ellas
para reubicar a familias que están a la vera
del río y que nos va a permitir a futuro poder
lograr esa obra tan ansiada, a la cual aquí le
diéramos media sanción y después en la
Cámara de Diputados se convirtió en ley. Un
proyecto que permite al Ejecutivo tomar un
crédito para ejecutar esta obra a futuro.

Y así podría enumerar el jardín de infantes
que se está construyendo en Romang; el
sueño de poder lograr la pavimentación de la
RP 38, de Alejandra a Calchaquí; obras de
saneamiento; construcción de viviendas a lo
largo y a lo ancho de todo nuestro
departamento. Salió aprobado en estos días
la ejecución de 27 viviendas en la ciudad de
Romang, que se van a licitar en breve y por
eso hago esta acotación, porque podría seguir
nombrando muchas cosas más, como obras
de saneamiento de agua potable y cloacas.
También se va a licitar, si Dios quiere, el 21 de
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octubre una de las obras emblemáticas más
tremendas en el Norte de la provincia, el
Acueducto San Javier. El mismo nos va a
permitir a los sanjavierinos ser solidarios con
un río extraordinario que tenemos y que podrá
llevar agua dulce potabilizada a cuatro
departamentos, incluyendo el nuestro.

Además, tenemos algunas cuestiones por
las cuales vamos a seguir luchando. Una de
ellas es intentar sacar del aislamiento
histórico, setenta años de que se levantó el
ferrocarril, donde la localidad de Cacique
Ariacaiquín está incomunicada y hemos visto
con alegría que están incorporados en el
proyecto de Presupuesto, los fondos
necesarios para realizar esta obra que pueda
unir a Cacique Ariacaiquín con Marcelino
Escalada y con el departamento San Justo.
Pero también nosotros podemos plantear la
posibilidad de unir a través de la RP 72 a La
Brava con Cacique Ariacaiquín, está planteado
y ojalá podamos lograrlo en un futuro no tan
lejano.

También otra obra, hay un emprendimiento
y hay una necesidad enorme en San Javier
que tiene que ver con el Centro de Educación
Física. Un centro de educación que funciona
hace 30 años en San Javier y que no tiene un
espacio. Hace 26 años le cedimos un espacio,
en ese momento era intendente de la ciudad
de San Javier, le cedimos el espacio pero
nunca lo pudieron escriturar porque pertenece
al ONABE, al exferrocarril de San Javier. En
este sentido, hemos avanzado en varias
gestiones, pero no las pudimos solucionar.
Asimismo, presenté un proyecto donde le
solicito al Ejecutivo que pueda incorporar en
el proyecto de Presupuesto los fondos
necesarios para avanzar en las obras que
necesitamos para que este centro funcione,
donde van la totalidad de las escuelas y todos
sus niños. Hoy funciona provisoriamente en
un terreno donde, si Dios quiere, a futuro se
va a construir un jardín de infantes que hace
30 años que no tiene edificio, está

presupuestado y es probable que se pueda
licitar en los próximos días, que es Dionisio
Obelar Nº 134.

En correlato con esto que estoy
manifestando, un proyecto presentado en la
Cámara de Diputados de la Nación, por el
diputado Roberto Mirabella, el expediente
4940 de 2021, donde pide que el Estado
Nacional ceda estos terrenos con la propiedad
que corresponde a la provincia, a través del
Centro de Educación Física, porque de otra
manera la provincia no puede construir ni
poner recursos en terrenos que no tengan su
título saneado.

Por eso, argumentando estas cuestiones,
lo que pretendo decir es que se incorpore en
el Presupuesto del año 2023 y ojalá que antes
de este tiempo podamos conseguir esa
resolución que le permita a la provincia poner
recursos y nos permita a los sanjavierinos
tener por primera vez en la historia educativa
un centro de educación física que funcione en
un lugar estable, permanente y con las obras
y mejoras que tenemos que tener.

Dicho esto, vamos a seguir insistiendo
junto con todos los profesores de educación
física esta lucha de estos años, muchos se
han jubilado y no están en funciones, pero
siempre siguen teniendo la esperanza de
tener un centro de educación física en San
Javier.

c)
PREOCUPACIÓN OBRA RN 33

-DEPARTAMENTO GENERAL LÓPEZ-

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, quiero manifestar la

preocupación que viene creciendo en nuestro
departamento en relación a una obra pública
importantísima y que considero es la principal
obra de los santafesinos. Sin duda, es la
principal obra pública que todos estamos
necesitando, es la construcción de la autopista
la RN 33. La columna vertebral por la cual
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sale toda la producción granaria y que aporta
retenciones para el Estado Nacional. Es una
ruta que tiene más de 80 años de construcción,
pero tiene un proyecto de autopista por
distintos tramos y se viene proyectando en
distintos gobiernos nacionales. El primero que
lo anunció fue el señor expresidente Néstor
Kirchner, luego Cristina Kirchner, Mauricio
Macri y Alberto Fernández. El año pasado
empezó a hacerse el trabajo de conexión del
primer tramo Sur, el más sencillo en términos
constructivos que es el tramo de 77,4
kilómetros, que une la localidad de Rufino con
la llegada a la ciudad de Venado Tuerto. Luego
faltan dos tramos más que van desde Venado
Tuerto hasta el ingreso a la ciudad de Rosario.
Esta obra que nuestros vecinos y nuestra
región vienen reclamando desde hace mucho
tiempo es muy importante porque por esa ruta
circulan miles y miles de camiones con
toneladas de cereales y suceden horribles
accidentes de tránsito vehicular con víctimas
fatales todos los años que se producen porque
no se destinan los fondos suficientes para que
esta obra avance. No es un reclamo que le
hago al Gobierno actual, del Frente de Todos,
se lo voy a reclamar a cualquier presidente
porque esta es mi principal misión como
senador del departamento General López.

Lamentablemente, estos últimos meses la
empresa encargada de la construcción de la
obra empezó a suspender personal, dejó de
contratar equipos, ralentizando el ritmo de
obras. El motivo de esta desaceleración se
relaciona con que la empresa no está
cobrando los certif icados de obra que,
generalmente, se pagan por el avance a los
30 y 60 días y tienen más de 4 meses de espera
y son a valores históricos; o sea, son valores
del mes de febrero. Imagínense qué empresa
puede comprar combustible, hierro, cemento,
pagar al personal y comprar diésel si tiene
que estar cobrando los tramos de obras que
va realizado con valores del mes de febrero,
estamos hablando de un 85 por ciento de

inflación. La empresa está a punto de pedir
neutralizar la obra, lo cual sería dejarla en un
cajón. Esta semana se produjo la suspensión
de setenta trabajadores de la Unión Transitoria
de Empresas y hoy sí el ritmo de obra está
detenido.

No es un reclamo, insisto, al actual
Gobierno Nacional ni a un partido en particular
es un reclamo que hacen los santafesinos que
con su producción y su esfuerzo sostenemos
gran parte de la obra que se realiza a nivel
Nacional y porque somos la gran zona núcleo
de aportes de retenciones al agro, de la cual
no renegamos, pero por lo menos que vuelvan
en obras. Esto lo expreso porque hay alguna
adhesiva por parte de Vialidad Nacional, que
hay que decirlo porque esta autopista no tiene
la misma suerte que tiene; por ejemplo, la obra
de la RP 5 ó 6. En la cual la conducción de
Vialidad Nacional tiene domicilio en la zona
de Cañuelas las obras están avanzando, ahí
se ha garantizado el ritmo de obras, pero en
el Sur provincial sí.

Por eso, vamos a reclamar
permanentemente por esta obra, vamos a
pedir que nos convoquemos todos en torno a
que este tema siga adelante. Este año hubo
un compromiso de parte de las autoridades
nacionales de llamar a licitación para un tramo
norte de la obra, debemos decir que el
presupuesto de Nación tiene una previsión
presupuestaria para esta obra que es muy
importante, pero hoy por hoy los hechos son
claramente que la obra está abandonándose
de a poco, porque la empresa no está
cobrando y no puede seguir abierta pagando
sueldos si no tiene los fondos.

Pedimos ese pago, sé que el delegado
provincial de la Provincia de Santa Fe, el señor
Fabio Sanchez, hizo gestiones para que se
agilicen estos pagos, para que la empresa
pudiera cobrar los certificados adeudados,
pero evidentemente no está en el radar de la
política. Obviamente que al gobernador
Perotti, considero, es al que menos le importa
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el sur de la provincia, el que más desprecios
políticos institucionales le ha hecho al sur
santafesino, nunca ha habido un gobierno que
castigue tanto al sur provincial, esto no le
importa en lo más mínimo. Seguramente la
obra en la RN 34 está avanzando y nos
ponemos contentos por eso en el norte, pero
por decir cosas, el mes pasado se prendió
fuego la planta de tratamiento de residuos
urbanos más grande que tiene el sur
santafesino en la municipalidad de Venado
Tuerto y ningún funcionario provincial,
ninguno, absolutamente ninguno, se pudo a
disposición, para colaborar con al menos algo.
Un grupo de empresas está juntando fondos
para volver a reconstruir esa planta de
tratamiento de residuos que tiene la ciudad
de Venado Tuerto y que atiende a varias
localidades.

Por qué digo esto del gobernador Perotti,
porque cuando hablamos con las autoridades
de Vialidad Nacional o con la empresa,
claramente surge esto que plantea el ministro
de Economía, Sergio Massa, sobre la
reducción de los gastos de inversión que tiene
que hacer este año el Gobierno Nacional para
cumplir con las metas que por ley tenemos
con el Fondo Monetario Internacional, donde
es fundamental definir cuáles son las
prioridades políticas que cada gobernador le
va a pedir al ministro de Economía para hacer
en cada jurisdicción provincial. Esto es lo que
vemos de parte del gobernador Perotti,
ninguna respuesta en ese sentido. Debo
decirlo, porque nos sentimos en el sur de la
provincia olvidados por el Gobierno Provincial.
Repito, nunca será un reclamo a este partido
gobernante, porque si el día de mañana
gobierna el partido del cual provengo también
le vamos a reclamar con la misma fuerza, es
una obra que la necesita el sur santafesino y
que se cobra todos los meses la vida de
muchas personas que mueren en una ruta
colapsada por el tránsito vehicular. Los que
han ido a Venado Tuerto por la RN 33 no hace

falta que se los cuente, conocen perfectamente
esta situación, pero lo que hace falta es que
Vialidad Nacional le pague los certificados de
obra a la empresa para que no se retire. Si la
empresa se retira la obra ya no vuelve a
reactivarse rápidamente. Es fundamental que
Vialidad Nacional cumpla con los
compromisos y pague la deuda con los
certificados de obra para que la empresa
prevea poder retomar la zona de trabajo.

Ese es el reclamo que enérgicamente
hago, porque, repito, es la principal obra del
departamento General López, es la principal
demanda y necesidad de todos los vecinos
del departamento al que represento, el tercer
departamento más grande de la provincia que
tanto aporta a las arcas nacionales y no ve
reflejado en obras el dinero de los impuestos.

SR. ROSCONI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, atento a lo que decía

el senador Enrico, estamos de acuerdo en la
RN 33, la que también para por el
departamento Caseros. En lo que no estoy de
acuerdo es en que el gobernador Perotti ha
hecho de esto una desidia.

En este caso yo fui intendente de Casilda y
hace treinta y pico de años que vengo bregando
por la autopista RN 33, treinta y cinco años, era
intendente de Casilda junto con el intendente
Lifschitz en su momento y demás intendentes
de la región. Nunca se hizo nada. La primera
vez que se hace porque justamente el
gobernador Perotti se reunió con el presidente
Fernández, atento que había un proyecto a
desarrollarse en 4 etapas, y allí se comenzó la
obra. Por supuesto que esta obra tiene sus
bemoles, lógicamente porque es una obra de
muchos y muchos millones de dólares, es un
gran recorrido que va de Rufino a Rosario, es
una autopista, recordemos que la autopista
Rosario-Córdoba tuvo también sus idas y
vueltas, pero se terminó y fue una gran obra que
impulsamos también todos.

En ese sentido, no puedo dejar pasar que



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

14 DE OCTUBRE DE  2022                            14ª REUNIÓN                                   11ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 185 -

digan que el gobernador Perotti no se ocupó,
porque es el primero que se encargó y esta obra
empezó en esta gestión. Es verdad, es lento,
acarrea los problemas que dice el señor senador
Enrico, estoy de acuerdo, pero no puedo dejar
pasar por alto esa cuestión. Incluso, otra cuestión
que debemos tener en cuenta, es que existe
otra obra fundamental que se está llevando
adelante en el departamento Caseros, que es la
ampliación del Gasoducto Regional Sur, nosotros
teníamos un gasoducto totalmente colapsado y
la inversión que se está haciendo es millonaria,
que también es una gestión y un convenio que
hizo el gobernador Perotti con el Gobierno
Nacional. Simplemente para mencionar dos
obras importantísimas que lógicamente van
darle mayor volumen a toda la producción.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, simplemente para

circunscribir un poco esta cuestión, incluso lo
mencioné en la reunión de Labor
Parlamentaria, es que se están lentificando
todas las obras. En ese aspecto, una cuestión
que no debemos dejar de tener en cuenta, es
que el Gobierno Nacional no tiene
presupuesto y analizar cuáles son las
consecuencias. En esa situación, sin un
presupuesto aprobado, automáticamente se
toma el presupuesto anterior y esto significa
que los mayores recursos se van asignado en
función de las partidas presupuestarias y
según los intereses que determine el Poder
Ejecutivo en sus distintas áreas. Esto es lo que
está pasando, no solamente acá, sino en
varias obras nacionales y entiendo que
actualmente se necesita muchísimas gestión,
es así que hay certificados que son de casi
120-150 días y tengo conocimiento que es la
misma situación que atraviesan todas las otras
rutas. De todas formas, no quiero desconocer
lo que es la RN 11, pero lo que es la RN 34 o
futura autopista 34, recién en estos días tengo
entendido que se empezaron a pagar los
certificados de mes de febrero. Por esa razón,

desde el Gobierno Provincial existe una
voluntad y una gestión, como lo planteaba el
señor senador Rosconi, simplemente es una
cuestión presupuestaria y, en ese sentido, no
estamos hablando de una provincia, sino que
son 24 provincias. Sin duda, allí está el
verdadero problema, no contar con un
presupuesto, esta es la consecuencia de no
tener presupuesto Nacional, que por supuesto
no nos incumben a nosotros.

SR, MARCÓN.- Pido la palabra.
Señora presidenta, por supuesto como lo

mencionaba el señor senador Enrico, no es
una cuestión del actual gobierno de la Nación,
porque el anterior tuvo oportunidades y las
obras no llegaron a algunos lugares. En el
Noreste de la provincia de Santa Fe, en la RN
11 y, aquí lo ha manifestado el señor senador
Rodrigo Borla y los otros senadores que
integramos la región nos toca padecer el
estado de la misma. Lo que llama la atención,
es que la RN 12, construida en la región de
Corrientes hasta Misiones, tiene una realidad
totalmente diferente respecto de la RN 11,
como así también la RN 14, tiene una situación
diferente, en las que hay permanente
repavimentación, señaléctica horizontal,
señaléctica vertical que no existe en la RN 11,
hay personas que se dedican a pintar con
pintura amarilla los baches para advertir por
los que circulan por la misma. Cuando
recorremos la RN 12 por Corrientes y
Misiones, el estado de esas rutas nacionales
es totalmente diferente; en Malabrigo,
Reconquista y Villa Ocampo, hace muchos
años que se solicita una rotonda que sí existe
en la RN 12 en cada acceso a pueblo y salida
que es el acceso en sentido inverso.

Etendo que las limitaciones económicas
existen, pero llama la atención que otras rutas
nacionales si tienen respuesta y el
acondicionamiento correspondiente que nos
parece muy bien y nos pone muy contentos,
pero que lamentablemente la RN 11 por ahora
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no corre la misma suerte, si bien no conozco en
detalle lo que planteaba en señor senador
Enrico, capaz suceda lo mismo en la RN 33.

No estamos pasando factura a nadie, pero
nos preguntamos por qué algunas rutas
nacionales si se pueden arreglar, con o sin
presupuesto se arreglan o mantienen y por qué
la RN 11 ni siquiera se mantuvo el peaje, que si
bien se levantó en el Gobierno anterior, el
problema que generó es que antes el peaje era
muy barato y la compañía que tenía la concesión
sólo podía cortar el pasto, pero ahora que no
hay peaje ni siquiera la pastura se puede
mantener en los niveles adecuados.

Ojalá que entre todos los argentinos, más
allá del signo político, más allá de la provincia,
tengan la posibilidad de transitar con la
seguridad que tienen otros habitantes del Norte
Argentino.

d)
OBRA RP 70

-CELEBRACIÓN-

SR. PIROLA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, queremos celebrar con

el señor senador Calvo y el señor senador
Castelló, una obra que va a transformar la RP
70, es una iniciativa que tiene que ver con lo
que conocemos como ruta segura, que en
esta semana comenzó los primeros trabajos,
una inversión que se estima en más de quince
mil millones de pesos, dieciséis mil millones
de pesos y que verdaderamente es una
experiencia importante en nuestra provincia,
porque si funciona como está probado en
otras partes del mundo, verdaderamente es
una alternativa para muchas de nuestras rutas
que transitan de Norte a Sur y de Este a Oeste,
fundamentalmente en el trasporte de carga
que va a permitir mejorar la seguridad vial.

Esta era una mención que quería hacer,
pero por otra parte, también quería manifestar,
vinculado a lo que expresaba el señor senador
Enrico y el señor senador Calvo, que en estos

tiempos en que el índice de precio y la inflación
comienza a ser un inconveniente para el
desarrollo de los planes de infraestructura, hay
que tomar el tema y evaluar lo vinculado al
trabajo que se debe a hacer, y por experiencia
propia digo, lo que está vinculado a la
legislación y a las normas de redeterminación
de precios.

Verdaderamente eso también es un tema
que hay que tener en cuenta, que creo que
como Cámara deberíamos tomar para debatir.
Conozco y sé que muchos de los senadores
que estamos aquí presentes hablamos estos
temas y estamos analizando la posibilidad de
trabajar para agilizar esa cuestión en lo que
tiene que ver con la provincia.

Así que quería hacer una mención
vinculado a esto porque creo que es una
referencia importante.

e)
HECHO LAMENTABLE
-VILLA SARALEGUI-

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, voy a comentar un hecho

que lamentablemente fue noticia regional,
provincial y nacional. Lo que ocurrió con un
productor agropecuario de Villa Saralegui, que
es una localidad del departamento San Cristóbal
y que tiene una extensión territorial de casi 110
mil hectáreas, donde hubo un diferendo con el
presidente comunal, Walter Sola. Dicho
presidente tiene una particularidad, era del
Frente Progresista cuando este gobernaba, y
ahora es oficialista, o sea, se ve que el calor del
oficialismo le cae bien; ahora pertenece al partido
político: Hacemos Santa Fe.

Al margen de eso, nosotros deberíamos tratar
de acercar posiciones. Los productores
agropecuarios no encontraban respuestas
desde la comuna a sus reclamos. Ellos habían
pasado de tributar 2 litros de gasoil por hectárea
a más de 5 litros de gasoil por hectárea por año
para abonar las tareas que debe hacer la
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comuna para mantenimiento y reconstrucción
de caminos de calzada natural. Ellos
manifestaban no solamente haber tenido este
incremento importante de más del ciento por
ciento, sino también la falta de respuestas
efectivas en materia de inversiones y en mejoras
de caminos para poder sacar la producción, para
poder llegar a las escuelas, para que los
pobladores de cada establecimiento rural
puedan tener conectividad, pero también una
cuestión que los preocupaba, que era la
imposibilidad de ser atendidos por el presidente
comunal o las respuestas que ellos
manifestaban a través de una nota, de una
solicitud, de un reclamo que ni siquiera era
recibido por parte de la administración comunal.

Dichos productores son importantes ya que
dan trabajo y producen todos los días. De modo
que, mediante una nota y después con una
reunión se acercaron a quien les habla, como
representante del departamento San Cristóbal,
planteé con notas su reclamo a municipios y
comunas, en la Defensoría del Pueblo, en la
Comisión de Asuntos Constitucionales de la
Cámara de Senadores y en la Comisión de
Presupuesto. Tuvimos la posibilidad de que el
senador Raúl Gramajo atienda a los productores.
Fue una reunión muy fructífera y a partir de ahí
se emitió una nota a municipios y comunas
pidiendo la intervención para buscar justamente
la solución a ese diferendo. Después de esa
reunión acompañé a los productores a una
reunión con el Defensor del Pueblo Zona Norte,
el doctor Jorge Henn, y después terminamos en
una reunión a los días siguientes en la Secretaría
de Municipios de Comunas donde nos recibió
el subsecretario de Comunas, Carlos Kauffman
y con los productores agropecuarios y la
presencia del presidente comunal, abordamos
la problemática y quedamos de seguir
trabajando para buscar una solución a ese
diferendo. Se estableció un monto en el aporte
de la tasa por hectárea que tenga que ver con la
aceptación o la contraprestación del servicio de
mantenimiento de caminos y la inversión que

hace la comuna.
Hasta ahí venía todo bien hasta que este

lunes pasó lo que nunca tendría que pasar, no
debiera pasar y menos por parte de un
funcionario público. Ante un reclamo de uno de
los productores, Leonardo González Kees, el
mismo fue agredido y por supuesto después
radicó la denuncia ante la Comisaría de Villa
Saralegui y ante la Fiscalía de San Justo, donde
depende la localidad de Villa Saralegui, si bien
es del departamento San Cristóbal, pero está
en el límite con el departamento de San justo y
todo lo comercial, lo bancario y las cuestiones
que tienen que ver con la justicia y demás, tienen
un vínculo muy estrecho con la con la ciudad de
San Justo. Entonces, el productor fue agredido
brutalmente por el presidente comunal, a tal
punto que cayó en el piso este productor y fue
agredido a patadas por el presidente comunal y
por el hijo. El productor, me decía: "peor que a
un perro me pegaron" y tuvo que pasar un
momento realmente extraordinario, dificilísimo.
Intervino la Policía lo pudo separar para llevarlo
y resguardarlo en el auto policial y me
manifestaban que los agresores fueron al auto
policial y seguían con los golpes de puño y
demás dentro del auto policial. Esto mereció el
rechazo y el repudio de las asociaciones de la
Sociedad Rural, de partidos políticos, de
dirigentes políticos y de la ciudadanía en general.
Porque al margen de cualquier diferendo,
cualquier inconveniente, cualquier problema
que un funcionario público proceda de esta
manera hacia un contribuyente, hacia un
ciudadano, realmente es una cuestión que bajo
ningún punto de vista podemos tolerar. Por eso
quería traer esto a colación mi solidaridad con el
productor agropecuario, el pedido de que la
justicia intervenga con todo el peso de la ley
para que esto en el futuro no vuelva a ocurrir,
para que le den resguardo al productor, porque
el productor vive en Villa Saralegui, tienen
establecimientos importantes en cuanto a su
extensión, pero son de los productores que viven
en el campo y que producen en el lugar.
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Necesitamos resguardar la integridad física de
ese productor y de cualquier otro vecino de Villa
Saralegui, teniendo en cuenta la reacción del
presidente comunal, el señor Walter Sola con
su hijo hacia el productor agropecuario.

Además, el pedido para que desde el
Gobierno Provincial se tomen todas las medidas
que correspondan hacia la administración
comunal que preside el señor Walter Sola y ojalá
esto no vuelva a ocurrir con ningún productor ni
con ningún otro vecino, porque claramente en
los tiempos que vivimos, en los momentos que
estamos es cuando más respeto necesitamos,
más consideración, más empatía y más
tolerancia en las relaciones entre los seres
humanos. Pero por sobre todo, un funcionario
público es el que tiene que observar estas
cuestiones y tiene que proceder correctamente,
respetando a los ciudadanos en general y en
este caso en particular, a un productor
agropecuario.

SR. GRAMAJO.- Pido la palabra.
Señor presidente, quiero adherirme a las

palabras del señor senador Michlig. Fui
invitado, como presidente de la Comisión de
Asuntos Constitucionales y Legislación
General, para atender a un grupo de,
aproximadamente, quince productores que
venían con un planteo en el marco de la
razonabilidad. Ellos planteaban que los
fondos recaudados por las tasas no tenían la
retribución en las obras viales, alcantarillas y
cuneteos de la zona rural. Los que vivimos en
departamentos eminentemente productivos,
agrícola ganaderos, sabemos que es muy
importante para el productor agropecuario la
posibil idad de tener los caminos en
condiciones. Porque el esfuerzo y el sacrificio
de llevar adelante la producción, tanto en la
cosecha como en la parte de ganadería,
requiere de buenos caminos para poder entrar
y salir, que es la conectividad. La verdad que
después de esa reunión me quedé
preocupado por los planteos de los
productores. Entonces, decidimos hacer una

nota al secretario de comunas para que
interceda y vea si esto podría llegar a tener un
fin diferente al que tuvo. No es el mejor
ejemplo que un funcionario o un presidente
comunal agreda, de esta manera, a un
productor, seguramente fue a plantearle
alguna necesidad de su campo-zona rural.

Por eso, coincidiendo con lo que decía
recién el senador preopinante, considero que
el Gobierno también va a tener que tomar
alguna medida, independientemente del
accionar de la Justicia porque ya está en
manos de una denuncia en Fiscalía, para que
evitemos este tipo de atropellos. Porque si las
cosas las vamos a solucionar de esta manera
"que mal que nos va a ir".

Por estos motivos, me solidarizo con lo
que le sucedió a este productor, Leonardo
González Kees, es una persona que viene de
una tradición agropecuaria, sus abuelos y sus
padres, son de un establecimiento importante
ubicado en la zona de San Justo.

f)
NECESIDAD DE OBRAS

-DEPARTAMENTO 9 DE JULIO-

SR. GRAMAJO.- Pido la palabra.
Señor presidente, escuchaba atentamente

al señor senador Baucero, sobre las obras que
se han realizado y la verdad que me pone muy
contento que se hagan obras en el Norte, pero
lo que sí me entristece mucho es la necesidad
de obras para el departamento 9 de Julio,
fundamentalmente para el Norte.

Hace poco tiempo licitaron un acueducto
Coronda-San Francisco. Quiero mucho a la
provincia de Córdoba porque me crié y me
eduqué en la provincia de Córdoba, pero quiero
más al departamento que durante siete períodos
me eligió. Es una vergüenza que todavía el
Gobierno de la Provincia no haya iniciado el
acueducto entubado Tostado-Villa Minetti.
Tenemos el entubamiento desde Tostado a
Nochero a través de Santa Margarita, pero para
que esto funcione bien tenemos que tener el
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entubamiento Tostado-Pozo Borrado o Pozo
Borrado-Villa Minetti, para suministrarle agua
también a San Bernardo. Si estamos aportando
a invertir dinero para llevarlo a otra Provincia,
primero pensemos en los santafesinos. Hoy
estas localidades lo están padeciendo. Estuve
recorriendo y las represas están sin agua, si no
llovía la semana pasada en El Nochero íbamos
a tener una situación bastante complicada, para
no decir "complicada del todo".

Esta sequía, esta Niña está castigando en
forma terrible a nuestra región. Entonces,
venimos bregando y pregonando que se haga
este acueducto cuantas veces ha estado la
ministra de Infraestructura, se le ha planteado,
pero ahora no figura en el Presupuesto la
posibilidad de incorporar esta obra tan necesaria.

Sí, hay un canal a cielo abierto, pero lo he
dicho en reiteradas oportunidades, este canal
además de llevar agua contaminada, porque
está a la vera de los campos donde se fumiga,
también tiene un problema de absorción y
evaporación. Entonces, el agua no llega y en
esas condiciones en vez de estar transfiriendo
32 millones litro/día, de los que llegan solamente
6 o 7, podríamos transferir 7 u 8 en condiciones
como corresponde.

No estamos hablando de autopistas ni de
mejoramiento, sino que hablamos de agua,
liquido necesario para vivir. Parece que el
secretario de Aguas, Maina, no conoce o no le
interesa el norte del departamento 9 de Julio.
Esta es la vergüenza que estamos teniendo. Que
se hagan obras en otro lado me pone feliz, pero
también que respeten a los ciudadanos del
departamento 9 de Julio, porque son
santafesinos y contribuyen no solamente con
los impuestos, sino con la producción.

De esta manera no podemos seguir.

g)
CLUBES DEL INTERIOR

-INCLUSIÓN EN EL PRESUPUESTO-

SR. GRAMAJO.- Pido la palabra.
Señor presidente, el sábado y domingo se

hizo un campeonato con cuatro asociaciones,
la que representa el senador Enrico, La
Venadense, básquet femenino primera
división; la Asociación Rafaelina; la
Asociación Santafesina; y la Asociación del
Noroeste, formada por San Cristóbal y 9 de
Julio.

Un hermoso torneo, que permitió ganar,
con escasos dos puntos, a la Asociación del
Noroeste, cuya conformación del equipo tenía
un ochenta por ciento de jugadoras de San
Lorenzo, una jugadora del CAT, una jugadora
de San Cristóbal y una de Ceres en un final
reñido con la Asociación Santafesina.

Les decía que lamentablemente los
embates económicos están sepultando al
amateurismo y creciendo denodadamente el
profesionalismo. Los clubes del interior, los
que han sido dirigentes o presidentes lo
saben, están haciendo un esfuerzo
sobrenatural para poder sostener estas ligas,
estos campeonatos, estos torneos. Lo que yo
quisiera, es que cuando analicemos el
Presupuesto podamos aportar un monto
mayor al tema del deporte, porque son los
clubes los que hoy están conteniendo a miles
y miles de jóvenes, sacándolos de las drogas
y de los caminos pecaminosos que hoy están
marcando algunos sectores de la sociedad.
Debemos apoyarlos económicamente para
poder sostener no solamente el básquet, sino
también el futbol, hockey, vóley y otros
deportes más que se practican.

De esta manera, cumpliríamos con un
buen precepto, porque si hay algo que tiene
esta provincia es que está teñida de deportistas
de primera línea. En cualquier pueblito hay
un club con miles de jóvenes practicando
deportes.

Considero oportuno, ya que tenemos que
analizar el Presupuesto, que incorporemos un
monto mayor para que estos clubes, que hoy
sostienen a muchos jóvenes, puedan tener la
posibilidad de algún apoyo económico por
parte del Gobierno para poder llevar adelante
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todo lo que significa preparar un partido, un
equipo durante el año, un torneo.

h)
HOSPITAL DE NIÑOS SANTA FE

-INVERSIONES-

SR. CASTELLO.- Pido la palabra.
Señor presidente, en sesiones anteriores

planteábamos como proyecto de ley el cambio
de nombre del "Hospital Orlando Alassia a
"Hospital de Infancia y Adolescencias Doctor
Orlando Alassia". Alguno tal vez se puede
"comer" el título y pensar que uno está hablando
de cosmética y simplemente significa cambiar
el nombre a una institución tan prestigiosa como
ésta puede resultar trivial, pero sin duda no lo
es. Además, debemos celebrar y destacar no
sólo la cantidad, sino también la calidad de
inversiones que se están haciendo durante esta
gestión en dicho Hospital de Niños, como lo
conocíamos antiguamente. Sin duda, una de las
inversiones más significativa desde su creación
en 1999. En pocos días comenzarán los trabajos
para concretar la nueva unidad de
oncohematologia, que demandará más de 1.000
millones de pesos y tiene previsto incorporar
consultorios, sala de guardias y camas en sala
de observación, como así también el nuevo
servicio con laboratorio y sus respectivas camas
de internación. Es una obra cuya superficie
cubierta supera los 2.000 metros cuadrados y el
plazo de ejecución es de 300 días. A su vez, en
estos momentos se lleva acabo la construcción
de un nuevo espacio para atender las
cardiopatías congénitas, con un monto superior
a los 50 millones de pesos, junto a la construcción
de una sala de hemodinamia, una de cirugías y
una sala de espera denominada "El Refugio",
que está destinada a la contención de familias.

Este plan de obras contempla un centro de
rehabilitación acuático, algo único en la
provincia, ya que no existe un espacio que brinde
un servicio similar en el ámbito público. Esta
obra se enmarca dentro del Plan Incluir, para

cual se habrá destinado más de 30 millones de
pesos.

Estas son sólo algunas de las obras, las más
significativas, para no ahondar en diferentes
inversiones, pero sin duda todo esto obedece al
cambio de nombre, que no es solamente para
niños y niñas, sino que también para las
adolescencias y pronto para la juventud. En ese
caso, creo que está mías que subrayado el por
qué solicitamos hace algunas sesiones atrás el
cambio de nombre.

i)
CREACIÓN PROTECTOR SOLAR

-LIF-

SR. CASTELLO.- Pido la palabra.
Señor presidente, quisiera hacer mención

y celebrar que desde laboratorio del LIF de la
Provincia de Santa Fe, en los próximos días
se anunciará la creación de un producto que
será algo muy importante para el cuidado de
la piel. Seguramente las chicas saben mucho
más que nosotros, porque tienden a cuidarse
mucho más del sol y sabrán que todos los
cosméticos y las cremas para la protección
solar son las más caras del mercado.
Entonces, la Provincia, junto al LIF, han creado
una protector solar que será distribuido de
manera gratuita para todas y todos, cuestión
que celebro porque no es solamente la
cosmética, sino también la prevención del
cáncer de piel, que es algo que ha avanzado
mucho en estos últimos tiempos y
seguramente los doctores Rabbia, Diana y
Sosa nos pueden dar mucho más "letra" sobre
el tema, pero es una cuestión de la cual
debemos cuidarnos y la Provincia ha pensado
en esto. Por esa razón, a partir de las próximas
semanas tendremos de distribución gratuita
de protector solar.

Reitero, celebro, felicito y me saco el
sombrero con la gente del LIF, de la Provincia
y de todos los que han motorizado esta
maravillosa idea.
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SR. DIANA.- Pido la palabra.
Señor presidente, quiero acotar un poco a lo

que había dicho el senador Castelló sobre el
tema de los filtros solares. En este sentido,
celebro la decisión del LIF de producir este tipo
de elaboración, en realidad una elaboración
cosmética, pero se convierte en un producto de
suma necesidad. Nuestra provincia tiene en
épocas estivales grandes niveles de radiación.
Por supuesto que hay gente que no puede
acceder a los filtros solares que se venden en
las farmacias y de alguna manera la provincia
tiene que estar ahí, brindando estos elementos
a aquellas personas que no lo pueden adquirir.
Hay personas albinas, hay personas con
problemas de piel y, por supuesto, solicitar
también la iniciativa a la provincia de campañas
de prevención de cáncer de piel. Necesitamos
que también se trabaje activamente en la
prevención del cáncer de piel.

j)
PREVENCIÓN CÁNCER DE MAMA

-OCTUBRE ROSA-

SR. DIANA.- Pido la palabra.
Señor presidente, en relación a la

prevención estamos en octubre y quiero
mencionar también, por supuesto, la
necesidad de transmitir el mensaje de control
y prevención de cáncer de mama. Asimismo,
en octubre se da la posibilidad de reflexionar
y de pensar sobre esta enfermedad que todavía
tiene un alto porcentaje de mortalidad. Pero
haciendo los controles pertinentes, las
mamografías se puede evitar que esto derive
en una enfermedad mortal. También, quiero
trasmitirles a todos los senadores que
repliquen ese mensaje y por supuesto que
menos mujeres mueran de cáncer de mama.

k)
COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

-ESCUCHAS ILEGALES-

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, si bien tendría que

haber hecho esta presentación en otro
momento de la sesión, por la información que
tengo que en la Cámara de Diputados se ha
armado una Comisión de Seguimiento del
caso de las escuchas ilegales, me parece que
es conveniente hacer mención que éstas
escuchas preocupan a toda la Provincia por
su gravedad institucional, el espionaje ilegal
y el armado de causas, teniendo como jefe a
Marcelo Sain y a funcionarios de otros sectores
del poder como articuladores. Quiero hacerlo
en este recinto, porque fue aquí mismo donde
hace dos años, dos años, señora presidenta,
fui el primero en denunciarlo. Fui el primero
en denunciarlo y muchos hicieron oídos
sordos. Es más, muchos de aquellos
legisladores que pertenecen a la Cámara de
Diputados fueron quienes apoyaban a
Marcelo Saín, incluso descreían de lo que
nosotros denunciamos.

Cuánto tiempo se perdió, cuántas cosas
podríamos haber solucionado en esta
Provincia, o cuánto daño se podría haber
evitado si se hubiese escuchado lo que
denunciamos hace dos años en este recinto.
Si la Comisión de Acuerdos hubiese analizado
las pruebas que yo presenté, pruebas
contundentes y concretas del accionar. Porque
en esto también hay que ser cierto y para que
esta asociación ilícita, que funcionó durante
mucho tiempo, haya tenido la vigencia que tuvo
y las cosas que hizo, es porque no tengo
ninguna duda de que tenía una pata judicial.
Creo que también este recinto debería
reunirse con tiempo y pensar seriamente en
la constitución también de una comisión de
seguimiento de estos hechos aberrantes que
pasaron los últimos dos o tres años en esta
Provincia que siempre se ha jactado de ser
una de las provincias con mejor calidad
institucional. Nada más y muchas gracias,
señora Presidenta.
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VII
TRATAMIENTOS

a)
SOBRE TABLAS

1
CINE TEATRO ESPAÑOL DE VERA

-PATRIMONIO HISTÓRICO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Por Secretaría se
dará lectura a los asuntos reservados con
pedido de tratamiento sobre tablas.

En consecuencia, corresponde considerar
el proyecto de ley, por el que se declara
Patrimonio Histórico y Cultural de la Provincia
de Santa Fe al edificio del Cine Teatro
Español, de Vera. Expediente 47.151-J.L.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Por Secretaría se
dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. d), punto 1,
pág. 00.

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

- Resulta aprobado, como tam-
bién en particular.

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

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

2
PROMOCIÓN DE LA ENSEÑANZA DEL
LENGUAJE DE SEÑAS ARGENTINA Y

DEL SISTEMA BRAILLE

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se
declara de interés público la promoción de la
enseñanza del Lenguaje de Señas Argentina,
LSA; y del sistema Brail le en los
establecimientos del sistema educativo
provincial. Expediente 47.232-J.L.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Se lee: Ver asunto IV. d), punto 2,
pág. 00.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- En consideración.

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

la Cámara en comisión.

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

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

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

- Resulta afirmativa.

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

el estado de la Cámara en comisión.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado, como tam-
bién en particular.

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

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

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Quiero
agradecerles, sobre este proyecto de ley, su
acompañamiento. Además, quiero resaltar
que desde esta Cámara de Senadores
pudimos implementar el Programa de
"Ciudadanos en el Senado" que claramente
tiene muchos beneficios. Siempre digo
"cuando tenemos la oportunidad de estar con
los jóvenes, chicas y chicos de las escuelas
de nuestros secundarios, hay muchísimo
trabajo e interés por parte de cada uno de los

alumnos que vienen a este recinto. Porque se
interiorizan de nuestra labor, conocen la labor
en los territorios, pero no conocen nuestra
labor aquí en este espacio que permite el
debate de ideas y que es un lugar Federal".
Muchas veces cada uno de esos jóvenes nos
presentan proyectos e inquietudes
relacionados con nuestros territorios, pero
otras tienen que ver con una mirada desde
las necesidades de la juventud y de los
tiempos que viven, a esa edad.

En este año dicho proyecto, en el caso de
quién les habla, se fue repitiendo en colegios
de Norte a Sur en un departamento como el
nuestro que tiene una extensión de más de 180
kilómetros. Muchos de los cursos venían con
esta iniciativa y lo primero que pensé es si mí
equipo los direcciona a tratar este tema y no, era
un tema que iba apareciendo particularmente.
Así que tomamos esas iniciativas y las tratamos
de convertir en una mejor técnica legislativa y
hoy le estamos dando sanción.

Les quiero leer algunos de los fundamentos
que reiteramos en este proyecto que hemos
ingresado, pero que son letra de cada uno de
los alumnos y colegios que nos acompañaron
en este Programa de "Ciudadanos en el
Senado". También, con el orgullo que uno de
los que lo ha planteado fue mí colegio
secundario en el cual tuve la posibilidad de
cursar mis estudios secundarios. Entre ellos dice
"las propuestas de los jóvenes buscan
jerarquizar e incorporar la enseñanza del
Lenguaje de Señas y el Sistema Braille en las
escuelas de la Provincia y, del proyecto de sus
propias palabras y fundamento, dice: tiene como
premisa lograr comunicarnos en diferentes
condiciones o situaciones. Consideramos de
vital importancia debido a que nos permite
mejorar la convivencia en las escuelas y en la
sociedad en general. Así posibilita la convivencia
con personas que se comunican de forma
diferente a la habitual. En este sentido, debo
destacar la iniciativa de los alumnos que
demuestran compromiso social por la inclusión,
la equidad y el respeto de los derechos de las
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personas con capacidades diferentes. Además,
el proyecto encuentra respaldo en las
disposiciones de la ley provincial 13853 y puede
citarse como ejemplo en su artículo 11 la toma
de conciencia que dice en su inciso d) fomentar
en todos los niveles del sistema educativo,
incluso entre todos los niños y niñas desde una
edad temprana, una actitud de respeto de los
derechos de las personas con discapacidad. En
el artículo 30 habla de la implementación de
medidas para ejercer el derecho a la libertad de
expresión, de opinión y acceso a la información.
En ese inciso b) habla de aceptar y facilitar la
utilización de la lengua de señas, el Braille, los
modos, medios, formatos aumentativos y
alternativos de comunicación y todos los demás
modos, medios y formatos de comunicación
accesibles que elijan las personas con
discapacidad en sus relaciones oficiales; habla
de los objetivos de la educación para personas
con discapacidad, de asegurar dicha educación
a personas ciegas, sordas o sordo-ciegas, en
particular a niños y niñas.

Muchas veces durante los tiempos de
pandemia en este recinto hablamos sobre la
necesidad de cómo un barbijo impedía a
muchos de ellos comunicarse.

La reflexión es, luego de pasada la
pandemia, es que en estas cosas somos
mejores. Hoy es la oportunidad que tenemos y
en eso quiero agradecer el acompañamiento,
el interés y el voto sobre tablas de este proyecto,
para que tenga media sanción y sea remitido a
la Cámara de Diputados. Considero que marca
la mirada que tiene cada uno de ustedes como
senadores y la voluntad de tener una Provincia
mejor en todos los aspectos.

3
APORTE NO REINTEGRABLE A COMUNAS

Y COOPERATIVAS DE AGUA POTABLE
-ASIGNACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde

considerar el proyecto de ley, por el que se
asigna un aporte no reintegrable a todas las
cooperativas y comunas que prestan servicios
de agua potable y saneamiento. Expediente
47.266-J.L.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Por Secretaría se
dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. d), punto 5,
pág. 00.

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

- Resulta aprobado, como tam-
bién en particular.

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

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

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señor presidente, simplemente agradecer

el acompañamiento de todos los pares. Este
proyecto que hoy tiene media sanción es la
quinta vez que logramos darle media sanción
en la Cámara de Senadores y no encuentro la
razón por la que en la Cámara de Diputados
no es tratado. Se trata de una cuestión de
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justicia, de equilibrio.
Cuento lo que pasa en la ciudad de San

Lorenzo, donde en el ochenta por ciento de la
ciudad la prestación la tiene ASSA y el veinte
por ciento a través de una cooperativa de agua
potable que la llevaron adelante los vecinos.
Los contribuyentes de ASSA tienen un
subsidio importante por el consumo de agua
y no así para los vecinos de la cooperativa,
que sumado a esto hace más de un año no
pueden llevar adelante una actualización de
precios en un proceso inflacionario como el
que tenemos, porque todavía no está
cumplimentados los integrantes del ENRESS,
que son aquellos los encargados de aprobar
los aumentos. Con lo cual, en las últimas
visitas en las tres cooperativas que existen en
el departamento San Lorenzo, la de Carcaraná
que presta el servicio de agua a toda la
comunidad de Carcaraná, más de quince mil
habitantes; la de Fray Luis Beltrán, que tiene
aproximadamente veinte mil habitantes; y la
de San Lorenzo, que si bien asiste a unos mil
ochocientos habitantes, está en la misma
ciudad donde, por otro lado, hay más de
cuarenta y ocho mil vecinos que reciben el
beneficio del subsidio de ASSA. Por eso, a
veces se hace imposible poder explicarles por
qué en la misma ciudad hay trato diferente
para el consumo de agua y nos encontramos
con la triste razón de que hay vecinos de
primera y vecinos de segunda.

Esperemos que en esta oportunidad, la
Cámara de Diputados pueda hacer justicia y
convertir en ley este proyecto que hoy tiene
media sanción.

4
LEY 27592, LEY YOLANDA

-ADHESIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que la
Provincia se adhiere a la ley nacional 27592,

Ley Yolanda. Expediente 44.049-C.D.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Por Secretaría se
dará lectura.

- Se lee: ver pág. 00

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

- Resulta aprobado, como tam-
bién en particular.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
definitivamente sancionado. Pasa al Poder
Ejecutivo para su promulgación.

- Ver asunto VIII, Apéndice: a) San-
ciones definitivas de la H. Cá-
mara, pág. 00.

5
FERIAS INTERNADAS, MULTIPUNTO O
COOPERATIVAS DE COMERCIANTES

-REGULACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se
regula instalación, ampliación, modificación y
funcionamiento de los establecimientos
comerciales de múltiples puntos de venta,
denominados "Ferias Internadas, Multipunto
o Cooperativas de Comerciantes".
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SR. RASETTO.- 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
Rasetto.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Por Secretaría se
dará lectura.

- Se lee:

"Ref. Expte. 44.040-U.S.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Economía,

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

Sala de Comisión, 7 de septiembre de 2022

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 :

Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 1°.- Regulación. La presente ley
regula la actividad de las Ferias Multipunto,
también conocidas como Ferias Internadas,
Cooperativas Comerciales o de

Comerciantes, Saladas o Saladitas, su
autorización, instalación, ampliación,
modificación y aspectos relativos a su
funcionamiento.

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

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

1. Los establecimientos bajo la forma de
galerías comerciales.

2. Los establecimientos gastronómicos o
turísticos.

3. Las ferias de la economía social que
organicen los municipios y las comunas.

Capítulo II
Condiciones

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

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

Art. 6°.- Superficie Máxima. Las Ferias
Multipunto tienen una superficie máxima de
metros cuadrados cubiertos de acuerdo a la
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siguiente escala:
1. Para comunas y municipios de hasta

treinta y cinco mil habitantes: mil metros
cuadrados.

2. Para municipios de más de treinta y cinco
mil hasta doscientos mil habitantes: mil
quinientos metros cuadrados.

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

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

Art. 7°.- Espacios de Circulación. Las
Ferias Multipunto deben contar con una
superficie mínima de espacios o pasillos para
la circulación de sus clientes, en un porcentaje
que no debe ser inferior al cuarenta por ciento
del total, conforme a parámetros que
determinará la propia reglamentación.

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

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

Art. 10.- Estacionamiento. Las Ferias
Multipunto deben contar con una superficie
para el estacionamiento de vehículos, en un
porcentaje que no debe ser inferior al treinta
por ciento según las superficies establecidas
en el artículo 6° de la presente norma.

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

Art. 12.- Puntos de Venta. Superficie
Mínima. Cada punto de venta no puede tener
una superficie inferior a seis metros
cuadrados.

Art. 13.- Rubros Prohibidos. Las Ferias
Multipunto y sus puntos de venta no pueden

destinarse a los siguientes rubros:
1. Venta de bebidas alcohólicas.
2. Venta de productos pirotécnicos, armas o

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

azar, apuestas o similares.
Art. 14.- Productos Alimenticios y Bebidas.

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

Capítulo III
Habilitación

Art. 15.- reglamentación. Documentación.
La reglamentación determinará las exigencias
que debe acompañar el peticionante al
solicitar la habilitación de la respectiva Feria
Multipunto, la cual no puede elevar las
condiciones establecidas en el capítulo
segundo.

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

Art. 16.- Iniciación del Trámite. El trámite
debe ser iniciado por el interesado en el
municipio o comuna en el cual el
emprendimiento procure radicarse,
solicitando la emisión de un dictamen de "pre-
adjudicación".

Si el proyecto presentado queda
encuadrado en las previsiones de la ley
provincial 12069, también debe efectuarse al
efecto una presentación separada, adecuada
a las previsiones de esa normativa.

Art. 17.- Derechos sobre el predio. El
peticionante de la habilitación de la Feria
Multipunto debe ser propietario del predio o
tener derecho a su uso y goce regularmente
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derivado de aquel.
Art. 18.- Impuestos y Tasas. Es requisito

indispensable no adeudar el Impuesto
Inmobiliario provincial y las tasas municipales
o comunales aplicables a los inmuebles que
integran el predio.

Art. 19.- Pre-adjudicación. El municipio o
comuna debe emitir dictamen de "pre-
adjudicación". El mismo versa sobre la
adecuación de la petición a las previsiones
de esta ley y la reglamentación local, como
así también sobre la viabilidad del proyecto.

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

Art. 21.- Plazo. El municipio o comuna debe
expedirse en el plazo de sesenta días sobre
la solicitud de "pre-adjudicación". En caso de
silencio, el interesado puede requerir "pronto
despacho" para que se expida en un plazo
adicional de treinta días. En el caso que el
municipio o la comuna no se expida dentro de
estos plazos, la solicitud de "pre-
adjudicación" se considera rechazada.

Art. 22.- Naturaleza y Alcances de la Pre-
adjudicación. La "pre-adjudicación" municipal
o comunal otorgada no constituye derecho
adquirido. Los establecimientos no pueden
iniciar sus actividades sin la habilitación
definitiva. El inicio de actividades en estas
condiciones es considerado falta grave, la que
además de las multas aplicables, puede ser
sancionada con la inhabilitación de los
infractores para llevar a cabo actividades de
las previstas en esta ley por un plazo no menor
a cinco años.

Art. 23.- Remisión Actuaciones. Emitida la
pre-adjudicación, la municipalidad o comuna
debe remitir las actuaciones en el plazo de
cinco días a la autoridad de aplicación para la
continuidad del trámite.

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

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

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

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

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

Art. 28.- Habilitación Denegada: Denegada
la solicitud de pre-adjudicación o no emitido
el Certificado de Factibilidad Provincial, no
puede ser presentada una nueva solicitud en
el mismo predio o por los mismos
interesados, dentro del plazo de dos años
calendarios contados desde la denegación.

Art. 29.- Caducidad. La habilitación
definitiva caduca de pleno derecho, en el plazo
de un año aniversario, a contar desde la
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notificación de su dictado, si no se inician las
actividades.

Art. 30.- Permisos Precarios. Queda
prohibido todo tipo de otorgamiento de
cualquier permiso y/o habilitación provisoria,
ya sea por parte de la municipalidad o comuna
como por parte de la autoridad de aplicación.

Capítulo IV
Autoridad de Aplicación

Art. 31.- Autoridad de Aplicación. El Poder
Ejecutivo establecerá la autoridad de
aplicación de la presente ley.

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

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

1. Emitir el Certif icado de Factibil idad
Provincial, determinando a tal efecto los
elementos que deberán acompañar a la
solicitud de otorgamiento del mismo.

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

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

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

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

6. Vigilar el cumplimiento de la legislación
que rige:

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

usuarios;

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

y servicios en general;
Art. 34. Registro Público. La autoridad de

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

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

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

instruidos.

Capítulo V
Disposiciones Finales

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

Art. 36.- Agentes de Retención y/o
Percepción. Los propietarios,
desarrolladores, administradores, y/o
responsables de cada uno de los puntos de
venta que formen parte de una Feria
Multipunto, deben actuar como agentes de
retención y/o percepción de todos los tributos
municipales o comunales y provinciales. El
administrador o titulares de la habilitación de
la feria son responsables en forma solidaria
por los incumplimientos de las cargas fiscales
de los puntos de venta que funcionan dentro
de la Feria Multipunto.

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

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

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

Art. 40.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Comisión, 21 de septiembre 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 tam-
bién en particular.

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

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

6
FUNDICIÓN GATTI SRL

-TRAYECTORIA-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de resolución por el que
la Cámara resuelve reconocer en Sesión
Especial la trayectoria de la empresa fundición
Gatti SRL, fundada en el año 1947 en Pilar.
Expediente 47.195-J.R.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. 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 VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Señora senadora
y señores senadores, este proyecto pretende
reconocer los 75 años de la fundición Gatti
aquí en este recinto y ojalá podamos compartir
con esa empresa familiar, que está enclavada
en nuestra localidad Pilar. En ese sentido, y
como ustedes ya se imaginarán, cuando
hablamos de fundición estamos refiriendo a
una empresa con características no tan
comunes, ya que es la única en nuestra
provincia y existe otra en la provincia de
Buenos Aires.

En sus inicios comenzaron haciendo
masas de carros y cuestiones que tenían para
la época hace 75 años atrás y hoy son
proveedoras de las empresas de primer nivel
de Argentina, Toyota, John Deere, Scania, Ford,
Chevrolet y muchos de los vehículos en los
que nos trasladamos, en todo lo que está
vinculado a carcasas de fundición, como cajas
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de cambio y otros productos, están fabricadas
en localidad de Pilar.

Por ello, quiero agradecer a todos por el
acompañamiento, ojala podamos contar con
ellos aquí, que nos cuenten su historia, es
una empresa que ha podido sostenerse en el
tiempo y que han logrado superar el desafío
del traspaso generacional, ya que un hombre
traspasó a sus hijas la empresa familiar, tres
mujeres, a una actividad vinculada a la
fundición.

7
SR. JOSÉ MARÍA FONTANA

-RECONOCIMIENTO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de resolución por el que
la Cámara resuelve realizar un homenaje y
reconocimiento al señor José María Fontana
por su trayectoria artística y cultural como
solista cantor de tangos. Expediente 47.227-
J.L.R.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), 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 VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

8
FIESTA DEL ASADOR
-SANTO DOMINGO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la XIII
Fiesta Provincial del Asador, a realizarse en el
predio de la Escuela Secundaria Orientada y
Formación Profesional Particular Incorporada
N° 2.047 "Los Colonizadores", de Santo
Domingo. Expediente 47.221-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. 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 VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.
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9
FESTIVIDAD DE EMPALME

SAN CARLOS

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración de la Festividad de Santa Teresita
del Niño Jesús, patrona de Empalme San
Carlos. Expediente 47.222-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. 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 VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

10
FESTIVIDAD DE HIPATIA

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración de la Festividad de la Santa

Teresita, patrona de Hipatia. Expediente
47.223-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. 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 VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

11
FIESTA DE LOS JÓVENES

-LA PELADA-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la V Fiesta
Regional de los Jóvenes, organizada por la
comuna de La Pelada. Expediente 47.224-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 4,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- 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
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 VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

12
FESTIVIDAD DE ITUZAINGÓ

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración de la Festividad de la Santa
Úrsula; Santa Patrona de Colonia Ituzaingó.
Expediente 47.225-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. 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 VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

13
FESTIVIDAD DE PILAR

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración de la Festividad de Nuestra
Señora del Pilar, patrona de Pilar. Expediente
47.226-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. 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.
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- Ver asunto VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

14
TORNEO DE TIRO DE AVANCARGA

-CARCARAÑÁ-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés al torneo
de Tiro de Avancarga, Copa Challenger
SOAGRO, a realizarse en la sede del Tiro
Federal Argentino, de Carcaraña. Expediente
47.239-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. 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 VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

15
PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL
SEMBRANDO FUTUROS

-LAS ROSAS-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el
programa de desarrollo social sin fines de
lucro "Sembrando Futuros", organizado por
Global Communities y John Deere en alianza
con instituciones locales, de Las Rosas.
Expediente 47.240-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. 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
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 VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

16
FIESTA DEL TRANSPORTE
AUTOMOTOR DE CARGAS

-PUJATO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
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considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la XXVI
Fiesta Provincial del Transporte Automotor de
Cargas, que se realiza en Pujato. Expediente
47.241-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. 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 VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

17
ARTISTA ELÍAS M. PARDAL

-RECONOCIMIENTO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés y
reconoce al artista Elías Manuel Pardal, de
San Lorenzo, por su destacada participación
en el programa televisivo "La Voz Argentina",
constituyéndose en un valioso ejemplo para

los jóvenes que sueñan con destacarse en el
ámbito de la música. Expediente 47.244-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. 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 VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

18
FUNDACIÓN DEL HOGAR INFANCIA

JUANA ELENA BLANCO
-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 117°
aniversario de la fundación del Hogar Infancia
Juana Elena Blanco, de Carcarañá.
Expediente 47.246-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
11, pág. 00.
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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 VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

19
EXPO LIBRO INFANTO-JUVENIL

-SAN LORENZO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la V Expo
Libro Infanto-Juvenil," que se realiza en San
Lorenzo. Expediente 47.247-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. 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 VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

20
ESCUELA Nº 374, DE TIMBÚES

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 10°
aniversario de la Escuela de Educación
Secundaria Orientada N° 374 "Maestro Carlos
Leiva", de la Comuna de Timbúes. Expediente
47.248-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. 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
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.
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SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

21
FUNDACIÓN DEL ROTARY

CLUB DE CARCARAÑÁ
-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés al 70°
aniversario de la fundación del Rotary Club,
de Carcarañá. Expediente 47.251-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. 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 VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

22
FUNDACIÓN DE CARCARAÑÁ

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 151°
aniversario de la fundación de Carcarañá.
Expediente 47.253-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. 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 VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

23
FUNDACIÓN DE PUERTO
GENERAL SAN MARTÍN

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés a el 133°
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aniversario de la fundación de Puerto General
San Martín. Expediente 47.254-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. 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 VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

24
ESCUELA N° 223, DE CAP. BERMÚDEZ

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés los 125
años de la Escuela N° 223 "Tte. Gral. Pablo
Ricchieri", de Capitán Bermúdez. Expediente
47.256-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. 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 VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

25
ESCUELA Nº 1.161, DE PUERTO

GENERAL SAN MARTÍN
-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés los 60
años de la Escuela Particular Incorporada N°
1.161 Niño Jesús", de Puerto General San
Martín. Expediente 47.259-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. 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
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Traferri.

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

26
FIESTA VAQUILLONA  CON CUERO

-LUIS PALACIOS-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés a la fiesta
de la "Vaquillona con Cuero", organizada por
la Comuna de Luis Palacios. Expediente
47.261-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. 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 VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

27
FERIA DEL LIBRO Y ENCUENTRO CULTURAL

-EMPALME VILLA  CONSTITUCIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la XXII
Feria del Libro y Encuentro Cultural, a
desarrollarse en Empalme Villa Constitución,
organizada por la Biblioteca Popular Cervantes
y la EESO N° 234 "Justo José de Urquiza".
Expediente 47.196-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
20, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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 VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

28
ABIERTO DE EMPALME

COPA ALTO PARANÁ

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el III
Abierto de Empalme, Copa Alto Paraná, a
realizarse del 24 al 30 de octubre en Club
Atlético Empalme Central, de Empalme Villa
Constitución. Expediente 47.197-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
21, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

29
GRAN PREMIO CUPECITAS HISTÓRICAS

-EMPALME VILLA  CONSTITUCIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el "Gran
Premio de Cupecitas Históricas", a realizarse
circulando por las localidades de Empalme
Villa Constitución, Pavón, Theobald y Rueda.
Expediente 47.198-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
22, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

30
ACTO DE DISTINCIÓN DE LOS

MEJORES COMPAÑEROS
-VILLA CONSTITUCIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
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considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés al acto
de Distinción de los Mejores Compañeros, a
desarrollarse en el Auditorio de la UOM, de
Villa Constitución. Expediente 47.199-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
23, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

31
FIESTA PRIMAVERA MAYOR

-PEYRANO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la "Fiesta
Primavera mayor", con la participación de los
Centros de Jubilados y Pensionados, a
realizarse en Peyrano. Expediente 47.200-
U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
24, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

32
CENTRO TRADICIONALISTA LA POSTA

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 36°
aniversario del Centro Tradicionalista "La
Posta", a conmemorarse en Peyrano.
Expediente 47.201-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
25, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, 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
Enrico.

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

33
ENCUENTRO PLURINACIONAL DE MUJERES

-SAN LUIS-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el XXXV
Encuentro Plurinacional de Mujeres,
Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales,
Intersexuales, y No Binaries, MLTTBINB, a
realizarse en San Luis, provincia de San Luis.
Expediente 47.202-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
26, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

34
CORREDOR VIAL Nº 6

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés los 25
años Corredor Vial N° 6, ubicada en Estación
de Peaje RP 14, km 57. Expediente 47.203-
U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
27, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.
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- Ver asunto VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

35
TORNEO DE FÚTBOL CATEGORÍA
SENIOR Y CATEGORÍA LIBRE DE

LA LIGA F7 CONSTITUCIÓN

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el "Torneo
de Fútbol Categoría Senior y Categoría libre
de la Liga F7 Constitución", realizándose la
competencia entre las localidades de Cepeda,
Juan Bernabé Molina, Sargento Cabral, Godoy,
Rueda y La Vanguardia, todas ellas del
departamento Constitución. Expediente
47.204-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
28, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

36
IGLESIA MINISTERIO PROFÉTICO
LUZ Y VERDAD DE MÁXIMO PAZ

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el VII
Cumbre aniversario de la Iglesia Ministerio
Profético Luz y Verdad, de Máximo Paz.
Expediente 47.205-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
29, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

37
FIESTA DEL INMIGRANTE

-SARGENTO CABRAL-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
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que la Cámara declara de su interés la I Fiesta
del Inmigrante, a realizarse en Sargento
Cabral. Expediente 47.206-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
30, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

38
ENCUENTRO DE FÚTBOL INFANTIL

-MÁXIMO PAZ-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el
encuentro de Fútbol Infantil, a realizarse en el
Club Atlético Paz M. y B., de Máximo Paz.
Expediente 47.207-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
31, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

39
ENCUENTRO DEL TALLER-RECITAL

LA HISTORIA DEL ROCK NACIONAL

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el II
Encuentro del Taller-recital "La historia del rock
nacional y su interrelación con los cambios
sociales, políticos y culturales", a cargo de los
docentes y músicos Ramiro Martin Lezcano y
Daniel Alejandro Archeritto, a realizarse en las
localidades de Villa Constitución, Empalme
Villa Constitución, Alcorta, J.B Molina y Santa
Teresa. Expediente 47.208-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
32, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este
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proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

40
COMUNICACIÓN BÁSICA LSA

-CURSO INTENSIVO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés al curso
intensivo de Comunicación Básica LSA y por
la Inclusión organizado por el IS P N° 6 y el
IMEE, de Coronda. Expediente 47.245-
U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
33, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

41
ENCUENTRO DE DANZAS FOLKLÓRICAS

-CORONDA-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el XXVII
Encuentro Nacional e Internacional de Danzas
Folklóricas, a realizarse en Coronda.
Expediente 47.249-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
34, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.
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- Ver asunto VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

42
FUNDACIÓN BIBLIOTECA DE CORONDA

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 110°
aniversario de la fundación de la Biblioteca
Popular "Coronel José Rodríguez", de
Coronda. Expediente 47.260-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
35, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

43
PROYECTO ECOFLY

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el
proyecto Ecofly presentado por alumnos de
5° año modalidad Ciencias Naturales de la
EESO N° 428 "Luisa Raimondi, de Barreiro,
de Rafaela, en el marco de la convocatoria
CANSAT Argentina. Expediente 47.162-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
36, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

44
FIESTA DE LA ZANAHORIA

-CAYASTÁ-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés a la XXV
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Fiesta Provincial de la Zanahoria, que se
celebrará en Cayastá. Expediente 47.184-
J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. 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 VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

45
COLECTA DE SANGRE EN EL

MOLINO FÁBRICA CULTURAL

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la III
Colecta de Sangre del año, a realizarse en El
Molino Fábrica Cultural, organizado a través
del CUDAIO. Expediente 47.211-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. 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 VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

46
LIBRO VOLVER A PENSARNOS

-PRESENTACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
presentación del libro: "Volver a Pensarnos"
del doctor Santiago Levin, organizada por la
Asociación Santafesina de Psiquiatras y el
Hospital Mira y López, a realizarse en Santa
Fe. Expediente 47.212-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. 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.
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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 VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

47
ESCUELA DE PATÍN VANGUARDIA

-LABOR REALIZADA-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la labor
realizada por la escuela de patín "Vanguardia";
y su participación en el mundial de patín, a
realizarse en Buenos Aires. Expediente
47.213-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. 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 VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

48
LABORATORIO PROVINCIAL LIF

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
conmemoración de los 75 años de nuestro
laboratorio provincial, conocido como LIF
Laboratorio Industrial Farmacéutico.
Expediente 47.214-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. 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.

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.
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49
KERMESSE DE LA PRIMAVERA

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la jornada
de "Kermesse de la Primavera", organizada
por el Centro de Día Rosalía F. de Peiroten.
Expediente 47.215-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. 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 VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

50
ESCRITOS Y TRAZOS SOBRE

EDUCACIÓN ESPECIAL
-LIBRO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el libro:
"Escritos y trazos sobre Educación Especial",

de María Elena Festa y Marta Giuggia de
Stratta. Expediente 47.216-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. 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 VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

51
GRUPO ALEGRÍA
-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 47°
aniversario del Grupo Alegría. Expediente
47.217-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
44, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este
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proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador 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 VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

52
FIESTA DE LA BONDIOLA

-RECREO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la VIII
Fiesta de la Bondiola, a realizarse en el
Polideportivo del Club La Perla del Oeste, de
Recreo. Expediente 47.218-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
45, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor

senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

53
DIPLOMATURAS EN CUIDADOS INTEGRALES

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés las
diplomaturas en cuidados integrales dictado
por la Universidad Nacional de La Matanza,
organizado en el marco del convenio firmado
con la Cooperativa de Cuidados Buen Vivir de
Santa Fe. Expediente 47.219-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
46, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
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 VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

54
DÍA DEL PROFESOR Y PROFESORA

DE EDUCACIÓN FÍSICA

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el día
nacional del profesor y profesora de
educación física. Expediente 47.220-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
47, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

55
FIESTA COSTILLAR A LA ESTACA

-PUEBLO MUÑOZ-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde

considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la Fiesta
del Costillar a la Estaca, que tendrá lugar en
Pueblo Muñoz. Expediente 47.228-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
48, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

56
HELADERÍA CATANIA

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 70°
aniversario de la Heladería Catania, de
Rosario, fundada de 1952 por José Capitano.
Expediente 47.229-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
49, 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 VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

57
EL ECOCIDIO EN EL DELTA DEL PARANÁ

-JORNADA-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la jornada
"El Ecocidio en el Delta del Paraná: Un
análisis desde el Derecho y más allá del
Derecho", organizada por la carrera de
Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas
y Sociales de la Universidad del Centro
Educativo Latinoamericano de Rosario.
Expediente 47.230-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
50, 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 VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

58
CONGRESO FARMACÉUTICO ARGENTINO

-ROSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el XXVIII
Congreso Farmacéutico Argentino, que tendrá
lugar en Rosario, organizado por la
Confederación Farmacéutica Argentina y el
Círculo de Prestaciones Farmacéuticas.
Expediente 47.231-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
51, 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.
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- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

59
MARIO FEDERICO GÓMEZ

-RECONOCIMIENTO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés y
reconoce al músico, compositor y cantante
santafesino Mario Federico "Pájaro" Gómez,
líder de la Banda "Vilma Palma e Vampiros",
por su trayectoria artística. Expediente 47.271-
J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. 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 VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

60
ESCUELAS Nº 1.152 Y 8.128, DE FELICIA

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 60°
aniversario de la Comunidad Educativa de la
Escuela Particular Incorporada N° 1.152 "San
José" y la Escuela de Educación Secundaria
Orientada Particular Incorporada N° 8.128
"San José", de Felicia. Expediente 47.272-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. 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 VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.
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61
TRAYECTORIA DR. GUIDO A. TOURN
-REALIZACIÓN EVENTO CULTURAL-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
realización del evento cultural en el cual se
rendirá homenaje a la trayectoria del doctor
Guido Abel Tourn, historiador y miembro de la
Junta de Estudios Históricos de la Provincia
de Santa Fe, organizado por la Academia de
Cultura Inglesa de Reconquista-San Javier.
Expediente 47.273-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
54, 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 VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

62
JORNADA DE MATEMÁTICA

-SAN JAVIER-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde

considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
realización de la Jornada de Matemática: "La
enseñanza de la Matemática y su abordaje
interdisciplinario", destacada actividad
organizada por los profesores del área
Matemática del Instituto de Educación Superior
N° 15 "Dr . Alcides Greca", a llevarse a cabo en
San Javier. Expediente 47.274-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. 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 VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

63
FIESTAS PATRONALES DE ANGELONI

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés las
Fiestas Patronales año 2022, María de los
Ángeles y Santos Ángeles Custodios, de
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Angeloni. Expediente 47.281-U.C.R.D.
Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
56, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

64
TERTULIA DE ADULTOS MAYORES

-SAN JUSTO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés "Tertulia
de Adultos Mayores", organizada por el Grupo
PYAAM, Prevención y Ayuda a Adultos Mayores;
y Rotary Club, que se llevara a cabo en San
Justo. Expediente 47.282-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
57, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

65
SEMANA MUNDIAL DE INMUNIZACIONES

-GOBERNADOR CRESPO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
Semana Mundial de Inmunizaciones,
organizado por el SAMCo, de Gobernador
Crespo. Expediente 47.283-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
58, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

66
FIESTAS PATRONALES DE

LA PENCA Y CARAGUATÁ

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés las
Fiestas Patronales año 2022, San Francisco
de Asís, de La Penca y Caraguatá. Expediente
47.284-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
59, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

67
CAMPEONATO DE KARTING 2022

-SAN JUSTO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la fecha
del Campeonato de Karting 2022 "Portón del
Norte Santafesino", que se llevara a cabo en
el kartódromo del parque "Doctor René
Favaloro", de San Justo. Expediente 47.285-
U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
60, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.
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68
FIESTA DEL LIBRO Y LA CULTURA

-SAN JUSTO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la XXVIII
Fiesta del Libro y la Cultura, organizada por la
Subcomisión de Cultura del Club Sanjustino,
a realizarse en San Justo. Expediente 47.286-
U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
61, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

69
EXPOARTE 2022

-VIDELA-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el

que la Cámara declara de su interés la XVII
ExtpoArte 2022, organizada por la Secretaría
de Cultura de la Comuna de Videla.
Expediente 47.287-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
62, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

70
FIESTAS PATRONALES DE VIDELA

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés las
Fiestas Patronales año 2022, Nuestra Señora
del Rosario, de Videla. Expediente 47.288-
U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
63, pág. 00.
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SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

71
EMPRENDER LA CRIOLLA

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
"Emprender La Criolla", que se llevara a cabo
en La Criolla. Expediente 47.289-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
64, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

72
CLUB CICLISTA 8 DE OCTUBRE

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara su adhesión y
beneplácito por la celebración del 82°
aniversario del Club Ciclista 8 de octubre, de
San Justo. Expediente 47.290-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
65, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.
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- Ver asunto VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

73
FERIA DE ARTESANOS MANUALIST AS
Y GASTRONÓMICOS EN SAN JUSTO

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la "Feria
de Artesanos Manualistas y Gastronómicos",
que se llevara a cabo en la Plaza General San
Martín, de San Justo, organizada por el grupo
Arteco. Expediente 47.291-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
66, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.

74
FESTIVAL LA GRAN MILONGA

-GOBERNADOR CRESPO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el IV
Festival "La Gran Milonga", organizado por el
taller comunal de Tango "Los Amigos
Milongueros", en el club Deportivo Unión, de
Gobernador Crespo. Expediente 47.292-
U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
67, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

75
LUXANA CONVENCIÓN

-SAN JUSTO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

14 DE OCTUBRE DE  2022                            14ª REUNIÓN                                   11ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 230 -

considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la II
"Luxana Convención", que se realizara en el
Club Tiro Federal, de San Justo. Expediente
47.293-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
68, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

76
CONVENCIÓN DE ESTUDIOS CANADIENSES

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
Convención de Estudios Canadienses, que
se desarrollará en el marco del XV Congreso
Nacional y VIII Internacional sobre
Democracia, organizada por la Asociación
Argentina de Estudios Canadienses junto con
la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones

Internacionales de la Universidad Nacional de
Rosario, con el auspicio de la Embajada de
Canadá. Expediente 47.294-D.B.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
69, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

77
JORNADAS DE PSICOLOGÍA SOCIAL

-SANTA FE-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés las VIII
Jornadas Nacionales y VI Jornadas
Latinoamericanas de Psicología Social "Nueva
Cotidianeidad: Incertidumbre y Proyecto. Una
Mirada Desde la Psicología Social", en
homenaje al doctor Enrique Pichón Rivière a
115 años de su nacimiento y a 40 años de la
fundación de la Primera Escuela de
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Psicología Social de Santa Fe "Dr. Enrique
Pichón Rivière", a realizarse en dicha
institución. Expediente 47.295-D.B.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
70, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

78
FESTIVAL ECO SENTIDO

-SANTA FE-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el evento:
"Festival Eco Sentido", bajo el lema: "Despertá
tu sentido ecológico", un proyecto pedagógico
organizado por el Instituto Superior Particular
Incorporado N° 4.044 "Sol", a realizarse en el
Parque Federal, de Santa Fe. Expediente
47.296-D.B.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
71, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

79
ESCUELA Nº 351, DE PEDRO GÓMEZ CELLO

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara su adhesión y
beneplácito por la celebración del 39°
aniversario de la Escuela de Educación
Técnico Profesional N° 351 "Carmen Allio de
Martínez", de Pedro Gómez Cello. Expediente
47.297-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
72, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este
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proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

80
LIBRO ESCRITOS Y TRAZOS SOBRE

EDUCACIÓN ESPECIAL
-PRESENTACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
presentación del libro: "Escritos y trazos sobre
educación Especial". Sus autoras María Elena
Festa y Marta Guiggia de Stratta realizarán la
presentación a las 18:00 horas, organizada
de manera conjunta con la Comisión del Club
Sanjustino en el Marco de la Fiesta del Libro y
el Instituto Superior de Profesorado N° 20, de
San Justo. Expediente 47.302-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
73, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

81
CLUB SAN MARTÍN DE

MARCELINO ESCALADA
-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara su adhesión y
beneplácito por la celebración del 67°
aniversario del Club San Martín, de Marcelino
Escalada. Expediente 47.303-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
74, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.
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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 VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

82
ESCUELA Nº 462, DE MOISÉS VILLE

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés los
festejos conmemorativos del 100° aniversario
de la Escuela N° 462 "Joaquín Víctor González
", de Moisés Ville. Expediente 47.304-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
75, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda

sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

83
UNIÓN ISRAELITA DE CERES

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 100°
aniversario de la Unión Israelita de Ceres,
cuyo acto se realizará en Ceres. Expediente
47.305-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
76, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

14 DE OCTUBRE DE  2022                            14ª REUNIÓN                                   11ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 234 -

84
MEDIA MARATÓN DE RAFAELA

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la XII
Media Maratón, de Rafaela, Daniel Tecla
Farías, a desarrollarse en Rafaela. Expediente
47.311-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
77, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

85
VISITA DEL MAESTRO KOYU HIGA 6°

DAN DE KARATE EN SUNCHALES

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la visita
del representante del estilo Shorin Ryu
Kyudokan de Okinawa Japón, el maestro Koyu

Higa 6° Dan de Karate, que permanecerá
impartiendo clases y seminario de Karate Do
en Sunchales. Expediente 47.312-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
78, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

86
CERTAMEN DE MOTOCICLISMO

-RAMONA-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el XXI
Certamen Argentino de Motociclismo, CAM, en
el circuito Raúl Caligaris, de Ramona.
Expediente 47.313-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
79, 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 VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

87
FIESTA DE LA MIEL Y DEL ORO DULCE

-CASILDA-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la XLIV
Fiesta Provincial de la Miel y XXI Fiesta
Nacional del Oro Dulce, que se desarrollarán
en Casilda. Expediente 47.314-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. 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 VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

88
CONCURSO DE QUESOS

-TOTORAS-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el XI
Concurso de Quesos, a realizarse en el marco
de la L Fiesta Nacional de la Leche, en
Totoras. Expediente 47.315-C.A.M.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
81, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.
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- Ver asunto VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

89
FERIA DEL LIBRO:
LEER ES CRECER

-TOTORAS-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la I Feria
del Libro: "Leer es crecer", organizada por la
Municipalidad de Totoras. Expediente 47.316-
C.A.M.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
82, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

90
MUTUAL AUTOPEÑA OLIVEROS

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 50°
aniversario de la Mutual Autopeña Oliveros, de
Oliveros. Expediente 47.317-C.A.M.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
83, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

91
ESCUELA Nº 296, DE LÓPEZ

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara su reconocimiento a
la Escuela Primaria N° 296 "Chacabuco", de
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López, por su 125° aniversario. Expediente
47.318-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
84, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

92
ENCUENTRO POR LA IDENTIDAD

ORIGINARIA CORUNDA
-SANTA FE-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el
encuentro por la identidad originaria Corunda,
que se llevará a cabo en el Centro Cultural
Provincial, de Santa Fe. Expediente 47.319-
U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
85, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

93
FIESTA DE LA FLOR DEL CEIBO

-ARROYO CEIBAL-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la Fiesta
Regional de la Flor del Ceibo, a realizarse en
Arroyo Ceibal. Expediente 47.320-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
86, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

94
SOCIEDAD RURAL DEL NOROESTE

DE SANTA FE, SEDE HERSILIA
-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés los actos
conmemorativos del 80° aniversario de la
Sociedad Rural del Noroeste de Santa Fe, con
sede social en Hersilia. Expediente 47.321-
U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
87, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

95
JORNADA HACIA UNA ESCUELA

INTEGRADORA E INCLUSIVA
-SANTA FE-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
realización de la Jornada: "Hacia una Escuela
integradora e inclusiva", a realizarse en Santa
Fe. Expediente 47.322-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. 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 VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág. 00.
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96
TORNEO LASALLANITO

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el IV
Torneo Lasallanito. Expediente 47.323-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. 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 VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

97
CIUDAD DE CAÑADA DE  GÓMEZ

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 100°
aniversario de la declaración como ciudad a
Cañada de Gómez. Expediente 47.325-D.B.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
90, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

98
AÑO 2023, AÑO DE PROMOCIÓN DE LA
DISCIPLINA DEL VOLEIBOL ADAPTADO
PARA ADULTOS MAYORES

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proclame al año 2023, año de promoción de
la disciplina del voleibol adaptado para adultos
mayores conocido con el nombre de
"Newcom". Expediente 47.152-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 1,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- 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
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 VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

99
CORRECTA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

DE LA RP 1 TEÓFILO MADREJÓN

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 una correcta señalización horizontal
de la RP 1 "Teofilo Madrejón" jurisdicción del
departamento San Javier. Expediente 47.154-
J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 2,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

Traferri.

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

100
PUENTE SOBRE ARROYO EL GUSANO

-COLOCACIÓN DE SEÑALES-

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 colocación de señales de
prevención en las cabeceras, marcadores de
pavimento reflectantes bi-direccionales o
tachas y bandas laterales fotoluminiscentes
en los bordes de calzada del puente sobre el
arroyo El Gusano, RP 1 "Teófilo Madrejón",
jurisdicción del departamento San Javier.
Expediente 47.155-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 3,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Traferri.
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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 VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

101
COLOCACIÓN DE POSTES O HITOS

KILOMÉTRICOS EN LA RP 1

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 colocación de postes o hitos
kilométricos en la RP 1 "Teofilo Madrejón"
jurisdicción del departamento San Javier.
Expediente 47.156-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 4,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
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 VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

102
TAREAS DE DIFUSIÓN DE LA
ENFERMEDAD CELÍACA EN

EL 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,
proceda en el ámbito del departamento San
Javier realizar tareas de difusión, información
y prevención de la enfermedad celíaca; y
proceda a la creación de un registro o padrón
de personas con enfermedad celíaca (EC).
Expediente 47.157-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 5,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.
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- Ver asunto VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

103
RP 1, TRAMO LÍMITE CON EL
DPTO. GARAY Y CON RP 39

-SEÑALIZACIÓN-

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 instalar en la jurisdicción del
departamento San Javier de la RP 1 "Teófilo
Madrejón", señalización vertical de peligro por
deformación de la calzada en el tramo existente
entre el límite con el departamento Garay y la
intersección con la RP 39. Expediente 47.158-
J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 6,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c) San-

ciones de la H. Cámara, pág.
00.

104
RP 1, TRAMO LÍMITE CON EL
DPTO. GARAY Y CON RP 39
-REPARACIÓN ASFÁLTICA-

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 de la deformación
asfáltica de la calzada de la RP 1 "Teófilo
Madrejón", jurisdicción del departamento San
Javier, en el tramo existente entre el límite con
el departamento Garay y la intersección con la
RP 39. Expediente 47.159-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 7,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.
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105
ESCUELA Nº 424, DE LAS PAREJAS

-CONSTRUCCIÓN PLAYÓN-

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 concretar la construcción de un
playón deportivo techado en las instalaciones
de la Escuela de Enseñanza Secundaria
Orientada N° 424 "Élida Grisetti de Caspiano",
de Las Parejas. Expediente 47.233-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 8,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

106
REALIZACIÓN DE ACCIONES PARA LOGRAR

UNA SOLUCIÓN Y RESOLUCIÓN AL
CONFLICTO CON AMSAFE

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 de manera urgente a interceder y
realizar las acciones necesarias para generar
un acercamiento y arribar a una solución y
resolución de manera inmediata al prolongado
conflicto docente de la Asociación del
Magisterio de Santa Fe, AMSAFE, que involucra
a todas las escuelas públicas de la Provincia.
Expediente 47.234-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. 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 VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

107
CIRCUITO PARA PRÁCTICAS DE MANEJO

SEGURAS EN MONTES DE OCA
-CREACIÓN

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, en
cumplimiento a lo dispuesto por la ley nacional
27214, de Promoción de Educación Vial,
disponga de los medios necesarios para la
creación de un circuito pavimentado destinado
a prácticas de manejo seguras y para la
realización del examen correspondiente para
la obtención de la l icencia nacional de
conducir en Montes de Oca. Expediente
47.235-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
10, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

108
REGLAMENTACIÓN LEY 13584

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 reglamentar la ley provincial 13584,
de adhesión a la ley nacional 26835, referida
a la implementación de cursos y actividades
de capacitación y promoción en técnicas de
reanimación cardiopulmonar, RCP, básica en
el ámbito educativo en el nivel medio y
superior, públicos y privados de todo el país.
Expediente 47.236-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
11, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

109
SAMCO DE MONTES DE OCA

-PROVISIÓN DE EQUIPO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
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través del organismo que corresponda, provea
un equipo de digitalización de placas físicas y
digitales de los rayos X para el SAMCo, de
Montes de Oca. Expediente 47.237-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
12, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

110
CAMPO DE ENTRENAMIENTO PARA
BOMBEROS DE MONTES DE OCA

-INSTALACIÓN-

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 ejecución de las obras
necesarias para la instalación de un campo
de entrenamiento para la formación técnica
especializada de las personas que integran

el cuerpo activo de Bomberos Voluntarios,
Aspirantes y Cadetes de Montes de Oca.
Expediente 47.238-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
13, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
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 VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

111
REPARACIÓN, PAVIMENTACIÓN
Y CONSTRUCCIÓN EN LA RP 20

-EJECUCIÓN DE OBRAS-

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 ejecutar las obras de reparación,
pavimentación y construcción en la RP 20; y la
continuidad de la obra de la RP 28-S que unen
las localidades de Montes de Oca, Tortugas y
Bouquet. Expediente 47.242-J.C.
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Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
14, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

112
RECORRIDO SERVICIO INTERURBANO
DE COLECTIVOS LÍNEA EXPRESO

-CONTROL Y AMPLIACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, arbitre
con urgencia todas las medidas necesarias
tendientes a controlar, ampliar y mejorar las
frecuencias del recorrido del servicio
interurbano de colectivos de las Líneas
Expreso por RN 11 y Expreso por Autopista, en
especial el hábiles en el rango horario de las
20 a las 00 horas en el tramo Puerto General
San Martín - San Lorenzo en ambos sentidos

del recorrido. Expediente 47.263-J.C.
Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
15, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

113
DOS MÉDICOS DE POLICÍA PARA

CIUDADES DPTO. SAN CRISTÓBAL
-DESIGNACIÓN-

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 designar dos médicos de policía
para cubrir tales funciones en las distintas
ciudades y localidades del departamento San
Cristóbal. Expediente 47.161-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
16, pág. 00.
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SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

114
ESCUELA Nº 275, DE ALCORTA

-CREACIÓN DE CARGOS-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, arbitre
los medios necesarios para la creación de
los cargos de vicedirector; preceptor y
ecónomo para la Escuela de Educación
Técnica Profesional N° 275 "Alte Guillermo
Brown", de Alcorta. Expediente 47.209-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
17, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la

moción formulada por el señor senador
Enrico.

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

115
JUZGADO DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS
CAUSAS DE LOCALIDAD DE ALCORTA

-DESIGNACIÓN DE CARGO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, analice
la posibilidad de concretar la designación del
cargo de secretario, que en la actualidad se
encuentra vacante, para el Juzgado de
Pequeñas y Medianas Causas, de Alcorta.
Expediente 47.210-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
18, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

116
PUESTA EN VALOR DEL EDIFICIO DE LA
SOCIEDAD ITALIANA DE CENTENO

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
arbitren los medios que fueren necesarios
para la puesta en valor del edificio
perteneciente a la Sociedad Italiana, de
Centeno. Expediente 47.252-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
19, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

117
SAMCO DE GESSLER

-EQUIPAMIENTO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, evalúe
la posibil idad de equipar con un
cardiodesfibrilador al SAMCo, de Gessler.
Expediente 47.255-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
20, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.
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118
SAMCO DE CENTENO

-EQUIPAMIENTO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, evalúe
la posibil idad de equipar con un
cardiodesfibrilador al SAMCo, de Centeno.
Expediente 47.257-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
21, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

119
CAJERO AUTOMÁTICO EN MARÍA LUISA

-INSTALACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por

el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, realice
todas las gestiones necesarias ante el Nuevo
Banco de Santa Fe SA, a los efectos de la
instalación de un cajero automático en María
Luisa. Expediente 47.275-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
22, 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 VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

120
TRAMO DE LA RP 67-S Y RP 10

-OBRA DE ESTABILIZADO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, realice
las acciones necesarias para ejecutar la obra
de estabilizado granular en el tramo de la RP
67-S y la RP 10 todavía no consolidado, a los
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efectos de mejorar el acceso a la localidad de
Santa María Norte. Expediente 47.276-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
23, 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 VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

121
ACCESO E INTERCAMBIADOR DE TRÁNSITO

EN LA AUTOPISTA ROSARIO-SANTA FE
-OBRA DE CONSTRUCCIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a ejecutar la obra de construcción de
un acceso e intercambiador de tránsito en
Autopista Rosario-Santa Fe, "Brigadier
General Estanislao López" AP-01, desde la RP
36-S, de Matilde. Expediente 47.277-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
24, 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 VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

122
ACUERDO FIRMADO EN LA  PARITARIA DEL

SECTOR DE MUNICIPIOS Y COMUNAS
-RECONOCIMIENTO Y APLICACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, arbitre
las medidas necesarias tendientes a que la
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la
Provincia reconozca y aplique el acuerdo
firmado en el ámbito de la reunión paritaria
del sector de municipios y comunas.
Expediente 47.278-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
25, pág. 00.
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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 VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

123
RESOLUCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA
OBRA AUTOPISTA RUFINO-ROSARIO

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 resolución urgente de la
problemática que atraviesa la obra contratada
de la Autopista Rufino-Rosario RN 33, en
cuanto a la morosidad en el pago de los
certificados de obra, redeterminaciones de
precios y demoras en la liberación de traza.
Expediente 47.279-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
26, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

124
EXFÁBRICA LA FORESTAL
-PATRIMONIO HISTÓRICO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, realice
las gestiones necesarias para declarar
Patrimonio Histórico y Cultural, como así
también la protección de las ruinas de la
exfábrica "La Forestal" del distrito de Vera y
Pintado del. Expediente 47.298-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
27, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

125
PUNTOS VIOLETAS EN LA CRIOLLA

-IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, Género
y Diversidad, realice las gestiones necesarias
a los fines de implementar el Programa
Puntos Violetas en La Criolla. Expediente
47.299-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
28, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Si ningún señor

senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

126
RETRASO DEL PAGO A CENSISTAS

-JUSTIFICACIÓN DEL MOTIVO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
justifique el motivo del retraso del pago a
censistas, docentes convocados y voluntarios
que realizaron las tareas del CENSO 2022.
Expediente 47.300-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
29, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
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sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

127
COMISARÍA DE SUARDI
-PROVISIÓN DE MÓVIL-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, realice
las gestiones necesarias para proveer de un
móvil nuevo, cero kilómetro, para las tareas
operativas, de prevención y control del delito
de la Comisaría de Suardi. Expediente 47.306-
U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
30, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

128
DECLARACIÓN DE INTERÉS DE LA

MEDIA MARATÓN DE RAFAELA

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, declare
de Interés Provincial la XII Media Maratón, de
Rafaela-Daniel Tecla Farías, a desarrollarse
en Rafaela. Expediente 47.308-J.L.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
31, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

129
SECRETARÍA DE ADICCIONES

-CREACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
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través del organismo que corresponda,
proceda a la creación de una Secretaría de
Adicciones, bajo la órbita del Ministerio de
Salud, con estructura y presupuesto acorde,
para la ejecución de acciones vinculadas a la
prevención, asistencia y tratamiento de las
adicciones y consumos problemáticos en el
territorio provincial, con una mirada sanitaria
interdisciplinaria que garantice la
accesibil idad al derecho a la salud.
Expediente 47.309-J.L.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
32, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

SR. RABBIA.- Pido la palabra.
Señor presidente, este es un proyecto de

comunicación para que el Poder Ejecutivo cree
dentro del ámbito del Ministerio de Salud de
la Provincia de Santa Fe una secretaria para
el manejo de las adicciones. Es fundamental
que entendamos que la epidemiología en la
Salud Pública ha cambiado en los últimos

años y que, desde hace muchos años, en
nuestra provincia de Santa Fe, las familias
santafesinas y, en particular las familias del
departamento que represento, familias
rosarinas, sufren al tener familiares víctimas
de adicciones. Asimismo, no sólo sufren las
familias de quienes padecen las adicciones,
sino la comunidad general, ya que hay una
externalidad brutal de las adicciones que es
la violencia. Una persona que consume
necesita recursos para seguir consumiendo y,
es bien sabido que, los menores de dieciocho
años generan delitos para conseguir estos
recursos, delitos por fuera del domicilio porque
antes se robaron todo dentro de la casa y,
cuando no hay nada más para robar dentro
de la casa, salen a buscar recursos por afuera.
Los menores de dieciocho años, en un 84 por
ciento comenten delitos para conseguir estos
recursos y, más de la mitad de las veces lo
hacen bajo efecto de sustancias psicoactivas,
estupefacientes. En esta situación, realmente
los jóvenes están enajenados, están fuera de
sí, por lo tanto, no tienen limitaciones sus
acciones.

Entendemos que esta es una gran causa
de los problemas de violencia y homicidios
que tenemos en el territorio desde hace más
de diez años. En esto me referencio con la
provincia mediterránea, que tiene tasas en la
ciudad de Córdoba de un octavo de lo que es
Rosario; es decir, Rosario tiene tasas de
homicidios multiplicadas por 8 respecto la
ciudad capital de Córdoba, la provincia de
Córdoba en el año 2021 tuvo una tasa de
homicidio de 2,3 cada 100 mil habitantes; la
ciudad capital de Córdoba tuvo una tasa de
homicidio de 3,4 cada 100 mil habitantes. En
la ciudad de Rosario, desde hace más de 10
años, superamos los 20 cada 100 mil
habitantes, lo cual es gravísimo. Estar en
Rosario, vivir en Rosario, multiplica por ocho
el riesgo de un homicidio.

¿Qué es lo que hace de especial la
Provincia de Córdoba? Entiende que las
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adicciones son un problema de enfermedad
y le dan asistencia, acompañamiento y
tratamiento a cada uno de los adictos y su
familia. Por ello, entendemos que el trabajo
es de a precoz, que es un trabajo incipiente
que primero estuvo en Gobierno, ahora está
en desarrollo, tiene que seguir continuando,
pero le tenemos que poner mucha fuerza,
energía, estructura y recursos para que el
Ministerio de Salud tenga una secretaria de
adicciones, para que los efectores de salud
estén capacitados y calificados para recibir a
las personas que padecen de adicciones y
acompañar a las familias.

En este sentido, he presentado un proyecto
de comunicación solicitando al Poder
Ejecutivo que nos informe en que estado de
situación están los Centros Provinciales de
Prevención, Asistencia y Tratamiento de
Adicciones. Este un proyecto de ley que
presentó nuestro senador Eduardo Rosconi y
que fue vetado por el Gobernador Lifschitz en
su momento y esta Cámara insistió porque
entiende que el acceso a la salud es un
derecho.

Nosotros en el departamento Rosario
hemos solicitado que nos generen dos centros
públicos, dos comunidades terapéuticas para
poder recuperar a las personas con adicciones,
pero necesitamos un esfuerzo mayor,
necesitamos que Salud se ocupe de esta
problemática, ya no alcanza con atender las
neumonías, no alcanza con atender la
hipertensión, hoy tenemos que atender a las
personas con adicciones, debemos tener un
vademécum adecuado para asistir a las
personas que consumen sustancias para que
no padezcan de síndrome de abstinencia,
para que no necesiten tantas sustancias y en
lo posible a algunos curarlos, y a todos, por
supuesto, acompañarlos y cuidarlos, porque
hoy sufrir una adicción, tener en una familia a
un adicto parece ser una cuestión de estigma,
porque esa familia no sabe qué hacer con el
adicto, lo siente como un desconocido y al

adicto no le importa su familia, le roba todo lo
que puede, porque cuando la droga pasa de
ser una elección a una necesidad no te
importa nada, no te importa tu familia, no te
importa un vecino y mucho menos te va a
importar un desconocido. Si no entendemos
esto, muchachos, estamos complicados, y a
la vista están estos resultados.

En efecto, tenemos que entender que las
previas de los chicos, que el consumo de
alcohol, que el consumo de tabaco pueden
ser el inicio del problema y que esto de decir
que fumar un porro no pasa nada es
terriblemente peligroso, porque a muchas
personas el porro le significa el antes y el
después, porque el consumo del porro termina
en una situación de bajón para la persona y
para levantar necesitan consumir alcohol
como mínimo, o cocaína. Y es un camino de
ida.

Hoy está demostrado que esto, de decir
que consumir alguna sustancia es algo liviano,
es muy peligroso para la comunidad. Tuvimos
un gobernador que decía: "El que quiera
drogarse, que se drogue." Y la verdad que la
realidad internacional, los estudios científicos
demuestran que esto no es correcto.

Así que agradezco el pronto tratamiento
también de parte del Ejecutivo para generar
una Secretaría de Adicciones que mucho bien
le haría nuestra comunidad y que estamos
convencidos que sería una estrategia que
colaboraría de manera notable con la
violencia del territorio santafesino y, además,
es un derecho de los adictos acceder a
tratamientos para su problema de salud.

En otro orden de cosas quiero decirles que
desde el 30 de junio de este año los jardines
de infantes de Rosario no requieren cumplir
con el requisito de tener detectores de humo,
de incendio y de escape de gas. Venimos de
una tragedia increíble en calle Salta 2141,
donde murieron 22 personas, donde tuvimos
60 personas con severos traumatismos y por
una iniciativa de la concejala Schmuck,
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presidenta del Concejo, y de Nadie Amalevi,
el 30 de junio se dictó un digesto en donde se
dice que la instalación, esto es textual, que la
instalación de estos equipos detectores de
riesgo de incendio y escape de gas suponen
un gran gasto para los jardines maternales.

En este sentido también hemos hecho un
pedido de informes a los efectos de ver qué se
está haciendo con esta temática. Gracias a
Dios en el día de la fecha hay una iniciativa de
Norma López, de Lisandro Cavatorta y de
Silvana Teisa para modificar esta situación que
pone en riesgo a los hijos de las familias de
los rosarinos.

SR. DIANA .- Pido la palabra.
Señor presidente, quiero complementar un

poco las palabras del doctor Rabbia en el sentido
de la prevención de las adicciones. Hay
diferentes dispositivos territoriales en toda la
provincia, pero a la hora de lo terapéutico hay
muy poco. Cuando uno está en un consultorio,
cuando uno está en un hospital, tal vez del
interior, tratar a una persona adicta es
sumamente difícil. Parece algo caliente que va
de mano en mano y nadie se hace cargo.
Tenemos que ponernos a trabajar para que haya
buenos centros de tratamiento, algunos son del
orden privado, pero el público también, por
supuesto, tiene que tener su respuesta.

130
DECRETO 62174

-REVISIÓN-

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 Municipalidad de Rosario y al Concejo
Municipal de dicha ciudad, que tenga bien a
rever el decreto 62174, dictado por dicho
órgano legislativo, por el cual se exceptúan a
los Jardines de Infantes, dentro del ejido de

la ciudad del cumplimiento de las
disposiciones de la ordenanza N° 9.447/15,
de Rosario, relativa a la incorporación de
sistemas de detección, alarma y
comunicación de riesgo de incendios y escape
de gas. Expediente 47.310-J.L.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
33, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

131
RP 69-S, TRAMO M. VILLE-VIRGINIA

-OBRAS DE REPAVIMENTACIÓN-

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 ejecutar las obras de
repavimentación de la RP 69-S, en el tramo
comprendido entre la localidad de Moisés Ville
y Virginia. Expediente 47.324-U.C.R.C.
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Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
34, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

132
FARMACIA DEL SAMCO DE SOLEDAD

-DESIGNACIÓN DE PERSONAL-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
designe personal o cubra transitoriamente el
cargo de secretaria y encargada de farmacia
del SAMCo, de Soledad, atento la jubilación
de la persona al frente del mismo, y evitar la
falta de prestación de servicios a la comunidad
en la citada localidad. Expediente 47.330-
U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
35, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

133
CONSTRUCCIÓN CEF Nº 43, DE SAN JAVIER

-INCORPORACIÓN AL PRESUPUESTO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, se
pronuncie a favor de la incorporación en el
proyecto de Presupuesto Anual de Cálculos y
Recursos de la Provincia de Santa Fe año
2023, de las acciones técnicas y
administrativas para la construcción del
Centro de Educación Física Nº 43, de San
Javier. Expediente 47.331-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
36, pág. 00.
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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 VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

134
ARTICULACIÓN EMPRESAS DE COLECTIVOS

PARA INCORPORACIÓN DE FRECUENCIAS
HACIA LOCALIDADES DPTO. GRAL. LÓPEZ

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, realice
la articulación con las diferentes empresas
de colectivos de la región para la
incorporación de frecuencias hacia distintas
localidades del departamento General López.
Expediente 47.280-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
37, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

135
SUSPENSIÓN DE PROFESIONALES

EN EL CAPS DE COLONIA DURÁN
-INFORME-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de solicitud de informes
por el que la Cámara vería con agrado que el
Poder Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, en los plazos determinados por
la ley 11312; informe diversos aspectos con
relación a la suspensión de la atención de un
profesional médico generalista y el médico
odontólogo en el CAPS, de Colonia Durán,
dependiente del SAMCo, de Romang.
Expediente 47.153-J.I.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 1,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
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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 VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

136
PARQUE FOTOVOLTAICO SAN LORENZO

-INFORME-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de solicitud de informes
por el que la Cámara vería con agrado que el
Poder Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, tenga a bien informar a este
cuerpo diversos aspectos respecto del Parque
Fotovoltaico San Lorenzo que opera la
empresa ENERFE SAPEM. Expediente
47.262-J.I.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 2,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

137
CANTIDAD DE PERSONAS ALOJADAS EN

ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
-INFORME-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de solicitud de informes
por el que la Cámara vería con agrado que el
Poder Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, brinde información sobre
diversos puntos con relación a la cantidad de
personas alojadas en establecimientos
penitenciarios provinciales que requieren de
asistencia y tratamiento vinculado a consumos
problemáticos y adicciones. Expediente
47.326-J.L.I.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 3,
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.
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- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

138
IMPLEMENTACIÓN LEY 13671

-INFORME-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de solicitud de informes
por el que la Cámara vería con agrado que el
Poder Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe sobre la
implementación y reglamentación de la ley
13671, por la cual se crean diecinueve Centros
Provinciales de Prevención, Asistencia y
Tratamiento de Consumos Problemáticos y
Adicciones en cada una de las cabeceras
departamentales. Expediente 47.327-J.L.I.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 4,
pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Queda

sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.

139
CANTIDAD DE CASOS POR SÍNDROME
DE ABSTINENCIA E INTOXICACIONES

-INFORME-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde
considerar el proyecto de solicitud de informes
por el que la Cámara vería con agrado que el
Poder Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, brinde información sobre la
cantidad de casos, porcentaje, gravedad y
demás datos relacionados con la existencia
del síndrome de abstinencia e intoxicaciones
vinculadas con estupefacientes en niños y
niñas recién nacidos. Expediente 47.328-J.L.I.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 5,
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 VIII, Apéndice: c) San-
ciones de la H. Cámara, pág.
00.
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b)
PREFERENCIALES

1
TRASLADO DE PREFERENCIA I

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar los proyectos con pedido de
tratamiento preferencial.

La preferencia número 1, proyecto de ley
por el que se establecen los Derechos y
Garantías de las Personas Víctimas de Delitos,
no cuenta con despacho de comisión.
Expediente 46.107-C.D.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito renovar el

pedido de tratamiento preferencial de este
expediente para la próxima sesión.

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

- Resulta afirmativa.

2
TRASLADO DE PREFERENCIA II

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 2, proyecto de ley por el que la
Provincia adhiere a la ley nacional 26815, de
Sistema Federal de Manejo del Fuego, no
cuenta con despacho de comisión. Expediente
45.550-U.C.R.L.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito renovar el

pedido de tratamiento preferencial de este
expediente para la próxima sesión.

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

- Resulta afirmativa.

3
TRASLADO DE PREFERENCIA III

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 3, proyecto de ley por el que se
declara la Emergencia Vial en la RP 90, en el
tramo comprendido entre la AU Buenos Aires-
Rosario 9 y Alcorta, no cuenta con despacho
de comisión. Expediente 43.066-U.C.R.L.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito renovar el

pedido de tratamiento preferencial de este
expediente para la próxima sesión.

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

- Resulta afirmativa.

4
REGISTRO PROVINCIAL DE AÉROCLUBES

-CREACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 4, proyecto de ley por el que se crea el
Registro Provincial de Aéroclubes.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Por Secretaría
se dará lectura.
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- Se lee:

"Ref. Expte 45.259-U.C.R.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Desarrollo Social y

Deporte, ha estudiado el proyecto de
referencia y de acuerdo al análisis realizado,
recomienda le prestéis aprobación.

Sala de Comisión, 29 de marzo de 2022

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Economía,

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

Sala de Comisión, 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 :

Registro de Provincial de Aeroclubes

Artículo 1°.- Objeto. Créase en el ámbito
de la Provincia de Santa Fe, el Registro
Provincial de Aeroclubes, con el objetivo de
garantizar el control y mantenimiento de los
mismos.

Art. 2°.- Definición. Se entiende por
aeroclubo aero club a una asociación
deportiva dedicada a la práctica y promoción
de las actividades aeronáuticas.

Art. 3°.- Objetivo específico. El relevamiento

categorizará todo Aeroclub de la provincia,
como así también las solicitudes de
habilitación que se encuentren en curso,
indicándose su grado de avance. Deberá
consignar la ubicación geográfica,
dimensiones, facil idades, capacidad de
almacenaje de combustible, equipamiento,
personal, titularidad y todo otro dato que sea
considerado estratégico.

Art. 4°.- Plazo. El relevamiento deberá
realizarse en el plazo improrrogable de un año
y será actualizado en forma anual.

Art. 5°.- Autoridad de Aplicación. La
autoridad de aplicación de la presente ley es
determinada por el Poder Ejecutivo. La misma
tendrá a su cargo el registro, y llevará a cabo
el relevamiento de Aeroclubes de todo el
territorio de la Provincia de Santa Fe.

Art. 6°.- Publicidad. Se deberá publicar en
la página web de la provincia, así como por
todo otro medio que ésta considere propicio a
fin de garantizar el acceso a los datos
relevados en el registro.

Art. 7°.- Presupuesto. Autorícese al Poder
Ejecutivo a realizar las adecuaciones
presupuestarias correspondientes para
cumplir con el objetivo de la presente ley.

Art. 8°.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo
debe reglamentar la presente ley en el plazo
de noventa días desde su publicación en el
Boletín Oficial.

Art. 9°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Comisión, 21 de septiembre 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, como tam-
bién en particular.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.
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- Ver asunto VIII, Apéndice: b) Pro-
yectos con media sanción de la
H. Cámara, pág. 00.

5
CAPILLA "NUESTRA SEÑORA

DE LOS DOLORES"
-PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 5, proyecto de ley por el que se
declara Patrimonio Histórico y Cultural de la
Provincia a la Capilla "Nuestra Señora de los
Dolores", de Cayastacito.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Por Secretaría
se dará lectura.

- Se lee:

"Ref. Expte. 44.758-U.C.R.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Cultura y

Comunicación Social, ha estudiado el
proyecto de referencia y de acuerdo al análisis
realizado, recomienda le prestéis aprobación.

Sala de Comisión, 6 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, como tam-
bién en particular.

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

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

SR. BORLA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, quiero agradecer a mis

pares por acompañar estos dos proyectos de
ley, por un lado el Registro Provincial de
Aeroclubes y por el otro la declaración de
Patrimonio Histórico Cultural de la Capilla
Nuestra Señora de los Dolores de la localidad
de Cayastacito, que es la localidad que se
encuentra más al Sur en el departamento San
Justo; compartimos un tridente con Campo
Andino que corresponde al departamento La
Capital, pasando Saladillo ya corresponde al
departamento Garay, yendo hacia Cayastá.
Este es un edificio que fue construido en 1870,
bendecido en 1879 y que tiene la
particularidad de ser una de las capillas más
antigua de la zona, construida junto a la Capilla
de San Pedro de Campo Andino, que se
demolió; para quienes le gusta la historia,
Campo Andino está pegado a la Laguna de
Añapiré donde fue el levantamiento de General
López a comienzo del Siglo XIX.

Por otra parte, me sumo a lo que manifestó
el señor senador Pirola respecto a tres
proyectos que se han presentado; el primero
es un proyecto de ley que refiere a la
declaración de Patrimonio Ecológico y Cultural
de la Laguna del Plata y que surgió del
encuentro "Ciudadanos al Senado" de la
escuela secundaria de Vera y Pintado, quienes
también llevaron adelante un proyecto que
trata la declaración de Patrimonio Histórico de
las Ruinas de la Vieja Fábrica Forestal que se
encuentra en el límite entre la Criolla y Vera y
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Pintado. Del mismo modo, los jóvenes de
quinto año de la escuela de La Criolla, llevaron
adelante un proyecto en el marco del
tratamiento de la violencia de género, del cual
surgió un proyecto de comunicación por el que
se solicita que se construya un punto violeta
en la localidad de La Criolla.

Reitero, agradezco el acompañamiento de
los señores senadores y la señora senadora
en los proyectos de Registro de Aeroclubles
de la Provincia de Santa Fe, Patrimonio
Histórico Cultural de la Capilla de los Dolores
de Cayastacito, proyecto de Laguna del Plata,
proyecto sobre la Fábrica Forestal y el
proyecto para la construcción de un punto
violeta en la localidad de La Criolla.

6
LEY 2439, ORGÁNICA DE COMUNAS

-MODIFICACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 6, proyecto de ley por el que se
modifica la ley 2439, Orgánica de Comunas.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Por Secretaría
se dará lectura.

- Se lee:

"Ref. Expte. 46.560-C.D.

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°.- Modifícase la ley 2439,
Orgánica de Comunas y sus modificatorias,
en su Artículo 65, el que queda redactado de
la siguiente manera:

"Art. 65 - Para todo lo que se relacione con
asuntos de pertenencia a obras comunales,
como también las enajenaciones, compras,
trabajos, instalaciones, reconstrucciones y
contratos en general, se procederá de la
siguiente manera:

a) hasta la suma de setecientos cincuenta
mil ($ 750.000), por contratación directa,
debiendo requerirse dos presupuestos
cuando supere la suma de trescientos
setenta y cinco mil ($375.000);

b) hasta la suma de tres millones
($3.000.000), por concurso de precios;

c) más de tres millones ($3.000.000), por el
sistema de licitación pública.
Las cifras establecidas tendrán una

actualización semestral contada a partir del
ejercicio económico siguiente al año de la
promulgación de la presente.

El máximo organismo provincial que
cumpla funciones en todo lo relativo a las
Comunas deberá hacer el cálculo de
actualización en base a un coeficiente que
resultará de ponderar en partes iguales el
índice de Precios al Consumidor (IPC) del
Instituto de Estadísticas y Censos -IPEC- y el
índice del Costo de la Construcción elaborado
por la Cámara Argentina de la Construcción,
debiéndose publicar en la página oficial de la
Provincia la cifra resultantes de dicho cálculo
y se notificará a las autoridades comunales".
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Art. 2°.- El Poder Ejecutivo debe
reglamentar el procedimiento para realizar el
cálculo de la actualización prevista en el
artículo 1° de la presente ley .

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Comisión, 5 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, como tam-
bién en particular.

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

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

7
TRASLADO DE PREFERENCIA IV

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 7, proyecto de ley por el que se crea el
Boletín Oficial Digital para Municipalidades y
Comunas de la Provincia de Santa Fe, BOD,
no cuenta con despacho de comisión.
Expediente 42.943-U.S.L.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito renovar el

pedido de tratamiento preferencial de este
expediente para la próxima sesión.

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

- Resulta afirmativa.

SR. ENRICO.- Asimismo, solicito que dicho
expediente sea girado a la Comisión de
Asuntos Constitucionales y Legislación
General para su respectivo análisis.

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

8
LEY 5110, CAJA DE PENSIONES SOCIALES

-MODIFICACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 9, proyecto de ley por el que se
modifica la ley 5110, Caja de Pensiones
Sociales de la Provincia, no cuenta con
despacho de comisión. Expediente 43.250-
J.L.L.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Por Secretaría
se dará lectura.

- Se lee: ver pág. 00

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

- Resulta aprobado, como tam-
bién en particular.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
definitivamente sancionado. Pasa al Poder
Ejecutivo para su promulgación.
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- Ver asunto VIII, Apéndice: a) San-
ciones definitivas de la H. Cá-
mara, pág. 00.

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

agradecer a la señora senadora y a todos los
senadores que no solamente han dado
aprobación en este caso, sino cuando se dio
la media sanción. También quiero decirles que
se encuentran aquí en la sala el actual director
de la Caja de Pensiones Sociales Ley 5110,
José Luis Rossetto, acompañado por el señor
Daniel Cardoso que forma parte del equipo
técnico y que junto con las comisiones han
colaborado con la nueva redacción del
proyecto.

Sinceramente creo que esto implica un
gran avance en la Provincia de Santa Fe en
cuanto a reconocimiento de beneficios
sociales. Sabemos que esto se complementa
con las pensiones graciables a nivel nacional
y una de las cuestiones que ustedes van a
notar, y que nosotros ya lo hemos visualizado,
es que a partir de este momento van a poder
coexistir las dos pensiones, siempre que no
supere el haber mínimo de una pensión de la
Caja de Jubilaciones de la Provincia. Conviene
subrayar que desde lo teórico hay un cambio
de concepto, porque no se habla más de
pensión, sino de beneficio no contributivo, se
habla de personas con vulnerabilidad social.
Del mismo modo, van a poder ser
beneficiarias las personas que cumplan
sesenta años. Además, para acceder a una
pensión en la provincia se necesitaba el 75
por ciento, ahora se necesita el 66 por ciento y
aquellos que tienen 55 años de edad la
invalidez va a ser del 40 por ciento. Al mismo
tiempo, está contemplado el tema de la
discapacidad en todos los casos.

En mi opinión, tal vez el aspecto más
importante es la ampliación de la cobertura,
ya no solo se reconoce a las minorías sino a
niños, niñas y adolescentes, es decir, quienes

tengan entre 18 y 25 años de edad y estén
dentro de ese paraguas que establece la ley
5110 van a poder ser beneficiarios de la
pensión. Asimismo, agradecemos a la
Cámara de Diputados de la Provincia que ha
incorporado a las víctimas de delitos, o sea, a
quienes como consecuencia de haber sufrido
un acto de agresión han incurrido en
incapacidad total o parcial y permanente para
trabajar. Incluso vamos a incorporar el
concepto de diversidad de género, me refiero
a las personas transexuales, travestis con 35
años de edad. También un aporte que ha
hecho el Ministerio de Igualdad, Género y
Diversidad son aquellas mujeres que estén
sometidas a violencia de género y que muchas
veces no quieren tomar decisiones porque no
tienen un recurso económico para poder salir
de ese momento, se les está dando la
posibilidad de que por un año tengan esta
pensión.

Considero que se ha ampliado el espectro,
conocemos la cantidad de pensiones que
están saliendo en todo el ámbito de la
provincia, pero sabemos que hay una correcta
administración.

Por último, quiero agradecer a todos los
que formaron parte de las distintas
comisiones, a quienes gestionan la 5110, que
se encuentran aquí presentes, y también a los
diputados y diputadas que han ampliado el
número de casos a considerar. Muchas veces
a esta Cámara se nos ti lda de muy
conservadores, sin embargo, hoy damos un
paso sumamente importante. A usted también,
porque sé que muchas veces ha impulsado y
está totalmente identificada con el
reconocimiento de nuevos derechos.

Repito, si hay algo que tiene que quedar
muy claro, no solamente que se ha empleado
los beneficios o el espectro, sino que aquí a
partir de la promulgación van a poder coexistir
una pensión graciable a nivel nacional y una
pensión provincial. Ustedes saben que hoy, a
pesar de que tenga una u otra es
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prácticamente imposible poder subsistir.
Entonces, esto es una importante herramienta
para aquellas familias, aquellas personas que
están lamentablemente una situación
sumamente vulnerable, hoy la Provincia de
Santa Fe, el Gobierno de la Provincia de Santa
fe y circunstancialmente, quién esté
gobernando, le van a poder dar una respuesta
concreta y el Senado Provincia porque fue
preopinante y fue el que dio origen y ustedes
los 19 senadores por que se ha votado en
forma unánime, no solamente en este
momento, los que estamos presentes, sino
hace un par de meses, cuando dimos también
está media sanción. Muchísimas gracias a
todos y creo que muchas santafesinas y
santafesinos que hoy no tenían una cobertura,
van a tener una herramienta y creo que como
senadores, como representantes territoriales,
vamos a tener una herramienta para poder
utilizar y para llegar de buena manera a
aquellos que más nos necesitan.

9
TRASLADO DE PREFERENCIA V

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 10, proyecto de ley por el que se crea
el Régimen de Boleto Sanitario Gratuito, no
cuenta con despacho de comisión. Expediente
46.299FP-U.C.R.L.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito renovar el

pedido de tratamiento preferencial de este
expediente para la próxima sesión.

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

- Resulta afirmativa.

10
TRASLADO DE PREFERENCIA VI

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 11, proyecto de ley por el que se
modifica el 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.
Señora presidenta, solicito renovar el

pedido de tratamiento preferencial de este
expediente para la próxima sesión.

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

- Resulta afirmativa.

11
LEY 9282, DE ESTATUTO ESCALAFÓN PARA
PROFESIONALES UNIVERSITARIOS DE LA

SANIDAD
-MODIFICACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 11, proyecto de ley por el que se
modifica la ley 9282, de Estatuto Escalafón
para Profesionales Universitarios de la
Sanidad.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Por Secretaría
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se dará lectura.

- Se lee:

"Ref. Expte. 45.371-U.C.R.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Salud Pública, ha

estudiado el proyecto de referencia y de
acuerdo al análisis realizado aconseja, desde
la materia estrictamente sanitaria, la
aprobación del proyecto con modificaciones
de forma.

Sobre el particular, esta Comisión de
asesoramiento recomienda el "giro a la
Comisión de Presupuesto y Hacienda según
competencia"; atento que el proyecto
subexámen conlleva afectaciones de
recursos y, subsecuentemente, la
procedencia del estudio y análisis desde la
perspectiva del área temática específica.

Conforme lo expuesto, pasen los autos de
la referencia a la Comisión preindividualizada
a los fines del análisis que le compete a la
misma.

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Incorpórese el acápite h) al
inciso 4 del artículo 17 de la ley 9282, el que
quedará redactado de la siguiente manera:

"En todos aquellos efectores de Salud
(SAMCOs y Centros de Salud) dependientes
del Ministerio de Salud de la Provincia que no
cuenten con el cargo de director, los
profesionales que ejerzan dicha función como
responsables institucionales, que garanticen
la mesogestión sanitaria, percibirán un
suplemento funcional, de hasta el equivalente
al cargo de profesional ayudante con una
carga horaria de veinticuatro (24) horas
semanales, sin antigüedad. El mismo será

percibido por el profesional que efectivamente
ejerza la función indicada desde la fecha del
acto administrativo que asigne la función."

Art. 2°.- Modifíquese el artículo 17 de la ley
6312, el que quedará redactado de la siguiente
manera:

"Art. 17.- En el aspecto técnico, estos entes
estarán a cargo exclusivamente de un Director,
que deberá ser Profesional Universitario de
la Sanidad, designado y rentado por el Poder
Ejecutivo de acuerdo a las normas de la ley
N° 9282 y/o disposición que la reemplace, con
las mismas obligaciones y derechos que en
ese aspecto que las que tienen en la
actualidad esos agentes. El es el único
responsable de la conducción técnica del
servicio e integra el Concejo de Administración
en calidad de Asesor y no tendrá voto en las
resoluciones, pero sí voz en sus
deliberaciones".

Art. 3°.- Dispónese que toda mención a
"Médico Director" efectuada en la ley 6312 será
reemplazada por el término "Director
Profesional".

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Comisión, 5 de octubre 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°.- Incorpórese el acápite h) al
inciso 4 del artículo 17 de la ley 9282, el que
quedará redactado de la siguiente manera:

"En todos aquellos efectores de Salud
(SAMCOs y Centros de Salud) dependientes
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del Ministerio de Salud de la Provincia que no
cuenten con el cargo de director, los
profesionales que ejerzan dicha función como
responsables institucionales, que garanticen
la mesogestión sanitaria, podrán percibir un
suplemento funcional, de hasta el equivalente
a la remuneración del cargo de profesional
ayudante con una carga horaria de veinticuatro
(24) horas semanales, sin antiguedad, según
lo que determine la autoridad de aplicación.
El mismo será percibido por el profesional
que efectivamente ejerza la función indicada
desde la fecha del acto administrativo que
asigne la función."

Art. 2°.- Modifíquese el artículo 17 de la ley
6312, el que quedará redactado de la siguiente
manera:

"Art. 17.- En el aspecto técnico, estos entes
estarán a cargo exclusivamente de un Director,
que deberá ser Profesional Universitario de
la Sanidad, designado y rentado por el Poder
Ejecutivo de acuerdo a las normas de la ley
9282 y/o disposición que la reemplace, con
las mismas obligaciones y derechos que en
ese aspecto que las que tienen en la
actualidad esos agentes. El es el único
responsable de la conducción técnica del
servicio e integra el Concejo de Administración
en calidad de Asesor y no tendrá voto en las
resoluciones, pero sí voz en sus
deliberaciones".

Art. 3°.- Dispónese que toda mención a
"Médico Director" efectuada en la ley 6312 será
reemplazada por el término "Director
Profesional".

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Comisión, 5 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, como tam-
bién en particular.

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

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

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- No habiendo
más asuntos que tratar, se da por finalizada la
sesión.

- Eran las 19:25.

Augusto G . Bonci
Director General

Cuerpo de Taquígrafos

VIII
Apéndice:

a)
Sanciones definitivas de la H. Cámara

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo. 1°.- Modifícase el artículo 2° del
Título I de la ley 5110, el que queda redactado
de la siguiente manera:

"Art. 2°.- La Caja de Pensiones Sociales
de la Provincia es autoridad de aplicación de
la presente y tiene por objeto prestar
asistencia social mediante el otorgamiento de
beneficios de origen no contributivo
destinados a aquellas personas que se
encuentren en una situación de vulnerabilidad
social, en las condiciones y circunstancias que
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se determinan en esta ley.
A los fines de esta ley, se entiende por

situación de vulnerabilidad social la condición
social de riesgo o dificultad que inhabilita,
afecta o invalida la satisfacción de las
necesidades básicas de las personas."

Art. 2°.- Modifícanse el Título II - Ancianidad
y el artículo 3° de la ley 51 10, los que quedan
redactados de la siguiente manera:

"Título II
Tercera Edad

Art. 3°.- Tendrá derecho al beneficio toda
persona mayor de sesenta (60) años que
reúna las siguientes condiciones:

a) situación de vulnerabilidad social, la que
deberá ser acreditada de manera
sumarísima y fehaciente;

b) imposibil idad de recibir prestación
alimentaria por parte de las personas
obligadas, de acuerdo a lo normado en el
Código Civil y Comercial de la Nación;

c) no poseer ingresos que, sumados al
beneficio que otorgue esta Caja, superen
el monto del haber de una pensión mínima
vigente de la Caja de Jubilaciones y
Pensiones de la Provincia;

d) no poseer bienes susceptibles de producir
rentas directamente o mediante su
realización, excepto aquellos que sean de
uso imprescindible, y que de acuerdo con
su valor y util idad no excedan las
necesidades mínimas del beneficiario;

e) tener domicilio real y residencia en la
Provincia, debiendo acreditar una
residencia inmediata en ésta de dos (2)
años anteriores a la solicitud del beneficio.
El domicilio real se acredita únicamente
mediante Documento Nacional de
Identidad. Quedan exceptuadas de este
inciso las personas que se encuentren en
situación de calle. Para su otorgamiento
se solicitarán informes previos que
pudieran proveer los organismos públicos
o privados encargados de su

relevamiento."
Art. 3°.- Modifícanse el Título III - Invalidez y

el artículo 4° de la ley 51 10, los que quedan
redactados de la siguiente manera:

"Título III
Discapacidad, Personas Trasplantadas o

en Lista de Espera

Art. 4°.- Corresponde la asistencia por las
causales de este Título, a las personas
humanas que:

a) acrediten una alteración funcional
permanente, física o mental, igual o mayor
a sesenta y seis por ciento (66%), que en
relación a su edad y medio social, implique
desventajas considerables para su
integración familiar, social, educacional o
laboral;

b) sin reunir los requisitos para acceder a
las pensiones por tercera edad o conforme
definición del inciso a) de este Art., tienen
una edad de más de cincuenta y cinco (55)
años con una discapacidad del cuarenta
por ciento (40%). El monto del haber será
el ochenta por ciento (80%) del beneficio
previsto para la pensión por tercera edad;
o,

c) hayan sido trasplantadas o tengan
indicación médica de trasplante y se hallen
inscriptas en lista de espera del Instituto
Nacional Central Único Coordinador de
Ablación e Implante (INCUCAI).
En todos los casos deben reunir los

requisitos conforme a los incisos a), b), c), d)
y e) del Art. 3°.

La discapacidad se acreditará a través del
Certificado Único de Discapacidad (CUD)."

Art. 4°.- Modifícanse el Título IV - Menores y
los artículos 5° y 6° de la ley 51 10, los que
quedan redactados de la siguiente manera:

"Título IV
Niñas, Niños y Adolescentes. Formación

Laboral y Desarrollo Personal

Art. 5°.- Corresponde asistencia a las
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niñas, niños y adolescentes según lo
prescripto en la ley nacional 12967, que se
encuentren dentro de los requisitos de los
incisos a), b), c), d) y e) del artículo 3°. En caso
de producirse nuevos nacimientos con
posterioridad al otorgamiento de la pensión, y
siempre que se mantenga la situación de
vulnerabilidad social en el grupo familiar
conviviente, se procederá a la inclusión de los
mismos.

El beneficio será percibido por quien
acredite fehacientemente que la niña, niño o
adolescente se encuentra a su cargo y
cuidado.

Art. 6°.- Corresponderá la asistencia a las
personas mayores de dieciocho (18) años y
menores de veinticinco (25) años que,
reuniendo los requisitos de los incisos a), b),
c), d) y e) del Art. 3°, se encuentren cursando
estudios o preparación profesional de un arte
u oficio.

El monto del beneficio será equivalente a
lo establecido para los beneficiarios
comprendidos en el Art. 3°."

Art. 5.- Modifícanse el Título V - Madres y el
artículo 7° de la ley 51 10, los que quedan
redactados de la siguiente manera:

"Título V
Otras Personas Beneficiarias

Art. 7°.- Corresponde la asistencia a las
personas travestis, transexuales y
transgénero mayores de treinta y cinco (35)
años de edad que hayan procedido o no a la
rectificación registral del sexo, nombre de pila
e imagen de conformidad con lo dispuesto en
la ley nacional 26743 y que reúnan los
requisitos contenidos en los incisos a), b), c),
d) y e) del Art. 3°. En caso de no haber hecho
uso de la opción, el Ministerio de Igualdad,
Género y Diversidad de la Provincia o el órgano
que lo reemplace en el futuro, será el
encargado de identificar fehacientemente a la
persona humana solicitante.

Dicha autoridad acreditará las condiciones
para el otorgamiento del beneficio, y notificará
a la Autoridad de Aplicación.

El monto del beneficio será equivalente a
lo establecido para los beneficiarios
comprendidos en el Art. 3° y no result ará
incompatible con cualquier otro beneficio de
carácter provincial destinado a reparar
situaciones de vulnerabilidad que hayan
sufrido o sufran miembros de esta población."

Art. 6.- Agrégase el artículo 7° bis a la ley
5110, el que queda redactado de la siguiente
manera:

"Art. 7° bis.- Corresponde la asistencia a
las víctimas de un delito cuando del hecho
derive la incapacidad total o parcial y
permanente para trabajar, y siempre que la
persona no sea declarada como autora,
coautora o cómplice del hecho delictivo.

Cuando del hecho delictivo resulte el
fallecimiento de la víctima, corresponde la
asistencia al grupo familiar conviviente.

En todos los casos, se deben acreditar
los requisitos contenidos en los incisos a),
b), c), d) y e) del artículo 3°. El beneficio será
percibido por quienes acrediten
fehacientemente la relación invocada con el
causante, respaldada por documentación
emitida por organismos oficiales.

El monto del beneficio será equivalente a
lo establecido para los beneficiarios
comprendidos en el artículo 3°."

Art. 7°.- Modifícanse el Título VI - Causas
generales de denegatoria y el Art. 8 de la ley
5110, los que quedan redactados de la
siguiente manera:

"Título VI
Beneficios Transitorios

Art. 8°.- Corresponde la asistencia con
carácter temporal por el plazo de un (1) año y
con posibilidad de renovación conforme el
criterio de la Autoridad de Aplicación, a
personas víctimas de violencia de género que
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reúnan los requisitos contenidos en los
incisos a), b), c), d) y e) del artículo 3°.

La solicitud del beneficio se efectuará por
ante el Ministerio de Igualdad, Género y
Diversidad o el organismo que en el futuro lo
reemplace, quien deberá acreditar la
condición de víctima de violencia de género y
notificar a la Autoridad de Aplicación.

El monto del beneficio será equivalente a
lo establecido para los beneficiarios
comprendidos en el artículo 3°."

Art. 8.- Modifícanse el Título VII -
Subrogación y los artículos 9° y 10 de la ley
5110, los que quedan redactados de la
siguiente manera:

"Título VII
Causas Generales de Denegatoria

Subrogación

Art. 9°.- No podrá acceder a los beneficios
que otorga la presente, toda persona humana
que:

a) no reúna los requisitos de los incisos a),
b), c), d) y e) del artículo 3°, según
corresponda;

b) se encuentre internada en
establecimientos de salud mental, excepto
que el beneficio se destine en todo o en
parte al mantenimiento de la asistencia
recibida;

c) se encuentre privada de su libertad con
sentencia firme; o

d) tenga dentro de su grupo familiar
conviviente a dos (2) personas
beneficiarias de esta ley, salvo casos
excepcionales, que serán contemplados
por la Autoridad de Aplicación previo
estudio socioeconómico.
Art. 10.- No corresponde asistencia cuando

la persona peticionante tuviere parientes
económicamente solventes obligados al pago
de alimentos.

En tal supuesto, la Caja queda facultada
para intimar el cumplimiento de la prestación

alimentaria correspondiente, y de mantenerse
la negativa, podrá subrogarse de pleno
derecho la acción que al beneficiario compete,
realizando la reclamación judicial del pago de
la prestación alimentaria correspondiente. La
Caja conserva su derecho de repetición contra
la persona obligada a dicho pago, quien
deberá reintegrar de forma inmediata las
sumas abonadas por la Caja en concepto de
pensión, desde la fecha del requerimiento al
pariente obligado.

Igual facultad corresponde cuando,
posteriormente a la concesión del beneficio,
se compruebe la existencia de parientes
obligados solventes. Pero no se procederá a
la revocatoria del mismo hasta no haberse
obtenido la efectiva prestación de alimentos,
a no ser que, conjuntamente con dicha
circunstancia, no exista situación de
vulnerabilidad social del beneficiario.

En el caso en que por sentencia judicial
se determine al obligado al pago de la
prestación alimentaria una cuota de alimentos
inferior al monto del beneficio otorgado por la
Caja, ésta abonará la diferencia hasta
completar el importe de la pensión.

Para la determinación de la solvencia de
los parientes no se tendrán en cuenta los
ingresos a que alude el inciso c) del artículo
3°, los bienes de uso imprescindible ni
vivienda que cubra las necesidades
habitacionales mínimas de acuerdo al núcleo
familiar conviviente."

Art. 9°.- Modifícanse los artículos 1 1 y 12
del Título VIII de la ley 5110, los que quedan
redactados de la siguiente manera:

"Art. 11.- Para la situación a que se refiere
el artículo 5°, cuando el grupo familiar
estuviera integrado por más de una persona
menor de edad, el haber pensionario se
computará a favor de la persona de menos
edad, incrementándose en un diez por ciento
(10%) del haber de aquel por cada persona
menor de edad que reúna las condiciones
requeridas y hasta un límite máximo del
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ochenta por ciento (80%) del beneficio.
Cuando las niñas, niños y adolescentes se
encuentren bajo la responsabilidad parental,
la Caja deberá exigirles la determinación de
la persona que la ejerce a los efectos del pago
de la prestación del beneficio.

En el caso de las personas menores de
edad que residen en instituciones, el monto
del beneficio podrá incrementarse hasta el
noventa por ciento (90%) mensual del mismo.
En todos las casos, el beneficio se integrará
además con una sobreasignación semestral
complementaria equivalente al cincuenta por
ciento (50%) de los haberes pensionarios
correspondientes a los meses de junio y
diciembre, la que será liquidada y abonada
conjuntamente con dichos períodos
mensuales.

Art. 12.- Concedida la pensión, el derecho
del beneficiario a percibir el beneficio
comenzará desde el momento en que el área
técnica de la Caja informe que se han reunido
los requisitos necesarios para su
otorgamiento. La asesoría letrada dictaminará
sobre la fecha de pago. Las pensiones se
pagarán directamente al beneficiario, salvo
que cuente con representaciones legales,
judiciales o las que otorgue la Caja por
resolución expresa, de acuerdo con la
reglamentación."

Art. 10.- Modifícanse el Título IX -
Suspensión y caducidad del beneficio, y el
artículo 13 de la ley 5110, los que quedan
redactados de la siguiente manera:

"Título IX
Caducidad del Beneficio

Art. 13.- Los beneficios que se otorguen
caducarán en los siguientes casos:

a) fallecimiento del beneficiario;
b) renuncia del beneficiario;
c) en el caso del beneficio acordado por el

artículo 6°, por no proseguir estudios o
preparación profesional de un arte u oficio.

A tales efectos, la Caja verificará el
cumplimiento de dichos requisitos;

d) cuando el beneficiario se encuentre
internado en establecimientos de salud
mental, excepto que el beneficio se destine
en todo o en parte al mantenimiento de la
asistencia;

e) por reclusión o prisión por sentencia firme;
f) constitución de domicilio real fuera de la

Provincia. En su caso, la Caja podrá
autorizar la percepción del beneficio por
causa justificada;

g) no percepción del beneficio por tres
períodos consecutivos, salvo causa
justificada ajena a su voluntad;

h) extinción de las causas que dieron origen
al otorgamiento del beneficio;

i) por sentencia judicial que así lo declare,
en el caso de haber sido otorgado
judicialmente.
En los supuestos de incompatibilidad por

cobro de jubilación, pensión o subsidios,
cuando además de dichos beneficios se le
liquidaren o devengaren sumas en concepto
de retroactividades, deberá reintegrar a la
Caja los importes percibidos en forma
simultánea, a cuyos fines se celebrarán los
respectivos convenios.

La caducidad del beneficio se declarará
por resolución fundada, la que será notificada
al beneficiario o a quien corresponda en forma
fehaciente, y éste podrá recurrir la misma."

Art. 11.- Modifícanse los artículos 14, 15,
16 y 17 del Título X de la ley 5110, los que
quedan redactados de la siguiente manera:

"Art. 14.- Toda persona que se considere
con derecho a los beneficios que establece
esta ley y desee acogerse a ellos, deberá
solicitarlos en la forma que determine la
reglamentación. La Caja deberá resolver
sobre la petición formulada dentro de un plazo
razonable, siempre que el mismo no exceda
los ciento veinte (120) días desde la fecha de
iniciación del trámite.

Transcurrido el término consignado, el
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peticionante podrá intimar en forma fehaciente
para que se dicte resolución dentro del término
de diez (10) días hábiles. Vencido el término
sin que se haya dictado resolución, el
peticionante podrá considerar tácitamente
denegado el beneficio, quedándole expedita
la vía recursiva.

Las actuaciones se harán sin cargo alguno
para el peticionante. La gratuidad del
procedimiento comprende a la
documentación que se requiere para justificar
el derecho de los peticionantes y que deban
expedir las reparticiones públicas
provinciales.

Art. 15.- Las reparticiones u oficinas
públicas provinciales, municipales o
comunales y las empresas con participación
estatal, están obligadas a gestionar los
trámites que les sean requeridos por la Caja,
mediante oficio o personalmente por sus
inspectores, en cumplimiento de las
exigencias de esta ley y su reglamentación y
que estime necesario para verificar la
legitimidad del derecho invocado por los
peticionantes.

Igual obligación tendrán las Asociaciones
Profesionales, Empresas y Sociedades
Comerciales o Industriales, así como los
particulares en general, haciéndose pasibles
en caso de negativa, incumplimiento o retardo,
de una multa administrativa de cinco (5) a
doscientos (200) haberes de beneficios de
pensión ley 5110, que aplicará la Caja según
las circunstancias e importancia de la
infracción cometida y que deberá ser
ingresada por los responsables en una cuenta
especial de titularidad de la Autoridad de
Aplicación, dentro de los plazos que se les
fije y cuya exigibilidad judicial, en su caso, se
hará con intervención de Fiscalía de Estado.

Art. 16.- La solicitud de pensión, una vez
tramitada, será resuelta por la Dirección de la
Autoridad de Aplicación.

Si la resolución fuese denegatoria, ésta
será recurrible dentro de los diez (10) días
hábiles a contar desde la notificación de la

misma si el domicil io del interesado se
encuentra dentro de la ciudad de Santa Fe, y
de veinte (20) días si se encuentra fuera de la
ciudad de Santa Fe, mediante la interposición
de revocatoria y apelación en subsidio.

Si se interpusiere recurso de apelación en
subsidio conjuntamente con el de revocatoria,
rechazándose el último y concediéndose la
apelación, será elevado al Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y quedará
agotada la vía administrativa de reclamo una
vez resuelto éste, sin perjuicio del derecho del
peticionante a solicitar su revisión después
de transcurridos seis (6) meses de serle
notificada la resolución que así lo disponga,
cuando el mismo alegase que se ha
modificado su situación haciendo procedente
la asistencia solicitada. Si de la prueba
resultase que el recurrente está comprendido
en los beneficios de esta ley, se hará lugar a
la revisión.

El Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social deberá resolver sobre la
apelación formulada dentro del término de
treinta (30) días hábiles, y vencido el mismo
sin que se haya dictado resolución, el
peticionante podrá tener por denegado
tácitamente el beneficio.

La resolución del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social podrá ser apelada
dentro del término de diez (10) días hábiles
de su notificación, tramitándose el recurso
ante la Sala en turno de la Cámara de
Apelaciones del Trabajo de la Provincia, por
el procedimiento establecido en el Código
Procesal Laboral, pero admitiéndose en todo
caso la apertura a prueba sin restricciones,
ofreciéndose las mismas al expresar
agravios. Durante la tramitación del recurso,
el peticionante no podrá solicitar la revisión,
sin desistir.

En caso de denegatoria tácita podrá apelar
sin restricciones de plazo.

Cuando el beneficio haya sido acordado
judicialmente, el mismo solo caducará
mediante sentencia que así lo declare.
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Previamente a la iniciación del trámite, la Caja
intimará fehacientemente al beneficiario para
que renuncie al beneficio dentro del plazo de
diez (10) días hábiles, fundando las
consideraciones de hecho y de derecho que
hacen procedente la caducidad.

El cómputo de los plazos de los actos
procesales del reclamo judicial se regirá en
un todo por las normas del Código Procesal
Laboral de la Provincia.

Art. 17.- La Caja publicará mensualmente
en el Boletín Oficial, sin cargo y como
información de prensa en los diarios y
periódicos de la localidad más próxima al
domicilio de los beneficiarios, la nómina de
los beneficios acordados, pudiendo cualquier
persona denunciar a este organismo los
casos en que aquellos no correspondan. La
denuncia será hecha por escrito con
especificación de las causas que motivan la
impugnación y debe ser ratif icada
personalmente por el denunciante. La
denuncia con estas formalidades, obliga a la
Caja a practicar la pertinente investigación, sin
derecho para el denunciante a ser parte en
las actuaciones, ni gozar de ningún beneficio
pecuniario."

Art. 12.- Modifícase el Art. 18 del Título XI
de la ley 5110, el que queda redactado de la
siguiente manera:

"Art. 18.- En el caso de las denuncias
mencionadas en el artículo 17 o cuando la
Caja considere necesario, se procederá a una
revisión de las pruebas y demás actuaciones
relativas a las pensiones otorgadas.

Si de la revisión ordenada se comprueba
que los beneficios fueron indebidamente
concedidos, se procederá a su revocatoria,
sin perjuicio de las acciones civiles o penales
que pudieren corresponder contra el
beneficiario o cualquier otra persona
responsable de la actuación dolosa, que
hubiere inducido a la resolución revocada.

Cuando la revisión provoque revocatoria
de la pensión por modificación de las

condiciones que dieron lugar a su
otorgamiento y sin que resulte
responsabilidad por dolo, las sumas pagadas
por ese concepto figurarán en los registros
contables del organismo a los fines previstos
por el artículo 19.

Si la revisión prueba la existencia de
familiares afectados a la prestación
alimentaria, conforme lo normado por el
Código Civil y Comercial de la Nación, en
condiciones económicas de hacerlo, no se
procederá a la revocatoria del beneficio hasta
no haberse obtenido su efectiva prestación
alimentaria, a cuyo fin la Caja se subrogará
de pleno derecho en las acciones que
competen al beneficiario para demandarlos.

Se encuentran incluidas las acciones que
sean necesarias para obtener la restitución
de las sumas pagadas por asistencia desde
la fecha de la intimación que la misma deberá
efectuar a los parientes obligados solventes.
Si conjuntamente con la asistencia de
familiares referida anteriormente, no surgiere
estado de situación de vulnerabilidad social
para mantener asistidos a los pensionados
revisionados, se procederá la inmediata
revocatoria del beneficio."

Art. 13.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la Provincia de Santa Fe, el día
seis del mes de octubre del año dos mil
veintidós.

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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Gustavo J. Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

2
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Adhesión Ley Nacional N° 27592
"Ley Yolanda"

Artículo 1°.- Dispónese la adhesión de la
provincia de Santa Fe 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 de la Provincia.

Art. 3°.- Es autoridad de aplicación de la
presente ley el Ministerio de Ambiente y
Cambio Climático, o el organismo que en el
futuro lo reemplace.

Art. 4°.- La Autoridad de Aplicación
garantizará 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 ley se tomarán de los créditos que
correspondan a las partidas presupuestarias
de cada organismo público responsable de
su implementación.

Art. 6°.- lnvítase a las municipalidades y
comunas a adherir a la presente ley.

Art. 7°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la Provincia de Santa Fe, el día
seis del mes de octubre del año dos mil
veintidós.

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

Gustavo J. Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

b) Proyectos con media sanción de la H.
Cámara

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 1°.- Regulación. La presente ley
regula la actividad de las Ferias Multipunto,
también conocidas como Ferias Internadas,
Cooperativas Comerciales o de
Comerciantes, Saladas o Saladitas, su
autorización, instalación, ampliación,
modificación y aspectos relativos a su
funcionamiento.

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

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

1. Los establecimientos bajo la forma de
galerías comerciales.

2. Los establecimientos gastronómicos o
turísticos.

3. Las ferias de la economía social que
organicen los municipios y las comunas.

Capítulo II
Condiciones

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

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

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

1. Para comunas y municipios de hasta
treinta y cinco mil habitantes: mil metros
cuadrados.

2. Para municipios de más de treinta y cinco
mil hasta doscientos mil habitantes: mil

quinientos metros cuadrados.
3. Para municipios de más de doscientos

mil habitantes: dos mil quinientos metros
cuadrados.
En el cómputo de la superficie máxima

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

Art. 7°.- Espacios de circulación. Las Ferias
Multipunto deben contar con una superficie
mínima de espacios o pasillos para la
circulación de sus clientes, en un porcentaje
que no debe ser inferior al cuarenta por ciento
del total, conforme a parámetros que
determinará la propia reglamentación.

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

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

Art. 10.- Estacionamiento. Las Ferias
Multipunto deben contar con una superficie
para el estacionamiento de vehículos, en un
porcentaje que no debe ser inferior al treinta
por ciento según las superficies establecidas
en el Art. 6 de la presente norma.

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

Art. 12.- Puntos de venta. Superficie
mínima. Cada punto de venta no puede tener
una superficie inferior a seis metros
cuadrados.

Art. 13.- Rubros prohibidos. Las Ferias
Multipunto y sus puntos de venta no pueden
destinarse a los siguientes rubros:

1. Venta de bebidas alcohólicas.
2. Venta de productos pirotécnicos, armas o

municiones de cualquier tipo.
3. Venta de animales vivos.
4. Actividades relacionadas con el juego de
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azar, apuestas o similares.
Art. 14.- Productos alimenticios y bebidas.

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

Capítulo III
Habilitación

Art. 15.- Reglamentación. Documentación.
La reglamentación determinará las exigencias
que debe acompañar el peticionante al
solicitar la habilitación de la respectiva Feria
Multipunto, la cual no puede elevar las
condiciones establecidas en el capítulo
segundo.

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

Art. 16.- Iniciación del trámite. El trámite
debe ser iniciado por el interesado en el
municipio o comuna en el cual el
emprendimiento procure radicarse,
solicitando la emisión de un dictamen de "pre-
adjudicación".

Si el proyecto presentado queda
encuadrado en las previsiones de la ley
provincial 12069, también debe efectuarse al
efecto una presentación separada, adecuada
a las previsiones de esa normativa.

Art. 17.- Derechos sobre el predio. El
peticionante de la habilitación de la Feria
Multipunto debe ser propietario del predio o
tener derecho a su uso y goce regularmente
derivado de aquél.

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

Art. 19.- Pre-adjudicación. El municipio o
comuna debe emitir dictamen de "pre-
adjudicación". El mismo versa sobre la
adecuación de la petición a las previsiones
de esta ley y la reglamentación local, como
así también sobre la viabilidad del proyecto.

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

Art. 21.- Plazo. El municipio o comuna debe
expedirse en el plazo de sesenta días sobre
la solicitud de "pre-adjudicación". En caso de
silencio, el interesado puede requerir "pronto
despacho" para que se expida en un plazo
adicional de treinta días. En el caso que el
municipio o la comuna no se expida dentro de
estos plazos, la solicitud de "pre-
adjudicación" se considera rechazada.

Art. 22.- Naturaleza y alcances de la pre-
adjudicación. La "pre-adjudicación" municipal
o comunal otorgada no constituye derecho
adquirido. Los establecimientos no pueden
iniciar sus actividades sin la habilitación
definitiva. El inicio de actividades en estas
condiciones es considerado falta grave, la que
además de las multas aplicables, puede ser
sancionada con la inhabilitación de los
infractores para llevar a cabo actividades de
las previstas en esta ley por un plazo no menor
a cinco años.

Art. 23.- Remisión de las actuaciones.
Emitida la "pre-adjudicación", la municipalidad
o comuna debe remitir las actuaciones en el
plazo de cinco días a la autoridad de aplicación
para la continuidad del trámite.

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

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

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

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

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

Art. 28.- Habilitación denegada. Denegada
la solicitud de "pre-adjudicación" o no emitido
el Certificado de Factibilidad Provincial, no
puede ser presentada una nueva solicitud en
el mismo predio o por los mismos
interesados, dentro del plazo de dos años
calendarios contados desde la denegación.

Art. 29.- Caducidad. La habilitación
definitiva caduca de pleno derecho, en el plazo
de un año aniversario, a contar desde la
notificación de su dictado, si no se inician las
actividades.

Art. 30.- Permisos precarios. Queda
prohibido todo tipo de otorgamiento de
cualquier permiso y/o habilitación provisoria,
ya sea por parte de la municipalidad o comuna

como por parte de la autoridad de aplicación.

Capítulo IV
Autoridad de Aplicación

Art. 31.- Autoridad de Aplicación. El Poder
Ejecutivo establecerá la autoridad de
aplicación de la presente ley.

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

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

1. Emitir el Certif icado de Factibil idad
Provincial, determinando a tal efecto los
elementos que deberán acompañar a la
solicitud de otorgamiento del mismo.

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

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

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

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

6. Vigilar el cumplimiento de la legislación
que rige:

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

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

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

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



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

14 DE OCTUBRE DE  2022                            14ª REUNIÓN                                   11ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 280 -

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

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

instruidos.

Capítulo V
Disposiciones Finales

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

Art. 36.- Agentes de retención y/o
percepción. Los propietarios, desarrolladores,
administradores, y/o responsables de cada
uno de los puntos de venta que formen parte
de una Feria Multipunto, deben actuar como
agentes de retención y/o percepción de todos
los tributos municipales o comunales y
provinciales. El administrador o titulares de la
habilitación de la feria son responsables en
forma solidaria por los incumplimientos de
las cargas fiscales de los puntos de venta que
funcionan dentro de la Feria Multipunto.

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

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

Art. 39.- Recursos. El Poder Ejecutivo debe
asignar las partidas presupuestarias e

implementar, a partir de la promulgación de la
presente ley, la infraestructura, equipamiento
y reasignación del personal necesario para
alcanzar los objetivos establecidos en la
misma.

Art. 40.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 6 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

2
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase Patrimonio
Histórico y Cultural de la Provincia a la Capilla
"Nuestra Señora de los Dolores" de la
localidad de Cayastacito, departamento San
Justo, Partida Inmobiliaria Nº 06-18-00025044/
0000.

Art. 2°.- Autorízase al Poder Ejecutivo para
que, a través de los organismos pertinentes,
convenga los medios conducentes a los fines
de preservar la construcción edilicia.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 6 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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3
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Registro Provincial de Aeroclubes

Artículo 1°.- Objeto. Créase, en el ámbito
de la provincia de Santa Fe, el Registro
Provincial de Aeroclubes, con el objetivo de
garantizar el control y mantenimiento de los
mismos.

Art. 2°.- Definición. Se entiende por
aeroclubo aero club a una asociación
deportiva dedicada a la práctica y promoción
de las actividades aeronáuticas.

Art. 3°.- Objetivo específico. El relevamiento
categorizará todo aeroclub de la Provincia
como así también las solicitudes de
habilitación que se encuentren en curso,
indicándose su grado de avance. Deberá
consignar la ubicación geográfica,
dimensiones, facil idades, capacidad de
almacenaje de combustible, equipamiento,
personal, titularidad y todo otro dato que sea
considerado estratégico.

Art. 4°.- Plazo. El relevamiento deberá
realizarse en el plazo improrrogable de un año
y será actualizado en forma anual.

Art. 5°.- Autoridad de aplicación. La
autoridad de aplicación de la presente ley es
determinada por el Poder Ejecutivo. La misma
tendrá a su cargo el Registro y llevará a cabo
el relevamiento de aeroclubes de todo el
territorio de la provincia de Santa Fe.

Art. 6°.- Publicidad. Se deberá publicar en
la página web de la Provincia, así como por
todo otro medio que ésta considere propicio,
a fin de garantizar el acceso a los datos
relevados en el Registro.

Art. 7°.- Presupuesto. Autorízase al Poder
Ejecutivo a realizar las adecuaciones
presupuestarias correspondientes para
cumplir con el objetivo de la presente ley.

Art. 8°.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo
debe reglamentar la presente ley en el plazo
de noventa días desde su publicación en el
Boletín Oficial.

Art. 9°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 6 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°.- Incorpórase el acápite h) al
inciso 4 del artículo 17 de la ley 9282, el que
queda redactado de la siguiente manera:

"En todos aquellos efectores de salud,
SAMCO y Centros de Salud, dependientes del
Ministerio de Salud de la Provincia que no
cuenten con el cargo de director, los
profesionales que ejerzan dicha función como
responsables institucionales, que garanticen
la mesogestión sanitaria, podrán percibir un
suplemento funcional, de hasta el equivalente
a la remuneración del cargo de profesional
ayudante con una carga horaria de veinticuatro
(24) horas semanales, sin antigüedad, según
lo que determine la autoridad de aplicación.
El mismo será percibido por el profesional
que efectivamente ejerza la función indicada
desde la fecha del acto administrativo que
asigne la función."

Art. 2°.- Modifícase el artículo 17 de la ley
6312, el que queda redactado de la siguiente
manera:
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"Art. 17.- En el aspecto técnico, estos entes
estarán a cargo exclusivamente de un Director,
que deberá ser Profesional Universitario de
la Sanidad, designado y rentado por el Poder
Ejecutivo de acuerdo a las normas de la ley
9282 y/o disposición que la reemplace, con
las mismas obligaciones y derechos en ese
aspecto que las que tienen en la actualidad
esos agentes. El es el único responsable de
la conducción técnica del servicio e integra el
Concejo de Administración en calidad de
Asesor y no tendrá voto en las resoluciones,
pero sí voz en sus deliberaciones".

Art. 3°.- Dispónese que toda mención a
"Médico Director" efectuada en la ley 6312 será
reemplazada por el término "Director
Profesional".

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 6 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°.- Modifícase el artículo 65 de la
ley 2439, Orgánica de Comunas y sus
modificatorias, el que queda redactado de la
siguiente manera:

"Art. 65 - Para todo lo que se relacione con
asuntos de pertenencia a obras comunales,
como también las enajenaciones, compras,
trabajos, instalaciones, reconstrucciones y

contratos en general, se procederá de la
siguiente manera:

a) hasta la suma de setecientos cincuenta
mil ($ 750.000), por contratación directa,
debiendo requerirse dos presupuestos
cuando supere la suma de trescientos
setenta y cinco mil ($375.000);

b) hasta la suma de tres millones
($3.000.000), por concurso de precios;

c) más de tres millones ($3.000.000), por el
sistema de licitación pública.
Las cifras establecidas tendrán una

actualización semestral contada a partir del
ejercicio económico siguiente al año de la
promulgación de la presente.

El máximo organismo provincial que
cumpla funciones en todo lo relativo a las
comunas deberá hacer el cálculo de
actualización en base a un coeficiente que
resultará de ponderar en partes iguales el
Índice de Precios al Consumidor, IPC, del
Instituto Provincial de Estadística y Censos,
IPEC, y el Índice del Costo de la Construcción
elaborado por la Cámara Argentina de la
Construcción, debiéndose publicar en la
página oficial de la Provincia la cifra resultante
de dicho cálculo y se notificará a las
autoridades comunales."

Art. 2°.- El Poder Ejecutivo debe
reglamentar el procedimiento para realizar el
cálculo de la actualización prevista en el
artículo 1° de la presente ley .

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 6 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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6
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase Patrimonio
Histórico y Cultural de la provincia de Santa
Fe al edificio del Cine Teatro Español de la
ciudad de Vera, departamento Vera, situado
en calle 25 de mayo 1845.

Art. 2°.- Autorízase al Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda, a
arbitrar las medidas conducentes a fin de
preservar la construcción edilicia.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo

Sala de Sesiones, 6 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

7
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase de interés público
la promoción de la enseñanza del Lenguaje
de Señas Argentina, LSA, y del sistema Braille
en los establecimientos del sistema educativo
provincial.

Art. 2°.- La presente ley tiene como
objetivos garantizar y facilitar la educación y
formación de los alumnos para la supresión
de las barreras comunicacionales, el respeto

por el derecho de expresión y la integración
social de las personas con dificultades
auditivas y visuales.

Art. 3°.- El Ministerio de Educación es la
autoridad de aplicación de la ley.

Art. 4°.- El Ministerio de Educación
establecerá la incorporación de la enseñanza
del Lenguaje de Señas Argentina, LSA, y del
sistema Braille en la currícula escolar en las
escuelas de nivel primario y secundario del
sistema educativo provincial.

Art. 5°.- El Ministerio de Educación
dispondrá las horas cátedra y los cargos
necesarios para cumplir con la presente ley y
adecuará o reasignará las partidas
presupuestarias necesarias.

Art. 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 6 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°.- Asígnase un aporte no
reintegrable a todas las cooperativas y
comunas que prestan servicios de agua
potable y saneamiento, equivalente al precio
de 1.200 metros cúbicos de agua según el
régimen tarifario vigente para Aguas
Santafesinas S.A. en el rango de consumo
bimestral de 0 a 22,14 m3 para usuarios
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medidos (por los primeros 20 m3 de
consumo), por cada conexión que tengan
registrada y por la que efectivamente brindan
suministro y servicio a la población. Este
aporte es anual y debe ser transferido a los
beneficiarios con la periodicidad que
establezca el Poder Ejecutivo. En caso de
producirse una modificación de la estructura
actual de los cuadros tarifarios en cuanto a
los rangos de consumo, deberá fijarse una
referencia análoga a la presente.

Art. 2°.- Las cooperativas y las comunas
que presten uno sólo de los servicios
mencionados en el artículo 1°, recibirán el
cincuenta por ciento (50%) del aporte no
reintegrable por cada conexión que tienen
registrada y por la que efectivamente brindan
suministro y servicio a la población. Este
aporte es anual y debe ser transferido a los
beneficiarios con la periodicidad que
establezca el Poder Ejecutivo.

Art. 3°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
realizar las adecuaciones presupuestarias
necesarias para la aplicación de la presente
ley y a implementar un mecanismo de
actualización de los importes fijados para
mantener la equidad en las transferencias.

Art. 4°.- El Poder Ejecutivo reglamentará la
presente ley en el plazo de sesenta (60) días
de su publicación.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 6 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

c)
Sanciones de la H. Cámara

1
Resolución

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Reconocer en Sesión Especial
la trayectoria de la empresa fundición Gatti
SRL, fundada en el año 1947 en Pilar,
departamento Las Colonias y destacar el
aporte al trabajo, a la producción y al
crecimiento económico desarrollado durante
los 75 años de su existencia.

Art. 2°.- Facultar a la Presidencia a los
efectos de establecer día y hora pata la
realización de la Sesión Especial.

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

Sala de Sesiones, 6 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

2
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Realizar un homenaje y
reconocimiento al señor José María Fontana
por su trayectoria artística y cultural como
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solista cantor de tangos.
Art. 2°.- Faculta r a la Presidencia a los

efectos de establecer día y hora para la
realización de la Sesión Especial.

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

Sala de Sesiones, 6 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

3
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XIII Fiesta Provincial del
Asador, a realizarse el 8 y 9 de octubre en el
predio de la Escuela Secundaria Orientada y
Formación Profesional Particular Incorporada
N° 2047 "Los Colonizadores", de Santo
Domingo, departamento Las Colonias, a
instancia de la propuesta formulada por el
señor senador Rubén Regis Pirola.

Sala de Sesiones, 6 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérr ez
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 celebración de la
Festividad de Santa Teresita del Niño Jesús,
patrona de Empalme San Carlos,
departamento Las Colonias, a
conmemorarse el 15 de octubre, a instancia
de la propuesta formulada por el señor
senador Rubén Regis Pirola.

Sala de Sesiones, 6 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 la celebración de la
Festividad de la Santa Teresita, patrona de
Hipatia, a conmemorarse el 15 de octubre, a
instancia de la propuesta formulada por el
señor senador Rubén Regis Pirola.

Sala de Sesiones, 6 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores
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Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

6
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la V Fiesta Regional de los
Jóvenes, organizada por la comuna de La
Pelada, departamento Las Colonias, a
realizarse el 1° de octubre, a instancia de la
propuesta formulada por el señor senador
Rubén Regis Pirola.

Sala de Sesiones, 6 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 celebración de la
Festividad de la Santa Úrsula; Santa Patrona
de Colonia Ituzaingó, a conmemorarse el 21
de octubre, a instancia de la propuesta
formulada por el señor senador Rubén Regis
Pirola.

Sala de Sesiones, 6 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 la celebración de la
Festividad de Nuestra Señora del Pilar, patrona
de Pilar, departamento Las Colonias, a
conmemorarse el 12 de octubre, a instancia
de la propuesta formulada por el señor
senador Rubén Regis Pirola.

Sala de Sesiones, 6 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 al torneo de Tiro de
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Avancarga, Copa Challenger SOAGRO, a
realizarse en la sede del Tiro Federal
Argentino, de Carcaraña, departamento San
Lorenzo.

Sala de Sesiones, 6 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 programa de desarrollo
social sin fines de lucro "Sembrando Futuros",
organizado por Global Communities y John
Deere en alianza con instituciones locales, de
Las Rosas.

Sala de Sesiones, 6 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 interésla XXVI Fiesta Provincial del
Transporte Automotor de Cargas, que se
realiza en Pujato, departamento San Lorenzo.

Sala de Sesiones, 6 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 y reconoce al artista Elias
Manuel Pardal, de San Lorenzo, departamento
homónimo, por su destacada participación en
el programa televisivo "La Voz Argentina",
constituyéndose en un valioso ejemplo para
los jóvenes que sueñan con destacarse en el
ámbito de la música.

Sala de Sesiones, 6 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores
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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 117° aniversario de la
fundación del Hogar Infancia Juana Elena
Blanco, de Carcaraña, departamento San
Lorenzo.

Sala de Sesiones, 6 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 V Expo Libro Infanto -
Juvenil," que se realiza en San Lorenzo,
departamento homónimo.

Sala de Sesiones, 6 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

15
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 10° aniversario de la
Escuela de Educación Secundaria Orientada
N° 374 "Maestro Carlos Leiva", de la Comuna
de Timbúes, departamento San Lorenzo.

Sala de Sesiones, 6 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 al 70° aniversario de la
fundación del Rotary Club, de Carcaraña,
departamento San Lorenzo.

Sala de Sesiones, 6 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores
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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 151° aniversario de la
fundación de Carcaraña, departamento San
Lorenzo.

Sala de Sesiones, 6 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 a el 133° aniversario de la
fundación de Puerto General San Martín,
departamento San Lorenzo.

Sala de Sesiones, 6 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 los 125 años de la Escuela
N° 223 "Tte. Gral Pablo Ricchieri", de Capitán
Bermúdez, departamento San Lorenzo.

Sala de Sesiones, 6 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 :

De su interés los 60 años de la Escuela
Particular Incorporada N° 1.161 Niño Jesús",
de Puerto General San Martín, departamento
San Lorenzo.

Sala de Sesiones, 6 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

14 DE OCTUBRE DE  2022                            14ª REUNIÓN                                   11ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 290 -

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 a la fiesta de la "Vaquillona
con Cuero", organizada por la Comuna de
Luis Palacios, departamento San Lorenzo.

Sala de Sesiones, 6 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

22
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XXII Feria del Libro y
Encuentro Cultural, a desarrollarse el 5 y 6 de
octubre en Empalme Villa Constitución,
organizada por la Biblioteca Popular Cervantes
y la EESO N° 234 "Justo José de Urquiza".

Sala de Sesiones, 6 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 III Abierto de Empalme,
Copa Alto Paraná, a realizarse del 24 al 30 de
octubre en Club Atlético Empalme Central, de
Empalme Villa Constitución.

Sala de Sesiones, 6 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 el "Gran Premio de
Cupecitas Históricas", a realizarse el 8 y 9 de
octubre circulando por las localidades de
Empalme Villa Constitución, Pavón, Theobald
y Rueda.

Sala de Sesiones, 6 de octubre de 2022
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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 al acto de Distinción de los
Mejores Compañeros, a desarrollarse el 13
de octubre en el Auditorio de la UOM, de Villa
Constitución.

Sala de Sesiones, 6 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 la "Fiesta Primavera mayor",
con la participación de los Centros de
Jubilados y Pensionados del departamento
Constitución, a realizarse el 1° de octubre en
Peyrano.

Sala de Sesiones, 6 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 el 36° aniversario del Centro
Tradicionalista "La Posta", a conmemorarse
el 2 de octubre en Peyrano, departamento
Constitución.

Sala de Sesiones, 6 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 el XXXV Encuentro
Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans,
Travestis, Bisexuales, Intersexuales, y No
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Binaries, MLTTBINB, a realizarse el 8, 9 y 10
de octubre en San Luis, provincia de San Luis.

Sala de Sesiones, 6 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

29
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 25 años Corredor Vial N°
6, ubicada en Estación de Peaje RP 14, km
57, a conmemorarse el 5 de octubre.

Sala de Sesiones, 6 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 el "Torneo de Fútbol

Categoría Senior y Categoría libre de la Liga
F7 Constitución", realizándose la competencia
entre las localidades de Cepeda, Juan
Bernabé Molina, Sargento Cabral, Godoy,
Rueda y La Vanguardia, todas ellas del
departamento Constitución.

Sala de Sesiones, 6 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 VII Cumbre, aniversario
de la Iglesia Ministerio Profético Luz y Verdad,
de Máximo Paz, departamento Constitución, a
realizarse el 21, 22 y 23 de octubre.

Sala de Sesiones, 6 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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32
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la I Fiesta del Inmigrante, a
realizarse el 9 de octubre en Sargento Cabral,
departamento Constitución.

Sala de Sesiones, 6 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

33
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el encuentro de Fútbol
Infantil, a realizarse el 7, 8 y 9 de octubre en el
Club Atlético Paz M. y B., de Máximo Paz.

Sala de Sesiones, 6 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 el II Encuentro del Taller,
recital "La historia del rock nacional y su
interrelacion con los cambios sociales,
politicos y culturales", a cargo de los docentes
y músicos Ramiro Martin Lezcano y Daniel
Alejandro Archeritto, a realizarse el 3, 4, 5, 6,
11, 12 y 13 de octubre en las localidades de
Villa Constitución, Empalme Villa Constitución,
Alcorta, J.B Molina y Santa Teresa.

Sala de Sesiones, 6 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 al curso intensivo de
Comunicación Básica LSA y por la Inclusión
organizado por el IS P N° 6 y el IMEE, de
Coronda.

Sala de Sesiones, 6 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores
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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 XXVII Encuentro Nacional
e Internacional de Danzas Folkloricas, a
realizarse el 8 y 9 de octubre en Coronda.

Sala de Sesiones, 6 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

37
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 110° aniversario de la
fundación de la Biblioteca Popular "Coronel
José Rodríguez", de Coronda.

Sala de Sesiones, 6 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 proyecto Ecofly presentado
por alumnos de 5° año modalidad Ciencias
Naturales de la EESO N° 428 "Luisa
Raimondi, de Barreiro, de Rafaela,
departamento Castellanos, en el marco de la
convocatoria CANSAT Argentina.

Sala de Sesiones, 6 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 a la XXV Fiesta Provincial de
la Zanahoria, que se celebrará el 8 de octubre
en Cayastá, departamento Garay.

Sala de Sesiones, 6 de octubre de 2022
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Alejan dra 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 III Colecta de Sangre del
año, a realizarse el 6 de octubre en El Molino
Fábrica Cultural, organizado a través del
CUDAIO.

Sala de Sesiones, 6 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

41
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la presentación del libro:
"Volver a Pensarnos" del doctor Santiago Levin,
organizada por la Asociación Santafesina de
Psiquiatras y el Hospital Mira y López, a
realizarse el 7 de octubre en Santa Fe.

Sala de Sesiones, 6 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 la labor realizada por la
escuela de patín "Vanguardia"; y su
participación en el mundial de patín, a
realizarse del 23 de octubre al 13 de noviembre
en Buenos Aires.

Sala de Sesiones, 6 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 la conmemoración de los
75 años de nuestro laboratorio provincial,
conocido como LIF Laboratorio Industrial
Farmacéutico.

Sala de Sesiones, 6 de octubre de 2022
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Alejandra S.  Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

44
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la jornada de "Kermesse de
la Primavera", a realizarse el 27 de octubre,
organizada por el Centro de Día Rosalía F. de
Peiroten.

Sala de Sesiones, 6 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 el libro: "Escritos y trazos
sobre Educación Especial", de María Elena
Festa y Marta Giuggia de Stratta.

Sala de Sesiones, 6 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 el 47° aniversario del Grupo
Alegría.

Sala de Sesiones, 6 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 VIII Fiesta de la Bondiola,
a realizarse este 8 de octubre en el
Polideportivo del Club La Perla del Oeste, de
Recreo, departamento La Capital.

Sala de Sesiones, 6 de octubre de 2022
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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 las diplomaturas en
cuidados integrales dictado por la Universidad
Nacional de La Matanza, organizado en el
marco del convenio firmado con la Cooperativa
de Cuidados Buen Vivir de Santa Fe.

Sala de Sesiones, 6 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

49
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el día nacional del profesor y
profesora de educación física, a celebrarse el
8 de octubre.

Sala de Sesiones, 6 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 la Fiesta del Costillar a la
Estaca, que tendrá lugar el 20 de noviembre
en Pueblo Muñoz, departamento Rosario.

Sala de Sesiones, 6 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 70° aniversario de la
Heladería Catania, de Rosario, fundada el 22
de noviembre de 1952 por José Capitano.

Sala de Sesiones, 6 de octubre de 2022
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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 jornada "El Ecocidio en el
Delta del Paraná: Un análisis desde el
Derecho y más allá del Derecho", organizada
por la carrera de Derecho de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales de la
Universidad del Centro Educativo
Latinoamericano de Rosario.

Sala de Sesiones, 6 de octubre de 2022

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 el XXVIII Congreso

Farmacéutico Argentino, que tendrá lugar el
20, 21 y 22 de octubre en Rosario, organizado
por la Confederación Farmacéutica Argentina
y el Círculo de Prestaciones Farmacéuticas.

Sala de Sesiones, 6 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 y reconoce al músico,
compositor y cantante santafesino Mario
Federico "Pájaro" Gómez, líder de la Banda
"Vilma Palma e Vampiros", por su trayectoria
artística; a instancia de la propuesta formulada
por el señor senador del departamento Las
Colonias, Rubén Regis Pirola.

Sala de Sesiones, 6 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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55
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 60° aniversario de la
Comunidad Educativa de la Escuela Particular
Incorporada N° 1.152 "San José" y la Escuela
de Educación Secundaria Orientada Particular
Incorporada N° 8.128 "San José", de Felicia,
conmemorado el 27 de septiembre del año
en curso, a instancias de la propuesta
formulada en el programa "Ciudadanos al
Senado" por los alumnos de secundaria de
4° y 5° años de dicho establecimiento y elevada
por el señor senador del departamento Las
Colonias, Rubén Regis Pirola.

Sala de Sesiones, 6 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 la realización del evento
cultural, en el cual se rendirá homenaje a la
trayectoria del doctor Guido Abel Tourn,

historiador y miembro de la Junta de Estudios
Históricos de la Provincia de Santa Fe,
organizado por la Academia de Cultura Inglesa
de Reconquista-San Javier, a realizarse el 21
de octubre en San Javier, departamento
homónimo.

Sala de Sesiones, 6 de octubre de 2022

Alejandr a 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 la realización de la Jornada
de Matemática: "La enseñanza de la
Matemática y su abordaje interdisciplinario",
destacada actividad organizada por los
profesores del área Matemática del Instituto
de Educación Superior N° 15 "Dr . Alcides
Greca", a llevarse a cabo el 21 de octubre en
San Javier, departamento homónimo.

Sala de Sesiones, 6 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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58
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés las Fiestas Patronales año
2022, María de los Ángeles y Santos Ángeles
Custodios, de Angeloni, celebraciones que se
realizarán el 2 de octubre.

Sala de Sesiones, 6 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 "Tertulia de Adultos Mayores",
organizada por el Grupo PYAAM, Prevencion y
Ayuda a Adultos Mayores; y Rotary Club, que
se llevara el 2 de octubre cabo en San Justo,
departamento homónimo.

Sala de Sesiones, 6 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 la Semana Mundial de
Inmunizaciones, que se llevara a cabo el 6 de
octubre, organizado por el SAMCo, de
Gobernador Crespo, departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 6 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 las Fiestas Patronales año
2022, San Francisco de Asís, de La Penca y
Caraguatá, celebraciones que se realizarán
el 2 de octubre.

Sala de Sesiones, 6 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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62
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la fecha del Campeonato de
Karting 2022 "Portón del Norte Santafesino",
que se llevara a cabo el 2 de octubre en el
kartódromo del parque "Doctor René
Favaloro", de San Justo, departamento
homónimo.

Sala de Sesiones, 6 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 la XXVIII Fiesta del Libro y la
Cultura, organizada por la Subcomisión de
Cultura del Club Sanjustino, a realizarse
desde el 5 al 15 de octubre en San Justo,
departamento homónimo.

Sala de Sesiones, 6 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 la XVII ExtpoArte 2022,
organizada por la Secretaría de Cultura de la
Comuna de Videla, departamento San Justo,
que se llevara a cabo el 8 y 9 de octubre.

Sala de Sesiones, 6 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

65
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés las Fiestas Patronales año
2022, Nuestra Señora del Rosario, de Videla,
celebraciones que se realizarán el 7 de
octubre.

Sala de Sesiones, 6 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores
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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 "Emprender La Criolla",
que se llevara a cabo el 6 de octubre en La
Criolla, departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 6 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

67
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su adhesión y beneplácito por la
celebración del 82° aniversario del "Club
Ciclista 8 de octubre", de San Justo,
departamento homónimo.

Sala de Sesiones, 6 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 la "Feria de Artesanos
Manualistas y Gastronómicos", que se llevará
a cabo el 9 de octubre en la Plaza General
San Martín, de San Justo, departamento
homónimo, organizada por el grupo Arteco.

Sala de Sesiones, 6 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 :

De su interés el IV Festival "La Gran
Milonga", que se realizara el 8 de octubre,
organizado por el taller comunal de Tango "Los
Amigos Milongueros", en el club Deportivo
Unión, de Gobernador Crespo , departamento
San Justo.

Sala de Sesiones, 6 de octubre de 2022
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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 la II "Luxana Convencion",
que se realizara el 8 de octubre en el club Tiro
Federal, de San Justo, departamento
homónimo.

Sala de Sesiones, 6 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 Convención de Estudios
Canadienses, que se desarrollará el 31 de
octubre y 1° de noviembre en el marco del XV
Congreso Nacional y VIII Internacional sobre

Democracia, organizada por la Asociación
Argentina de Estudios Canadienses junto con
la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones
Internacionales de la Universidad Nacional de
Rosario, con el auspicio de la Embajada de
Canadá.

Sala de Sesiones, 6 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 las VIII Jornadas Nacionales
y VI Jornadas Latinoamericanas de Psicología
Social "Nueva Cotidianeidad: Incertidumbre y
Proyecto. Una Mirada Desde la Psicología
Social", en homenaje al doctor Enrique Pichon
Rivière a 115 años de su nacimiento y a 40
años de la fundación de la Primera Escuela
de Psicología Social de Santa Fe "Dr. Enrique
Pichon Rivière", a realizarse el 3, 4 y 5 de
noviembre en dicha institución.

Sala de Sesiones, 6 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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73
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el evento: "Festival Eco
Sentido", bajo el lema: "Despertá tu sentido
ecológico", un proyecto pedagógico
organizado por el Instituto Superior Particular
Incorporado N° 4.044 "Sol", a realizarse el 5
de noviembre en el Parque Federal, de Santa
Fe.

Sala de Sesiones, 6 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutié rrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

74
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su adhesión y beneplácito por la
celebración del 39° aniversario de la Escuela
de Educación Técnico Profesional N° 351
"Carmen Allio de Martínez", de Pedro Gómez
Cello, departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 6 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 la presentación del libro:
"Escritos y trazos sobre educación Especial".
Sus autoras María Elena Festa y Marta Guiggia
de Stratta realizarán la presentación el 13 de
octubre a las 18:00 horas, organizada de
manera conjunta con la Comisión del Club
Sanjustino en el Marco de la Fiesta del Libro y
el Instituto Superior de Profesorado N° 20, de
San Justo, departamento homónimo.

Sala de Sesiones, 6 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 :

Su adhesión y beneplácito por la
celebración del 67° aniversario del Club San
Martín, de Marcelino Escalada, departamento
San Justo.
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Sala de Sesiones, 6 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 los festejos conmemorativos
del 100° aniversario de la Escuela N° 462
"Joaquín Víctor González ", de Moisés Ville,
departamento San Cristóbal, a realizarse el
20 de noviembre.

Sala de Sesiones, 6 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 el 100° aniversario de la
Unión Israelita de Ceres, cuyo acto se realizará

el 22 de octubre en Ceres, departamento San
Cristóbal.

Sala de Sesiones, 6 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 XII Media Maratón, de
Rafaela - Daniel Tecla Farías, a desarrollarse
el 23 de octubre en Rafaela, departamento
Castellanos.

Sala de Sesiones, 6 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

80
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la visita del representante
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del estilo Shorin Ryu Kyudokan de Okinawa
Japón, el maestro Koyu Higa 6to. Dan de
Karate, que permanecerá impartiendo clases
y seminario de Karate Do en Sunchales,
departamento Castellanos, desde el 21 al 30
de noviembre.

Sala de Sesiones, 6 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 el XXI Certamen Argentino
de Motociclismo, CAM, en el circuito Raúl
Caligaris, de Ramona, departamento
Castellanos, que se desarrollará el 29 y 30 de
octubre.

Sala de Sesiones, 6 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 la XLIV Fiesta Provincial de
la Miel y XXI Fiesta Nacional del Oro Dulce,
que se desarrollarán el 14, 15, y 16 de octubre
en Casilda, departamento Caseros.

Sala de Sesiones, 6 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 el XI Concurso de Quesos, a
realizarse en el marco de la L Fiesta Nacional
de la Leche, el 15 de octubre en Totoras,
departamento Iriondo.

Sala de Sesiones, 6 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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84
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la I Feria del Libro: "Leer es
crecer", organizada por la Municipalidad de
Totoras, departamento Iriondo, a realizarse del
20, 21 y 23 de octubre.

Sala de Sesiones, 6 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 el 50° aniversario de la
Mutual Autopeña Oliveros, de Oliveros,
departamento Iriondo, el cual se conmemoró
el 1° de octubre.

Sala de Sesiones, 6 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 :

Su reconocimiento a la Escuela Primaria
N° 296 "Chacabuco", de López, departamento
San Jerónimo, por su 125° aniversario que se
celebra el 12 de octubre.

Sala de Sesiones, 6 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

87
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el encuentro por la identidad
originaria Corunda, que se llevará a cabo el
11 de octubre en el Centro Cultural Provincial,
de Santa Fe.

Sala de Sesiones, 6 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gu tiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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88
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la Fiesta Regional de la Flor
del Ceibo, a realizarse el 8 de octubre en
Arroyo Ceibal, departamento General
Obligado.

Sala de Sesiones, 6 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 los actos conmemorativos
del 80° aniversario de la Sociedad Rural del
Noroeste de Santa Fe, con sede social en
Hersilia, departamento San Cristóbal, a
celebrarse el 15 de octubre.

Sala de Sesiones, 6 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 realización de la Jornada:
"Hacia una Escuela integradora e inclusiva",
a realizarse el 21 y 28 de octubre en Santa Fe.

Sala de Sesiones, 6 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 el IV Torneo Lasallanito, a
realizarse el 7, 8 y 9 de octubre.

Sala de Sesiones, 6 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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92
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 100° aniversario de la
declaración como ciudad de la localidad de
Cañada de Gómez, departamento Iriondo.

Sala de Sesiones, 6 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

93
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Desarrollo Social,
proclame al año 2023, año de promoción de
la disciplina del voleibol adaptado para adultos
mayores conocido con el nombre de
"Newcom".

Sala de Sesiones, 6 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

94
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través de la Dirección Provincial de Vialidad,
proceda a una correcta señalización horizontal
de la RP 1 "Teofilo Madrejón" jurisdicción del
departamento San Javier.

Sala de Sesiones, 6 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

95
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través de la Dirección Provincial de Vialidad,
proceda a la colocación de señales de
prevención en las cabeceras, marcadores de
pavimento reflectantes bi-direccionales o
tachas y bandas laterales fotoluminiscentes
en los bordes de calzada del puente sobre el
arroyo el Gusano, RP 1 "Teófilo Madrejón",
jurisdicción del departamento San Javier.

Sala de Sesiones, 6 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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96
Minuta de comu nicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través de la Dirección Provincial de Vialidad,
proceda a la colocación de postes o hitos
kilométricos en la RP 1 "Teofilo Madrejón"
jurisdicción del departamento San Javier.

Sala de Sesiones, 6 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

97
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud, proceda en el
ámbito del departamento San Javier:

1. Realizar tareas de difusión, información y
prevención de la enfermedad celíaca.

2. Proceda a la creación de un registro o
padrón de personas con enfermedad
celíaca (EC).

Sala de Sesiones, 6 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

98
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través de la Dirección Provincial de Vialidad,
proceda a instalar en la jurisdicción del
departamento San Javier de la RP 1 "Teófilo
Madrejón", señalización vertical de peligro por
deformación de la calzada en el tramo existente
entre el límite con el departamento Garay y la
intersección con la RP 39.

Sala de Sesiones, 6 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

99
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través de la Dirección Provincial de Vialidad,
proceda a la reparación de la deformación
asfáltica de la calzada de la RP 1 "Teófilo
Madrejón", jurisdicción del departamento San
Javier, en el tramo existente entre el límite con
el departamento Garay y la intersección con la
RP 39.

Sala de Sesiones, 6 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E.  Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

14 DE OCTUBRE DE  2022                            14ª REUNIÓN                                   11ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 311 -

100
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a concretar la construcción de un
playón deportivo techado en las instalaciones
de la Escuela de Enseñanza Secundaria
Orientada N° 424 "Élida Grisetti de Caspiano",
de Las Parejas, departamento Belgrano.

Sala de Sesiones, 6 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

101
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda de manera urgente a interceder y
realizar las acciones necesarias para generar
un acercamiento y arribar a una solución y
resolución de manera inmediata al prolongado
conflicto docente de la Asociación del
Magisterio de Santa Fe, AMSAFE, que involucra
a todas las escuelas públicas de la Provincia.

Sala de Sesiones, 6 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

102
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, en
cumplimiento a lo dispuesto por la ley nacional
27214, de Promoción de Educación Vial,
disponga de los medios necesarios para la
creación de un circuito pavimentado destinado
a prácticas de manejo seguras y para la
realización del examen correspondiente para
la obtención de la l icencia nacional de
conducir en Montes de Oca, departamento
Belgrano.

Sala de Sesiones, 6 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

103
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a reglamentar la ley provincial 13584,
de adhesión a la ley nacional 26835, referida
a la implementación de cursos y actividades
de capacitación y promoción en técnicas de
reanimación cardiopulmonar, RCP, básica en
el ámbito educativo en el nivel medio y
superior, públicos y privados de todo el país.

Sala de Sesiones, 6 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores
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Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

104
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, provea
un equipo de digitalización de placas físicas y
digitales de los rayos X para el SAMCo, de
Montes de Oca, departamento Belgrano.

Sala de Sesiones, 6 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

105
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a la ejecución de las obras
necesarias para la instalación de un campo
de entrenamiento para la formación técnica
especializada de las personas que integran
el cuerpo activo de Bomberos Voluntarios,
Aspirantes y Cadetes de Montes de Oca,
departamento Belgrano.

Sala de Sesiones, 6 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

106
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a ejecutar las obras de reparación,
pavimentación y construcción en la RP 20; y la
continuidad de la obra de la RP 28-S que unen
las localidades de Montes de Oca, Tortugas y
Bouquet del departamento Belgrano.

Sala de Sesiones, 6 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 de la Secretaria de Transporte, arbitre
con urgencia todas las medidas necesarias
tendientes a controlar, ampliar y mejorar las
frecuencias del recorrido del servicio
interurbano de colectivos de las Líneas
Expreso por RN 11 y Expreso por Autopista, en
especial el hábiles en el rango horario de las
20 a las 00 horas en el tramo Puerto General
San Martín - San Lorenzo en ambos sentidos
del recorrido.

Sala de Sesiones, 6 de octubre de 2022
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Alejandra S. Rod enas
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,
proceda a designar dos médicos de policía
para cubrir tales funciones en las distintas
ciudades y localidades del departamento San
Cristóbal.

Sala de Sesiones, 6 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

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, arbitre
los medios necesarios para la creación de
los cargos de vicedirector; preceptor y
ecónomo para la Escuela de Educación
Técnica Profesional N° 275 "Alte Guillermo
Brown", de Alcorta, departamento Constitución.

Sala de Sesiones, 6 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 organismo que corresponda, analice
la posibilidad de concretar la designación del
cargo de secretario, que en la actualidad se
encuentra vacante, para el Juzgado de
Pequeñas y Medianas Causas, de Alcorta,
departamento Constitución.

Sala de Sesiones, 6 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,
arbitren los medios que fueren necesarios
para la puesta en valor del edificio
perteneciente a la Sociedad Italiana, de
Centeno, departamento San Jerónimo.

Sala de Sesiones, 6 de octubre de 2022
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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 Ministerio de Salud, evalúe la
posibil idad de equipar con un
cardiodesfibrilador al SAMCo, de Gessler,
departamento San Jerónimo.

Sala de Sesiones, 6 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 Salud, evalúe la
posibil idad de equipar con un
cardiodesfibrilador al SAMCo, de Centeno,
departamento San Jerónimo.

Sala de Sesiones, 6 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 Gestión Pública, realice
todas las gestiones necesarias ante el Nuevo
Banco de Santa Fe S.A. a los efectos de la
instalación de un cajero automático en María
Luisa, departamento Las Colonias.

Sala de Sesiones, 6 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 del Ministerio de Infraestructura,
Servicios Públicos y Habitat, realice las
acciones necesarias para ejecutar la obra de
estabilizado granular en el tramo de la RP 67-
S y la RP 10 todavía no consolidado, a los
efectos de mejorar el acceso a la localidad de
Santa María Norte en el departamento Las
Colonias.

Sala de Sesiones, 6 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores
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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 Infraestructura,
Servicios Públicos y Hábitat, proceda a
ejecutar la obra de construcción de un acceso
e intercambiador de tránsito en Autopista
Rosario-Santa Fe, "Brigadier General
Estanislao López" AP-01, desde la RP 36-S, a
la altura, de Matilde, departamento Las
Colonias.

Sala de Sesiones, 6 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

117
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, arbitre
las medidas necesarias tendientes a que la
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la
Provincia reconozca y aplique el acuerdo
firmado el 19 de septiembre en el ámbito de
la reunión paritaria del sector de municipios y
comunas, el que por aplicación del punto 2
incluye a los pasivos; liquidando haberes con
el incremento del 13% para septiembre,
adicional al 5% ya fijado por el acuerdo de

marzo; y contemple para los meses venideros
los restantes tramos del 8% para octubre, 9%
para noviembre y 5% para diciembre,
totalizando un 81% al 1° de diciembre .

Sala de Sesiones, 6 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 de la Dirección Nacional de Vialidad,
proceda a la resolución urgente de la
problemática que atraviesa la obra contratada
de la Autopista Rufino-Rosario RN 33, Sección
I: Emp. RN 7, km. 535,29 - Rufino, Acceso a
San Eduardo, km.607,92, en cuanto a la
morosidad en el pago de los certificados de
obra, redeterminaciones de precios y
demoras en la liberación de traza. Todo ello
enmarcado en el grave contexto económico
que atraviesa el país y que impacta
fuertemente en las empresas adjudicatarias
de la obra pública, poniendo en riesgo el
equilibrio de la ecuación económico-financiera
de las obras, perjudicando la continuidad y
las fuentes de trabajo directas e indirectas que
las mismas generan.

En este sentido, en los meses que
transcurrieron del año en curso, el ritmo de la
obra fue decreciendo, alcanzando menos del
5 % de ejecución, motivado por las situaciones
descriptas precedentemente, las que estaban
en conocimiento de las autoridades de la
Dirección Nacional de Vialidad, las cuales no
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fueron atendidas, ni priorizadas, ni
subsanadas para que la obra pudiera
recuperar el ritmo deseado, a diferencia de lo
que sucede con otras obras nacionales cómo
ser la Autopista de la RN 34 la cual es
priorizada y avanza al ritmo estipulado en la
curva de inversión. Hoy, a más de 500 días del
inicio de los trabajos, la obra se encuentra
paralizada por completo, con suspensión de
toda su planta de personal (más de 70
trabajadores) y con el retiro de maquinarias
propias y rescisión de los contratos de
locación de los equipos alquilados.

Al respecto, cabe resaltar las críticas
condiciones estructurales que atraviesa la RN
33, con aumento exponencial de la circulación
de tránsito pesado y de vehículos particulares,
que conllevan al incremento de siniestros que
podrían ser evitables, tornando ello necesario
y prioritario la concreción de la Autopista la
cual va a permitir reducir los índices de
siniestralidad y muertes; logrando cómo
objetivo primario, condiciones de
transitabilidad y operación segura.

Por tal motivo se elevaron sendas notas al
Presidente de la Nación EX-2022-43709396-
APN-CGD#SGP, a la Dirección Nacional de
Vialidad EX-2022-66783002-APN-DNV#MOP,
al Ministro de Obras Públicas de la Nación y al
Jefe de Distrito N° 7mo -Santa Fe, en las
cuales se detallaron las distintas situaciones
que atraviesa la arteria, las necesidades de
concreción de la autopista Rosario - Rufino,
obras en materia de seguridad vial, entre
otras: EX- 2022-84183894-APN-DSF#DNV, EX-
2022-84176134-APN-DSF#DNV, EX-2022-
49997513-APN-DSF#DNV, EX-2022-
50004976-APN-DSF#DNV, EX-2021-
101725134-APN-DNV#MOP, EX-2022-
30099105-APN-OYM#DNV.

Además, debemos resaltar que los
siniestros viales registrados sobre la RN 33,
en el tramo que va desde la ciudad santafesina
de Pérez hasta la localidad bonaerense de
General Villegas, aumentaron en el primer

trimestre de este año un 30 % en relación al
mismo período del año 2021, cifra que trepa
al 120 % si se la compara con el año 2020.

Por otro lado, cabe recordar que el objetivo
primario del Proyecto de Autopista consiste
en ampliar la capacidad de servicio de la
mencionada ruta en sus distintos tramos, para
mejorar el transporte terrestre de cargas y
pasajeros en los corredores prioritarios de la
red vial nacional que vincula a la Argentina con
los países del MERCOSUR ampliado. A fin de
adecuar la infraestructura existente a los flujos
de tránsito actuales y previstos de un corredor
vial estratégico para el transporte de cargas
entre el principal puerto de exportación
argentino, Rosario y el puerto de Bahía Blanca.
Ambos centrales para la producción
agropecuaria.

Por todo lo expuesto, solicito la aprobación
del presente proyecto de comunicación.

Sala de Sesiones, 6 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

119
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través de la Secretaría de Transporte, articule
con las diferentes empresas de Colectivos de
la región del departamento General López la
incorporación de frecuencias para:

a) Venado Tuerto, Santa Isabel, Vil la
Cañas,Teodelina.

b) Venado Tuerto, Chapuy, Carmen,
Elortondo, Melincué.
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c) Rosario, Melincué, Elortondo.
Frente a los múltiples reclamos recibidos,

se llevó a cabo un estudio de situación y se
elaboró un informe final el que arrojó como
resultado la imperante necesidad de la
incorporación de nuevas frecuencias de
colectivo, principalmente en el Tramo vial a)-
Venado Tuerto, Santa Isabel, Vil la
Cañas,Teodelina, con la finalidad de poder
cubrir una demanda y necesidad real de la
población de toda la región, tanto durante el
hábiles como así también durante los fines
de semana. Dentro de los principales motivos
que respaldan el pedido, encontramos los
"estudios académicos", "motivos laborales",
seguido por una importante variedad de
motivos por cuestiones de salud y familiares.

Muchos estudiantes asisten a la Escuela
de Música de Villa Cañas, finalizando su
jornada a las 23:00 hs y no cuentan con ningún
transporte público para regresar a sus
localidades.

Con respeto a los tramos viales b) y c) (b)-
Venado Tuerto, Chapuy, Carmen, Elortondo,
Melincué. C) - Rosario, Melincué, Elortondo),
aunque en menor medida, también podemos
visualizar claramente la necesidad de poder
trasladarse con mayor flexibilidad, entre las
distintas localidades del departamento
General López.

La realidad también es que dichos
corredores, han ido tomando con el paso de
los años, una mayor importancia en la
interconexión entre las localidades que se
encuentran dentro de su recorrido, como así
también ha aumentado la necesidad de poder
llegar a la ciudad de Venado Tuerto, la cual ha
crecido y lo sigue haciendo, a un ritmo muy
acelerado, en materia de desarrollo comercial,
industrial y en materia de salud, como así
también a través de la gran y variada oferta
educativa con la que cuentan las nuevas
instituciones que se han creado y/o instalado
en la ciudad durante los últimos años.

Hemos mencionado en reclamos

anteriores que la falta de frecuencias, trae
aparejado para la población de las localidades
señaladas mayores costos de movilidad,
mayor exposición a situaciones de
inseguridad al tener que realizar el pedido de
traslado a dedo en rutas, dándose ésta
situación mayormente en docentes que
necesitan trasladarse a sus lugares de
trabajo. Como consecuencia de esto último
se generan vacantes en cargos de escuelas
difíciles de cubrir frente a la negativa de
docentes de otras localidades de anotarse por
considerar la movilidad y sus costos unos de
los mayores inconvenientes.

Sabido es que los adolescentes de las
pequeñas localidades que deseen seguir una
carrera superior deben si o si trasladarse a
los grandes centros para poder asistir a
universidades o terciarios, resultando
engorroso tener que esperar largas horas
para efectuar el efectivo traslado el que en la
mayoría de los casos se viaja con colectivos
repletos debido a la escasez de frecuencias,
nucleándose en consecuencia grandes
masas de pasajeros en los pocos horarios
disponibles.

Además debemos destacar que hace
unos meses atrás realizamos un estudio
similiar al que anexamos a este pedido en
aquella oportunidad fue estudiada y analizada
la situación de los usuarios del corredor vial
Venado Tuerto - Diego de Alvear (pasando por
localidades intermedias) estudio que arrojó
un número importante en relación a la
demanda, por parte de los vecinos de las
diferentes localidades por las que pasa el
mencionado corredor, de un transporte
interurbano que les permita llegar a los
diferentes puntos de la región ya sea para
trabajar, estudiar o por otros motivos.

Posteriormente al relevamiento,
realizamos un estudio minucioso de los casos
y elaboramos un informe que fue entregado a
los representantes de la empresa que
habitualmente transita ese corredor para que
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sea considerado y evaluado con el objetivo
que se brinde una pronta solución.

La respuesta por parte de la empresa fue
favorable, ofreciendo una nueva frecuencia de
colectivo (minibus) en un horario promedio al
solicitado por un amplio número de vecinos,
se trata de un transporte experimental a
prueba por tres meses), es decir, que si la
demanda es igual o mayor a la actual esa
frecuencia quedará de manera permanente.

Conforme todo lo expresado
precedentemente, y analizando la respuesta
al pedido de informe remitido oportunamente
a la Secretaría de Transporte, solicitamos que
de no ser posible la restitución de todas las
frecuencias existentes pre pandemia se creen
nuevas a fin de brindar una pronta solución.

Se acompaña copia del informe a fin de
mayor abundamiento y análisis de situación.

Por lo expuesto, solicito la aprobación del
presente proyecto.

Sala de Sesiones, 6 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

120
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, realice
las gestiones necesarias para declarar
Patrimonio Histórico y Cultural, como así
también la protección de las ruinas de la
exfábrica "La Forestal" del distrito de Vera y
Pintado del departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 6 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

121
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Igualdad, Género y
Diversidad, realice las gestiones necesarias
a los fines de implementar el Programa
Puntos Violetas en La Criolla del
departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 6 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

122
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, justifique el
motivo del retraso del pago a censistas,
docentes convocados y voluntarios que
realizaron las tareas del CENSO 2022.

Sala de Sesiones, 6 de octubre de 2022
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Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

123
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Seguridad, realice las
gestiones necesarias para proveer de un
móvil nuevo, cero kilómetro, para las tareas
operativas, de prevención y control del delito
de la Comisaría, de Suardi, departamento San
Cristóbal.

Sala de Sesiones, 6 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

124
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, declare
de Interés Provincial la XII Media Maratón, de
Rafaela - Daniel Tecla Farías, a desarrollarse
el 23 de octubre en Rafaela, departamento
Castellanos.

Sala de Sesiones, 6 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

125
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a la creación de una Secretaría de
Adicciones, bajo la órbita del Ministerio de
Salud, con estructura y presupuesto acorde,
para la ejecución de acciones vinculadas a la
prevención, asistencia y tratamiento de las
adicciones y consumos problemáticos en el
territorio provincial, con una mirada sanitaria
interdisciplinaria que garantice la
accesibilidad al derecho a la salud.

Sala de Sesiones, 6 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

126
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 Municipalidad de Rosario y al Concejo
Municipal de dicha ciudad, que tenga bien a
rever el decreto 62174, dictado por dicho
órgano legislativo, por el cual se exceptúan a
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los Jardines de Infantes, dentro del ejido de
la ciudad del cumplimiento de las
disposiciones de la Ordenanza N° 9.447/15,
de Rosario, relativa a la incorporación de
sistemas de detección, alarma y
comunicación de riesgo de incendios y escape
de gas.

Sala de Sesiones, 6 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

127
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través de la Dirección Provincial de Vialidad,
proceda a ejecutar las obras de
repavimentación de la RP 69-S, en el tramo
comprendido entre la localidad de Moisés Ville,
departamento San Cristóbal; y Virginia,
departamento Castellanos.

Sala de Sesiones, 6 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

128
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud, designe
personal o cubra transitoriamente el cargo de
secretaria y encargada de farmacia del SAMCo,
de Soledad, departamento San Cristóbal,
atento la jubilación de la persona al frente del
mismo, y evitar la falta de prestación de
servicios a la Comunidad en la citada
localidad.

Sala de Sesiones, 6 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

129
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, se
pronuncie a favor de la incorporación en el
Proyecto de Presupuesto Anual de Cálculos y
Recursos de la Provincia de Santa Fe año
2023, de las acciones técnicas y
administrativas para la construcción del
Centro de Educación Física Nº 43, de San
Javier, departamento homónimo.

Sala de Sesiones, 6 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérr ez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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130
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud, en
los plazos determinados por la ley 11312;
informe:

1. Las razones que fundamentaron la
suspensión de la atención de un
profesional médico generalista y el medico
odontólogo en el CAPS, de Colonia Duran,
dependiente del SAMCo, de Romang,
departamento San Javier en el año 2019.

2. Si el área correspondiente tiene previsto
el restablecimiento de la debida atención
médica y odontológica en el CAPS de
Colonia Duran, departamento San Javier.
En caso afirmativo indique el plazo previsto
para la restitución del servicio. En caso
negativo indique las razones técnicas y
administrativas que sustentan tal actitud.

3. Si la dirección médica del SamCo, de
Romang, departamento San Javier ha
comunicado oportunamente esta
anomalía y falta de servicios dependiente
dentro de su jurisdicción y que afecta a la
población residente en la zona de
influencia del CAPS, de C Duran,

Sala de Sesiones, 6 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

131
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la

Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del Ministerio de
Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat,
tenga a bien informar a este cuerpo respecto
del Parque Fotovoltaico San Lorenzo que
opera la empresa ENERFE SAPEM, los
siguientes puntos:

1. Si el Parque fotovoltaico se encuentra a la
fecha operativo en su capacidad plena. En
caso de no ser así informe los motivos y
los planes de mantenimiento y/o
reparación previstos para su
normalización.

2. Informe acerca de la producción de energía
del mismo durante los años 2019, 2020,
2021 y el parcial de 2022, medida en Mwh
y discriminada en periodos mensuales.

3. Motivos por los cuales no se cumple desde
el inicio del ciclo lectivo del año 2020 con
el convenio/acuerdo que permitía que los
alumnos de la carrera de Tecnicatura en
Energías Renovables que dicta la Escuela
de Educación Técnica N° 477 "Combate
de San Lorenzo" accedan al equipamiento
e instrumental del Parque Fotovoltaico con
el objeto de relevar información técnica con
fines educativos.

Sala de Sesiones, 6 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

132
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

14 DE OCTUBRE DE  2022                            14ª REUNIÓN                                   11ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 322 -

Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, brinde información sobre los
siguientes puntos:

1. Cantidad de personas alojadas en
establecimientos penitenciarios
provinciales que requieren de asistencia y
tratamiento vinculado a consumos
problemáticos y adicciones;

2. Cantidad y porcentajes de personas
alojadas en establecimientos
penitenciarios provinciales que reciben
asistencia y tratamiento efectivo vinculado
a consumos problemáticos y adicciones;

3. Programas y mecanismos, y sus
respectivas tasas de efectividad, llevados
adelante para la asistencia y tratamiento
de consumos problemáticos y adicciones
en los establecimientos penitenciarios
provinciales; y

4. Toda otra información relevante vinculada
a los puntos anteriores que pueda ser de
interés.

Sala de Sesiones, 6 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

133
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que

corresponda, informe sobre la
implementación y reglamentación de la ley
13671, por la cual se crean diecinueve Centros
Provinciales de Prevención, Asistencia y
Tratamiento de Consumos Problemáticos y
Adicciones en cada una de las cabeceras
departamentales.

Sala de Sesiones, 6 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

134
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud,
brinde información sobre la cantidad de casos,
porcentaje, gravedad y demás datos
relacionados con la existencia del síndrome
de abstinencia e intoxicaciones vinculadas
con estupefacientes en niños y niñas recién
nacidos.

Sala de Sesiones, 6 de octubre de 2022

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

14 DE OCTUBRE DE  2022                            14ª REUNIÓN                                   11ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 323 -

CONCEPTO 
GASTOS 

CORRIENTES 

GASTOS 

DE CAPITAL 
TOTAL 

Administración 

Central 
1.209.033.380.000 203.411.846.000 1.412.445.226.000 

Organismos 
Descentralizados 63.822.331.000 89.520.780.000 153.343.111.000 

Instituciones de 
Seguridad Social 308.762.248.000 328.039.000 309.090.287.000 

TOTALES 1.581.617.959.000 293.260.665.000 1.874.878.624.000 

 

CUADRO I

CUADRO II

CUADRO II

CONCEPTO 
RECURSOS 

CORRIENTES 

RECURSOS 

DE CAPITAL 
TOTAL 

Administración 

Central 
1.532.001.216.000 39.013.181.000 1.571.014.397.000 

Organismos 

Descentralizados 
68.236.949.000 1.318.251.000 69.555.200.000 

Instituciones  

de Seguridad Social 
236.429.027.000 0 236.429.027.000 

TOTALES 1.836.667.192.000 40.331.432.000 1.876.998.624.000 

 

CONCEPTO MONTOS 
Recursos Corrientes 1.836.667.192.000 
Gastos Corrientes 1.581.617.959.000 
Ahorro Económico 255.049.233.000 
Recursos de Capital 40.331.432.000 
Gastos de Capital 293.260.665.000 
Total de Recursos 1.876.998.624.000 
Total de Gastos 1.874.878.624.000 
Resultado Financiero 2.120.000.000 
Fuentes Financieras 58.182.080.000 
Aplicaciones Financieras 60.302.080.000 
Resultado Final  
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CONCEPTO ADMINISTRACIÓN 
CENTRAL 

ORGANISMOS 
DESCENTRALIZADOS  

INSTITUCIONES  
DE SEGURIDAD SOCIAL  TOTAL 

I - Ingresos 
Corrientes 

1.532.001.216.000 68.236.949.000 236.429.027.000 1.836.667.192.000 

II - Gastos 
Corrientes 

1.209.033.380.000 63.822.331.000 308.762.248.000 1.581.617.959.000 

III - Resultado  
Económico 

322.967.836.000 4.414.618.000 -72.333.221.000 255.049.233.000 

IV - Recursos 
de Capital 

39.013.181.000 1.318.251.000  40.331.432.000 

V - Gastos 
de Capital 

203.411.846.000 89.520.780.000 328.039.000 293.260.665.000 

VI - Total  
De recursos 

1.571.014.397.000 69.555.200.000 236.429.027.000 1.876.998.624.000 

VII- TOTAL 
DE GASTOS 

1.412.445.226.000 153.343.111.000 309.090.287.000 1.874.878.624.000 

VIII - Resultado  
Financiero antes  
de Contribuciones 

158.569.171.000 -83.787.911.000 -72.661.260.000 2.120.000.000 

IX –  
Contribuciones figurativas 

7.043.437.000 89.412.423.000 72.661.260.000 169.117.120.000 

Contribuciones  
figurativas para  
financiaciones corrientes 

7.043.437.000 12.728.899.000 72.661.260.000 92.433.596.000 

Contribuciones figurativas  
para financiaciones  
de capital 

 76.683.524.000  76.683.524.000 

X - Gastos 
Figurativos 

162.073.683.000 7.043.437.000  169.117.120.000 

Gastos figurativos 
Para transacciones  
corrientes 

85.390.159.000 7.043.437.000  92.433.596.000 

Gastos figurativos  
para transacciones  
de capital 

76.683.524.000   76.683.524.000 

XI - Resultado 
Financiero 

3.538.925.000 -1.418.925.000  2.120.000.000 

XII - Fuentes 
Financieras 

55.491.705.000 2.690.375.000  58.182.080.000 

Disminución de la 
Inversión financiera 

11.177.367.000 2.690.375.000  13.867.742.000 

Endeudamiento  
Público e Incremento 
de Otros Pasivos 

44.314.338.000   44.314.338.000 

XIII - Aplicaciones 
financieras 

59.030.630.000 1.271.450.000  60.302.080.000 

Inversión 
financiera 

4.634.912.000 1.271.450.000  5.906.362.000 

Amortización de la  
deuda y disminución  
de otros pasivos 

54.395.718.000   54.395.718.000 

XIV — Contribuciones 
figurativas para 
aplicaciones financieras 

    

XV — Gastos figurativos  
Para aplicaciones  
financieras 

    

 

CUADRO IV
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CONCEPTO 

Empresa  
Santa Fe  

Gas y Energías  
Renovables 
S.A.P.E.M. 

Banco de Santa 
Fe S.A.P.E.M.  

En Liquidación 

Radio y  
Televisión 

Santafesina  
S.E. 

Ente 
Interprovincial 
Túnel Subfluvial 
"Raúl Uranga- 

Carlos Sylvestre 
Begnis" 

Unidad Ejecutora 
Biprovincial 
Acueducto 

Interprovincial 
Santa Fe – 
Córdoba 

Erogaciones 
Corrientes 

299.377.000 261.350.000 503.756.000 644.285.000 41.727.000 

Erogaciones 
de Capital 7.519.858.000 300.000 44.832.000 45.840.000 1.066.000.000 

Total  
Erogaciones  

7.819.235.000 261.650.000 548.588.000 690.125.000 1.107.727.000 

Recursos 
Corrientes 

316.142.000 261.350.000 519.756.000 690.125.000 41.727.000 

Recursos 
de Capital 

7.127.627.000 300.000 28.832.000  1.414.750.000 

Total 
Recursos  

7.443.769.000 261.650.000 548.588.000 690.125.000 1.456.477.000 

Resultado 
Financiero  

-375.466.000    348.750.000 

Fuentes 
Financieras 447.466.000   10.000.000 105.000.000 

Aplicaciones 
Financieras 72.000.000   10.000.000 453.750.000 

 

PERSONAL CONCEPTO 

TOTAL PERMANENTE TEMPORARIO 

ADMINISTRACIÓN 
CENTRAL 135.089 133.797 1.292 

ORGANISMOS 
DESCENTRALIZADOS 

5.518 5.455  63 

INSTITUCIONES 
DE SEGURIDAD SOCIAL 1.090 1.079   11 

TOTAL  
ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL 
(Capítulo I – Anexo 11 al art. 6°) 

141.697 140.331 1.366 

 

CUADRO V

CUADRO VI



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

14 DE OCTUBRE DE  2022                            14ª REUNIÓN                                   11ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 326 -

CUADRO VII

CUADRO VIII

CUADRO IX

CONCEPTO 

LABORATORIO 
INDUSTRIAL 

FARMACÉUTICO 
S.E. 

EMPRESA 
PROVINCIAL 

DE LA ENERGÍA 

AGUAS 
SANTAFESINAS 

SOCIEDAD 
ANÓNIMA 

FIDEICOMISO 
PROGRAMA PROVINCIAL DE 

PRODUCCIÓN 
PÚBLICA DE MEDICAMENTOS 

Erogaciones 
Corrientes 

8.865.880.000 144.349.370.000 22.545.178.000 357.777.000 

Erogaciones 
de Capital 

826.000.000 13.237.900.000 8.203.881.000 161.000.000 

Total 
Erogaciones 

9.691.880.000 157.587.270.000 30.749.059.000 518.777.000 

Recursos 
Corrientes 

8.891.880.000 156.919.270.000 22.545.178.000 518.777.000 

Recursos 
de Capital 

800.000.000 1.221.000.000 8.203.881.000  

Total 
Recursos 

9.691.880.000 158.140.270.000 30.749.059.000 518.777.000 

Resultado 
Financiero 

- 553.000.000 - - 

Fuentes 
Financieras 

420.000.000  779.138.000 10.000.000 

Aplicaciones 
Financieras 

420.000.000 553.000.000 779.138.000 10.000.000 

 

PERSONAL CONCEPTO 
TOTAL PERMANENTE TEMPORARIO 

Santa Fe Gas y 
Energías Renovables S.A.P.E.M. 

7 7 - 

Banco de Santa Fe  
S.A.P.E.M. (En Liquidación) 18 18 - 

Radio y Televisión 
Santafesina Sociedad del Estado 

10 10 - 

Empresa Provincial de la Energía 4355 4325 30 
Aguas Santafesinas S.A. 1225 1225  
Total 5615 5585 30 

 

CONCEPTO CÁMARA 

DE SENADORES 

CÁMARA DE  

DIPUTADOS  
TOTAL 

Presupuesto de Erogaciones  

(art. 1 de la presente ley) 
10.509.033.000 14.997.658.000 25.506.691.000 
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CUADRO I

CUADRO II

CUADRO III

N° DE TITULARES 

Y PERSONAL EN RELACIÓN 

DE DEPENDENCIA 

INDUSTRIA  

Y PRIMARIAS 
COMERCIO SERVICIOS 

1 a 2 1170 1563 1170 

3 a 5 2090 3990 1909 

6 a 10 4532 6577 5166 

11 a 20 7950 11064 9851 

Más de 20 10634 14676 13115 

 

CATEGORÍA DESDE HASTA 
IMPUESTO 

MENSUAL 

1 - $828.100,00 $897 

2 $828.100,01 $1.656.200,00 $1.800 

3 $1.656.200,01 $2.484.300,00 $3.603 

4 $2.484.300,01 $3.312.400,00 $5.101 

5 $3.312.400,01 $4.140.500,00 $6.604 

6 $4.140.500,01 $5.382.650,00 $8.404 

7 $5.382.650,01 $6.624.800,00 $10.808 

8 $6.624.800,01 $8.281.000,00 $13.206 

 

LÍMITE 

MÍNIMO 

LÍMITE 

MÁXIMO 

CUOTA 

FIJA 

ALÍCUOTA 

S/EXCEDENTTE 

Más de $120.000 $150.000 $2.071.- 1,8% 

Más de $150.000 $180.000 $3.043.- 2,18% 

Más de $180.000 $225.000 $4.221.- 2,75% 

Más de $225.000 En adelante $6.449.- 3,0% 

 


