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S U M A R I O

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

1. N° 4.912, por el que se convoca a las
Honorables Cámaras Legislativas de la
Provincia a Sesiones Extraordinarias del
período 138. (Pág. 00)

2. N° 4.913, por el que se aprueba el pliego
para la designación de la defensora pública
del Servicio Público Provincial de la Defensa
Penal con competencia en la
Circunscripción Judicial I, de Santa Fe. (Pág.
00)

3. N° 4.914, por el que se aprueba el pliego
para la designación de defensora pública
en la Circunscripción Judicial V, de Rafaela;
y defensor público adjunto en la
Circunscripción Judicial I, de Santa Fe. (Pág.
00)

4. N° 4.916, por el que se aprueba el decreto
1786/20: veto total al proyecto de ley
registrado en el PE bajo el N° 14013, de
Gastos necesarios para la realización de
investigaciones criminales complejas que
no puedan ser financiadas con Gastos
Ordinarios. (Pág. 00)

5. N° 4.915, por el que se ratifica el acuerdo
denominado: "Consenso Fiscal 2020" del 4
de diciembre celebrado entre el PEN y los
Poderes Ejecutivos provinciales firmantes.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 1)

6. N° 4.918, por el que se aprueba el decreto
1788/20, que incluye ampliación del temario
de Sesiones Extraordinarias del Período
138. (Pág. 00)
d) Proyectos de ley, en revisión:

1. Por el que se crea el Programa de

Financiamiento para Garantizar el Traslado
de Docentes a Núcleos Rurales
Secundarios de la Provincia. (Pág. 00)

2. Por el que se crea el Plan de Adecuación de
Complejos Habitacionales FONAVI/
FOPROVI para la Accesibilidad Universal.
(Pág. 00)

3. Por el que se crea el Sistema de Indicadores
de Género y Diversidades Sexuales. (Pág.
00)

4. Por el que se declara de interés provincial la
contratación pública de cooperativas para
la provisión de bienes y servicios. (Pág. 00)

5. Por el que se crea el Fondo de Mantenimiento
y Mejora de Infraestructura Vial para
Municipalidades y Comunas. (Pág. 00)

6. Por el que se modifica ley 11102, de Fondo
Nacional de la Vivienda. (Pág. 00)

7. Por el que se aprueba el reconocimiento,
promoción y estímulo en el ejercicio de los
derechos de las juventudes que se
encuentren en el territorio de la Provincia.
(Pág. 00)

8. Por el que se crea la Reserva Natural
denominada "Islas del Delta del Paraná
Inferior". (Pág. 00)

9. Por el que se condona la deuda que la
Asociación Civil Club Italiano, de Rosario.
(Pág. 00)

10. Por el que se modifica la ley 13013, Orgánica
del Ministerio Público de la Acusación. (Pág.
00)

11. Por el que se establece el Fomento a la
Producción Autogestiva de Periodismo
Cultural Gráfico y Digital. (Pág. 00)

12. Por el que se modifica la ley 13944, de
Régimen de Promoción de la Economía del
Conocimiento. (Pág. 00)
e) Proyectos de resolución:

1. De los señores senadores Traferri, Michlig y
Rasetto, por el que la Cámara resuelve
hacer suyo el decreto 0103/20, dictado por
la Comisión Permanente de Gestión y
Administración, rubricado por la presidenta
y refrendado por el secretario administrativo.
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(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 2)

2. De los señores senadores Traferri, Michlig y
Rasetto, por el que la Cámara resuelve
hacer suyo el decreto 0098/20 dictado por la
Comisión Permanente de Gestión y
Administración, rubricado por la presidenta
y refrendado por el secretario administrativo.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 3)

3. De los señores senadores Traferri, Michlig y
Rasetto, por el que la Cámara resuelve
otorgar subsidios correspondientes a los
meses de enero, febrero y marzo de 2021, a
la Comisión Permanente de Gestión y
Administración y a la Presidencia de esta
Cámara. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 4)

4. De los señores senadores Traferri, Michlig y
Rasetto, por el que la Cámara resuelve
hacer suyo el decreto 0067/20 dictado por la
Comisión Permanente de Gestión y
Administración, rubricado por la presidenta
y refrendado por el secretario administrativo.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 5)

5. De los señores senadores Traferri, Michlig y
Rasetto, por el que la Cámara resuelve
establecer el receso parlamentario y
administrativo del 31 de diciembre de 2020
al 31 de enero de 2021 ambas fechas
inclusive. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 6)

6. De los señores senadores Baucero, Michlig,
Rasetto, por el que la Cámara resuelve
aceptar la renuncia del señor senador
Armando Traferri a su calidad de miembro
integrante de la Comisión de Peticiones,
Reglamento y Juicio Político. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
7)
f) Proyectos de declaración:

1. Del señor senador Sosa, por el que la
Cámara declara de su interés el 1°
aniversario de la creación y puesta en

funcionamiento de la Comuna de Los
Tábanos. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 8)

2. Del señor senador Rosconi, por el que la
Cámara declara de su interés el 139°
aniversario de Arteaga. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 9)

3. Del señor senador Rosconi, por el que la
Cámara declara de su interés el 84°
aniversario del Club Deportivo Casilda. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 10)

4. Del señor senador Diana, por el que la
Cámara declara de su interés la LXI Fiesta
Provincial del Trigo, que se realizará en el
mes de enero en la ciudad de San Genaro.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 11)

5. Del señor senador Diana, por el que la
Cámara declara de su interés el VI Abrazo
Musiquero, organizado por la Municipalidad
de San Genaro, que se llevará a cabo en el
mes de febrero de 2021. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 12)

6. Del señor senador Diana, por el que la
Cámara declara de su interés la Fiesta
regional de los Pescadores Artesanales,
que se realizará en el mes de febrero en
Coronda. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 13)

7. Del señor senador Diana, por el que la
Cámara declara de su interés la Fiesta
Regional de la Cebada, que se realizará en
el mes de enero en Díaz. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 14)

8. Del señor senador Diana, por el que la
Cámara declara de su interés el VII Bingo
Pinquen, organizado por la Asociación
Amigos del Taller para Discapacitados
Pinquen, de Gálvez, que se realizará de
2021. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 15)

9. Del señor senador Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés el libro "El
Tesoro de su Vida II", del autor Gustavo
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Civetta en Salto Grande. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 16)

10. Del señor senador Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés el libro
"Trascendencias", de las autoras Stela Maris
Mengarelli y Joaquina del Rosario Solís.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 17)

11. Del señor senador Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés los libros "Mi
Mundo de Aquí a la Vuelta", "Con Sabor a Mi"
y "Pétalos del Corazón", de la autora María
Cristina Fervier, de Salto Grande. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 18)
g) Proyectos de comunicación:

1. Del señor senador Calvo, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a
dotar al SAMCo, de Vila, un médico para
guardia; y a su vez, una ambulancia para la
atención, asistencia y traslado de los
pacientes durante las 24 horas del día. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 19)

2. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice una
pronta refacción de los baños de la Escuela
Nº 439 "Miguel Cane" La Rinconada, de La
Penca. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 20)

3. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice
refacciones necesarias en los baños de la
Escuela Nº 713 "Servero Garcia Grande de
Sequeira" de La Mora, de la localidad La
Penca. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 21)

4. Del señor senador Pirola, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, analice y
considere distintos puntos respecto al
funcionamiento de salones de fiestas y

eventos durante la emergencia sanitaria por
la declaración de pandemia. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
22)

5. De los señores senadores Traferri, Enrico y
Rasetto, por el que se solicita al Poder
Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, habilite el tratamiento en
sesiones extraordinarias correspondientes
al período N° 138 del veto total al proyecto
de ley registrado en el PE bajo el N° 14.013,
de Gastos Reservados o Especiales,
enviado a esta Cámara mediante mensaje
N° 4.916. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 23)

6. Del señor senador Michlig, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, disponga la
urgente remisión de fondos a las comunas
y municipios del 50% para Gastos
Corrientes correspondientes al año 2020.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 24)

7. Del señor senador Michlig, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice las
gestiones necesarias ante el agente
financiero de la Provincia, el Nuevo Banco
de Santa Fe SA, a los efectos de la
habilitación y puesta en funcionamiento de
otros cajeros automáticos en la localidad
de Hersilia. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 25)
  VI. Ingresos fuera de lista. (Pág. 00)
 VII. Manifestaciones y homenajes:
a) Aborto Legal. Manifestación. (Pág. 00)
b) Nuevo Bloque. Conformación. (Pág. 00)
VIII. Tratamientos
a) Sobre tablas:

1. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se ratifica el
acuerdo denominado: "Consenso Fiscal
2020" del 4 de diciembre celebrado entre el
PEN y los Poderes Ejecutivos provinciales
firmantes. (Pág. 00)
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2. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Traferri,
Michlig y Rasetto, por el que la Cámara
resuelve hacer suyo el decreto 0103/20,
dictado por la Comisión Permanente de
Gestión y Administración, rubricado por la
presidenta y refrendado por el secretario
administrativo. (Pág. 00)

3. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Traferri,
Michlig y Rasetto, por el que la Cámara
resuelve hacer suyo el decreto 0098/20
dictado por la Comisión Permanente de
Gestión y Administración, rubricado por la
presidenta y refrendado por el secretario
administrativo. (Pág. 00)

4. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Traferri,
Michlig y Rasetto, por el que la Cámara
resuelve otorgar subsidios
correspondientes a los meses de enero,
febrero y marzo de 2021, a la Comisión
Permanente de Gestión y Administración y
a la Presidencia de esta Cámara. (Pág. 00)

5. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Traferri,
Michlig y Rasetto, por el que la Cámara
resuelve hacer suyo el decreto 0067/20
dictado por la Comisión Permanente de
Gestión y Administración, rubricado por la
presidenta y refrendado por el secretario
administrativo. (Pág. 00)

6. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Traferri,
Michlig y Rasetto, por el que la Cámara
resuelve establecer el receso parlamentario
y administrativo del 31 de diciembre de 2020
al 31 de enero de 2021 ambas fechas
inclusive. (Pág. 00)

7. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Baucero, Michlig, Rasetto, por el que la
Cámara resuelve aceptar la renuncia del
señor senador Armando Traferri a su calidad
de miembro integrante de la Comisión de

Peticiones, Reglamento y Juicio Político.
(Pág. 00)

8. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Sosa, por el que
la Cámara declara de su interés el 1°
aniversario de la creación y puesta en
funcionamiento de la Comuna de Los
Tábanos. (Pág. 00)

9. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rosconi, por el
que la Cámara declara de su interés el 139°
aniversario de Arteaga. (Pág. 00)

10. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rosconi, por el
que la Cámara declara de su interés el 84°
aniversario del Club Deportivo Casilda. (Pág.
00)

11. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
que la Cámara declara de su interés la LXI
Fiesta Provincial del Trigo, que se realizará
en el mes de enero en la ciudad de San
Genaro. (Pág. 00)

12. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
que la Cámara declara de su interés el VI
Abrazo Musiquero, organizado por la
Municipalidad de San Genaro, que se llevará
a cabo en el mes de febrero de 2021. (Pág.
00)

13. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
que la Cámara declara de su interés la Fiesta
regional de los Pescadores Artesanales, que
se realizará en el mes de febrero en
Coronda. (Pág. 00)

14. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
que la Cámara declara de su interés la Fiesta
Regional de la Cebada, que se realizará en
el mes de enero en Díaz. (Pág. 00)

15. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
que la Cámara declara de su interés el VII
Bingo Pinquen, organizado por la Asociación



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

16 DE DICIEMBRE DE  2020                            24ª REUNIÓN        1ª SESIÓN EXTRAORDINARIA ESPECIAL

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

                             - 6 -

Amigos del Taller para Discapacitados
Pinquen, de Gálvez, que se realizará de
2021. (Pág. 00)

16. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rasetto, por el
que la Cámara declara de su interés el libro
"El Tesoro de su Vida II", del autor Gustavo
Civetta en Salto Grande. (Pág. 00)

17. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rasetto, por el
que la Cámara declara de su interés el libro
"Trascendencias", de las autoras Stela Maris
Mengarelli y Joaquina del Rosario Solís.
(Pág. 00)

18. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rasetto, por el
que la Cámara declara de su interés los
libros "Mi Mundo de Aquí a la Vuelta", "Con
Sabor a Mi" y "Pétalos del Corazón", de la
autora María Cristina Fervier, de Salto Grande.
(Pág. 00)

19. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Calvo, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, proceda a
dotar al SAMCo, de Vila, un médico para
guardia; y a su vez, una ambulancia para la
atención, asistencia y traslado de los
pacientes durante las 24 horas del día. (Pág.
00)

20. 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 una
pronta refacción de los baños de la Escuela
Nº 439 "Miguel Cane" La Rinconada, de La
Penca. (Pág. 00)

21. 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
refacciones necesarias en los baños de la
Escuela Nº 713 "Servero Garcia Grande de
Sequeira" de La Mora, de la localidad La
Penca. (Pág. 00)

22. 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, analice y
considere distintos puntos respecto al
funcionamiento de salones de fiestas y
eventos durante la emergencia sanitaria por
la declaración de pandemia. (Pág. 00)

23. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Traferri,
Enrico y Rasetto, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, habilite el tratamiento en
sesiones extraordinarias correspondientes
al período N° 138 del veto total al proyecto de
ley registrado en el PE bajo el N° 14.013, de
Gastos Reservados o Especiales, enviado
a esta Cámara mediante mensaje N° 4.916.
(Pág. 00)

24. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga la urgente remisión de fondos a
las comunas y municipios del 50% para
Gastos Corrientes correspondientes al año
2020. (Pág. 00)

25. 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 ante el
agente financiero de la Provincia, el Nuevo
Banco de Santa Fe SA, a los efectos de la
habilitación y puesta en funcionamiento de
otros cajeros automáticos en la localidad de
Hersilia. (Pág. 00)
IX. Apéndice:
a) Proyectos con media sanción de la H.
Cámara. (Pág. 00)
b) Sanciones de la H. Cámara. (Pág. 00)

- En Santa Fe, a 16 de diciembre
de 2020, se reúnen los señores
senadores, siendo las 16:32.
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I
VERIFICACIÓN DE ASISTENCIA

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

- Así se hace.

II
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

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

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

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

III
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

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

Si no se formulan objeciones, se dará por
aprobada.

- Resulta aprobada.

IV
DECRETO DE CONVOCATORIA

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Por Secretaría
se dará lectura al decreto de convocatoria.

- Se lee:

"Decreto N° 14

Santa Fe, 4 de diciembre de 2020

Visto:
La remisión por parte del Poder Ejecutivo

del mensaje N° 4.912, acompañado del decreto
1696, ambos del 3 de diciembre de 2020, por el
cual se convoca a las Honorables Cámaras
Legislativas de la Provincia a sesiones
extraordinarias;

LA PRESIDENTA DEL HONORABLE
SENADO

D E C R E T A :

Artículo 1°.- Convócase a la Honorable
Cámara de Senadores de la Provincia a la
primera sesión extraordinaria especial para el
día miércoles 16 de diciembre de 2020 a las
15:00 horas.

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

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores"

V
ASUNTOS ENTRADOS

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

- Se lee:

"a)
Comunicaciones oficiales

- De la Subsecretaría de Asuntos Legislativos
del Ministerio de Gobierno, Justicia,
Derechos Humanos y Diversidad:
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a) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE la cobertura de dos cargos
de maestro de grado en la Escuela N° 1.272
"Campo Mateo", de Timbúes.

b) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE la creación de un cargo de
asistente escolar, función portero y un cargo
de bibliotecario, para la Escuela Primaria
N° 364 "José Ingenieros", de Santa Clara
de Buena Vista.

c) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE proceda al tratamiento
dispuesto por la resolución 1/2020 de la API,
que solicita se extienda a actividades de
transformación de cereales y oleaginosas.

- A sus antecedentes

- Del Servicio Público Provincial de la Defensa
Penal, remitiendo resolución AG 0057/20 por
la que se modifica el Presupuesto vigente.

- Del Poder Judicial, remitiendo resoluciones
416 y 434/20 de la Corte Suprema de Justicia
por las que se modifica el Presupuesto
vigente.

- Del Ministerio Público de la Acusación,
remitiendo resoluciones FG 463, 465, 467,
468 y 469/20 por las que se modifica el
Presupuesto vigente.

- Del Concejo Municipal de la Ciudad de Santo
Tomé, remitiendo resolución 70/20 por la que
solicita a ambas Cámaras que evalúen la
pertinencia de incrementar las partidas
destinadas a las áreas naturales protegidas,
dispuestas por el PE en el anteproyecto del
Presupuesto General de Gastos y Cálculos
de Recursos para el Ejercicio 2021.

- A la Comisión de Presupuesto y
Hacienda

- Del Ministerio de Educación de la Provincia:
a) Remitiendo resolución 0684/20, por la que

se tiene presente la observación legal 38/
19.

b) Remitiendo resolución 0685/20, por la que
se tiene presentes las observaciones
legales 04/20 y 06/20 del Tribunal de
Cuentas.

c) Remitiendo resolución 0686, por la que se
tiene presente la observación legal 03/20
del Tribunal de Cuentas.

- A la Comisión de Educación,
Ciencia, Tecnología e Innovación

- De la Fiscalía Regional II Circunscripción,
Rosario, MPA, remitiendo nota por la que
solicita el desafuero de miembro de la
Cámara.

SR. LEWANDOWSKI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, está claro que todos

estamos viviendo una situación que a nadie le
agrada y que es de público conocimiento.
Entiendo que este tema debemos remitirlo a las
comisiones, pero lo que estoy poniendo a
consideración de la Cámara y de todos ustedes
es que hay cuestiones que se dan desde lo
institucional y también desde lo mediático.
Lamentablemente se ha instalado una idea
mediática en la cual se está culpando o ya dando
como sentencia firme las acusaciones que se
escucharon y que se transmitieron hacia un
senador de este Cuerpo. A mi entender, para
que esto no se siga debatiendo ahí, es decir, en
los medios y en las redes sociales, tenemos la
responsabilidad de clarificar este asunto.

Por eso, este pedido que han elevado los
fiscales es a fin de proponer que realmente si
hay pruebas contundentes que se expresen, que
se diga y que termine de debatirse todo esto
solamente en los medios. Es esa la finalidad,
que uno transparente de alguna manera
cuestiones que hoy nos tienen a todos en una
situación incómoda, sabiendo que también el
senador Traferri ha expuesto lo suyo, sus
razones y sus convicciones de que de lo que se
lo acusa es totalmente inocente.

Lo que propongo es que tanto la Comisión
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de Juicio Político como la de Asuntos
Constitucionales puedan llamar para que toda
la Cámara, en todo caso, interpele a los fiscales
si tienen esa verdadera cantidad de pruebas
que dicen, que lo expresen y sepamos de qué
estamos hablando, porque la sensación que
tengo es que cuanto más tiempo pase…, como
diría un viejo periodista de Rosario: "la vindicta
pública ha marcado un fallo". Quizás sea injusto
seguir profundizando en ese ámbito. Es por eso
que propongo esa posibilidad, que nosotros
llamemos para que lo puedan expresar y no
solamente una comisión, sino que todos
sepamos qué es lo que está pasando.

Esa es mi consideración, insisto, no es para
nada grato en mi primer año de legislación tener
que estar en esta situación y, por supuesto, de
ninguna manera uno juzga por anticipado a
nadie. Por eso, quiero que la Justicia actúe en
consecuencia con los elementos que tiene y
nosotros institucionalmente podamos también
poner en orden esa cuestión, para que no sean
los medios los que terminen juzgando por
anticipado.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, estoy hablando en

nombre del interbloque de la Unión Cívica
Radical, somos siete senadores y es nuestro
deseo ser garantes de la institucionalidad. En
primer lugar, no creemos ni tampoco avalamos
el hecho de la condena social antes del debido
proceso, sí queremos que cada ciudadano tenga
la posibilidad de expresarse, en este caso un
dirigente de una dilatada trayectoria como es el
senador del departamento San Lorenzo, que lo
pueda hacer en los estamentos que corresponda
y en esta Cámara, para que sus pares podamos
hacer todas las evaluaciones que están
establecidas en los procedimientos.

Concretamente, me refiero a una nota que
ha ingresado del Ministerio Público de la
Acusación. Recordemos que tal vez, por el
apresuramiento, esa nota ingresó como
fotocopia, sin firma y esta Cámara la tuvo que

rechazar. Después ingresó, en el día de ayer,
con las firmas correspondientes.

Asimismo, usted, señora presidenta, había
convocado a dos sesiones y en algún momento
se pensó que hoy no podíamos llegar a
sesionar, pero justamente los distintos bloques
acordamos hacerlo porque no queremos dilatar
ninguna cuestión. De modo que, le damos
ingreso a esta nota, pero también hemos
decidido en conjunto que la misma sea enviada
a la comisión de Peticiones, Reglamento y Juicio
Político y a la de Asuntos Constitucionales y
Legislación General.

Todos estamos convencidos de que este
asunto tiene que tener la mayor celeridad, no
hace falta que los fiscales nos manifiesten que
esta Cámara se tiene que expedir con la
celeridad que esto amerita. Somos los primeros,
y estoy seguro de que el senador Armando
Traferri rápidamente despejará cualquier duda,
que llevaremos adelante los procedimientos
que están en el marco de la ley, de la
Constitución y del reglamento de esta Cámara.
Por eso, hoy le estamos dando estado
parlamentario y rápidamente a menos de un
día de haber ingresado lo estamos enviando a
las comisiones.

En efecto, el planteo que hacemos desde la
Unión Cívica Radical es que estas comisiones
en forma conjunta se reúnan con la mayor
celeridad para evaluar lo que ha enviado el
Ministerio Público de la Acusación, pero no
creemos en la condena pública, menos las
avalamos, creemos en el debido proceso, en la
posibilidad de la defensa de la persona que hoy
está señalada y que lo pueda realizar en el marco
de la Constitución, de la ley.

Conviene subrayar que, si bien queremos
darle celeridad, los apresuramientos pueden no
ser los indicados. Tal vez el senador por Rosario
prima más el hecho de su trayectoria como
comentarista deportivo que como senador con
el hecho de manifestar lo que se instala en los
medios periodísticos y las redes sociales. A mí
lo que me interesa como ciudadano, como
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dirigente, como senador del departamento San
Cristóbal y como presidente del bloque de la
Unión Cívica Radical es que con la mayor
celeridad posible y siguiendo los
procedimientos que correspondan podamos
hacer las evaluaciones correctas y no
equivocarnos.

Por lo cual, esta intención que han
manifestado los fiscales de venir en forma
presencial a esta Cámara la tendrán que decidir
las comisiones, donde justamente están
representados todos los senadores y senadora
que integran los distintos bloques. Hoy
estuvimos viendo senadores de larga
trayectoria que representan al sur, al centro, al
norte, a distintos departamentos y a los distintos
bloques. Esas comisiones, por eso lo estamos
girando y con la mayor celeridad, que puedan
definir cuál es el procedimiento que tiene que
tener esta nota venida del Ministerio Público de
la Acusación. Porque lo que estamos haciendo
en esta sesión es darle estado parlamentario y
girándolo a las comisiones. No podemos
nosotros, si bien integran varios de nuestros
senadores esas comisiones, decidir por las
comisiones en el funcionamiento.

Por lo tanto, hay una decisión que creemos
muy importante del senador Armando Traferri,
él es el presidente de la Comisión de Juicio
Político, renunciando a la misma y siendo
reemplazado por otro senador para no ser el
juez y parte. De este modo, valoramos todo esto
y que las comisiones se puedan expedir con la
mayor celeridad, pero también con lo que está
establecido en el Reglamento, en la ley y en la
Constitución.

SR. LEWANDOWSKI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, quiero decir que estoy

orgulloso de la función que cumplí, de la pasión
de la que viví 33 años y quizás tengo otra lectura
de lo que es la realidad y de lo que hoy está
ocurriendo o lo que ocurre en los medios.
Detesto la posibilidad de que los medios
juzguen a alguien, por eso es lo que expresaba,

si no se entendió bien es que no dejemos que
los medios terminen juzgando algo que no
sabemos si es cierto y que podamos tener,
cuanto antes, todos los elementos para que ese
juzgamiento mediático se termine. Por ello, es
a eso a lo que me refiero y quizás tenga esa
mirada porque, bueno, cada uno en su fuero y
en su ámbito tiene la mirada necesaria; yo veo
que hoy la sociedad está pidiendo que nos
podamos expedir con determinada celeridad.
No voy contra los reglamentos de la Cámara, no
juzgo a nadie y quisiera que el senador, el
compañero Traferri, tenga razón, lo deseo de
todo corazón. Estoy tratando de evitar que se
siga con el linchamiento mediático o con el
juzgamiento mediático.

Por eso, digo que cuando pido que se den,
como quieren venir a explicar lo que está
pasando o lo que tienen, según los fiscales, que
se haga con esa celeridad. Hay reglamentos de
la Cámara que podríamos estar todos por la
gravedad institucional que tiene, conocerlo todos
al tema y saber de qué se trata. Simplemente
eso, no estoy por encima ni estoy violando ningún
reglamento, simplemente mocionando la
posibilidad de poner una fecha para que todos
sepamos, incluso con un abogado al lado de
cada uno, si quiere estar asesorado.

Señora presidenta, lo que trato de evitar es
que desde los medios se siga reforzando la idea
de que hay un culpable, cuando podría tener
todos los elementos para ser inocente. No quiero
que se siga dilatando esa posibilidad de que se
lo siga culpando solamente en los medios. Eso
es por si no quedó clara mi exposición al
comienzo.

SR. KAUFMANN.- Pido la palabra.
Señora presidenta, quiero colaborar con esto

apoyando las palabras del compañero senador
por Rosario y decir que creo que acá recién
empieza esta solicitud que tenemos que tratar y
que de ningún modo tenemos la intención de
acelerarla, sino que lleve el ritmo de lo que
espera la justicia propia de la Cámara y esa es
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la que más nos tiene que interesar en este
momento. Por eso, puede haber alguna solicitud
de que nos aboquemos a esto lo antes posible.
Me parece que también por quien se siente en
este momento en esa incómoda situación, que
es el compañero senador. Pero tenemos que
tener en cuenta que, aunque se pida un
desafuero, eso expresa una decisión política que
no incide en la consideración judicial de un delito
y tampoco importa un prejuzgamiento sobre la
inocencia o culpabilidad del legislador. Por eso,
estos primeros pasos no aceleran una decisión
de ese tipo, sino que por el contrario es esclarecer
y dar oportunidad al debate más amplio dentro
de lo que es una Cámara de pares.

SR. GRAMAJO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, coincido en líneas

generales con que los medios no pueden juzgar
previo a todo un proceso judicial. Esto no lo
sostengo yo, lo sostiene la Constitución en el
artículo 18, que nadie puede ser juzgado sin
juicio previo fundado en ley anterior al hecho del
proceso. Esto en cuanto al tema jurídico y
además el artículo 51 de la Constitución, hablo
de la Constitución de Santa Fe, es muy clara en
cuanto a la defensa de las inmunidades de los
legisladores. En este aspecto, acá hubo casos
donde también se quiso juzgar por los medios,
con cuestiones políticas, a un senador; yo en
ese momento era miembro de la Comisión y no
había ningún elemento probatorio para poder
sacarle la inmunidad. Pero coincidiendo con lo
que establecía recién el senador Michlig, me
parece bien que las dos comisiones se reúnan
en forma conjunta y que por supuesto, con un
compromiso darle total expeditividad a este
tema que hoy es un tema candente y que es
necesario poder darle una solución desde el
punto de vista jurídico por encima de la política.

- A las comisiones de Peticiones,
Reglamento y Juicio Político y de
Asuntos Constitucionales y
Legislación General

- Continúa lectura de Asuntos
Entrados:

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

proyecto de ley por el cual se establecen
los gastos necesarios para la realización
de investigaciones criminales complejas
que no puedan ser financiadas con gastos
ordinarios o que se encuentran vinculados
con la preservación de la vida o integridad
física de personas relacionadas a dicha
investigación.

b) Comunicando la sanción definitiva del
proyecto de ley por el cual se aprueba el
Presupuesto General de Gastos y Cálculo
de Recursos correspondiente a 2021.

- Del Ministerio Público de la Acusación,
remitiendo nota acorde a la Investigación
Penal Preparatoria CUIJ 21-08438216-4, a
fin de que la presidenta de la Cámara de
Senadores informe si se han presentado
proyectos de ley relacionados con la
habilitación de juego online.

- De la Corte Suprema de Justicia de la
Provincia:
a) Remitiendo nota 5631/20 con Acta 43 en

relación a la "Situación epidemiológica
mundial generada a raíz de la enfermedad
COVID-19", por la que adhiere al DNU 956/
20 del PEN.

b) Remitiendo nota 5724/20 con Acta 44
referida a la "Situación epidemiológica
mundial generada a raíz de la enfermedad
COVID-19".

- De la presidenta de la Cámara de Senadores,
Dra. Alejandra Silvana Rodenas, remitiendo
decreto 14/20, por el que convoca a la
Honorable Cámara de Senadores a la
primera sesión extraordinaria, el miércoles
16 de diciembre de 2020, a las 15:00 horas.

- De los señores senadores Alcides L. Calvo,
Marcelo N. Lewandowski, Ricardo A.
Kaufmann y Marcos A. Castelló, remitiendo
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nota por la que comunican la conformación
del Bloque "Lealtad".

- Del Honorable Tribunal de Cuentas de la
Provincia de Santa Fe, remitiendo copia de
la resolución 0156/20, TCP.

- De la presidenta de la Cámara de Senadores,
doctora Alejandra Silvana Rodenas,
remitiendo decreto 16/2020 por el que se
convoca a sesión de Asamblea Legislativa
para el día 20 de mayo de 2021, a las 13:00
horas.

- A la Secretaría Administrativa

- De la Comisión de Acuerdos de la Asamblea
Legislativa:
a) Remitiendo nota por la que convoca a

sesión conjunta de ambas Cámaras
Legislativas para el 10/12/2020.

b) Remitiendo nota por la que deja sin efecto
la convocatoria a Sesión Conjunta de
ambas Cámara Legislativas prevista para
el 10/12/2020, a las 13:00 horas.

- Al Archivo

- Del señor senador Traferri, remitiendo nota
por la que formaliza su renuncia a la calidad
de miembro y presidente de la Comisión de
Peticiones, Reglamento y Juicio Político de
esta Cámara.

- A la Secretaría Legislativa

b)
Peticiones particulares

- Del Colegio de Veterinarios de la Provincia
de Buenos Aires, remitiendo nota por la que
celebra la iniciativa de quienes se
denominan "ONG’S en Red" y comparte
reflexiones y opiniones en relación al control
poblacional de perros y gatos.

- A la Comisión de Salud Pública
y Conservación del Medio

Ambiente Humano

c)
Mensajes del PE:

1
N° 4.912

A la
H. Legislatura de la Provincia
Sala de Sesiones

Se remite a consideración de V.H. copia
debidamente autenticada del decreto adjunto
por el que, conforme a lo establecido por los
artículos 40, tercer párrafo y 72, punto 14 de la
Constitución de la Provincia, se convoca a
sesiones extraordinarias de esa H. Legislatura.

Saludo a VH. atentamente.

PEROTTI

Rubén H. Michlig
Ministro de Gestión Pública

Decreto N° 1.696

Santa Fe, 3 de diciembre de 2020

Visto:
La necesidad de convocar a las

Honorables Cámaras Legislativas de la
Provincia a Sesiones Extraordinarias para el
tratamiento de asuntos de interés público; y

Considerando:
Lo dispuesto en los artículos 40, tercer

párrafo y 72, punto 14 de la Constitución de la
Provincia;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A :

Artículo 1°.- Convócase a las Honorables
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Cámaras Legislativas de la Provincia a
sesiones extraordinarias, para el tratamiento
del siguiente asunto:

- Mensaje N° 4.893, por el que se modifica la
ley 13527, Santa Fe Redes y Servicios,
SAPEM.

- Mensaje N° 4.903, por el que se autoriza al
Poder Ejecutivo a endeudarse con el Banco
de Desarrollo de América Latina, CAF, hasta
la suma de U$S 100.000.000 (dólares
estadounidenses cien millones).

- Mensaje N° 4.904, Ley de Seguridad Pública.
- Mensaje N° 4.905, Ley de Control del

Sistema Policial.
- Mensaje N° 4.906, Ley del Sistema Policial.
- Mensaje N° 4.909, política tributaria aplicable

a partir del período fiscal 2021.
- Mensaje N° 4.910, por el que se crea el Ente

Administrador Autopista Rosario-Santa Fe
"Camino del Brigadier".

- Proyecto de ley expediente 42297-CD, en
tratamiento conjunto con el proyecto de ley
expediente 41869-DBL, sobre la Agencia
Santafesina de Inversiones y Comercio
Internacional.

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

PEROTTI

Rubén H. Michlig
Ministro de Gestión Pública

- A la Secretaría Legislativa

2
N° 4.913

Santa Fe, 10 de diciembre de 2020

A la
H. Legislatura de la Provincia
Sala de Sesiones

Se remite a consideración de V.H. para su

tratamiento por la Asamblea Legislativa, de
acuerdo a lo previsto por el artículo 54, punto
5, de la Constitución Provincial, lo dispuesto
por la ley 13699, y a lo solicitado por la Excma.
Corte Suprema de Justicia de la Provincia en
Acuerdo Ordinario de fecha 5 de mayo de 2020,
acta N° 12, el pliego para la designación de
defensora pública del Servicio Público
Provincial de la Defensa Penal con
competencia en la Circunscripción Judicial I,
sede Santa Fe.

Se acompaña el expediente 02001-
0046917-2 del Sistema de Información de
Expedientes.

Saludo a V.H. atentamente.

PEROTTI

Rubén H. Michlig
Ministro de Gestión Pública

3
N° 4.914

Santa Fe, 10 de diciembre de 2020

A la
H. Legislatura de la Provincia
Sala de Sesiones

Se remite a consideración de V.H. para su
tratamiento por la Asamblea Legislativa, de
acuerdo a lo previsto por el artículo 54, punto
5, de la Constitución Provincial, lo dispuesto
por la ley 13699, y a lo solicitado por la Excma.
Corte Suprema de Justicia de la Provincia en
Acuerdo Ordinario de fecha 10 de marzo de
2020, acta N° 7, el pliego para la designación
de defensora pública en la Circunscripción
Judicial V, sede Rafaela y defensor público
Adjunto en la Circunscripción Judicial I, sede
Santa Fe, del Servicio Público Provincial de la
Defensa Penal.

Se acompaña el expediente 02001-
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0046436-2 del Sistema de Información de
Expedientes en el que obran los legajos de
los postulantes.

Saludo a V.H. atentamente.

PEROTTI

Rubén H. Michlig
Ministro de Gestión Pública

4
N° 4.916

Santa Fe, 11 de diciembre de 2020

A la
H. Legislatura de la Provincia
Sala de Sesiones

Se remite a vuestra consideración el
adjunto decreto del Poder Ejecutivo de la
Provincia por el que se dispone vetar
totalmente el proyecto de ley sancionado y
registrado con el N° 14.013, que regula la
rendición de cuentas de gastos reservados o
especiales, a los cuales define como aquellos
destinados exclusivamente para solventar
gastos necesarios para la realización de
investigaciones criminales complejas que no
puedan ser financiadas con gastos ordinarios
o que se encuentran vinculados con la
preservación de la vida o integridad física de
personas relacionadas con dichas
investigaciones.

Los argumentos que fundamentan tal
decisorio obran en los considerandos del
citado decreto, a los que este Poder Ejecutivo
se remite.

Saludo a V.H. atentamente

PEROTTI

Rubén H. Michlig
Ministro de Gestión Pública

Decreto N° 1.786

Santa Fe, 11 de diciembre de 2020

Visto:
El proyecto de ley sancionado por la H.

Legislatura en fecha 19 de noviembre de
2020, recibida en el Poder Ejecutivo el día 25
de noviembre del mismo año, y registrado
bajo el N° 14.013 y;

Considerando:
Que por el artículo 1° del texto sancionado

se regula la rendición de cuentas de gastos
reservados o especiales, a los cuales define
como aquellos destinados exclusivamente
para solventar gastos necesarios para la
realización de investigaciones criminales
complejas que no puedan ser financiadas
con gastos ordinarios o que se encuentran
vinculados con la preservación de la vida o
integridad física de personas relacionadas con
dichas investigaciones, adoptando en sus
demás artículos una serie de disposiciones
conexas con ello que serán objeto de oportuno
análisis;

Que por el artículo 8° se crea la Comisión
Bicameral de Seguimiento y Control del Uso
de Fondos Reservados en el Estado
Provincial, mientras que el artículo 9° prevé
su integración;

Que según lo establecido en el artículo 10
el Tribunal de Cuentas deberá comunicar e
informar el cumplimiento de la rendición de
los fondos a la Comisión creada por el artículo
8°;
Que a su vez el texto sancionado le otorga

intervención al Tribunal de Cuentas en el
control de las rendiciones de los fondos
contemplados en:

a) la ley 10296, con su modificatorias;
b) la ley 13459;
c) la ley 13494;
d) las rendiciones correspondientes a los

Fondos Especiales, conforme lo
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dispuesto en el artículo 37 de la ley 13977,
último párrafo; y

e) los que se autoricen como tales por leyes
especiales;
Que, ya sea bajo la forma de gastos

reservados, fondos reservados, fondos
especiales o secretos o gastos no
respaldados, la Administración suele financiar
determinados planes y programas a través
de la utilización de sumas predeterminadas,
sujetas a un control que goza de ciertas
particularidades en comparación con las
reglas generales que rigen la rendición de
cuentas;

Que es de destacar, y necesario aclarar,
que el proyecto analizado -por el trámite
expeditivo dado en el ámbito legislativo- carece
de los antecedentes parlamentarios
indispensables a los efectos de poder efectuar
una mejor y adecuada télesis de su texto,
considerando para ello que estas referencias,
explicaciones e informes constituyen, según
la doctrina y la jurisprudencia, una fuente
propia de interpretación (CSJN, Fallos:
342:917 "Barrick Exploraciones Argentinas S.A.
y Otro c/Estado Nacional s/Acción declarativa
de inconstitucionalidad", 04/06/2019);

Que por otro lado se aprecia que, al
crearse y definirse en el texto sancionado las
funciones de la Comisión Bicameral, se utiliza
una técnica legislativa incorrecta, optándose
para definir lo que son los gastos reservados
o especiales, por su destino, obviándose que
estos ya están establecidos en las respectivas
leyes que los regulan;

Que para mayor exactitud se precisa que
las leyes 1296, 10836, 11579 y decretos 8/14
y 53/20 autorizaron al ex Ministerio de
Gobierno, Justicia y Culto y actualmente
Ministerio de Seguridad, a asignar fondos
especiales a la Policía de la Provincia
(destinados a la Brigada Especial
Antinarcóticos, a las Tropas de Operaciones
Especiales, a la Unidad Especial de Asuntos
internos y a la Dirección General de Policía de

Investigaciones) por lo que volver a
establecerlos -sin mayores precisiones, ni
distinciones puede dar lugar a confusiones y
cuestiones interpretativas que, en definitiva,
afectarán negativamente la f inalidad
perseguida con su utilización;

Que en ese mismo orden de ideas cabe
recordar el principio rector de la valoración
jurídica que debe realizarse sobre las leyes,
no pudiendo prescindirse de las
consecuencias de su aplicación pues ello
constituye uno de los índices más seguros
para verificar su razonabilidad y coherencia
con el sistema en el que se engarzan las
normas (CSJN, Fallos: 337:712, "Catamarca,
Provincia de c/Caja Complementaria para la
Actividad Docente s/Acción declarativa de
certeza", 10/06/2014);

Que, por lo demás, más al lá de la
pretensión del proyecto de ley de establecer
un procedimiento unificado de los sistemas
de control legislativo y del Tribunal de Cuentas
sobre la totalidad de los fondos reservados o
especiales, éstos en la actualidad cuentan con
procedimientos administrativos y legislativos
a esos fines;
Que tal es así que el artículo 37 de la ley

13977, de Necesidad Pública enumera la
documentación con la que se concretará
la rendición a efectuar por el Ministerio de
Seguridad de los fondos especiales
autorizados por las leyes 10296, 10836,
11579 y el artículo 11 del decreto 8/14,
conforme su naturaleza y destino,
indicando que se cumplirá consignando
la siguiente documentación:

a) copia del acto que asigna las partidas y
las autoriza;

b) pedidos de contabil ización y las
constancias de transferencia electrónica
a la cuenta correspondiente;

c) recibos de las autoridades a las que se
hayan entregado los fondos;

d) constancia de recepción de las
rendiciones de cuentas de los



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

16 DE DICIEMBRE DE  2020                            24ª REUNIÓN        1ª SESIÓN EXTRAORDINARIA ESPECIAL

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

                             - 16 -

responsables; y,
e) constancias de remisión y recepción de

las actuaciones que contienen las
rendiciones a la comisión bicameral
creada por dicha ley; previendo incluso
que, al término de la vigencia de la
declaración de necesidad pública, las
rendiciones respectivas serán
presentadas ante el órgano que la
Legislatura establezca;
Que por su parte la ley 13459, en su

artículo 25, dispone que el presupuesto
provincial "preverá la asignación de fondos
reservados al Ministerio Público de la
Acusación para afrontar los gastos operativos
del Organismo de Investigaciones con
destino al desarrollo de investigaciones
criminales que por su carácter reservado no
puedan ser f inanciados con gastos
ordinarios"; siendo así, estos fondos están
únicamente previstos para la realización de
actividades investigativas desarrolladas con
los procesos penales que se encuentran
regulados en la ley 12734 y modificatorias;

Que complementariamente el artículo 26
de la ley 13459 determina que el fiscal general
de la Provincia administrará dichos fondos,
para lo cual "establecerá un protocolo con los
procedimientos de administración"; mientras
que el artículo 27 de la misma ley determina
que la supervisión y control estará a cargo de
la Comisión Legislativa de Control y Revisora
de Cuentas, creada por el artículo 245 de la
ley 12510, más tarde derogada por el artículo
20 de la ley 13985;

Que a su vez el artículo 34 de la ley 13494
establece que "el presupuesto provincial
preverá la asignación de fondos reservados
al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
(actualmente, Gobierno, Justicia, Derechos
Humanos y Diversidad) para afrontar los
gastos operativos para el funcionamiento del
programa"; previendo el siguiente artículo 35
que los mismos serán administrados por el
organismo mencionado, "debiendo

establecerse un protocolo con los
procedimientos de administración", mientras
que el artículo 36 determina la supervisión y
el control de dichos gastos a cargo de la
Comisión Bicameral creada por la ley en el
artículo 50 (no en el 48, al que remite el texto
sancionado); .

Que es ésta última una solución práctica
que armoniza con la dinámica del Programa
de Protección de Testigos, que necesita de
una gestión que opere de forma discrecional
ante circunstancias problemáticas que
requieran soluciones inmediatas y, por sobre
todas las cosas, para cumplimentar con el fin
perseguido por la norma que es la protección,
acompañamiento y asistencia de testigos y
víctimas de delitos;

Que de agregarse al mismo el control
administrativo del Tribunal de Cuentas
Provincial se estaría vulnerando el principio
de celeridad contenido en el artículo 6° de la
precitada norma, que determina eliminar las
barreras que entorpezcan la inmediata y
efectiva adopción de medidas de asistencia y
protección; así como también colisiona con el
principio de confidencialidad establecido en
el artículo 7°, contradiciendo el espíritu de la
ley que tuvo en miras el legislador al momento
de sancionarla;

Que, como se advierte, cada ley que
autoriza la utilización de fondos especiales o
reservados, de manera simultánea regula un
procedimiento para su rendición, teniendo
presente para ello la particularidad de los
fines para los que han sido dispuestos, ya
que no siempre es posible dar un tratamiento
similar a institutos que tiene finalidades
distintas; por lo que pretender legislar de
manera unificada la rendición de cuentas de
los mencionados gastos, sin particularizar la
finalidad para la que fueron autorizados,
requería -por la trascendencia del tema y los
derechos en juego- una justificación por parte
del legislador que no puede ser extraída de
los antecedentes parlamentarios por la
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circunstancia explicitada previamente;
Que, por otra parte, retomando el orden

que plantea el proyecto de ley registrado con
el N° 14.013, su artículo 2° establece que la
autoridad competente para disponer de los
gastos reservados o especiales deberá
disponer expresamente y por resolución
fundada que la rendición será de carácter
reservada, cuando considere que la
divulgación del origen y/o aplicación de tales
gastos podría afectar el normal desarrollo de
la investigación; precisando además el plazo
de vigencia de dicha reserva, que no podrá
exceder de un año, salvo lo dispuesto en el
artículo 5° (en el que se contempla la
posibilidad de una prórroga que no podrá ser
superior a un año a partir de la fecha del acto
que la dispuso);

Que, de lo reseñado, se advierte que los
plazos establecidos en el texto sancionado
para la rendición de los fondos reservados no
están relacionados con los plazos procesales
que rigen las investigaciones penales, que
pueden ir más allá del año establecido y sus
prórrogas, principalmente en el caso de
aquellas causas complejas; poniendo en
riesgo sus fines;

Que a su vez se observa que la
intervención y las facultades otorgadas al
Tribunal de Cuentas y a la Comisión
Bicameral para el Seguimiento y Control del
Uso de los Fondos Reservados -establecidas
en el artículo 3° del proyecto sancionado- no
se encuentran suficientemente armonizadas
con las disposiciones reguladas en la ley
12734, Código Procesal Penal;

Que en particular no se tuvo en cuenta lo
dispuesto en el artículo 258 de la ley 12734,
que dispone: "Los actos de la investigación y
su documentación serán secretos para
quienes no sean parte en el procedimiento o
no tuvieran expresa autorización para
conocerlos", vulnerando de esta manera lo allí
dispuesto, ya que las actividades de control y
seguimiento de los gastos suponen

necesariamente el acceso a dichos actos
reservados expresamente a fin de evitar el
entorpecimiento probatorio o cualquier otro
riesgo procesal que afecte la tarea
investigativa o la integridad psicofísica de los
testigos y/o víctimas del suceso:

Que no debe perderse de vista, también,
que la posibilidad legal que mantiene el
Tribunal de Cuentas de no otorgar el plazo de
extensión y reserva de la rendición cuando se
lo requiera, puede llegar a afectar no sólo la
investigación penal para la que son usados,
sino además la autonomía misma del
Ministerio Público de la Acusación; generando
un conflicto de poderes con el Poder Judicial;

En este aspecto, se obvia que el Ministerio
Público de la Acusación funciona como un
órgano con autonomía funcional y
administrativa y con autarquía financiera
dentro del Poder Judicial (art. 2° ley 13013); y
que está a su cargo la preparación y el
ejercicio de la acción penal pública (art. 16,
Código Procesal Penal);

Que el proyecto sancionado que se
analiza, desconoce el principio básico en
cuanto a la interpretación y aplicación de las
leyes, que requiere la tarea de no aislar cada
artículo y cada ley sólo por su fin inmediato y
concreto, sino que todas han de entenderse
teniendo en cuenta los fines de las demás y
dirigidas a colaborar en su orden de
estructuración; de lo contrario, estarían
sujetas a merced de cualquier artificio dirigido
a soslayarlas, en perjuicio de quien se tuvo
en mira de proteger (Fallos: 333:2159,
"Empresa Distribuidora Norte S.A. (Edenor) c/
Buenos Aires, Provincia de s/Acción
declarativa de certeza", 23/11/2010);

Que tampoco se encuentra exenta la
posibilidad de afectar el fin que justifica la
naturaleza de reservados de dichos gastos si
la autoridad competente debe fundar ese
carácter o la prórroga de dicha condición con
respecto a la rendición: en efecto, al tener que
motivar dicho extremo en "razones objetivas y
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comprobadas", deberá exteriorizar las razones
de hecho y de derecho que determinaron la
decisión, y en esas razones se pueden estar
revelando cuestiones vinculadas con la
investigación, con el efecto negativo que ello
acarrea;

Que si bien debe quedar en claro que la
transparencia y publicidad de la forma en
cómo se administran los fondos públicos es
una de las garantías del adecuado
funcionamiento del régimen constitucional, tan
importante garantía no se ve afectada si frente
a circunstancias especiales y probadas, la
rendición en cuanto a su inversión de ciertos y
determinados fondos públicos se diferencia
de la generalidad, apartándose de las formas
y los procedimientos establecidos para los
organismos de control;

Que debe tenerse presente que, cuando
se encuentran en juego otras garantías -no
menos importantes, que el Estado de Derecho
debe respetar, el ordenamiento jurídico no
puede afectarlas bajo el discurso de la
protección de otras, sino que debe
ponderarlas, a los efectos de no desplazar a
ninguna de ellas, desplazamiento que se
configura en el proyecto analizado en virtud de
que, por buscar mayor transparencia y
publicidad en la administración de los fondos,
se desplaza la garantía de determinadas
personas vinculadas a procesos de manera
especial (principalmente la de los sujetos
sometidos en el Programa Provincial de
Acompañamiento y Protección de Víctimas y
Testigos);

Que finalmente además de las cuestiones
técnicas referidas, este Poder Ejecutivo
considera que no es oportuno ni conveniente,
en el marco de la situación pública existente
que ha derivado en investigaciones en trámite
en sede judicial, consagrar modificaciones
legislativas cuando las mismas permitirían
revelar públicamente transcurrido apenas un
año-, el destino de fondos e incluso la
identidad de personas que hubieran, con su
intervención o testimonio, favorecido el

esclarecimiento de causas judiciales; o
condicionar a quienes podrían evaluar asumir
ese rol;

Que, por lo expuesto, habiendo
dictaminado Fiscalía de Estado (dictamen
0199/20) y cumplimentado el procedimiento
que instituye el Decreto Acuerdo 4000/86,
dentro del plazo establecido en el artículo 57
de la Constitución Provincial; este Poder
Ejecutivo entiende que procede hacer uso de
las atribuciones que le confiere el artículo 59
de la Constitución de la Provincia;

Por ello:

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A :

Artículo 1°.- Vétase totalmente el proyecto
de ley sancionado por la H. Legislatura en
fecha 19 de noviembre de 2020, recibido en el
Poder Ejecutivo el 25 de noviembre del mismo
año, y registrado bajo el N° 14.013.

Art. 2°.-Refréndese por el señor ministro
de Gestión Pública a cargo del despacho del
Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos
Humanos y Diversidad.

Art. 3°.- Devuélvase a la H. Legislatura con
Mensaje de estilo.

Art. 4°.- Regístrese, comuníquese,
publíquese y archívese.

PEROTTI

Rubén H. Michlig
Ministro de Gestión Pública

5
N° 4.915

Santa Fe, 11 de diciembre de 2020

A la
H. Legislatura de la Provincia
Sala de Sesiones
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Se remite a vuestra consideración,
tratamiento y sanción el adjunto proyecto de
ley por el que se rati f ica el acuerdo
denominado "Consenso Fiscal 2020",
celebrado en fecha 16 de noviembre de 2017
entre el Estado Nacional, 22 Provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En el año 2017 celebraron el Consenso
Fiscal 2017 por medio del cual se buscó
armonizar las estructuras tributarias de las
distintas jurisdicciones. Dicho acuerdo fue
ratificado por el Honorable Congreso de la
Nación mediante ley 27429, mientras que 21
provincias y CABA hicieron lo propio a través
de sus respectivas legislaturas. Nuestra
provincia de Santa Fe lo hizo a través de ley
13748.

Que el 17 de diciembre de 2019 el
presidente de la Nación Argentina, y señores
gobernadores y señoras gobernadoras
celebraron el denominado Consenso Fiscal
2019, siendo rati ficado por el Poder
Legislativo provincial mediante ley 13975.

Que durante el presente 2020, nuestro
país atraviesa una grave crisis sanitaria
producto de la pandemia del COVID-19, con
lógicas derivaciones económicas que
impactan especialmente en los estratos más
bajos y vulnerables de la sociedad.

Que en un escenario como el descripto,
resulta adecuado introducir modificaciones a
los compromisos asumidos por el Estado
Nacional, las provincias y la CABA en los
citados consensos fiscales celebrados en
2017, 2018 y 2019.

Que, en virtud de lo expuesto, el presidente
de la Nación Argentina, y señores
gobernadores y señoras gobernadoras, y los
señores vicegobernadores y las señoras
vicegobernadoras han celebrado el
denominado Consenso Fiscal 2020 que se
acompaña, solicitando se eleve a los poderes
legislativos proyectos de ley para su
aprobación, lo que así se realiza con el
presente.

Que, asimismo, se solicita la modificación
de las leyes necesarias para su efectivo
cumplimiento, y autorización a los Poderes
Ejecutivos para dictar normas a los fines de
operativizar con la urgencia que la situación
descripta exige, los cometidos del Acuerdo.

Por los fundamentos expuestos solicito a
los señores legisladores la aprobación del
presente proyecto de ley.

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 :

Artículo 1°.- Ratifícase por la presente el
acuerdo denominado "Consenso Fiscal
2020", celebrado entre el Poder Ejecutivo
Nacional y los Poderes Ejecutivos provinciales
firmantes, suscripto el 4 de diciembre de 2020
que, como Anexo A forma parte integrante de
la presente.

Art. 2°.- Facúltase al Poder Ejecutivo a
disponer todas las medidas y dictar las
normas necesarias para dar cumplimiento a
los compromisos asumidos en el Acuerdo
ratificado por el artículo 1°. En el caso de que
el dictado de normas a que se alude en el
párrafo anterior resulte de competencia
legislativa, previamente el Poder Ejecutivo las
remitirá para su aprobación a la Legislatura
Provincial.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

PEROTTI

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

6
N° 4.918

Santa Fe, 11 de diciembre de 2020

A la
H. Legislatura de la Provincia
Sala de Sesiones

Tengo el agrado de dirigirme a V.H.
remitiendo copia debidamente autenticada del
decreto adjunto dictado por este Poder
Ejecutivo a los fines de ampliar el temario de
asuntos a considerar en el actual período
extraordinario de sesiones de esas HH.CC.
Legislativas convocadas por decreto 1696 de
fecha 3 de diciembre de 2020.

Saludo a V.H. atentamente.

PEROTTI

Walter A. Agosto
Ministro de Economía

Decreto N° 1.788

Santa Fe, 11 de diciembre de 2020

Visto:
El actual período de Sesiones

Extraordinarias de la H. Legislatura de la
Provincia, convocado mediante decreto 1696
de fecha 3 de diciembre de 2020; y,

Considerando:
Que este Poder Ejecutivo considera

necesario el tratamiento del asunto referido
en el artículo 1 del presente;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A :

Artículo 1°.- Inclúyase en el temario de
sesiones extraordinarias de la H. Legislatura
de la Provincia, para su tratamiento, el
siguiente asunto:

- Mensaje N° 4.915, proyecto de ley por el que
se rati f ica el acuerdo denominado
"Consenso Fiscal 2020".

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

PEROTTI

Walter A. Agosto
Ministro de Economía

e)
Proyectos de ley, en revisión:

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Objeto. Créase el Programa
de Financiamiento para garantizar el traslado
de docentes a núcleos rurales secundarios
de la provincia de Santa Fe. El Poder Ejecutivo
determinará la autoridad de aplicación de la
presente ley en su reglamentación.

Art. 2°.- El Programa cuya creación se
dispone por el artículo precedente tendrá un
crédito de noventa millones de pesos ($
90.000.000), que deberá incorporarse al
Presupuesto General de Gastos y Cálculo de
Recursos de la Administración Provincial,
autorizándose al Poder Ejecutivo a efectuar
las modificaciones presupuestarias que
resulten necesarias a tal fin. Dicho monto
deberá actualizarse anualmente en proporción
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a los sucesivos ejercicios.
Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 19 de noviembre de 2020

Roberto M. Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A las comisiones de Educación,
Ciencia, Tecnología e
Innovación, de Economía,
Agricultura, Ganadería,
Industria, Comercio y Turismo,
de Presupuesto y Hacienda y de
Asuntos Constitucionales y
Legislación General

2
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Plan de Adecuación de Complejos
Habitacionales FONAVI-FOPROVI para la

Accesibilidad Universal

Artículo 1°.- Créase el Plan de Adecuación
de Complejos Habitacionales FONAVI-
FOPROVI para la Accesibilidad Universal
dentro del territorio de la provincia de Santa
Fe.

Art. 2°.- El presente Plan tendrá por objeto
la adaptación edilicia o remoción de las
barreras físicas que impidan la accesibilidad
de todas las personas que habiten dichos
complejos.

Art. 3°.- El Plan de adecuación será de 5
años a partir de la sanción de la presente ley

a los fines de garantizar la accesibilidad de
todas las personas que habitan dichos
complejos habitacionales.

Art. 4°.- Los proyectos de adecuación
deberán ser desarrollados por las áreas
técnicas de la Dirección Provincial de Vivienda
y Urbanismo y deberán garantizar la
accesibilidad universal ajustándose a la
especificidad de cada complejo habitacional.

Art. 5°.- Se dará participación en mesas
de trabajo para la coordinación y el desarrollo
de los proyectos a las siguientes instituciones
y organizaciones involucradas en cada caso:
a) municipios y comunas;
b) consorcios o asociaciones de residentes;
c) cooperativas de trabajo, micro y pequeñas

empresas;
d) Comisión de Vivienda y Urbanismo de la

Legislatura; y,
e) la participación ciudadana de la

comunidad.
Art. 6°.- Se priorizará la contratación de

mano de obra de la zona donde se realizará la
adecuación edilicia.

Art. 7°.- Se favorecerá en el proceso de
contratación a las empresas radicadas en la
región en donde se realice la obra
considerando hasta un 10% la diferencia del
costo en beneficio de dichas empresas.

Art. 8°.- En el caso que no se presente
ninguna empresa de enclave regional, la que
resulte adjudicada deberá contratar como
mínimo un 75% de trabajadores oriundos de
la zona en la que se realice la obra.

Art. 9°.- Facúltase al Poder Ejecutivo a
realizar las modificaciones presupuestarias
necesarias para atender los objetivos de la
presente ley.

Art. 10.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 19 de noviembre de 2020

Roberto M. Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados
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Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

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

3
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Sistema de Indicadores de Género y
Diversidades Sexuales

Artículo 1°.- Objeto. La presente ley tiene
por objeto:

a) crear el Sistema de Indicadores de Género
y Diversidades Sexuales en la órbita del
Insti tuto Provincial de Estadística y
Censos, IPEC, o el organismo que en el
futuro lo reemplace, a fin de contar con un
registro de datos certeros y actualizados
para visibilizar y generar insumos para
diseñar e implementar políticas públicas
con perspectiva de género y diversidad
sexual; y,

b) contar con un registro de datos certeros y
actualizados para promover acciones
tendientes a visibilizar y reconocer como
labor productiva el trabajo doméstico y de
cuidado no remunerado que se realiza en
los hogares de la provincia de Santa Fe, y
considerarlo como elemento fundamental
de la organización social del cuidado que
contribuye al sistema socio-económico
santafesino.
Art. 2°.- Definiciones. A los fines de la

presente ley se entiende por:
a) trabajo doméstico y de cuidado no

remunerado: actividades productivas que
se realizan en la esfera de los hogares,
con el objetivo de proveer servicios para
los miembros de la familia y de la
comunidad. Abarca el trabajo doméstico
no pagado en el propio hogar, el cuidado
de niños y niñas y de personas adultas
del hogar, y los servicios a la comunidad y
ayudas no remuneradas a otros hogares;

b) carga global de trabajo: cantidad total de
horas destinadas al trabajo orientado al
mercado como al trabajo no remunerado;

c) medición de uso y distribución del tiempo:
relevamiento de información utilizado para
cuantificar el tiempo que destinan las
personas al trabajo para el mercado, al
trabajo no remunerado que se realizan en
los hogares y en la comunidad, y a otros
tipos de actividades consideradas no
productivas;

d) organización social del cuidado: forma en
que, de manera interrelacionadas, las
familias, el Estado, el mercado y las
organizaciones comunitarias, producen y
distribuyen cuidado; y

e) Sistema de Indicadores de Género y
Diversidades Sexuales: es un conjunto de
datos estadísticos que dan una visión
sistémica y multidimensional de las
problemáticas y las brechas de género y
de la diversidad sexual.
Art. 3°.- Objetivos. La presente ley tiene por

objetivos:
a) producir y difundir información estadística

y propuestas metodológicas acordes que
permitan establecer:

- el uso y distribución del tiempo dedicado por
las personas al trabajo doméstico y de
cuidado no remunerado, la carga total del
trabajo, y potencialmente valorar su
contribución económica;

- la participación e incidencia en los procesos
de toma de decisiones en los diferentes
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ámbitos de la vida pública de las mujeres y
diversidades sexuales; y,

- la capacidad de actuar de acuerdo con su
propia elección, preservar su integridad,
decidir y tener el control sobre su propio
cuerpo, su sexualidad y fertilidad.
b) generar insumos para el diseño e

implementación de políticas públicas con
perspectiva de género, de redistribución y
corresponsabilidad del trabajo doméstico
y de cuidados, con el objetivo de contribuir
a la equidad de género y la justicia social.
Art. 4°.- Autoridad de aplicación. La

Secretaría de Estado de Igualdad y Género o
el organismo que en el futuro la reemplace,
será la Autoridad de Aplicación de la presente
ley, en coordinación con el Instituto Provincial
de Estadística y Censos, IPEC.

Art. 5°.- Dimensiones. El Sistema de
Indicadores de Género y Diversidades
Sexuales se conformará con datos
estadísticos de las siguientes dimensiones:

a) autonomía económica: aborda la
diferencia entre mujeres, varones y
diversidades sexuales en la capacidad de
generar ingresos y recursos propios a
partir del acceso al trabajo remunerado y
a las credenciales educativas, asimismo
en el uso y la distribución del tiempo
dedicado al trabajo doméstico y de
cuidado no remunerado y su contribución
económica;

b) autonomía en la toma de decisiones:
refiere a la posibilidad de participar e
incidir en los procesos de toma de
decisiones en los diferentes ámbitos de
la vida pública de las mujeres y
diversidades sexuales; y,

c) autonomía física: refiere a la capacidad de
actuar de acuerdo con su propia elección
y no según las decisiones de otros,
entendida como la capacidad de preservar
su integridad, decidir y tener el control
sobre su propio cuerpo, su sexualidad y
fertilidad.

Cada una de estas dimensiones referirá
a un indicador de la misma denominación. La
Autoridad de Aplicación podrá incorporar otros
indicadores para conformar el sistema de
indicadores de género y diversidades
sexuales.

Art. 6°.- Indicadores. Los datos estadísticos
que conformen los indicadores deberán
desagregarse, como mínimo, de la siguiente
forma:
a) indicador de autonomía económica:

- acceso a credenciales educativas: tasa de
asistencia escolar, tasa de escolarización
del nivel secundario, promedio de años de
escolaridad, tasa de analfabetismo; y,

- acceso a recursos económicos: porcentaje
de población sin ingresos propios,
porcentaje de ingresos laborales, inserción
laboral, tasa de actividad, tasa de empleo,
tasa de desocupación y de subocupación,
tasa de empleo registrado y no registrado,
brecha salarial, carga global del trabajo y en
particular del trabajo doméstico y de cuidado
no remunerado. Deberá garantizarse que el
muestreo incluya localidades de mayor y
menor escala poblacional y zonas rurales;
b) indicador de autonomía en la toma de

decisiones: porcentaje de mujeres y
diversidades sexuales que se encuentran
participando en los siguientes ámbitos
jerárquicos de decisión:

- Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial;
- entidades autárquicas y todos aquellos

organismos en que el Estado sea parte;
- partidos políticos, confederación de partidos

o alianzas electorales;
- autoridades de municipalidades y comunas;
- organizaciones e insti tuciones de la

sociedad civil que tengan actividad en el
territorio provincial; y,

- sector económico, científico y tecnológico;
c) indicador de autonomía física:

- acceso a la salud, salud sexual y
reproductiva: tasa de fecundidad, tasa de
reproducción, edad promedio de las madres,
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tasa de mortalidad materna; y,
- violencia por motivos de género: cantidad de

personas afectadas por hechos de violencia
por motivos de género, hechos registrados
en el Registro Único de Situaciones de
Violencias contra las Mujeres, RUVIM, tasa
de femicidios, seguridad en el espacio
público, porcentaje de mujeres fallecidas y
lesionadas en accidentes de tránsito.

La Secretaría de Estado de Igualdad y
Género, en coordinación con el Instituto
Provincial de Estadísticas y Censos, IPEC,
podrá ampliar la nómina de información a
obtener dispuesta en el presente artículo para
la construcción de los indicadores.

Art. 7°.- Los indicadores se construirán
utilizando los datos estadísticos existentes y
accesibles de todas las jurisdicciones y la
información obrante en los registros
administrativos estatales en todos sus
niveles. Podrá provenir asimismo de fuentes
privadas y de organizaciones sociales y
sindicales.

Cuando la recopilación y sistematización
de datos e información no fuere posible por
no existir o porque los disponibles por su
antigüedad no fueren adecuados para cumplir
los objetivos previstos en la presente ley, el
Instituto Provincial de Estadísticas y Censos,
IPEC, establecerá la modalidad de
relevamiento, procesamiento y análisis de
datos a obtenerse. A tal efecto, deberá
garantizarse que el muestreo incluya
localidades de mayor y menor escala
poblacional y zonas rurales.

En este últ imo supuesto deberán,
asimismo, efectuarse en una proporción de
la muestra, análisis de situación o subjetivos
de casos para enriquecer los indicadores.

Art. 8°.- Plazos. El Instituto Provincial de
Estadísticas y Censos, IPEC, en un plazo no
mayor a los seis (6) meses, contados a partir
de la entrada en vigencia de la presente,
deberá iniciar el proceso de recopilación de
datos, adecuación de procedimientos y

gestiones para planificar y diseñar teórica y
metodológicamente los instrumentos
necesarios para conformar los indicadores.

En el plazo máximo de dos (2) años,
contados a partir de la entrada en vigencia, se
emitirán y difundirán los datos estadísticos
recopilados y sistematizados de los
relevamientos efectuados.

La Secretaría de Estado de igualdad y
Género, en coordinación con el Instituto
Provincial de Estadísticas y Censos, IPEC,
dispondrá la periodicidad de la actualización
de los indicadores.

Art. 9°.- Funciones del IPEC. El Instituto
Provincial de Estadísticas y Censos, IPEC, en
aplicación de la presente ley, tendrá las
siguientes funciones:
a) diseñar, compilar, actualizar y publicar el

Sistema de Indicadores de Género y
Diversidades Sexuales. La publicación
deberá realizarse en la página web del
organismo;

b) coordinar y convocar al comité asesor para
evaluar los datos estadísticos y la
información accesible y disponible en
organismos estatales, privados, de
organizaciones sociales y sindicales, para
debatir y consensuar la formulación de la
propuesta metodológica, modalidad de
instrumentación, clasif icaciones
adecuadas, formulación de los
indicadores, que posibi l i te una
desagregación de información suficiente
de modo de contar con cruces de variables
significativas, entre otros; y,

c) armonizar las propuestas metodológicas
con otras experiencias de nivel regional e
internacional, en vistas a la posible
comparabilidad de la información, pero
garantizando en la medida de lo posible
que se vean reflejados aspectos socio-
culturales característicos del
comportamiento local.
Art. 10.- Comité Asesor. Se creará un

Comité Asesor que tendrá como rol principal
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asesorar y asistir al Instituto Provincial de
Estadísticas y Censos, IPEC, en cuanto a las
decisiones técnicas y metodológicas propias
de las herramientas específicas a
instrumentar, que permitan una coordinación
interinstitucional e interactoral en las
instancias previas, concomitantes y
posteriores al proceso de sistematización y
recolección de datos, teniendo en miras el
fortalecimiento del sistema estadístico
nacional y provincial.

Art. 11.- Conformación del Comité Asesor.
Estará integrado por un/a representante de la
Secretaría de Estado de Igualdad y Género;
un/a representante del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social; un/a
representante del Ministerio de Gobierno,
Justicia, Derechos Humanos y Diversidad; un/
a representante del Ministerio de Producción,
Ciencia y Tecnología; un/a representante del
Ministerio de Salud y representantes de otras
áreas estatales vinculadas, representantes de
la sociedad civil y del ámbito académico que
acrediten idoneidad y experiencia en la
temática dentro del territorio santafesino,
respetando los saberes locales.

Art.12.- Facúltese al Poder Ejecutivo a
realizar los convenios y gestiones necesarias
para el avance de nuevos instrumentos
estadísticos de carácter nacional, provincial o
municipal que fortalezcan la base de datos
para el presente proyecto de ley.

Art. 13.- Presupuesto. Autorícese al Poder
Ejecutivo a asignar en el presupuesto anual
para cada ejercicio los recursos suficientes
para cumplir con los fines de la presente y a
realizar las modificaciones presupuestarias
del corriente que resulten necesarias para su
vigencia.

Art. 14.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 19 de noviembre de 2020

Roberto M. Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

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

4
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

De Contrataciones y Obras Ejecutadas por
Cooperativas

Capítulo I
Contratación Pública de Cooperativas

Artículo 1°.- Declárese de interés provincial
la contratación pública de cooperativas para
la provisión de bienes y servicios. Es objeto
de la presente propiciar un régimen especial
de fomento para la contratación pública de
cooperativas que, según su objeto, puedan
ser proveedoras del Estado y sus empresas,
haciéndolo extensivo a aquellas
municipalidades y comunas que adhieran a
la presente.

Art. 2°.- Establécese la participación de
cooperativas en las contrataciones públicas
mediante los mecanismos de compra directa,
concurso de precios y licitación privada
estipulados en la ley 12510, de Administración,
Eficiencia y Control del Estado y su
modificatoria ley 13861, y en la ley 5188, de
Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe y
su modificatoria ley 5239, adecuando sus
reglamentaciones a tal objetivo.
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Art. 3°.- Autorízase al Estado provincial,
municipal idades y comunas, empresas,
sociedades, entes públicos provinciales y
sociedades con participación estatal
mayoritaria a realizar procedimientos de
selección conforme a lo previsto en el Título
III, Capítulo I, Sección IV de la ley 12510
exclusivamente entre cooperativas de trabajo
debidamente registradas y cuya matrícula esté
subsistente, siempre y cuando las mismas
no se encuentren contempladas en las
excepciones establecidas en el artículo 116,
inciso e) de la citada ley.

Art. 4°.- Establécese que para el
cumplimiento de lo establecido en la ley 5188
y su modificatoria ley 5239 en su Título II
artículo 33 y su Título III artículo 34, deberá
contemplarse en la reglamentación la
participación de cooperativas siempre que
cuenten con matrícula subsistente ante
organismo nacional u órgano local
competente.

Art. 5°.- Las cooperativas cuyo objeto les
permita real izar obras públicas, podrán
ingresar al Registro de Licitadores de Obra
Pública cumpliendo los requisitos generales
que puedan serles exigibles y lo establecido
en el artículo 4° de la presente. De ninguna
manera podrá solicitársele documentación o
acreditaciones que se exijan a otras empresas
y que sean impropios a su naturaleza,
invocándose las mismas para impedir su
ingreso al Registro.

Art. 6°.- Las empresas santafesinas y
cooperativas que participen de licitaciones
públicas y contraten o subcontraten como
proveedoras, o se asocien a cooperativas
radicadas en la provincia de Santa Fe, gozarán
de los beneficios de la ley 13505 y sus
modificatorias, o aquella que en el futura la
reemplace, toda vez que cumplimenten con
los demás requisitos previstos en la ley
citada.

Art. 7°.- Las cooperativas tendrán prioridad
ante similares precios, en lo que refiere a la

ejecución de obras que se adjudiquen
mediante el régimen de obra delegada,
contemplado en los artículos 2° y 3° de la ley
5188, de Obras Públicas de la Provincia de
Santa Fe y su modificatoria ley 5239, siempre
que la misma se encuentre radicada en la
localidad donde se realizare la obra.

Capítulo II
Financiamiento

Art. 8°.- Los fondos coparticipados por la
ley nacional 23427, que crea el Fondo de
Educación y Promoción Cooperativa, deberán
destinarse en un 50% a los fines de:
a) otorgar mediante el Fondo de Inversión y

Desarrol lo creado por ley 13662 y
modificatorias, anticipos financieros para
obras adjudicadas a cooperativas de
trabajo constituyendo garantía la norma
de adjudicación de la obra; y,

b) financiar mediante los mecanismos
previstos en las leyes 13749 y 13662,
proyectos de inversión destinados a
cooperativas de trabajo.
Art. 9°.- Créase el Fondo de Apoyo a Obras

Menores Ejecutadas por Cooperativas de
Trabajo, el cual estará constituido por el 2.5%
del presupuesto destinado a obras, servicios
e infraestructura, del Ministerio de
Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat o
el que lo reemplace a futuro.

Capítulo III
De las Municipalidades y Comunas y

Entidades de Segundo Grado

Art. 10.- Invítase a las municipalidades y
comunas a adherir a la presente y a adecuar
la normativa local con el fin de establecer un
régimen de contratación de cooperativas de
trabajo para la prestación de servicios y/o
realización de obras en sus territorios.

Art. 11.- Las entidades cooperativas de
segundo grado, que promuevan la integración



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

16 DE DICIEMBRE DE  2020                            24ª REUNIÓN        1ª SESIÓN EXTRAORDINARIA ESPECIAL

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

                             - 27 -

y cooperación entre sus asociadas
santafesinas, podrán adherir al presente
régimen y presentarse por sí y en
representación de sus asociadas en todas
las instancias licitatorias que esta ley autoriza.

Art. 12.- Dichas entidades podrán firmar
convenios y presentar proyectos especiales
para realizar obras de infraestructura, mejora
del hábitat y construcción de viviendas, los que
serán financiados por los fondos estipulados
en el artículo 8°, inciso b); y artículo 9° de la
presente, en los términos que fi je la
reglamentación.

Art. 13.- Modifíquese toda norma
reglamentaria que obstaculice la participación
de las cooperativas en todo procedimiento de
contratación de obra o adquisición de bienes
del Estado Provincial para ajustarla a la
presente.

Art. 14.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 19 de noviembre de 2020

Roberto M. Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

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

5
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Creación. Créase el Fondo de

mantenimiento y mejora de infraestructura vial
para municipalidades y comunas destinado
a la ejecución de obras en la red vial rural,
urbana y suburbana pertenecientes a
municipalidades de primera y segunda
categoría, y comunas. El aporte que reciban
las municipalidades y comunas tendrá el
carácter de no reintegrable.

Art. 2°.- Duración. El presente Fondo tendrá
una vigencia de cinco (5) años, facultándose
al Poder Ejecutivo a prorrogarlo por tres (3)
años más.

Art. 3°.- Definiciones. Se entiende por
infraestructura vial municipal y comunal, a los
caminos rurales, calles y avenidas urbanas y
suburbanas cuya infraestructura,
administración y mantenimiento dependen de
las municipal idades y comunas de la
Provincia de Santa Fe. Estos son de libre
circulación de vehículos y peatones y pueden
ser urbanos, suburbanos o rurales. Los
primeros, se encuentran dentro de los éjidos
urbanos de cada localidad por lo que se
constituyen en zonas residenciales de la
población y son, por lo tanto, los que permiten
satisfacer necesidades cotidianas de acceso
a servicios básicos de salud, educación o
trabajo, entre otros. En mayor medida, se
encuentran pavimentados con infraestructura
básica. Los segundos, son todos aquellos
que no son de carácter urbano, ni constituyen
la red nacional de caminos, ni forman parte
de la red provincial, primaria o secundaria.
Mayormente se encuentran en zonas
productivas y consti tuyen los capilares
básicos de la red vial permitiendo el ingreso,
egreso y circulación de al imentos,
mercaderías e insumos para abastecer tanto
a la población como a los emprendimientos
productivos.

Se entenderá por obra vial siguiendo a la
ley 4908, al estudio, proyecto, trazado,
construcción, mejoramiento, reconstrucción y
conservación de vías de comunicación,
carreteras y obras anexas y complementarias
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como veredas, canalización de excedentes
hídricos, señalización, iluminación, entre
otras.

Art. 4°.- Objetivo. El objetivo de la presente
ley es mejorar las condiciones de la red vial
urbana, suburbana y rural en toda la Provincia
de Santa Fe, procurando de esta manera
mayor equidad social, equilibrio territorial y
desarrollo económico. Específicamente, se
espera lograr:

a) incluir social y laboralmente a los
habitantes de las localidades de toda la
Provincia; generando a través de la obra
vial- mayor integración territorial, creación
de fuentes de trabajo, fluidez del tránsito
de la población, acceso a servicios
básicos de salud, educación, empleo,
seguridad pública, entre otros;

b) impulsar las actividades económicas de
importancia a nivel regional, promoviendo
la integración de zonas productivas y de
servicios -frutihortícolas, agropecuarias,
industriales, comerciales, turísticas- con
los grandes centros urbanos;

c) reducir los costos de traslado de
mercaderías y mejorar la eficiencia en el
traslado en términos de tiempo y
contaminación ambiental lo que
redundará en la promoción de la
radicación de empresas en nuevas zonas
generando emprendimientos, creando
fuentes de trabajo permanente y genuino,
en especial en localidades más
pequeñas;

d) evitar el aislamiento de pueblos y unidades
productivas en momentos de lluvias
prolongadas; y,

e) mejorar las condiciones de seguridad vial,
reduciendo la siniestralidad y promoviendo
calles, caminos y rutas municipales y
comunales seguras.
Art. 5°.- Composición del fondo. El fondo

se compondrá de la mayor recaudación de
los recursos de rentas generales que perciba
la Provincia durante 2020 por encima de lo

estimado en la ley 13938, neto de
coparticipación a municipalidades y comunas
y de otras afectaciones, hasta el monto de
cuatro mil millones de pesos
($4.000.000.000). El monto se actualizará en
años siguientes tomando como referencia la
variación utilizada para el Fondo para la
Construcción de Obras y Adquisición de
Equipamiento y Rodados creado por ley
12385.

Art. 6°.- Destino. Autorízase a las
municipalidades y comunas a utilizar los
recursos obtenidos por este fondo para la
realización de las siguientes inversiones
viales:
a) obras de pavimento nuevo, de

repavimentación y bacheo;
b) mejoramiento y ejecución de nuevos

accesos;
c) mejoramiento y estabilizado de suelos en

caminos rurales y urbanos;
d) obras complementarias en vías

intervenidas, siempre que no superen el
30% de la obra, en lo concerniente a
arreglo de veredas, iluminación, desagües
pluviales y cloacales, señalización y
semaforización;

e) compra de materiales de obra, siempre
que no supere el 30% de la misma;

f) compra de maquinaria para la realización
de tareas de mantenimiento de caminos,

g) obras de seguridad vial, como reductores
de velocidad, radarización, instalación de
cámaras de vigilancia, entre otras; y,

h) las municipalidades de primera y segunda
categoría deberán afectar como mínimo
un 20% a caminos rurales.
Art. 7°.- Autoridad de aplicación. La

Autoridad de Aplicación es la Dirección
Provincial de Vialidad (DPV) o la que en el futuro
la reemplace.

Art. 8°.- Funciones. Serán funciones de la
Autoridad de Aplicación:
a) difundir información a municipalidades y

comunas para el acceso al Fondo;
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b) asignar a cada municipalidad y comuna
los recursos correspondientes;

c) establecer contenidos y pautas de
presentación de propuestas de obras y
compra de materiales y maquinaria;

d) supervisar la rendición de cuentas
correspondiente; y,

e) todo lo que sea necesario para el
cumplimiento de esta ley.
Art. 9°.- Distribución del Fondo. El Fondo

creado por el artículo 1 de la presente ley se
distribuirá primeramente en un treinta por
ciento (30%) por partes iguales entre todas
las municipalidades y comunas beneficiadas.
Del setenta por ciento (70%) restante, se
distribuirá entre todas las municipalidades y
comunas en un cincuenta por ciento (50 %)
en base a la población y en otro cincuenta por
ciento (50 %) en base a la cantidad de
kilómetros de la red vial rural de la
municipalidad o comuna. Para estos últimos
indicadores se tomarán en cuenta los últimos
datos oficiales registrados y constatados por
la DPV en la emergencia vial declarada por el
Gobierno Provincial en 2016 y 2017 según
decreto 985, y sus posteriores actualizaciones.

Los saldos no invertidos al cierre de cada
ejercicio del Fondo creado por la presente ley,
se transferirán en forma automática al ejercicio
siguiente.

Art. 10.- Presentación de proyectos
técnicos para obras y propuestas de compra
de maquinarias. Las municipalidades y/o
comunas intervinientes deberán enviar
anualmente las propuestas técnicas al órgano
de aplicación debidamente aprobadas por los
órganos locales pertinentes con firma del
profesional responsable idóneo en la materia.

Art. 11.- Consorcios de administración. Las
municipalidades y comunas podrán presentar
propuestas de obras en forma asociada, así
como solicitar compra de maquinaria de
consorcios de administración que estas
constituyan.

Art. 12.- Contraparte local. Los gobiernos

locales serán responsables de la elaboración
de los proyectos técnicos, el desarrollo,
control y seguimiento de obras, y de generar
instancias de participación y acuerdo con la
ciudadanía, consorcios de productores,
comités de cuenca y redes institucionales de
la localidad con interés en el tema.

Art. 13.- Forma de trasferencia para obras
y maquinaria. En los casos de propuestas de
obras, la DPV transferirá inicialmente, una vez
aprobado el mismo, una parte de los recursos
correspondientes al 60% y el saldo se irá
transfiriendo de acuerdo con la certificación
progresiva que realice la DPV. Cuando la obra
sea susceptible de cobro de contribución por
mejoras, la asignación cubrirá hasta un 50%
del valor de la obra. En el caso de compra de
maquinaria, tras la presentación de la
propuesta, se realizará transferencia completa
para proceder a la compra. La Autoridad de
Aplicación, deberá remitir anualmente a las
Cámaras de Senadores y Diputados de la
Legislatura Provincial, un informe de los
fondos asignados a las municipalidades y
comunas, consignando datos acerca de
compra de maquinarias aprobadas y fondos
transferidos, estado de avance de obras y
montos transferidos.

Art. 14.- Rendición. La municipalidad y/o
comuna que lleve adelante el Proyecto de
Inversión deberá efectuar la rendición
respectiva según las disposiciones legales
vigentes de la DPV. En caso de que los fondos
otorgados por la presente ley sean utilizados
para otro destino de los contemplados en el
artículo 6°; o se incumplan con los términos y
condiciones establecidos en la presente, se
faculta a la Autoridad de Aplicación a retener
los fondos adeudados o del año posterior
hasta que la causa desaparezca o sea
subsanada, sin obstáculo de las demás
acciones legales pertinentes.

Art. 15.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 19 de noviembre de 2020
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Roberto M. Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

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

6
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifícase el artículo 1° de la
ley 11102, el que quedará redactado de la
siguiente manera:

"Artículo 1°.- Todo inmueble destinado a
vivienda, y lote servido de infraestructura
construido en jurisdicción provincial financiado
por el Fondo Nacional de la Vivienda, Fondos
Provincial de Vivienda u otra financiación
dispuesta por cualquiera de los tres niveles
del Estado que tengan como fin planes
habitacionales sociales, adjudicado en
propiedad y efectivamente ocupado por su
adjudicatario o sus ocupantes de forma
pacífica por un plazo no menor de dos años
inmediatos anteriores a la vigencia de la
presente ley, deberá ser escriturado a favor
de los mismos en el marco de la ley 12953 y
su modificatoria ley 13457".

Art. 2°.- Modifícase el artículo 2° de la ley
11102; el que quedará redactado de la
siguiente manera:

"Art. 2°.- El precio definit ivo será

determinado por la Dirección Provincial de
Vivienda y Urbanismo, municipalidades y
comunas y/o Institutos Autárquicos de Vivienda
quienes cuentan con personal idóneo en la
materia, y según resoluciones pertinentes. A
estos efectos podrá, inclusive, reducir los
valores cuando los mismos sean superiores
a los de mercado. Los reajustes se efectuarán
por la Dirección Provincial de Vivienda y
Urbanismo, municipalidades, comunas y/o
institutos autárquicos de vivienda cuando lo
estime necesario".

Art. 3°.- Modifícase el artículo 3° de la ley
11102, el que quedará redactado de la
siguiente manera:

"Art. 3°.- La Dirección Provincial de Vivienda
y Urbanismo, municipalidades, comunas y/o
institutos autárquicos de vivienda deberán
realizar todas las gestiones previas
necesarias para que puedan extenderse las
escrituras traslativas del dominio a las que
se refiere el artículo 1° de la presente ley, en
el menor tiempo posible, a contar de su
entrada en vigencia.

Para el supuesto que hayan quedado
pendiente trabajos, obras, planos, o cualquier
otra gestión a cargo de las empresas
constructoras de los complejos
habitacionales, las Autoridades de Aplicación
deberán intimar a los obligados, y ante su
incumplimiento procederá a realizar
directamente el trabajo pendiente cuyo costo
será oportunamente requerido a la empresa
morosa bajo apercibimiento de ser
demandada judicialmente".

Art. 4°.- Modifícase el artículo 4° de la ley
11102, el que quedará redactado de la
siguiente manera:

"Art. 4°.- Las escrituras de transferencia
de dominio y de gravámenes serán realizadas
a partir de la presente por:
a) la Escribanía de Gobierno de la Provincia;
b) escribanos designados por el Colegio de

Escribanos de la Provincia según
convenio firmado por el Colegio y la
Dirección Provincial de Vivienda y
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Urbanismo, los que percibirán como
honorarios el 20% (veinte por ciento) de
las sumas que les corresponderían
según normas arancelarias comunes. Se
invita a las municipalidades y comunas a
rubricar convenios con el Colegio de
Escribanos de la Provincia de Santa Fe
en iguales términos al existente con la
Dirección Provincial de Vivienda y
Urbanismo; y,

c) escribano de la Dirección Provincial de
Vivienda y Urbanismo.
A esos efectos, se procederá a crear un

Registro de Contratos Públicos para uso
exclusivo de la DPVyU el que otorgará, en favor
de los adjudicatarios, escrituras libres de
gastos y/u honorarios".

Art. 5°.- Modifícase el artículo 5° de ley
11102, el que quedará redactado de la
siguiente manera:

"Art. 5°.- A los fines del cumplimiento del
artículo anterior, créase un fondo destinado a
atender las necesidades derivadas del
otorgamiento de las escrituras, el cual se
integrará por una contribución solidaria
obligatoria equivalente al 3% (tres por ciento)
del valor de la unidad JUS prevista en el
artículo 32 de la ley 6767 y modificatorias, por
cada acto escrutario a ser otorgado en el
ámbito de la Provincia a partir de la vigencia
de la presente ley, y a cargo de los otorgantes
de la mismas. Dicho fondo será recaudado y
administrado por el Colegio de Escribanos
en cada circunscripción, siendo los mismos
afectados exclusivamente a las
escrituraciones de los planes de viviendas
sociales y lotes servidos de infraestructura
ejecutadas por la Dirección Provincial de
Vivienda y Urbanismo, municipalidades,
comunas y/o institutos autárquicos de vivienda.

Los intereses o rentas que se obtengan
de la administración del Fondo, serán
integrados al mismo.

De quedar, al cierre anual, fondos
remanentes deberán ser girados a la Dirección

Provincial de Vivienda y Urbanismo con destino
exclusivo a distintos planes de solución
habitacional".

Art. 6°.- Modifícase el artículo 8° de la ley
11102, el que quedará redactado de la
siguiente manera:

"Art. 8°.- Establécese la desgravación
impositiva determinada por la legislación
vigente, esto es para los planes
habitacionales construidos en jurisdicción
provincial bajo el régimen de la Dirección
Provincial de Vivienda y Urbanismo,
municipalidades, comunas y/o institutos
autárquicos de vivienda a los fines de facilitar
económicamente sus adjudicaciones y para
mejor cumplimiento de sus propósitos
sociales".

Art. 7°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 19 de noviembre de 2020

Roberto M. Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A las comisiones de Hábitat, de
Economía, Agricultura, Ganade-
ría, Industria, Comercio y
Turismo, de Presupuesto y
Hacienda y de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

7
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Ley Provincial de Juventudes
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Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 1°.- Objeto. La presente ley tiene
por objeto el reconocimiento, la promoción y
el estímulo en el ejercicio de los derechos de
las juventudes que se encuentren en el
territorio de la Provincia, así como también la
generación de organismos institucionales con
el fin de garantizar tales derechos. Los
derechos y garantías establecidos en la
presente ley se entenderán como
complementarios de los ya reconocidos por
la legislación provincial y nacional, por la
Constitución Nacional y las declaraciones,
pactos, convenios y demás instrumentos
internacionales vigentes. Los mismos son de
orden público, operativos e interdependientes.

Art. 2°.- Sujetos. Se entenderá por
juventudes al conjunto heterogéneo, diverso y
cambiante que conforman las personas
jóvenes con sus múltiples vivencias, saberes,
recorridos y demás condiciones sociales,
grupalidades o conjunto de las mismas. La
presente ley alcanza a las juventudes
santafesinas y a las que se encuentren
viviendo de forma temporal o permanente en
la Provincia. Se considerarán jóvenes, a
efectos de la presente ley, las personas que
se encuentren entre los quince (15) y los
veintinueve (29) años de edad.

Art. 3°.- Integralidad y transversalidad. Las
temáticas de juventudes se abordarán
integralmente mediante una planificación
interdisciplinaria, analizando las diversas
situaciones que las atraviesan y superando
los tradicionales enfoques sectoriales. Se
deberá analizar la realidad desde múltiples
lugares y distintos saberes, transversalmente,
para la construcción de políticas públicas.

Art. 4°.- Perspectiva joven y diálogo
intergeneracional. Cada política pública
orientada hacia el conjunto de la población
deberá incluir a las y los jóvenes garantizando,
afirmando y ampliando sus derechos y

promoviendo su plena inclusión, haciendo
lugar al diálogo intergeneracional.

Art. 5°.- Diversidad. Existen en el territorio
provincial múltiples formas de ser y sentirse
joven, con distintas preocupaciones,
necesidades, saberes, etnias e ideas; con
variadas trayectorias vitales que deben ser
necesariamente reconocidas y consideradas,
impidiendo considerar a las y los jóvenes
como parte de una sola idea de juventud.

Art. 6°.- Polít icas participativas. Las
políticas públicas que se desarrollen a través
del Poder Ejecutivo promoverán mecanismos
para la participación de la sociedad en su
elaboración e implementación; y en especial,
la participación de las juventudes,
entendiéndola tanto un medio para la
transformación social como un fin en sí
misma.

Art. 7°.- Igualdad. Las disposiciones de la
presente ley se aplican por igual a todas las
personas comprendidas en el artículo 2, sin
distinciones de ningún tipo.

Art. 8°.- Efectividad. Los organismos del
Estado provincial deben adoptar las medidas
administrativas, legislativas, judiciales y de
cualquier otra índole a fin de posibilitar el
ejercicio de los derechos y garantías de las
juventudes por parte de cada joven.

Capítulo II
Normas Fundamentales Ciudadanía y

Dialogo

Art. 9°.- Igualdad de oportunidades. El
Estado provincial promoverá medidas de
acción positivas que garanticen la igualdad
real de oportunidades, de trato, así como
también el pleno goce y ejercicio de los
derechos reconocidos. Promoverá, al mismo
tiempo, la inclusión implementando políticas
públicas integrales tendientes a la creación
de condiciones para que la libertad y la
igualdad de las y los jóvenes, sean reales y
efectivas.
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Art. 10.- No discriminación. Las
disposiciones de esta ley se aplicarán por
igual a las y los jóvenes sin discriminación
alguna, fundada en motivos de expresión de
género, orientación sexual, nacionalidad,
religión, opinión política, cultura, origen social,
discapacidad, salud, apariencia física o
cualquier otra condición propia o de su entorno
familiar y social.

Art. 11.- Derecho a la convivencia pacífica.
El Estado provincial implementará programas
que tiendan a erradicar la violencia en
cualquiera de sus manifestaciones,
encuadrando en dicho marco la violencia
delictiva, social, de género, escolar, en el
deporte, laboral, familiar, institucional, física,
cultural, estructural, simbólica, mediática,
ciberacoso o de cualquier otra índole. Se
promoverá el afianzamiento de los vínculos
afectivos y comunitarios para fortalecer la
convivencia pacífica y democrática.

Art. 12.- Igualdad en la diversidad sexual.
El Estado provincial garantizará condiciones
de libertad e igualdad en el ejercicio de los
derechos a toda persona joven,
independientemente de su identidad de
género autopercibida u orientación sexual.
Asimismo, velará por la igualdad en el acceso
a los distintos bienes y servicios públicos o
privados en el aprovechamiento de los
distintos programas y acciones que se
implementen desde el Poder Ejecutivo y
garantizará políticas públicas con perspectivas
de género y diversidad sexual que permitan la
superación de paradigmas heterocéntricos y
patriarcales.

Art. 13.- Participación, se promoverá la
participación de las y los jóvenes en todos los
ámbitos democráticos de la sociedad. Los
centros de estudiantes, sindicatos, clubes,
partidos políticos y de más instituciones
democráticas de la sociedad civil deberán
garantizar a los jóvenes el derecho a la
participación, libertad de expresión, reunión y
asociación y, la oportunidad de elegir y ser

elegido para ocupar cargos electivos.
Art. 14.- Derecho a la educación. Las

personas comprendidas en la presente ley
tienen el derecho a educarse en
establecimientos públicos, gratuitos y laicos,
que promuevan un aprendizaje integral, el
ejercicio de la ciudadanía y la afirmación de
valores democráticos. La educación será de
carácter inclusivo y de calidad. Se entiende
por educación a la educación formal pero
también a la desarrollada en otros espacios
no formales como asociaciones,
organizaciones, centros barriales, en
experiencias de intercambios culturales. El
Estado provincial facilitará la accesibilidad
promoviendo la eliminación de barreras que
impidan a cada joven la plena integración al
sistema educativo formal y obligatorio.
Asimismo, instará a los establecimientos
educativos a implementar prácticas de
desarrollo social comunitario, voluntariados
juveniles que fomenten la solidaridad y el
trabajo asociativo. Se promoverán programas
y acciones inspiradas en criterios de educación
popular y de construcción colectiva del
conocimiento. Se propenderá a que los
establecimientos educativos dispongan
espacios de cuidado para alentar el estudio
de jóvenes madres y padres.

Art. 15.- Educación sexual integral. El
Estado Provincial garantizará una educación
sexual integral, que fomente el conocimiento
y posibilite el ejercicio pleno de los derechos
sexuales y reproductivos que permitan el
desarrollo de la libre sexualidad, procurando
el cuidado, respeto y la capacidad de decisión
sobre el propio cuerpo. Se informará y
promocionarán conocimientos específicos en
temáticas de salud sexual y reproductiva, así
como también situaciones de abortos no
punibles.

Art. 16.- Cooperación y sol idaridad
internacional. El Estado provincial promoverá
iniciativas que permitan a los jóvenes tener
experiencias que estimulen el respeto y la
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educación intercultural a modo de fortalecer
los vínculos con otros jóvenes del mundo y
desarrollar herramientas que les posibiliten
la construcción de una sociedad más diversa
e inclusiva.

Art. 17.- Conectividad. El Estado generará
las condiciones para el acceso de las
juventudes a internet en todo el territorio
provincial, entendiendo el mismo como
fundamental para el ejercicio del derecho a la
educación, a la l ibre expresión, a la
participación y de asociación.

Capítulo III
Emancipación, Autonomía y Proyecto de Vida

Art. 18.- Derecho a la familia. Las y los
jóvenes tienen derecho a la libre elección de
su pareja, a la vida en común dentro de un
marco de igualdad; así como a la maternidad
y paternidad respetuosa de los derechos de
niñas y niños.

Art. 19.- Arraigo y vivienda. El Estado
garantizará el derecho de las y los jóvenes a
elegir su lugar de residencia ligado a un
proyecto de vida. Las y los jóvenes tienen
derecho a acceder a una vivienda y para ello
el Estado provincial generará herramientas
concretas para facilitar el acceso efectivo a la
misma.

Art. 20.- Hábitat. Las y los jóvenes tienen
derecho a gozar de un hábitat habilitante para
una vida saludable. El Estado provincial
promoverá y facilitará el acceso a circuitos
sustentables de educación, producción,
recreación, cultura y salud en el ámbito de
residencia, sea urbano o rural, a fin de ofrecer
oportunidades de vida, cultivar el sentido de
identidad y pertenencia, fortalecer el arraigo
en las comunidades y generar oportunidades
en los distintos territorios que componen la
Provincia. Se implementarán, asimismo,
programas y acciones de gobierno tendientes
a fortalecer la ciudadanía e identidad de las y
los jóvenes residentes en zonas rurales; y se

fomentarán medidas productivas que
contemplen la economía familiar y formas de
producción propias de cada comunidad.

Art. 21.- Espacio público de calidad. El
espacio público debe ser el lugar donde se
garantizan los derechos de la ciudadanía,
donde se respetan y valoran las diferencias.
Es un elemento clave del bienestar individual
y social, lugar de vida y expresión comunitaria
de la diversidad de su patrimonio común
cultural y natural, y un fundamento de su
identidad. El espacio público se constituye por
espacios abiertos tales como calles, aceras,
plazas, jardines, parques, y espacios cubiertos
creados sin fines de lucro para beneficio de
todos. El Estado provincial promoverá la
mejora progresiva de infraestructura de
equipamiento y mobiliario necesario para
hacer efectivo el disfrute y acceso pleno a un
espacio público de calidad, lo cual podrá
implicar acciones de recuperación, ampliación
o dotación de nuevos espacios abiertos o
cubiertos. De igual manera, promoverá la
disponibil idad de los espacios físicos
necesarios para hacer efectiva la totalidad de
los derechos mencionados en la presente ley.

Art. 22.- Trabajo. El Estado provincial
garantizará el derecho de las y los jóvenes a
un trabajo decente, que respete la dignidad
humana.

El Estado provincial implementará
medidas y acciones que promuevan el acceso
al empleo formal, atendiendo prioritariamente
los casos de primer empleo. Asimismo, se
implementarán programas desde los
sectores públicos y privados, tendientes a
evitar la discriminación laboral de las y los
jóvenes; y fomentar el desarrol lo de
competencias laborales, para facilitar la
efectiva inserción de las juventudes en el
ámbito laboral, contemplando las
particularidades de cada región. El Estado
provincial apoyará a emprendimientos y a
jóvenes emprendedores. El Estado provincial
adoptará medidas concretas que tiendan a
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promover organizaciones juveniles de
carácter asociativo y cooperativo con el
propósito de estimular la producción local y
fortalecer las economías regionales.

Art. 23.- Movilidad nacional e internacional.
El Estado provincial promoverá la movilidad
de las y los jóvenes en el territorio de la
Provincia y fuera del mismo como herramienta
de intercambio, inclusión y desarrollo integral
con el fin de consolidar la identidad provincial,
facil itando el acceso a bienes sociales,
culturales y simbólicos. La movilidad
internacional garantizará la construcción de
una ciudadanía global de las juventudes.

Capítulo IV
Bienestar Social y Ambiental

Art. 24.- Salud. Las y los jóvenes tienen el
derecho a la atención integral de su salud,
debiéndose garantizar un efectivo acceso a la
salud pública mediante acciones de cuidado,
prevención, promoción, información y
protección. Asimismo, se promoverán hábitos
de alimentación saludable y se alentará a la
práctica de actividad física.

Art. 25.- Ambiente saludable y sustentable.
El Estado provincial deberá facil itar
herramientas para el fomento de conductas
responsables y respetuosas del ambiente, y
promoverá el consumo racional, la promoción
y uso de energías renovables, el uso
responsable del agua, el respeto de los
bosques nativos y la biodiversidad. La política
ambiental deberá promover el mejoramiento
de la calidad de vida de las generaciones
presentes y futuras.

Art. 26.- No estigmatización. Se reconoce
el derecho de las y los jóvenes al respeto
inalienable de su propia imagen y de su
reputación. Cada joven en particular y las
juventudes en general tienen el derecho de
ser tratadas sin prejuicios ni preconceptos
rotuladores mediante la uti l ización de
estereotipos y a que sea respetada su

dignidad y condición de ser humano.
Art. 27.- Recreación. Las juventudes tienen

derecho a una recreación integral, debiéndose
impulsar acciones y programas tendientes a
garantizar juegos, esparcimiento y deportes.
Se implementarán medidas tendientes a
promover entornos seguros en el disfrute de
la nocturnidad, como así también campañas
de prevención e información sobre seguridad
vial y diferentes tipos de riesgos que puedan
atentar contra la salud o vida de las personas.

Capítulo V
Lenguajes Culturales

Art. 28.- Derecho a bienes culturales. El
Estado Provincial promoverá el acceso a
distintos bienes culturales, así como también
implementará polít icas públicas para el
desarrollo cultural fomentando, visibilizando y
potenciando las producciones de artistas
locales, el apoyo a las producciones
audiovisuales y el estímulo de industrias
culturales que tiendan a la generación de
escenarios alternativos a las propuestas del
consumo cultural impulsado con la lógica del
mercado.

El Estado provincial adoptará acciones
positivas tendientes a favorecer y facilitar el
efectivo ejercicio por parte de las y los jóvenes
pertenecientes a comunidades originarias del
derecho a una educación bil ingüe e
intercultural, así como a la práctica de saberes
ancestrales.

Art. 29.- Información y comunicación. Se
promoverá la heterogeneidad de los medios
de comunicación a fin de posibilitar pluralidad
de voces favoreciendo el acceso de las
juventudes a los mismos. Se apoyará el
desarrol lo de medios alternativos de
comunicación, emprendimientos y
producciones culturales; y se facilitará el uso
gratuito y masivo de las tecnologías
necesarias para su implementación.

Art. 30.- Deportes. Se alentarán prácticas
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deportivas colaborativas y competitivas,
mejorando y/o creando espacios para la
práctica de dichas actividades a f in de
promover una vida saludable y generar
espacios de socialización.

Capítulo VI
Autoridad de Aplicación

Art. 31.- Autoridad de aplicación. El Poder
Ejecutivo Provincial determinará el organismo
que actuará como Autoridad de Aplicación de
la presente ley.

Capítulo VII
Gabinete Joven

Art. 32.- Gabinete Joven. Constitúyase en
la órbita del Poder Ejecutivo el Gabinete Joven,
el cual tendrá como objetivo el diseño, la
planificación y ejecución de políticas públicas
interministeriales, transversales e
interdisciplinarias con perspectiva joven.

Art. 33.- Composición. El Gabinete Joven
estará integrado por al menos un miembro
de cada uno de los Ministerios y Secretarías
de Estado y estará coordinado por el órgano
administrativo que determine el Poder
Ejecutivo.

Art. 34.- Funciones. Los miembros del
Gabinete Joven imprimirán perspectiva joven
en cada uno de los Ministerios y Secretarías
de Estado del que formen parte. A su vez,
articularán y llevarán adelante de manera
transversal políticas de juventudes.

Capítulo VIII
Consejo Provincial de Juventudes

Art. 35.- Creación. Créase el Consejo
Provincial de Juventudes (CPJ) como espacio
representativo y plural de discusión, diseño y
monitoreo de políticas públicas de juventudes.

Art. 36.- Organización interna. El Consejo
Provincial de Juventudes estará presidido por

el funcionario o funcionaria a cuyo cargo se
encuentre el órgano administrativo que
determine el Poder Ejecutivo de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 31; asimismo,
deberá constituir un estatuto, que desarrolle
los lineamientos estructurales del órgano, así
como su reglamentación interna, formas de
integración de las organizaciones juveniles al
mismo y demás cuestiones inherentes a su
conformación, desarrollo e integración, en
plena coherencia con los institutos normativos
vigentes.

Art. 37.- Objetivos. El objetivo principal del
Consejo Provincial de Juventudes es ofrecer
un canal orgánico, democrático y
representativo que propicie la participación de
las y los jóvenes en el proceso de elaboración
de políticas públicas con perspectiva joven,
así como también en el quehacer político,
económico, social, cultural, deportivo y de todo
orden.

Art. 38.- Funciones. El Consejo Provincial
de Juventudes asesorará y evaluará en
materia de políticas públicas de juventudes,
así como también instará la implementación
de programas específicos tendientes a
garantizar los derechos propios del sector
juvenil. Asimismo, podrá dictaminar en las
consultas que le formule el gobierno
provincial, así como colaborar mediante la
realización de estudios, emisión de informes
y otras actividades relacionadas con temáticas
de juventudes.

Las demás funciones estarán
especificadas por el estatuto que el Consejo
se diere.

Art. 39.- Integración. El Consejo Provincial
de Juventudes estará compuesto por
representantes de organizaciones que actúen
en el territorio provincial, garantizando la
representación de al menos cinco (5) regiones
de la Provincia determinadas por la
reglamentación. No puede participar más de
un (1) miembro por cada organización.
Asimismo, el Consejo deberá integrar a un
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(1) representante de la Red de Políticas de
Juventudes de Gobiernos Locales por cada
una de las regiones de la Provincia a las que
refiere el párrafo anterior.

Art. 40.- Requisitos. Para ser miembro del
Consejo Provincial de Juventudes se deberá
contar con una edad que no supere los
veintinueve (29) años y pertenecer a un
gobierno local o a una organización juvenil que
actúe en la Provincia de Santa Fe, que a la vez
defienda la vigencia plena de los derechos
humanos y los valores propios del sistema
democrático y republicano.

Capítulo IX
Red de Políticas de Juventudes de

Municipalidades y Comunas

Art. 41.- Creación. Créase la Red de
Políticas de Juventudes de Municipalidades y
Comunas como disposit ivo de carácter
intergubernamental entre los Estados
miembros.

Art. 42.- Integración. La Red de Políticas
de Juventudes de Municipal idades y
Comunas estará compuesta por un integrante
nombrado por cada Municipalidad y Comuna
que se adhiera mediante convenio que a tal
efecto suscriba con el gobierno provincial.

Art. 43.- Funciones. La Red de Políticas de
Juventudes de Municipalidades y Comunas
tendrá a su cargo la articulación para el diseño
e implementación intergubernamental política
públicas de juventudes.

Capítulo X
Observatorio de Juventudes

Art. 44.- Constitución. Constitúyese el
Observatorio de Juventudes dependiente de
la Autoridad de Aplicación que el Poder
Ejecutivo determine de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 31.

Art. 45.- Funciones. El Observatorio de
Juventudes producirá conocimiento y

sistematizará información sobre las
juventudes santafesinas. A estos fines
realizará estudios y elaborará informes para
la toma de decisiones en la planificación y
diseño de políticas públicas de juventudes. Al
mismo tiempo, monitoreará de manera
permanente y realizará evaluaciones
periódicas en cuanto a la implementación de
las mismas. Asimismo, articulará con
institutos de estadísticas, universidades,
observatorios y centros de estudios e
investigación teniendo como eje la cuestión
juvenil. Las líneas de investigación a seguir
serán definidas anualmente por el
Observatorio en acuerdo con la Autoridad de
Aplicación, teniendo en cuenta la agenda
social y política vigente. Contribuirá, al mismo
tiempo, a la preparación y el desarrollo de
capacidades de agentes estatales en materia
de políticas públicas de juventudes.

Capítulo XI
Defensoría de Juventudes

Art. 46.- Creación. Créase en el ámbito de
la Defensoría del Pueblo, la Defensoría de
Juventudes, cuya función será velar por la
protección y promoción de los derechos y
garantías de las y los jóvenes mayores de 18
años, establecidos en los diversos plexos
constitucionales, legales y demás enunciados
de la presente ley. El defensor debe reunir los
mismos requisitos exigidos al defensor del
Pueblo de la Provincia, debiendo acreditar
además idoneidad y especialización en la
defensa y protección de los derechos de los
jóvenes. Percibirá la retribución que
establezca la Legislatura Provincial por
resolución de ambas Cámaras.

Capítulo XII
Presupuesto

Art. 47.- Presupuesto. Autorízase al Poder
Ejecutivo a asignar en los presupuestos
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anuales para cada ejercicio los recursos
suficientes para cumplir con los fines de la
presente y a realizar las modificaciones
presupuestarias del corriente que resulten
necesarias para su vigencia.

Art. 48.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 19 de noviembre de 2020

Roberto M. Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

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

8
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Reserva Natural "Islas del
Delta del Paraná Inferior"

Artículo 1°.- Creación. Créase la Reserva
Natural denominada "Islas del Delta del
Paraná Inferior", la que se incorpora al Sistema
Provincial de Áreas Naturales Protegidas en
los términos de la ley 12175, bajo la categoría
de manejo Reservas Hídricas Naturales o
Humedales, ubicada en las localidades de
Capitán Bermúdez, departamento San
Lorenzo; y de Granadero Baigorria, Rosario,
Pueblo Esther, General Lagos, Arroyo Seco, y

Fighiera, departamento Rosario.
Art. 2°.- Objetivos de conservación.

Dispónese que los objetivos de conservación
de la reserva natural "Islas del Delta del
Paraná Inferior" son aquellos estatuidos por
la ley 12175 en su Capítulo II, atendiendo
asimismo la f inal idad, preservación,
conservación, defensa y mejoramiento del
ambiente previstos en la ley 13932, sus
normas complementarias y modificatorias.

Art. 3°.- Área abarcada. El área que abarca
la reserva natural "Islas del Delta del Paraná
Inferior" alcanza toda la extensión de la
formación de las islas de propiedad fiscal del
estado de la provincia de Santa Fe, y que
dentro del sistema catastral provincial se
identif ican como Parcela catastral
1505PA000000073, P.I.1.
1505017072700000, denominada "Isla los
Mástiles", Capitán Bermúdez, departamento
San Lorenzo; Parcela catastral
1602PC000000043, P.I.I.
1602013354840000, denominada "Isla del
Medio", Granadero Baigorria; Parcela catastral
1603PB000000003, P.I.I.
1603027297460002, denominada "Islas
Ingeniero Sabino Corsi Norte y Sur", Rosario;
Parcela catastral 1603PD000000001, P.I.I.
1603042460200000, denominada "Isla Juan
Pistarini", Rosario; Parcela catastral
1625PD000000001, P.L.I.
1625013530610000, sin nombre, Pueblo
Esther; Parcela catastral 1625PD000000002,
P.II. 1625019925270000, sin nombre, Pueblo
Esther; Parcela catastral 1617PA000000066,
P.I.I. 1617013488860001, sin nombre, General
Lagos; Parcela catastral 1617PA000000065,
P.LI. 1617013488860002, sin nombre,
General Lagos; Parcela catastral
1618P1000000001, P.I.1.
1618013530670000, denominada "Isla
Carbonel - FN 24", Arroyo Seco; Parcela
catastral 1619PG000000001, P.I.I.
1619013530680000, denominada "Isla del
Novillo - FN 10", Fighiera; y Parcela catastral
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1619PG000000004, P.1.1.
1619013530690000, denominada "Isla
Novillito - FN 25", Fighiera, del departamento
Rosario, respectivamente; siendo sus límites
la línea de costa de todo el contorno de esa
formación, conforme consta en el Anexo Único
que forma parte integrante de la presente.

Art. 4°.- Programa de manejo del fuego.
En un plazo no mayor a ciento ochenta (180)
días de promulgación de la presente ley, el
Ministerio de Ambiente y Cambio Climático
deberá elaborar e implementar un programa
de manejo de fuego en la zona delimitada por
la reserva a fin de prevenir y controlar los
incendios que afectan sistemáticamente a la
misma.

Art. 5°.- Implementación. Facultase al
Poder Ejecutivo para que, a través del
Ministerio de Ambiente y Cambio Climático,
celebre los convenios pertinentes y dicte
aquellas resoluciones necesarias a fin de
cumplir con el objetivo de conservación y el
programa de manejo de fuego.

Art. 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 19 de noviembre de 2020

Roberto M. Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A las comisiones de Salud
Pública y Conservación del
Medio Ambiente Humano, de
Asuntos Comunales y
Municipales, Desarrol lo
Regional y Defensa Civil y de
Asuntos Constitucionales y
Legislación General

9
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Condónese la deuda que la
Asociación Civil Club Italiano, con domicilio
en calle Buenos Aires 1252 de la ciudad de
Rosario, departamento homónimo, mantenga
con la Administración Provincial de Impuestos
en concepto de Impuesto Inmobiliario -
Partidas 16-03-06- 261765/0001-0; No 16-03-
06-261765/0002-9; 16-03-06-261765/0003- 8
y 16-03-06-261765/0004-7, de los inmuebles
ubicados en calle Álvarez Thomas 2528 de la
ciudad de Rosario, en los que se halla
emplazado el Campo Deportivo de dicha
Institución.

Art. 2°.- La condonación establecida en el
artículo anterior alcanzará las deudas de
capital, intereses resarcitorios, intereses
punitorios y multas por incumplimiento de las
obligaciones fiscales establecidas en el
Código Fiscal y en la Ley Impositiva Anual; se
encuentren éstas pendientes de pago, con
convenios, o en proceso de ejecución fiscal.

Art. 3°.- El Poder Ejecutivo procederá a
suspender y/o desistir de los juicios y/o
medidas cautelares que se hubieren incoado
contra la Institución con motivo de la deuda
incluida en el artículo 1°, notificando a los
profesionales actuantes.

Art. 4°.- Facúltese al Poder Ejecutivo para
que a través de la Administración Provincial
de Impuestos, dicte las disposiciones
reglamentarias para dar cumplimiento a lo
dispuesto en la presente ley.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 19 de noviembre de 2020

Roberto M. Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados
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Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

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

10
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifícase el artículo 7° de la
ley 13013, el que quedará redactado de la
siguiente manera:

"Art. 7°.- Publicidad de la gestión. Dentro
del primer mes del período ordinario de
sesiones de cada año el fiscal general deberá
presentar en audiencia pública ante el Poder
Legislativo, y en forma alternada ante cada
Cámara, el informe sobre su gestión.

Deberá dar cuenta de las actividades y de
los resultados obtenidos en el período; el uso
de los recursos otorgados; una mención de
los obstáculos y problemas planteados y
medidas adoptadas para superarlas; la
indicación de aquellas propuestas que
permitan mejorar el servicio y expondrá los
criterios de actuación que se aplicarán en el
período siguiente. En el informe deberá
especificar de manera pormenorizada las
cuestiones relativas a la violencia de género.
Un ejemplar de la memoria se remitirá a los
titulares de los tres poderes del Estado. Una
síntesis se difundirá a través de los medios
de comunicación.

A los mismos fines los fiscales regionales
presentarán un informe de gestión en una
audiencia pública anual que se celebrará en

la respectiva circunscripción judicial,
conforme la reglamentación a dictarse por el
fiscal general al efecto. Estos informes
deberán respetar el derecho a la intimidad,
dignidad y seguridad de las personas y no
comprometer la estrategia de investigación y
acusación del Ministerio Público. A los fines
de este artículo y el precedente deberá
garantizarse que las informaciones
pertinentes se publiquen en una página web
u otros medios tecnológicos similares".

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 19 de noviembre de 2020

Roberto M. Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

11
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Fomento a la Producción Autogestiva de
Periodismo Cultural Gráfico y Digital

Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 1°.- Objeto. La presente ley tiene
como objeto impulsar y fomentar la producción
Autogestiva de Periodismo Cultural Gráfico y
Digital (en adelante Periodismo Cultural) con
sede principal de producción en la Provincia.



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

16 DE DICIEMBRE DE  2020                            24ª REUNIÓN        1ª SESIÓN EXTRAORDINARIA ESPECIAL

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

                             - 41 -

Art. 2°.- Definición. Se entiende como
Periodismo Cultural a aquellos proyectos que:

a) mediante la investigación, creación,
difusión, intervención y crítica, aportan a la
distribución de contenidos vinculados a
historia, sociología, política, filosofía,
psicología, arquitectura, así como a los
lenguajes artísticos: literatura, poesía,
música, artes visuales, diseño, artes
audiovisuales, cine, artes escénicas
contemporáneas, narrativas digitales,
expansión transmedia, historias
interactivas, análisis de información en
redes sociales, así como otras
manifestaciones artísticas y culturales;

b) se desarrollan de forma independiente y
autogestiva, sin pertenecer a empresas o
sociedades que realicen otras actividades
con fines comerciales, con excepción de
las que tengan como finalidad sostener
la difusión, distribución y edición de
carácter cultural; y,

c) se materializan en publicaciones
periódicas, revistas y suplementos
culturales gráficos, así como en
publicaciones digitales en distintas
plataformas multisoporte, transmedia,
web, audiovisuales y de radiodifusión.
Art. 3°.- Patrimonio. Declárese Patrimonio

Cultural Provincial al Periodismo Cultural.

Capítulo II
Autoridad de Aplicación

Art. 4°.- Autoridad de Aplicación. La
Autoridad de Aplicación de esta ley es el
Ministerio de Cultura de la Provincia o el
organismo que lo reemplace en el futuro.

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

a) otorgar y cancelar las inscripciones en el
Registro de Comunicaciones Culturales,
promoviendo y difundiendo la inscripción
del Periodismo Cultural en el mismo;

b) promover la sustentabilidad del actual

Periodismo Cultural e impulsar la
conformación de nuevas referencias;

c) proteger el interés público de contar con
mayor pluralidad de voces en la actividad
periodística cultural;

d) promover y difundir créditos con tasas
bonificadas para el desarrol lo de la
actividad;

e) garantizar y proteger, por canales
tradicionales y alternativos de la actividad,
la distribución, el alcance y la circulación
gráfica y digital de ediciones del
Periodismo Cultural inscriptas en el
Registro, así como su difusión y
promoción en la señal de Radio y
Televisión 5RTV y los demás medios de
comunicación públicos de la Provincia y
los que a futuro puedan crearse;

f) coordinar junto a la Secretaria de
Comunicación el otorgamiento de
publicidad oficial a las publicaciones del
Periodismo Cultural inscriptas en el
Registro, respetando criterios de equidad;
y,

g) promover y articular convenios con
organizaciones públicas y privadas, para
fomentar aspectos del sector, tales como
formación, innovación, distribución y
comercialización.

Capítulo III
Registro de Comunicaciones Culturales

Art. 6°.- Creación. Créase bajo la órbita de
la Autoridad de Aplicación el Registro de
Comunicaciones Culturales, el que se
inscribirán las publicaciones y ediciones del
Periodismo Cultural de esta ley.

Art. 7°.- Inscripción. La inscripción en el
Registro es gratuita y voluntaria, y no constituye
un requisito obligatorio para el funcionamiento
de las editoriales y publicaciones en el ámbito
de la Provincia.

Art. 8°.- Requisitos. Las personas que
desarrollan gestión, producción, edición y/o
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realización del Periodismo Cultural deberán
cumplir con los siguientes requisitos:

a) ser personas humanas o jurídicas
constituidas o que acrediten constancia
de inicio de trámite;

b) acreditar anualmente la edición de al
menos dos publicaciones en serie
continua con un mismo título, a intervalos
regulares con numeración correlativa o
fechados consecutivamente. Las
publicaciones editadas en formato digital
deberán acreditar una actualización como
mínimo mensual; c) acreditar domicilio en
el ámbito de la Provincia; y,

d) los contenidos de las publicaciones del
Periodismo Cultural no deberán atentar
contra los principios establecidos en la
Constitución Provincial, la Constitución
Nacional y los Tratados Internacionales
de Derechos Humanos, especialmente el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos y la Convención Americana sobre
los Derechos Humanos.
Art. 9°.- Actualización. Para permanecer en

el Registro, se deberán actualizar anualmente
los datos que acrediten el cumplimiento de
los requisitos establecidos.

Art. 10.- Cancelación. La Autoridad de
Aplicación cancelará la inscripción en el
Registro en los siguientes casos:

a) cese de la publicación; y,
b) incumplimiento del requisito establecido

en el artículo 8, inciso d.

Capítulo IV
Fomento

Art. 11.- Creación. Créase una línea de
fomento destinada a:

a) financiar proyectos de producción y
difusión de ediciones y publicaciones del
Periodismo Cultural, apl icada a
infraestructura, equipamiento, impresión,
distribución y difusión de las
publicaciones; y,

b) otorgar anticipos financieros para compra
de papel en las ediciones gráficas, así
como dispositivos tecnológicos para su
óptimo funcionamiento.
Art. 12.- Concurso. La Autoridad de

Aplicación convocará anualmente a un
Concurso de producción, ejecución y difusión
de ediciones y publicaciones del Periodismo
Cultural destinado a premiar los proyectos con
trayectoria en la Comunicación Cultural, así
como generar estímulo a nuevas iniciativas.
Los premios consistirán en aportes
dinerarios, en la adquisición de ejemplares
para su distribución en escuelas, bibliotecas,
establecimientos educativos y efectores de
salud de la Provincia, así como de
incorporación de permisos para difusión.

Art. 13.- Jurado. La Autoridad de Aplicación
definirá el Jurado del Concurso, el que estará
integrado por representan del Poder Ejecutivo,
del Poder Legislativo y del sector
independiente y autogestivo de la
Comunicación Cultural, respetando criterios
de pluralidad y paridad. A su vez, definirá el
método de presentación, selección y
aprobación de los proyectos. A efectos de
acreditar la utilización de los premios, las
personas beneficiarias deberán documentar
los gastos realizados.

Art. 14.- Fondo de Financiamiento. Créase
el Fondo de Financiamiento del periodismo
Cultural, el que se constituirá en una cuenta
especial con los siguientes recursos:
a) una partida especial que destine

anualmente la Ley de Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos
de la Provincia;

b) las donaciones o legados efectuados por
personas físicas o jurídicas, empresas o
instituciones públicas o privadas con
destino a la aplicación de la presente Ley;

c) todo otro recurso que en el futuro pueda
asignársele; y,

d) la percepción por la devolución de los
montos otorgados por la línea de fomento
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citada en el artículo 11.
Art. 15.- Autorización. Autorízase al Poder

Ejecutivo a real izar las adecuaciones
presupuestarias necesarias a los efectos de
dar cumplimiento a lo establecido en la
presente Ley, identificando el Fondo de
Financiamiento en una cuenta Especial creada
a tal fin.

Art. 16.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 19 de noviembre de 2020

Roberto M. Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

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

12
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifíquese el artículo 1° de la
ley 13944, el que quedará redactado de la
siguiente manera:

"Artículo 1°.- Adhiérase la provincia de
Santa Fe a la ley nacional 27506, por la cual
se crea el Régimen de Promoción de la
Economía del Conocimiento, y a su similar
modificatoria 27570, promulgada mediante
decreto 818/2020".

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 19 de noviembre de 2020

Roberto M. Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

e)
Proyectos de resolución:

1
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Hacer suyo el decreto 0103
del 26/11/20, dictado por la Comisión
Permanente de Gestión y Administración,
rubricado por la Presidenta y refrendado por
el Secretario Administrativo, que forma parte
integrante de la presente.

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

Santa Fe, 16 de diciembre de 2020

A.R. Traferri - F.E. Michlig - H.J.
Rasetto

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

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Hacer suyo el decreto 0098
del 12/11/20 dictado por la Comisión
Permanente de Gestión y Administración,
rubricado por la Presidenta y refrendado por
el Secretario Administrativo, que forma parte
integrante de la presente.

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

Santa Fe, 16 de diciembre de 2020

A.R. Traferri - F.E. Michlig - H.J.
Rasetto

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

3
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Autorízase a la Comisión
Permanente de Gestión y Administración y a
la Presidencia de esta Cámara a otorgar los
subsidios correspondientes a los meses de
enero, febrero y marzo del año 2021, ad
referéndum de la Cámara de Senadores.

Art. 2°.- Comuníquese la presente, para
su conocimiento, a la Secretaría
Administrativa, autorizando a la Dirección
General de Administración a liquidar y pagar
los subsidios, como así también a efectuar

los trámites para lograr las rendiciones de
cuentas correspondientes.

Art. 3°.- Autorízase a la Comisión
Permanente de Gestión y Administración y a
la Presidencia de la Cámara a realizar la
imputación presupuestaria que corresponda
con cargo al presupuesto vigente.

Art. 4°.- Regístrese, comuníquese y
archívese.

Santa Fe, 16 de diciembre de 2020

A.R. Traferri - F.E. Michlig - H.J.
Rasetto

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 4,
pág. 000)

4
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Hacer suyo el decreto 0067
del 16/07/20 dictado por la Comisión
Permanente de Gestión y Administración,
rubricado por la Presidenta y refrendado por
el Secretario Administrativo, que forma parte
integrante de la presente.

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

Santa Fe, 16 de diciembre de 2020

A.R. Traferri - F.E. Michlig - H.J.
Rasetto

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

5
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Establecer receso
parlamentario y administrativo del 31 de
diciembre de 2020 al 31 de enero de 2021
ambas fechas inclusive.

Art. 2°.- Durante el receso establecido
quedarán suspendidos los plazos estipulados
en los artículos 54, punto 5, y 59 tercer párrafo
de la Constitución de la Provincia.

Art. 3°.- La Presidencia, las Secretarías
Legislativa y Administrativa y la Subsecretaría,
adoptarán las medidas pertinentes para el
funcionamiento de las dependencias de la
Cámara que estimen necesarias, y en los
horarios que estipulen.

Art. 4°.- Regístrese, comuníquese a la
Cámara de Diputados, al Poder Ejecutivo y a
la Excma. Corte Suprema de Justicia y
archívese.

Santa Fe, 16 de diciembre de 2020

A.R. Traferri - F.E. Michlig - H.J.
Rasetto

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

6
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Aceptar la renuncia del señor
Senador Armando Traferri a su calidad de
miembro integrante de la Comisión de
Peticiones, Reglamento y Juicio Político.

Art. 2°.- Designar al señor Senador Joaquín
Raúl Gramajo como miembro integrante de
la Comisión de Peticiones, Reglamento y
Juicio Político.

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

Santa Fe, 16 de diciembre de 2020

J.R. Baucero - F.E. Michlig - H.J.
Rasetto

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento 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 el 1° aniversario de la
creación y puesta en funcionamiento de la
Comuna de Los Tábanos, en el departamento
Vera, que se cumple el 10 de diciembre.

Santa Fe, 9 de diciembre de 2020
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Señora presidenta:
El 10 de diciembre de 2020 se cumple el

primer aniversario de la creación y puesta en
funcionamiento de la Comuna de Los
Tábanos, en el departamento Vera, con la toma
de posesión de las autoridades electas en
las elecciones correspondientes.

Sin dudas aquella ley de creación de dicha
comuna, cuya autoría me corresponde, fue
una respuesta a una comunidad que había
crecido con los años, y dependía de otra
comuna dentro del distrito de Golondrina, lo
cual no le permitía el desarrollo y crecimiento
que merecía su gente.

El pasado 10 de diciembre de 2019, es
decir hace ya un año, asumieron las primeras
autoridades comunales, y solamente en este
tiempo quedó demostrado que ha sido una
decisión acertada, que permitió a esta
comunidad empezar a escribir su propia
historia, con autonomía, poder de decisión y
capacidad para llevar adelante gestiones que
permitan mejorar la calidad de vida de su
gente.

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

O.H.S. Sosa

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

2
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 139° aniversario de

Arteaga, departamento Caseros, que se
cumple el 16 de diciembre.

Santa Fe, 9 de diciembre de 2020

Señora presidenta:
Arteaga es un pueblo del Sur de la provincia

de Santa Fe, ubicado en una zona fuertemente
agro-ganadera.

En 1881 eran las colonias Iriondo y Arteaga
las que se establecían por éstos sitios.

Fue por ello, que Alfredo de Arteaga, inició
las gestiones para lograr la fundación de un
nuevo pueblo.

Y así para este fin, donó una fracción de
campo de su propiedad ubicada en Colonia
Arteaga, estableciéndose al lí la nueva
población, con su correspondiente escuela,
Juzgado de Paz y demás organismos.

Nunca se halló un decreto que confirme
formalmente la fecha del "Acto Fundacional",
pero podemos considerar la "Fecha de origen"
del nuevo pueblo "el 16 de diciembre de
1881", por ser esa la fecha que el Gobierno
aceptó, atento la solicitud de Alfredo Arteaga y
los vecinos.

Este pujante pueblo, surge cuando
legendarios y potentes agricultores
transformaron las tierras que eran pajonales...
y así dieron comienzo a una era de progreso
que nunca se detuvo... Junto a ellos
aparecieron también los nativos, los criollos y
aquellos que practicaron múltiples actividades
que fueron diseñando a través del tiempo la
esencia misma de Arteaga.

Desde el año 1918, funciona el Centro
Educativo Radial N° 493.

Pasaron los años y en diciembre del 2011,
"el Aniversario del Pueblo" se convirtió en el
marco ideal para la concreción de lo que es
hoy la importantísima fiesta de Arteaga: "La
Fiesta Provincial del Agro y la Industria".

A modo de homenaje y valoración, vaya
esta declaración de interés de la Cámara de
Senadores al pueblo de Arteaga por la
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conmemoración de sus 139 años de
existencia, descontando el acompañamiento
de mis pares.

E.D. Rosconi

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en
Secretaría 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 el 84° aniversario del Club
Deportivo Casilda, departamento Caseros,
que se cumple el 15 de diciembre.

Santa Fe, 9 de diciembre de 2020

Señora presidenta:
El Círculo Deportivo Casilda fue fundado

por entusiastas deportistas, aficionados y
miembros de la ciudad de Casilda en fecha
15 de diciembre de 1936.

Aquellos ciudadanos con la decisión firme
de constituir una institución dónde se
practiquen deportes como las bochas, la
pelota paleta y el billar crean esta entidad en
dónde además se fomentó el desarrollo social
y personal de todos aquellos que deseaban
formar parte del club.

En el transcurso de los años los
asociados participaron de innumerables
competencias deportivas nacionales;
destacándose ésta última década el "Billar"
dado que logran objetivos sobresalientes
participando internacionalmente en torneos
sudamericanos, panamericanos, y

mundiales.
Asimismo, cabe resaltar el óptimo sitio

que ocupa la "Sala de Billar", ya que en
muchas ocasiones la Federación Argentina
de Aficionados al Billar, los distinguió con la
sesión y organización de torneos
internacionales.

Respecto esta disciplina, surge Fernando
Moscatelli, quién en la actualidad milita la
categoría "Master" del Billar Italiano, actividad
que tutela la Federación Italiana de Billar
Deportivo; este digno representante emigró a
la Península Itálica en dónde el billar es
profesionalizado, logrando un ranking de clase
de excelencia.

Las autoridades llevan adelante una
gestión orientada a apuntalar estas
actividades deportivas de puertas abiertas a
la sociedad mediante el apoyo a instituciones
cívicas, deportivas, educativas y demás
organismos no gubernamentales.

Por todo ello, a modo de reconocimiento y
valoración vaya esta declaración de interés de
la Cámara de Senadores, por sus 84 años de
existencia y trayectoria, descontando el
acompañamiento de mis pares.

E.D. Rosconi

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en
Secretaría 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 LXI Fiesta Provincial del
Trigo, que se realizará en el mes de enero en
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la ciudad de San Genaro, departamento San
Jerónimo.

Santa Fe, 15 de diciembre de 2020

L.A. Diana

- A pedido del señor senador
Rasetto, se reserva en
Secretaría 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 el VI Abrazo Musiquero,
organizado por la Municipalidad de San
Genaro, departamento San Jerónimo, que se
llevará a cabo en el mes de febrero de 2021.

Santa Fe, 15 de diciembre de 2020

L.A. Diana

- A pedido del señor senador
Rasetto, se reserva en
Secretaría 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 Fiesta regional de los
Pescadores Artesanales, que se realizará en

el mes de febrero en Coronda, departamento
San Jerónimo.

Santa Fe, 15 de diciembre de 2020

L.A. Diana

- A pedido del señor senador
Rasetto, se reserva en
Secretaría 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 la Fiesta Regional de la
Cebada, que se realizará en el mes de enero
en Díaz, departamento San Jerónimo.

Santa Fe, 15 de diciembre de 2020

L.A. Diana

- A pedido del señor senador
Rasetto, se reserva en
Secretaría 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 VII Bingo Pinquen,
organizado por la Asociación Amigos del Taller
para Discapacitados Pinquen, de Gálvez,
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departamento San Jerónimo, que se realizará
el 16 de enero de 2021.

Santa Fe, 15 de diciembre de 2020

L.A. Diana

- A pedido del señor senador
Rasetto, se reserva en
Secretaría 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 interés el libro "El tesoro de su vida
II", del autor Gustavo Civetta, cuya
presentación se llevará a cabo el 17 de
diciembre en Salto Grande, departamento
Iriondo.

Santa Fe, 16 de diciembre de 2020

H.J. Rasetto

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para
oportunamente sol ici tar 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 el libro: "Trascendencias",

de las autoras Stela Maris Mengarelli  y
Joaquina del Rosario Solís.

Santa Fe, 16 de diciembre de 2020

H.J. Rasetto

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente 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 los libros: "Mi Mundo de aquí
a la Vuelta", "Con Sabor a Mi" y "Pétalos del
Corazón", de la autora María Cristina Fervier,
de Salto Grande, departamento Iriondo.

Santa Fe, 16 de diciembre de 2020

H.J. Rasetto

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para
oportunamente sol ici tar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 18, pág. 000)

g)
Proyectos de comunicación:

1
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud Pública, proceda
a dotar al SAMCo, de Vila, departamento
Castellanos, un médico para guardia; y a su
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vez, una ambulancia para la atención,
asistencia y traslado de los pacientes durante
las 24 horas del día.

Santa Fe, 15 de diciembre de 2020

Señora presidenta:
Motiva el presente proyecto la necesidad

de insistir con el pedido, realizado reiteradas
veces, de un médico de guardia y un móvil
para la asistencia pública de pacientes en la
localidad de Vila, Dpto. Castellanos.

Cabe destacar que producto de un proyecto
de comunicación oportunamente presentado,
se logró que el pedido de contar con un
médico haya generado el expediente 00101-
0281038-8. Por ello, a través del presente
proyecto se refuerza el pedido y se solicita
también una unidad de ambulancia.

El SAMCO de Vila es un centro de salud
que debe ser mejorado para ofrecer un
servicio correcto para la asistencia de sus
pacientes. Los mismos, en muchas
ocasiones, deben recurrir a un médico privado
o trasladarse a otra sede solventado ello con
medios privados, ya que el efector de salud
no ofrece esos servicios.

En la localidad se cuenta con un médico
que atiende en el SAMCO sólo 3 horas durante
la mañana, los días lunes a viernes, y lo realiza
a modo de turnos. Ante cualquier urgencia,
durante la tarde o noche de los días hábiles y
no hábiles, el efector no cuenta con respaldo
médico ni con una unidad de ambulancia
propia para atender a las necesidades de los
pacientes. Por consiguiente, se corre el riesgo
de que estos no puedan contar con la atención
correspondiente.

Es de destacar que este proyecto se
origina en base a la solicitud formulada por
los alumnos y las alumnas de 5º año de la
Escuela de Enseñanza Secundaria Orientada
Nº 252 "General San Martín" del ciclo lectivo
2020, en el marco del programa legislativo
"Ciudadanos en el Senado" realizado en forma

virtual.
Por lo precedentemente expuesto, solicito

de mis pares la aprobación del presente
proyecto de comunicación.

A.L. Calvo

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 19,
pág. 000)

2
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, proceda a
la pronta refacción de los baños de la Escuela
Nº 439 "Miguel Cane", La Rinconada, de La
Penca, departamento San Justo.

Santa Fe, 16 de diciembre de 2020

Señora presidenta:
El presente proyecto de comunicación

tiene por objeto solicitar al Poder Ejecutivo
Provincial, para que a través del Ministerio de
Educación, proceda a la pronta refacción de
los baños de la Escuela Nº 439 "Miguel Cane"
La Rinconada, de la localidad de La Penca,
departamento San Justo

Este establecimiento escolar, cumple con
la importante tarea de formar a muchos niños
y niñas en la localidad, los cuales, desarrollan
diariamente sus tareas áulicas contando con
el apoyo y la dedicación de su cuerpo docente
como así también, con la invalorable
colaboración de toda la comunidad escolar.

La Sociedad Argentina de Pediatría,
anticipándose a estos primeros movimientos
y pensando en que el 2021 no estará libre de
coronavirus, elaboró una serie de medidas
que deberían tenerse en cuenta para que los
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alumnos puedan retomar las clases
presenciales sin correr tantos riesgos de
contagio. Reconociendo que en todos y cada
uno de esos protocolos las prioridades siguen
siendo el distanciamiento, los cuidados y la
higiene.

En este sentido, y con el propósito que la
transferencia educativa que reciben los
alumnos que concurren a la misma, se lleve
adelante en un ambiente que favorezca esta
interacción, es que se solicita a Ministerio de
Educación, la pronta refacción de los baños
de la escuela antes mencionada.

Por los argumentos antes esgrimidos, es
que solicito a este Honorable Cuerpo la
aprobación del presente proyecto de
comunicación.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 20, pág. 000)

3
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, realicen
todas las gestiones necesarias a efectos de
realizar las refacciones necesarias en los
baños de la Escuela Nº 713 "Servero Garcia
Grande de Sequeira", de La Mora, de la Penca,
departamento San Justo.

Santa Fe, 16 de diciembre de 2020

Señora presidenta:
Fundamento dicha petición en la

necesidad de contar con las condiciones
mínimas y necesarias para la atención de la
higiene y seguridad para alumnos, alumnas,
docentes y personal de la institución escolar

mencionada.
La Sociedad Argentina de Pediatría,

anticipándose a estos primeros movimientos
y pensando en que el 2021 no estará libre de
coronavirus, elaboró una serie de medidas
que deberían tenerse en cuenta para que los
alumnos puedan retomar las clases
presenciales sin correr tantos riesgos de
contagio. Reconociendo que en todos y cada
uno de esos protocolos las prioridades siguen
siendo el distanciamiento, los cuidados y la
higiene.

En la actualidad y ante el posible retorno a
la presencialidad se observa la necesidad de
revisar refaccionar los baños de la Escuela
Nº 713 "Servero Garcia Grande de Sequeira",
de La Mora, de la localidad de La Penca,
departamento San Justo, que presentan el
deterioro propio del uso y del transcurrir del
tiempo.

En la seguridad de que mis pares
compartirán todas estas razones justificadas
es por ello, señora presidenta, que solicito la
aprobación para el presente proyecto de
comunicación.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 21, pág. 000)

4
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, analice
y considere, en relación con el funcionamiento
de salones de fiestas y eventos durante la
emergencia sanitaria por la declaración de
pandemia, la posibilidad de:
1. Dictar la normativa respectiva para

reconvertir, ampliar o extender la
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autorización para la realización de sus
actividades habituales o de nuevas
actividades, teniendo en cuenta los
protocolos sanitarios que se necesiten,
la cantidad de concurrentes, capacidad
habilitada, sea en espacios abiertos o
cerrados, horarios, distanciamientos y
desplazamientos, música, atención
gastronómica y demás condiciones;

2. Coordinar con municipios y comunas la
posibilidad de habilitación de actividades
en dichos salones, a los efectos de
determinar las autorizaciones,
restricciones y prohibiciones, teniendo en
cuenta la situación epidemiológica a nivel
provincial y local; 3. Considerar las
experiencias que se están llevando a cabo
en municipios de la provincia, en relación
con el funcionamiento de salones de
fiestas y eventos, con la autorización de
actividades, tales como las recientemente
contempladas en Rosario, a través de la
Secretaría de Desarrollo Económico y
Empleo o en la municipalidad de Rafaela,
con la sanción de la ordenanza 5.225: y
decretos 51074 y 51075, que permitieron
la realización de una fiesta de cumpleaños
de quince años.

Santa Fe, 16 de diciembre de 2020

Señora presidenta:
La declaración de emergencia sanitaria

por la pandemia de Coronavirus Covid-19,
desde marzo del presente año 2020 por parte
del Poder Ejecutivo Nacional y la adhesión de
nuestra provincia a las disposiciones
respectivas y en consecuencia la aplicación
de medidas excepcionales de aislamiento
social, preventivo y obligatorio, la prohibición
de circular, las posteriores disposiciones
sobre distanciamiento social y los protocolos
de funcionamiento han impactado
profundamente en la vida de los argentinos y
de los santafesinos, modificando sus hábitos,

rutinas, trabajos y costumbres y a la vez ha
generado un escenario desfavorable en la
actividad económica del país y la provincia,
generando situaciones de crisis que afectan
gravemente a muchos sectores.

Uno de estos sectores más perjudicado
es el que pertenece a la actividad de los
salones de fiestas o eventos, el cual hoy sigue
sufriendo las restricciones y prohibiciones,
dado que una de las medidas necesarias para
enfrentar la pandemia ha sido prohibir o
restringir la reunión de personas, sea en
ámbitos cerrados o públicos, con carácter
social, afectivo, deportivo, festivo, etcétera.

La paralización de las actividades ha
producido un gran perjuicio económico y si
bien se han contemplado medidas de ayuda
económica o crediticia tanto a nivel nacional o
provincial (decreto 1141/20), la restricción y
prohibición de actividades sigue impactando
fuertemente en el sector, que no puede
recuperar el nivel de actividad previo a la
pandemia y observa con preocupación cómo
se pone en peligro la continuidad de los
emprendimientos y por ende también, la
pérdida de los puestos de trabajo y las fuentes
de empleo.

Poco a poco se han ido habilitando la
realización de distintas actividades en el
territorio provincial, además de las actividades
que continuaron su desempeño en función
de su calificación como esenciales, pero la
actividad de salones de fiestas o eventos no
ha podido tener una rehabilitación plena de
sus funciones y sólo ha podido, en algunos
casos, reconvertirse como restaurantes o en
actividades gastronómicas.

Entiendo que debe interpretarse con un
adecuado cri terio la situación, con una
valoración equilibrada de las necesidades
económicas del sector y su continuidad y
preservación, la preocupación por mantener
las fuentes de trabajo, la situación
epidemiológica y también las necesidades de
la población en cuanto a la posibilidad de
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reunirse en torno a una celebración festiva,
social o familiar.

Vemos algunos ejemplos en nuestra
provincia que tratan de avanzar en este
sentido, con la prudencia del caso, pero
tratando de encontrar una respuesta positiva,
que no ponga en riesgo la salud de la
población, pero que permita avanzar en la
realización y recuperación de nuevas
actividades.

En este sentido, la Municipalidad de
Rosario, a través de la Secretaría de Desarrollo
Económico y Empleo, anunció, en los
primeros días de diciembre, la intención de
habilitar fiestas de casamiento, cumpleaños
de quince, graduaciones, etcétera; en la
medida de respetar los protocolos que se
dispongan, sin permitir bailes, con mesas de
distancia, adecuada ventilación, capacidad
reducida de los locales. Ver nota en https://
www.lacapital.com.ar/la-ciudad/los-salones-
fiestas-podran-realizar- eventos-pero-baile-y-
protocolo- n2627987.html .

En la ciudad de Rafaela también se trabajó
en ese sentido y se sancionó la ordenanza
5225 y los decretos 51074 y 51075, que
permitieron la realización de actividades, en
este caso, la fiesta de un cumpleaños de
quince, el pasado 21 de noviembre. Entre otras
notas, ver: https://www.lacapital.com.ar/la-
region/en-rafaela-se-vivio-el-primer-cumple -
15-protocolos -pandemia-n2625500.html

Considero entonces que resulta atinado
solicitar al Poder Ejecutivo tratar de avanzar
en la sanción de la normativa provincial que
contemple esta situación y permita autorizar
esta clase de estas actividades para los
salones de fiestas y eventos, teniendo en
cuenta los fundamentos que hemos
presentado, tratando en encontrar la solución
que resulte más justa y equitativa en la difícil
situación que se vive.

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

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 22,
pág. 000)

5
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, habilite
el tratamiento en sesiones extraordinarias del
veto total al proyecto de ley registrado en el
Poder Ejecutivo bajo el N° 14.013, de Gastos
Reservados o Especiales, enviado a esta
Cámara mediante Mensaje N° 4.916, decreto
1786/20.

Santa Fe, 16 de diciembre de 2020

A.R. Traferri - F.E. Michlig - H.J.
Rasetto

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para
oportunamente sol ici tar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 23, pág. 000)

6
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga la urgente remisión de fondos a las
comunas y municipios del 50% para Gastos
Corrientes correspondientes al año 2020, en
el marco de la ley 12385, de Fondo para la
Construcción de Obras y Adquisición de
Equipamientos y Rodados para municipios
de segunda categoría y comunas de la
Provincia"; dispuesta por ley 13978.
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Santa Fe, 16 de diciembre de 2020

Señora presidenta:
Es público y notorio la delicada situación

de las finanzas de las distintas comunas y
municipios de la Provincia, en el contexto de
la caída generalizada de la actividad, agravado
por la pandemia de Covid-19 que estamos
atravesando.

La Legislatura de la Provincia, en orden a
los reclamos de presidentes comunales e
intendentes de todo el arco político, ha
solicitado y aprobado que parte de los fondos
de la ley 12385 sea destinado a gastos
corrientes, en particular para afectarlo al pago
de salarios del personal y proveedores, y en
esta época en particular para afrontar el pago
de aguinaldos.

El Ministerio de Gestión Pública,
competente para firmar las resoluciones
otorgando a cada comuna y municipio los
fondos requeridos, en el marco de la ley 13798,
se encuentra imposibilitado de hacerlo ya que,
desde el Ministerio de Economía, no se ha
dado curso a las adecuaciones
presupuestarias para habilitar el giro de tales
fondos.

La situación mantiene en vilo a cientos de
presidentes comunales e intendentes que
esperan ansiosamente tales fondos para
superar los inconvenientes financieros
propios de esta etapa del año, donde se
abonan aguinaldos.

Es necesario que el Ministerio de
Economía disponga el dictado de las normas
pertinentes para realizar las adecuaciones
presupuestarias y habilitar al Ministerio de
Gestión Público la liberación de tales partidas
para que sean transferidas a las comunas y
municipios que los requirieron.

Por lo expuesto, solicito 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 24, pág. 000)

7
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, realice
las gestiones necesarias ante el agente
financiero de la Provincia, el Nuevo Banco de
Santa Fe SA, a los efectos de la habilitación y
puesta en funcionamiento de otros cajeros
automáticos en la localidad de Hersil ia,
departamento San Cristóbal.

Santa Fe, 16 de diciembre de 2020

Señora presidenta:
La Comuna de Hersilia tiene actualmente

una población aproximada de entre 4.000
habitantes.

Cuenta con un solo cajero automático, que
absorbe la demanda de varias localidades
vecinas (Ambrosetti, La Rubia entre otras),
que reiteradamente se queda sin dinero, o
que cuando se descompone no hay
soluciones inmediatas ni alternativas.-

Dicha localidad presentan un cuantioso
movimiento económico, dado que está
ubicada en una zona agropecuaria
sumamente productiva del departamento, con
gran cantidad de establecimientos agrícolas,
ganaderos y lecheros, cuyas operaciones
financieras se canalizan por ese único cajero.

Ello implica traslados diarios de
muchísimos ciudadanos, comerciantes y
empresarios que deben hacer sus
operaciones habituales y que concurren desde
otras localidades.- Existen trabajadores
rurales, empleados públicos y municipales,
jubilados y pensionados, beneficiarios de
asignación universal, becas progresar, entre
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otros, que necesitan imperiosamente de mas
cajeros para operar.

Para su instalación y habilitación, la
Comuna de Hersilia han manifestado que el
mismo puede ser operado en el mismo
ámbito físico donde funciona aquella, u
ofreciendo distintos espacios en el ámbito de
la misma para que pueda ser operativo.

Otros cajeros automáticos simplifican y
agilizan los trámites concernientes a las
operaciones bancarias habituales, como
operaciones de caja de ahorro o cuenta
corriente, extracciones, depósitos,
transferencias, cobro de sueldos, pago de
impuestos y servicios, entre muchas otras.

Ello permitiría descomprimir las colas y
esperas en el único cajero existente.

Por ello, entendemos viable y beneficioso
la iniciativa planteada.

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 25, pág. 000)"

VI
ASUNTOS FUERA DE LISTA

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Es
oportunidad de ingresar nuevos asuntos y
solicitar su reserva en Secretaría para su
posterior tratamiento sobre tablas.

SR. SECRETARIO LEGISLATIVO (Gutiérrez).-
Informo a la señora senadora y señores
senadores que ingresa fuera de l ista el
decreto 16/2020, por el que se convoca a
sesión de Asamblea Legislativa para el día

20 de mayo de 2021, a las 13:00 horas.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito dar ingreso a

distintos proyectos y que los mismos sean
reservados en Secretaría para su posterior
tratamiento sobre tablas.

De resolución, por el que la Cámara
resuelve hacer suyo el decreto 0103/20,
dictado por la Comisión Permanente de
Gestión y Administración, rubricado por la
presidenta y refrendado por el secretario
administrativo.

De resolución, por el que la Cámara
resuelve hacer suyo el decreto 0098/20 dictado
por la Comisión Permanente de Gestión y
Administración, rubricado por la presidenta y
refrendado por el secretario administrativo.

De resolución, por el que la Cámara
resuelve otorgar subsidios correspondientes
a los meses de enero, febrero y marzo de
2021, a la Comisión Permanente de Gestión y
Administración y a la Presidencia de esta
Cámara.

De resolución, por el que la Cámara
resuelve hacer suyo el decreto 0067/20 dictado
por la Comisión Permanente de Gestión y
Administración, rubricado por la presidenta y
refrendado por el secretario administrativo.

De resolución, por el que la Cámara
resuelve establecer el receso parlamentario y
administrativo del 31 de diciembre de 2020 al
31 de enero de 2021 ambas fechas inclusive.

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

- Ver asunto V, Proyectos de
resolución, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- De comunicación, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, analice y
considere distintos puntos respecto al
funcionamiento de salones de fiestas y
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eventos durante la emergencia sanitaria por
la declaración de pandemia.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, habilite el tratamiento en
sesiones extraordinarias correspondientes al
período N° 138 del veto total al proyecto de
ley registrado en el PE bajo el N° 14.013, de
Gastos Reservados o Especiales, enviado a
esta Cámara mediante mensaje N° 4.916.

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

- Ver asunto V, Proyectos de
comunicación, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Por últ imo, señora
presidenta, ingreso una nota oficial, por la cual
presento mi renuncia a la calidad de miembro
y presidente de la Comisión de Peticiones,
Reglamento y Juicio Político de ésta Cámara,
en virtud de que soy parte de este pedido de
los fiscales del MPA.

También, tengo una nota para presentarle
a usted, que también ha sido presentada ante
la Corte Suprema de Justicia y a la Cámara
de Diputados, donde voy a hacer responsable
a todo lo que pueda sucederle a mi familia y
allegados, a partir de esta fecha, al señor
Marcelo Fabián Sain.

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

- Ver asunto V, Comunicaciones
oficiales, pág. 00.

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito dar ingreso al

siguiente proyecto y que el mismo sea
reservado en Secretaría para su posterior
tratamiento sobre tablas.

De resolución, por el que la Cámara
resuelve aceptar la renuncia del señor senador

Armando Traferri a su calidad de miembro
integrante de la Comisión de Peticiones,
Reglamento y Juicio Político.

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

- Ver asunto V, Proyectos de
resolución, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito dar ingreso a

los proyectos y que los mismos sean
reservados en Secretaría para su posterior
tratamiento sobre tablas.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, realice una pronta refacción
de los baños de la Escuela Nº 439 "Miguel
Cane" La Rinconada, de La Penca.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, realice refacciones
necesarias en los baños de la Escuela Nº 713
"Servero Garcia Grande de Sequeira" de La
Mora, de la localidad La Penca.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, disponga la urgente
remisión de fondos a las comunas y municipios
del 50% para Gastos Corrientes
correspondientes al año 2020.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, real ice las gestiones
necesarias ante el agente financiero de la
Provincia, el Nuevo Banco de Santa Fe SA, a
los efectos de la habilitación y puesta en
funcionamiento de otros cajeros automáticos
en la localidad de Hersilia.

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

- Ver asunto V, Proyectos de
comunicación, pág. 00.
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SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito dar ingreso a

los 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 libro "El Tesoro de su
Vida II", del autor Gustavo Civetta en Salto
Grande.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el libro "Trascendencias",
de las autoras Stela Maris Mengarell i y
Joaquina del Rosario Solís.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés los libros "Mi Mundo de
Aquí a la Vuelta", "Con Sabor a Mi" y "Pétalos
del Corazón", de la autora María Cristina
Fervier, de Salto Grande.

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

- Ver asunto V, Proyectos de
declaración, pág. 00.

VII
HOMENAJES Y MANIFESTACIONES

a)
ABORTO LEGAL

-MANIFESTACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Señora
senadora y señores senadores, estamos en
el momento oportuno para realizar homenajes
y manifestaciones.

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, desde el inicio de mi

conocimiento como persona, como se
humano, del uso de la razón, desde lo que
me enseñaron mis padres y abuelos, siempre
sentí un derecho profundo y una felicidad
enorme a ese maravilloso milagro que es

nacer, tener vida y vivir. Ojalá que Dios me dé
las palabras necesarias para expresar mi
defensa hacia las dos vidas como senador y
referente del departamento San Javier, al que
amo y por el cual lucho cada día por las
necesidades, la vivienda, el estudio y el
trabajo.

Cada día luchamos para que nuestras
mujeres puedan tener familia en San Javier,
Cacique, La Brava, Colonia Teresa, Alejandra,
Romang, Colonia Durán y no tener que
emigrar para algunas cuestiones a los centros
más importantes como son Santa Fe o
Reconquista. Defendemos la vida y
socialmente se genera en la famil ia un
tremendo drama cuando tienen que ser
trasladados. Muchas veces, porque no
tenemos los medios necesarios, se nos
mueren en el camino los niños y hasta incluso
la madre junto al niño.

En estos días, en momentos tan especiales
en la vida del hombre, en que el mundo se
prepara para vivir la Navidad, ese momento
histórico en la vida de la humanidad donde un
niño nacido como el más pobre, en un
pesebre, nos daba la oportunidad de volver a
tener vida, quiero desde esta banca que
orgullosamente represento y referencio a un
departamento costero, defender la vida por
sobre todas las cosas. Estoy convencido de
que la vida no se debate, se defiende. Por la
vida nos ponemos delante de lo que sea para
defenderla, sobre todo cuando se intenta
aprobar una ley de aborto dando la posibilidad
de matar a quien no puede defenderse.

No hay comparaciones, no se puede
comparar con un genocidio, con una guerra,
porque en ésta peleamos, tenemos estrategias
y podemos defendernos. Del Covid-19 si nos
cuidamos y somos cuidadosos, seguramente
podemos "zafar" y quizás no engrosemos las
filas de tantos muertos que se han dado en el
mundo. Un niño puede morir al nacer por
alguna cuestión natural, porque le faltó una
cosa u otra, pero no podemos legislar bajo
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ningún punto de vista, en mi humilde entender
y sin imponer nada sino esbozando un
pensamiento de quien ama la vida, sobre la
libertad para matar a niños inocentes, porque
la vida inicia desde la concepción misma. No
existen 14 ó 16 semanas, la vida comienza
desde el momento "cero", cuando el
espermatozoide se une con el óvulo, hay vida
a partir de ese momento. Y las madres, esas
mujeres que vemos con alegría defender la
vida y sus derechos, la paridad de género, la
defensa sobre la vida, el movimiento Ni Una
Menos, pero se nos desfigura mucho esa visión
cuando las vemos festejando cuando se dio
media sanción a una ley que lo único que va a
dar es la cobertura para que podamos matar
a muchos niños inocentes. Tal vez entre
algunos de los que matemos puede estar la
persona que termine siendo, el día de mañana,
gobernador, presidente, músico, ingeniero,
abogado, defensor de los Derechos Humanos
y sobre todo de la niñez.

Quiera Dios que en este tiempo en que
todos nos encaminamos hacia nuestras
familias, hacia esos pensamientos sobre
quienes no tenemos a nuestros padres o
hermanos que perdimos, que nos abrazamos
y levantamos una copa para brindar por la
Navidad que nos encuentre unidos. Ojalá Dios
quiera que este tiempo toque el corazón de
nuestros senadores y senadoras nacionales
a la hora de levantar la mano para esbozar su
voto y, ojalá Dios quiera señora presidenta,
que este voto sea definitivamente en favor de
las dos vidas, que bajo ningún punto de vista
vayamos a ese camino en el que pensemos
que la vida es un fenómeno, la vida es un
milagro de Dios.

Ustedes, como mujeres, t ienen la
posibilidad y ese don tremendo de parecerse
en cierta manera a Dios porque pueden dar
vida, pero esa vida no les pertenece, es otra
vida. No tiene que ver con mi consciencia si la
mato o dejo vivir, tiene que ver con aceptar
que lo que lleva una mujer en su vientre es

una segunda vida, o tercera vida si tiene
mellizos o cuarta, tal vez, si tiene trillizos. No
se puede, bajo ningún punto de vista, legislar
en ningún tiempo, pero especialmente en
estos tiempos, a favor de la muerte.

Entonces, ojalá Dios quiera que los
legisladores nacionales que van a tratar en
estos días este tema para darle sanción
definitiva, voten con el corazón, voten con
sentimiento y con el derecho de que están
vivos, que existen y son legisladores porque
su mamá un día los/las tuvo, porque les dio
estudios y fueron parte de un proyecto de vida
que hoy los lleva a tener que decidir sobre el
proyecto de vida de muchísimos inocentes en
nuestra Argentina. Ojalá que la hagan grande
diciéndole no a la ley del aborto y diciéndole
sí a la ley magnífica, que es la ley de la vida.

SR. GRAMAJO. Pido la palabra.
Señora presidenta, en primer lugar, es para
adherirme en un todo a las manifestaciones
vertidas por el señor senador Baucero. En
segundo lugar, como abogado, como una
persona de leyes como lo es usted señora
presidenta, el doctor Kaufmann y muchos
abogados más, sabemos que la vida
comienza con la concepción en el seno
materno. A partir de allí, el respeto tiene que
ser irrestricto y, si nosotros analizamos la
pirámide de Kelsen, sabemos que los
Derechos del Niño se tienen que privilegiar
por encima de los demás derechos. ¿Por
qué? Porque es un ser indefenso, porque no
tiene forma de poder defenderse.
Esta ley, de votarse en el Senado, que ojalá
Dios los ilumine y no la voten, es
inconstitucional, porque la Constitución
establece que tienen rango constitucional los
tratados a los cuales nosotros adherimos y,
uno de los tratados internacionales que
nosotros adherimos es el Tratado de los
Derechos del Niño.
Por un lado, defendemos el niño, no se lo
puede llamar a declarar cuando cometen un
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delito hasta cierta edad, se le tiene que dar
una atención especial en su tratamiento y, por
otro lado, vamos a tener una ley que lo puede
matar en el vientre sin ningún tipo de defensa.
Por todo ello, espero que esta ley tenga el
mismo tratamiento que tuvo la ley anterior y
que sea rechazada.

b)
NUEVO BLOQUE

-CONFORMACIÓN-

SR. ROSCONI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, simplemente quiero

expresarle que en breve llegará la nota que
comunica la formación de un bloque propio.
Tendrá usted formalmente la nota y,
lógicamente, realizaremos nuestros
considerandos luego.

VIII
TRATAMIENTOS

a)
SOBRE TABLAS

1
CONSENSO FISCAL 2020

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Por Secretaría
se dará lectura a los asuntos reservados con
pedido de tratamiento sobre tablas.

En consecuencia, corresponde considerar
el proyecto de ley por el que se ratifica el
acuerdo denominado: "Consenso Fiscal
2020", del 4 de diciembre de 2020, celebrado
entre el -P.E.N y los Poderes Ejecutivos
provinciales firmantes. Expediente 42.514-P.E.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Por Secretaría
se dará lectura al proyecto de ley.

- Se lee: ver pág. 00.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- En
consideración.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, sol ici to que se

constituya la Cámara en comisión.

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

- Resulta afirmativa.

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

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

- Resulta afirmativa.

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

el estado de la Cámara en comisión.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado, como
también en particular.

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

- Ver asunto IX, Apéndice, a)
Proyectos con media sanción
de la H. Cámara, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, sinceramente quiero

agradecer a todo el Cuerpo, porque como
dijimos en la Reunión de Labor Parlamentaria
esto se ha planteado en el tratamiento sobre
tablas, este proyecto de ley referido al tema
de adherir al consenso fiscal que ya el Estado
Provincial venía aprobando. En este caso, tuvo
la oportunidad usted, señora presidenta, de
estar participando en representación del
gobernador de la Provincia para que se
ratifique este acuerdo Consenso Fiscal 2020.

Un consenso fiscal que faculta al Poder
Ejecutivo a dar cumplimiento con los
compromisos asumidos que se vienen dando
ya naturalmente, pero que realmente tenemos
que destacar, no sólo la aprobación unánime
de todos los senadores, sino que a través de
esta gestión y trabajo que ha hecho el
Ejecutivo ha permitido que el Estado
Provincial pueda tomar algún empréstito y lo
pueda hacer con organismos internacionales,
por dar un ejemplo.

En cuanto a la deuda que mantiene el
Estado Nacional con la Provincia de Santa Fe
que está en un proceso judicial ante la Corte,
se le ha incorporado una enmienda, un
agregado, que de tener sentencia podrá
continuarse con la respectiva tramitación, con
la determinación de los montos y forma de
pago.

También otros elementos muy importantes
que permitirán al Estado Provincial estar en
sintonía con el Gobierno Nacional.

Muchísimas gracias no solamente a los
bloques del Justicialismo, sino también a la
oposición por haber predispuesto este
tratamiento y que sea girado a la Cámara de
Diputados.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, agradezco las palabras

del senador Calvo, realmente como oposición
nos sentimos de utilidad para la gobernabilidad
en la Provincia. Así lo hemos determinado y
hemos procedido con el Presupuesto, hoy lo
estamos haciendo con el Consenso Fiscal, el
interbloque de la Unión Cívica Radical votando
y dándole media sanción a esta autorización, a
esta firma que usted ha hecho en nombre del
Gobierno de la Provincia.

También, agradecer al ministro Walter
Agosto, porque nos ha recibido en su momento
al interbloque de la UCR, junto a Marcos Corach,
donde le planteamos que era necesario que,
por fuera de lo que estaba establecido en la Ley
Tributaria, envíe este mensaje con el tratamiento
de la adhesión al Consenso Fiscal por parte de
la Provincia de Santa Fe; es lo que acabamos
de sancionar.

Nos queda ahora la tributaria, ojalá mañana
podamos dar el tratamiento sobre tablas, hoy
hemos votado la preferencia y espero podamos,
en algunas consideraciones que hemos hecho
llegar al senador Calvo, poder tener un dictamen
consensuado para que se convierta en ley antes
de que termine el mes de diciembre.

Debería hacer alguna consideración en
cuanto a este proyecto al que los siete senadores
del interbloque de la UCR estamos
acompañando. Este proyecto de ley que se ha
tratado se inicia como una secuencia en el
consenso 2017, un consenso cuya principal línea
directriz era la de reducir la carga tributaria a los
contribuyentes y de propender hacia una
simplificación tributaria en todos los niveles del
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Estado. También, tenía otros aspectos
favorables para la Provincia de Santa Fe,
destacándose entre ellos el compromiso del
Estado Nacional de cancelar la deuda que tenía
con la Provincia derivada de los fallos de la Corte
Suprema de Justicia por la detracción que hacía
en forma inconstitucional e ilegal, tanto ANSES
como AFIP. A valores históricos, esa deuda de
más de diez años, suma 23.500 millones de
pesos, que ha valores actualizados algunos
dicen 150 mil millones, otros 200 mil millones
de pesos de acuerdo a la actualización. Hoy
todavía, Nación debe a todos los santafesinos,
cuántas obras, acueductos, gasoductos,
hospitales, rutas, escuelas, podríamos estar
haciendo con todos esos recursos que nos
corresponden.

Con el tiempo, dicho consenso 2017 fue
sufriendo adecuaciones, la denda 2018 era una
clara contradicción y por eso el Gobierno de
Santa Fe no adhirió. El año pasado, habiendo
asumido otro gobierno de distinto signo político
tanto en Nación como en Provincia, se arribó a
lo que se denominó Consenso 2019, que
reflejaba una suspensión de ciertos
compromisos asumidos por las partes,
principalmente aquellos de continuar
reduciendo impuestos. En ese momento, la
coyuntura macrofiscal imperante en el contexto
nacional fue utilizado como argumento y por eso
acompañamos con la adhesión.

Este año, se vuelve a suscribir un consenso
que extiende dicha suspensión de compromisos
un año más y establece otros aspectos de
relaciones de derecho intrafederal con la vigencia
por un año, cuyo apoyo debe hacerse con el
reparo propio de la transitoriedad.

Es importante destacar que el compromiso
del Estado Nacional de cumplir con la Provincia
se mantiene en vigencia y no es alterado.
Entendemos que en el contexto de este año
2020, con un impacto económico superlativo,
puede constituir un marco en el cual comprender
esta nueva prórroga de suspensiones. Sería
conveniente, sin embargo, que pueda

aprovecharse este año de suspensión para que
dentro de un año estemos tratando algo menos
provisorio y que pueda volver a brindar a los
contribuyentes la previsibilidad que brindaba
el consenso 2017.

También, no escapa a nuestra atención la
ausencia de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en este Consenso 2020, por diversas
razones, donde todas las partes han aportado
lo suyo para llegar esta situación, el consenso
como tal no se ha logrado. Cuando disminuyen
los distintos acordantes es obvio que el consenso
empieza a diluirse, a diluirse, en su literal
significado. Por eso, auspiciamos que todas las
partes, especialmente el Gobierno Nacional por
su responsabilidad de liderar estos procesos de
acuerdo, puedan arribar en el futuro a
consensos que realmente hagan honor a dicho
término y no a acuerdos que inserten una grieta
a nivel interprovincial.

No obstante, como lo manifestamos,
entendiendo que la Provincia de Santa Fe no
puede quedar fuera de esta firma y avalando lo
que usted ha hecho en representación de todos
los santafesinos es que manifestamos el voto
positivo de los siete senadores del interbloque
radical.

2
APROBACIÓN DECRETO

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de resolución por el que
la Cámara resuelve hacer suyo el decreto
0103/20, dictado por la Comisión Permanente
de Gestión y Administración, rubricado por la
presidenta y refrendado por el secretario
administrativo. Expediente 42.525-D.B.R.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto 1,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
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Solicito, señora presidenta, que este
proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

3
APROBACIÓN DECRETO

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de resolución por el que
la Cámara resuelve hacer suyo el decreto
0098/20 dictado por la Comisión Permanente
de Gestión y Administración, rubricado por la
presidenta y refrendado por el secretario
administrativo. Expediente 42.526-D.B.R.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto 2,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

4
OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de resolución por el que
la Cámara resuelve otorgar subsidios
correspondientes a los meses de enero,
febrero y marzo de 2021, a la Comisión
Permanente de Gestión y Administración y a
la Presidencia de esta Cámara. Expediente
42.527-D.B.R.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto 3,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

16 DE DICIEMBRE DE  2020                            24ª REUNIÓN        1ª SESIÓN EXTRAORDINARIA ESPECIAL

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

                             - 63 -

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

5
APROBACIÓN DECRETO

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de resolución por el que
la Cámara resuelve hacer suyo el decreto
0067/20 dictado por la Comisión Permanente
de Gestión y Administración, rubricado por la
presidenta y refrendado por el secretario
administrativo. Expediente 42.528-D.B.R.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto 4,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

6
RECESO PARLAMENTARIO

-ESTABLÉCESE-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de resolución por el que
la Cámara resuelve establecer el receso
parlamentario y administrativo del 31 de
diciembre de 2020 al 31 de enero de 2021
ambas fechas inclusive. Expediente 42.529-
D.B.R.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto 5,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.
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7
SENADOR ARMANDO TRAFERRI

-RENUNCIA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de resolución por el que
la Cámara resuelve aceptar la renuncia del
señor senador Armando Traferri a su calidad
de miembro integrante de la Comisión de
Peticiones, Reglamento y Juicio Político.
Expediente 42.531-D.B.R.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto 6,
pág. 00.

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

8
COMUNA DE LOS TÁBANOS

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde

considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 1°
aniversario de la creación y puesta en
funcionamiento de la Comuna de Los
Tábanos. Expediente 42.499-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. f), punto 1,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

9
ANIVERSARIO DE ARTEAGA

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 139°
aniversario de Arteaga. Expediente 42.506-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. f), punto 2,
pág. 00.
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SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

10
CLUB DEPORTIVO CASILDA

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 84°
aniversario del Club Deportivo Casilda.
Expediente 42.507-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. f), punto 3,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

11
FIESTA PROVINCIAL DEL TRIGO

-SAN GENARO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la LXI
Fiesta Provincial del Trigo, que se realizará
en el mes de enero en la ciudad de San
Genaro. Expediente 42.518-U.S.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. f), punto 4,
pág. 00.

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.
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- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

12
ABRAZO MUSIQUERO

-SAN GENARO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el VI
Abrazo Musiquero, organizado por la
Municipalidad de San Genaro, que se llevará
a cabo en el mes de febrero de 2021.
Expediente 42.519-U.S.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. f), punto 5,
pág. 00.

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

13
FIESTA REGIONAL DE LOS

PESCADORES ARTESANALES
-CORONDA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la Fiesta
regional de los Pescadores Artesanales, que
se realizará en el mes de febrero en Coronda.
Expediente 42.520-U.S.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. f), punto 6,
pág. 00.

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.
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14
FIESTA REGIONAL DE LA CEBADA

-DÍAZ-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la Fiesta
Regional de la Cebada, que se realizará en el
mes de enero en Díaz. Expediente 42.521-
U.S.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. f), punto 7,
pág. 00.

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

15
BINGO PINQUEN

-GÁLVEZ-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el

que la Cámara declara de su interés el VII
Bingo Pinquen, organizado por la Asociación
Amigos del Taller para Discapacitados
Pinquen, de Gálvez, que se realizará de 2021.
Expediente 42.522-U.S.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. f), punto 8,
pág. 00.

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

16
EL TESORO DE SU VIDA II

-LIBRO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el libro
"El Tesoro de su Vida II", del autor Gustavo
Civetta en Salto Grande. Expediente 42.535-
U.S.D.

Por Secretaría se dará lectura.
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- Se lee: Ver asunto V. f), punto 9,
pág. 00.

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

17
TRASCENDENCIAS

-LIBRO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el libro
"Trascendencias", de las autoras Stela Maris
Mengarelli y Joaquina del Rosario Solís.
Expediente 42.536-U.S.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. f), punto 10,
pág. 00.

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

18
MI MUNDO DE AQUÍ A LA VUELTA

CON SABOR A MÍ
PÉTALOS DEL CORAZÓN

-LIBROS-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés los libros
"Mi Mundo de Aquí a la Vuelta", "Con Sabor a
Mi" y "Pétalos del Corazón", de la autora María
Cristina Fervier, de Salto Grande. Expediente
42.537-U.S.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. f), punto 11,
pág. 00.

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

19
SAMCO DE VILA

-MÉDICO PARA GUARDIA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a dotar al SAMCo, de Vila, un médico
para guardia; y a su vez, una ambulancia para
la atención, asistencia y traslado de los
pacientes durante las 24 horas del día.
Expediente 42.517-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. g), punto 1,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún

señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

20
ESCUELA N° 439, LA RINCONADA

-REPARACIÓN DE BAÑOS-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, realice
una pronta refacción de los baños de la
Escuela Nº 439 "Miguel Cane" La Rinconada,
de La Penca. Expediente 42.532-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. g), punto 2,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.
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SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

21
ESCUELA N° 713, DE LA MORA

-REFACCIONES DE BAÑOS-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, realice
refacciones necesarias en los baños de la
Escuela Nº 713 "Servero Garcia Grande de
Sequeira" de La Mora, de la localidad La
Penca. 42.533-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. g), punto 3,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: b)

Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

22
SALONES DE FIESTAS Y EVENTOS

-FUNCIONAMIENTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, analice
y considere distintos puntos respecto al
funcionamiento de salones de fiestas y
eventos durante la emergencia sanitaria por
la declaración de pandemia. Expediente
42.534-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. g), punto 4,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.
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23
VETO TOTAL AL PROYECTO DE LEY

DE GASTOS RESERVADOS O ESPECIALES
-TRATAMIENTO EN EXTRAORDINARIAS-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, habilite
el tratamiento en sesiones extraordinarias
correspondientes al período N° 138 del veto
total al proyecto de ley registrado en el PE bajo
el N° 14.013, de Gastos Reservados o
Especiales, enviado a esta Cámara mediante
mensaje N° 4.916. Expediente 42.538-D.B.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. g), punto 5,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- En
consideración.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, el bloque Lealtad, los

señores Lewandowski, Castello, Kaufmann y
quien les habla, solicitan autorización para
abstenernos en la votación de este proyecto.

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

- Resulta afirmativa

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, con este proyecto

queremos pedirle al Poder Ejecutivo que
habilite el tratamiento de un mensaje que
envió a la Legislatura, que es el veto a esta ley
que sancionamos en su momento en la
Cámara de Senadores y en la Cámara de
Diputados; es decir, llegó el veto, pero no está
habilitado el tratamiento. Por esa razón,
queremos que se establezca y que el Ejecutivo
defina esta cuestión, porque ese veto debería
haberse acompañado con la habilitación del
tratamiento del mismo en el período
extraordinario y así poder ponerlo a
consideración de ambas Cámaras.

De todas formas, por supuesto cada
senador y cada bloque tiene la posibilidad de
definir su posición, pero para que quede claro,
nosotros lo que estamos solicitando en este
proyecto de comunicación es que, habiendo
enviado el Ejecutivo un mensaje con el veto a
esta ley, también se habilite su tratamiento,
porque desde el 1° de diciembre estamos en
periodo extraordinario.

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

- Resulta afirmativa

SR. PIROLA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, el señor senador Calvo

mencionaba al señor senador Rosconi y a la
señora senadora Berra, no sé si pidieron la
palabra para que quede claro la cuestión de
la abstención.

SR. ROSCONI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito autorización

para abstenerme en la votación de este
proyecto.

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

SRA. BERRA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito autorización

para abstenerme en la votación de este
proyecto; no hablo como integrante de ningún
bloque, hablo como senadora de una banca
que solicita abstenerse.

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

- Resulta afirmativa

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

- Resulta aprobado, con las
abstenciones de la señora
senadora Berra y los señores
senadores Calvo, Kaufmann,
Lewandowski, Castello y
Rosconi

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

24
REMISIÓN DE FONDOS A
COMUNAS Y MUNICIPIOS

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga la urgente remisión de fondos a las
comunas y municipios del 50% para Gastos
Corrientes correspondientes al año 2020.
Expediente 42.540-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. g), punto 6,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, en este tema tenemos

cierta preocupación, la comisión de Obras
Menores está funcionando bien a través de
videollamadas. Tuvimos como representante
a los señores senadores Pirola, Borla y Sosa
juntamente con los diputados, que tienen toda
la información y la aprobación, ya en esa
comisión y con las resoluciones
correspondientes del Ministerio de Gestión
Pública. Las mismas han sido enviadas hasta
el acta Nº 15, al Ministerio de Economía y hoy
estamos tratando el acta Nº 18, que la han
aprobado; o sea, falta el 16, 17 y 18. El hecho
es que estamos a 16 de diciembre y quedan
pocos días hábiles si descontamos sábados
y domingos más los feriados del 31 y el 24, es
necesario que cuanto antes se remitan los



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

16 DE DICIEMBRE DE  2020                            24ª REUNIÓN        1ª SESIÓN EXTRAORDINARIA ESPECIAL

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

                             - 73 -

fondos a municipios y comunas. En su
momento, cuando aprobamos la Ley de
Necesidad Pública y después el Fondo
COVID, una de las cuestiones en las que
llegamos a un acuerdo con el Poder Ejecutivo
era permitir el 50 por ciento del año 2019 para
mediado de año y el 50 por ciento de los
fondos que tienen adjudicados los municipios
y comunas correspondiente al año 2020
deberían ser girados en el segundo semestre
y antes, por supuesto, del pago del medio
aguinaldo. Ya hay municipios que necesitarían
tener los fondos para pagar medio aguinaldo
y en algunos casos la cuota salarial de
diciembre, todavía la mayoría de las
localidades no han podido con eso. Por eso,
sol ici to al Poder Ejecutivo a través del
ministerio competente le dé celeridad al
acuerdo que en su momento hicimos al
aprobar estas leyes, pero que los fondos
lleguen en tiempo y forma al conjunto de
municipios y comunas.

25
CAJEROS AUTOMÁTICOS EN HERSILIA

-HABILITACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, realice
las gestiones necesarias ante el agente
financiero de la Provincia, el Nuevo Banco de
Santa Fe SA, a los efectos de la habilitación y
puesta en funcionamiento de otros cajeros
automáticos en la localidad de Hersil ia.
Expediente 42.541-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. g), punto 7,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- No habiendo
más asuntos que tratar, se da por finalizada la
sesión.

- Eran las 17:36.

Rolando D. Villagra
Subdirector General

Cuerpo de Taquígrafos

VIII
Apéndice:

a)
Proyecto con media sanción de la H.

Cámara

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Ratifícase por la presente el
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acuerdo denominado "Consenso Fiscal
2020", celebrado entre el Poder Ejecutivo
Nacional y los Poderes Ejecutivos provinciales
firmantes, suscripto el 4 de diciembre de 2020
que, como Anexo A forma parte integrante de
la presente.

Art. 2°.- Facúltase al Poder Ejecutivo a
disponer todas las medidas y dictar las
normas necesarias para dar cumplimiento a
los compromisos asumidos en el Acuerdo
ratificado por el artículo 1°. En el caso de que
el dictado de normas a que se alude en el
párrafo anterior resulte de competencia
legislativa, previamente el Poder Ejecutivo las
remitirá para su aprobación a la Legislatura
Provincial.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 16 de diciembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

b)
Sanciones de la H. Cámara.

1
Resolución

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Hacer suyo el decreto 0103
del 26/11/20, dictado por la Comisión
Permanente de Gestión y Administración,

rubricado por la Presidenta y refrendado por
el Secretario Administrativo, que forma parte
integrante de la presente.

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

Sala de Sesiones, 9 de febrero de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

2
Resolución

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Hacer suyo el decreto 0098
del 12/11/20 dictado por la Comisión
Permanente de Gestión y Administración,
rubricado por la Presidenta y refrendado por
el Secretario Administrativo, que forma parte
integrante de la presente.

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

Sala de Sesiones, 9 de febrero de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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3
Resolución

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Autorízase a la Comisión
Permanente de Gestión y Administración y a la
Presidencia de esta Cámara a otorgar los
subsidios correspondientes a los meses de
enero, febrero y marzo del año 2021, ad
referéndum de la Cámara de Senadores.

Art. 2°.- Comuníquese la presente, para su
conocimiento, a la Secretaría Administrativa,
autorizando a la Dirección General de
Administración a liquidar y pagar los subsidios,
como así también a efectuar los trámites para
lograr las rendiciones de cuentas
correspondientes.

Art. 3°.- Autorízase a la Comisión Permanente
de Gestión y Administración y a la Presidencia
de la Cámara a realizar la imputación
presupuestaria que corresponda con cargo al
presupuesto vigente.

Art. 4°.- Regístrese, comuníquese y
archívese.

Sala de Sesiones, 9 de febrero de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

4
Resolución

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Hacer suyo el decreto 0067

del 16/07/20 dictado por la Comisión
Permanente de Gestión y Administración,
rubricado por la Presidenta y refrendado por
el Secretario Administrativo, que forma parte
integrante de la presente.

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

Sala de Sesiones, 9 de febrero de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

5
Resolución

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Establecer receso
parlamentario y administrativo del 31 de
diciembre de 2020 al 31 de enero de 2021
ambas fechas inclusive.

Art. 2°.- Durante el receso establecido
quedarán suspendidos los plazos estipulados
en los artículos 54, punto 5, y 59 tercer párrafo
de la Constitución de la Provincia.

Art. 3°.- La Presidencia, las Secretarías
Legislativa y Administrativa y la Subsecretaría,
adoptarán las medidas pertinentes para el
funcionamiento de las dependencias de la
Cámara que estimen necesarias, y en los
horarios que estipulen.

Art. 4°.- Regístrese, comuníquese a la
Cámara de Diputados, al Poder Ejecutivo y a
la Excma. Corte Suprema de Justicia y
archívese.

Sala de Sesiones, 9 de febrero de 2021
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Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

6
Resolución

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Aceptar la renuncia del señor
Senador Armando Traferri a su calidad de
miembro integrante de la Comisión de
Peticiones, Reglamento y Juicio Político.

Art. 2°.- Designar al señor Senador Joaquín
Raúl Gramajo como miembro integrante de
la Comisión de Peticiones, Reglamento y
Juicio Político.

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

Sala de Sesiones, 9 de febrero de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

7
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 1° aniversario de la

creación y puesta en funcionamiento de la
Comuna de Los Tábanos, en el departamento
Vera, que se cumple el 10 de diciembre.

Sala de Sesiones, 9 de febrero de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

8
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 139° aniversario de
Arteaga, departamento Caseros, que se
cumple el 16 de diciembre.

Sala de Sesiones, 9 de febrero de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

9
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 84° aniversario del Club
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Deportivo Casilda, departamento Caseros,
que se cumple el 15 de diciembre.

Sala de Sesiones, 9 de febrero de 2021

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 la LXI Fiesta Provincial del
Trigo, que se realizará en el mes de enero en
la ciudad de San Genaro, departamento San
Jerónimo.

Sala de Sesiones, 9 de febrero de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

11
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el VI Abrazo Musiquero,
organizado por la Municipalidad de San

Genaro, departamento San Jerónimo, que se
llevará a cabo en el mes de febrero de 2021.

Sala de Sesiones, 9 de febrero de 2021

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 la Fiesta regional de los
Pescadores Artesanales, que se realizará en
el mes de febrero en Coronda, departamento
San Jerónimo.

Sala de Sesiones, 9 de febrero de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

13
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la Fiesta Regional de la
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Cebada, que se realizará en el mes de enero
en Díaz, departamento San Jerónimo.

Sala de Sesiones, 9 de febrero de 2021

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 el VII Bingo Pinquen,
organizado por la Asociación Amigos del Taller
para Discapacitados Pinquen, de Gálvez,
departamento San Jerónimo, que se realizará
el 16 de enero de 2021.

Sala de Sesiones, 9 de febrero de 2021

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 libro "El tesoro de su vida

II", del autor Gustavo Civetta, cuya
presentación se llevará a cabo el 17 de
diciembre en Salto Grande, departamento
Iriondo.

Sala de Sesiones, 9 de febrero de 2021

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 el libro: "Trascendencias",
de las autoras Stela Maris Mengarelli  y
Joaquina del Rosario Solís.

Sala de Sesiones, 9 de febrero de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

17
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los libros: "Mi Mundo de aquí



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

16 DE DICIEMBRE DE  2020                            24ª REUNIÓN        1ª SESIÓN EXTRAORDINARIA ESPECIAL

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

                             - 79 -

a la Vuelta", "Con Sabor a Mi" y "Pétalos del
Corazón", de la autora María Cristina Fervier,
de Salto Grande, departamento Iriondo.

Sala de Sesiones, 9 de febrero de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

18
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud Pública, proceda
a dotar al SAMCo, de Vila, departamento
Castellanos, un médico para guardia; y a su
vez, una ambulancia para la atención,
asistencia y traslado de los pacientes durante
las 24 horas del día.

Sala de Sesiones, 9 de febrero de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

19
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, proceda a

la pronta refacción de los baños de la Escuela
Nº 439 "Miguel Cane", La Rinconada, de La
Penca, departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 9 de febrero de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

20
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, realicen
todas las gestiones necesarias a efectos de
realizar las refacciones necesarias en los
baños de la Escuela Nº 713 "Servero Garcia
Grande de Sequeira", de La Mora, de la Penca,
departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 9 de febrero de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

21
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, analice
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y considere, en relación con el funcionamiento
de salones de fiestas y eventos durante la
emergencia sanitaria por la declaración de
pandemia, la posibilidad de:

1. Dictar la normativa respectiva para
reconvertir, ampliar o extender la
autorización para la realización de sus
actividades habituales o de nuevas
actividades, teniendo en cuenta los
protocolos sanitarios que se necesiten,
la cantidad de concurrentes, capacidad
habilitada, sea en espacios abiertos o
cerrados, horarios, distanciamientos y
desplazamientos, música, atención
gastronómica y demás condiciones;

2. Coordinar con municipios y comunas la
posibilidad de habilitación de actividades
en dichos salones, a los efectos de
determinar las autorizaciones,
restricciones y prohibiciones, teniendo en
cuenta la situación epidemiológica a nivel
provincial y local; 3. Considerar las
experiencias que se están llevando a cabo
en municipios de la provincia, en relación
con el funcionamiento de salones de
fiestas y eventos, con la autorización de
actividades, tales como las recientemente
contempladas en Rosario, a través de la
Secretaría de Desarrollo Económico y
Empleo o en la municipalidad de Rafaela,
con la sanción de la ordenanza 5.225: y
decretos 51074 y 51075, que permitieron
la realización de una fiesta de cumpleaños
de quince años.

Sala de Sesiones, 9 de febrero de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

22
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, habilite
el tratamiento en sesiones extraordinarias del
veto total al proyecto de ley registrado en el
Poder Ejecutivo bajo el N° 14.013, de Gastos
Reservados o Especiales, enviado a esta
Cámara mediante Mensaje N° 4.916, decreto
1786/20.

Sala de Sesiones, 9 de febrero de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

23
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga la urgente remisión de fondos a las
comunas y municipios del 50% para Gastos
Corrientes correspondientes al año 2020, en
el marco de la ley 12385, de Fondo para la
Construcción de Obras y Adquisición de
Equipamientos y Rodados para municipios
de segunda categoría y comunas de la
Provincia"; dispuesta por ley 13978.

Sala de Sesiones, 9 de febrero de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores
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Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

24
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 ante el agente
financiero de la Provincia, el Nuevo Banco de
Santa Fe SA, a los efectos de la habilitación y
puesta en funcionamiento de otros cajeros
automáticos en la localidad de Hersil ia,
departamento San Cristóbal.

Sala de Sesiones, 9 de febrero de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores


