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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. Asuntos entrados:
a) Comunicaciones oficiales. (Pág. 00)
b) Proyectos de ley, en revisión:

1. Por el que se prorroga en todos sus
términos, por el plazo de dos (2) años, la
vigencia de la ley 13317 y sus leyes
modificatorias 13439, 13590 y 13812,
contados a partir de su vencimiento, a favor
de la Cooperativa de Trabajo Naranpol
Limitada. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 1)
c) Proyecto de ley:

1. Por el que se crea el Programa Provincial de
Superación del Estado de Emergencia y
Recuperación del Sistema de Transporte
Automotor de Pasajeros. (Pág.00)

2. Por el que se incorpora a la ley 10160,
Orgánica del Poder Judicial, y sus
modificatorias, el artículo 68 bis. (Pág.00)

3. Por el que se crea un régimen especial de
determinación del requisito de antigüedad
para aquellos vehículos afectados a los
servicios de transporte de pasajeros de la
provincia de Santa Fe. (Pág.00)
d) Proyectos de resolución:

1. De los señores senadores Traferri, Michlig,
Rasetto y Lewandowski, por el que la
Cámara resuelve hacer suyo el decreto
0015/21, dictado por la Comisión
Permanente de Gestión y Administración,
rubricado por la presidenta y refrendado por
el secretario administrativo: la cámara lo
hace suyo. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 3)
e) Proyectos de declaración:

1. Del señor senador Gramajo, por el que la
Cámara declara su reconocimiento al
deportista tostadense, Eugenio Carlos
Defago, consagrado campeón en la
categoría dobles 45/55 del "Torneo

Sudamericano de Paddle Amateurs Libres
y Senior" en Asunción del Paraguay. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 4)

2. Del señor senador Castello, por el que la
Cámara declara de su interés el
largometraje "Álvaro Izurieta. Retrato del
Maestro", del director santafesino Mario
Cuello. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 5)

3. Del señor senador Lewandowski, por el que
la Cámara declara de su interés los festejos
por los 100 años del Club Atlético Unión y
Sociedad Italiana, de Álvarez. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
6)

4. Del señor senador Lewandowski, por el que
la Cámara declara su beneplácito por el
triunfo de la Selección Argentina de Natación
en el Campeonato Sudamericano,
destacando el trabajo de Joaquín Renzi.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 7)

5. Del señor senador Lewandowski, por el que
la Cámara declara de su interés las
actividades vinculadas a la concientización
sobre la problemática del bullying, en el
marco del "Día Internacional de la lucha
contra el Bullying". (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 8)

6. Del señor senador Castello, por el que la
Cámara declara de su interés el programa
"Lectobus", organizado por la escritora,
narradora oral y mediadora de lectura, Alicia
Ester Barberis, en conjunto con el Sindicato
de Luz y Fuerza, de Santa Fe. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
9)

7. Del señor senador Castello, por el que la
Cámara declara de su interés el concurso
público realizado el 26 del marzo en la
Comuna de Arroyo Leyes, para la
contratación de un servicio de consultoría a
fin de desarrollar el proyecto ejecutivo del
sistema de defensas, para el sector de los



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

31 DE MARZO DE  2021                                        31ª REUNIÓN              3ª SESIÓN EXTRAORDINARIA ESPECIAL

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

                             - 3 -

distritos de Arroyo Leyes y San José del
Rincón. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 10)

8. Del señor senador Castello, por el que la
Cámara declara de su interés el disco
"Cantoras.ar" compuesto por 46 mujeres
cantautoras e intérpretes de todo el territorio
argentino. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 11)

9. Del señor senador Lewandowski, por el que
la Cámara declara de su interés el
programa: "Aguas Educa", que lleva
adelante Aguas Santafesinas. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
12)

10. Del señor senador Rosconi, por el que la
Cámara declara de su interés el 21°
aniversario de la "Asociación Diabéticos
Caseros", fundada de 1993 en Casilda. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 13)

11. Del señor senador Giacomino, por el que la
Cámara declara de su interés el evento de
Stand Up Paddle: "3° fecha de la copa del
Litoral", organizado por Mangata Sup-
Supyoga-Arte, a realizare en el Club de
Pescadores, de Villa Constitución. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 14)

12. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés el acto en
conmemoración del "Día del Veterano y de
los Caídos en la Guerra de Malvinas",
organizada por Memoria Malvinera a
realizarse en la Criolla. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 15)

13. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara su adhesión y beneplácito
por la celebración del 4° aniversario del
anexo de la Escuela de Educación
Secundaria Orientada N° 1.303, de
Cayastacito. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 16)

14. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara su adhesión y beneplácito

por la celebración del 111° aniversario de la
Escuela Normal Superior N° 31 "República
de México", de San Justo. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 17)

15. De los señores senadores Michlig, Enrico,
Borla, Giacomino y Marcón, por el que la
Cámara declara de su interés el suplemento
especial "De la Angustia a la Esperanza: el
año que vivimos de Pandemia", del equipo
de redacción del diario El Litoral, de Santa
Fe. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 18)

16. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés la muestra
"Malvinas hoy y siempre", con la participación
del excombatiente de Malvinas Juan Carlos
Bertona en el Museo Histórico Regional, de
Gobernador Crespo. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 19)

17. Del señor senador Calvo, por el que la
Cámara declara de su interés la trayectoria
musical y artística de Miguel Figueroa y su
conjunto "Amanecer Campero", de Rafaela.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 20)

18. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara su adhesión y beneplácito
por la celebración del 69° aniversario de la
Escuela Primaria N° 6.415 "Francisco
Narciso de Laprida", de San Justo. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 21)
f) Proyectos de comunicación:

1. Del señor senador Cornaglia, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a
extender a todos los departamentos de la
Provincia de Santa Fe el programa: "Línea
de Asistencia Financiera - Mujeres, Géneros
y Diversidad", perteneciente a la Agencia de
Desarrollo de Santa Fe y su región. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 22)

2. Del señor senador Sosa, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
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organismo que corresponda, proceda a la
construcción de ripio a lo largo de los once
kilómetros que van desde la zona urbana
de la localidad de Garabato hasta el lugar
denominado Kilómetro 101. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
23)

3. De los señores senadores Sosa y Baucero,
por el que se solicita al Poder Ejecutivo que,
a través del organismo que corresponda,
proceda a llamar a licitación para construir
el segundo tramo de la RP 36-S, que va
desde Colonia Sager hasta la RN 11, a la
altura de Vera, con lo cual se completaría la
unión entre las RP 1, a la altura de Romang.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 24)

4. Del señor senador Sosa, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, intervenga
para que la obra social IAPOS otorgue el
medicamento que corresponda al paciente
Tiago Giansily, joven de 20 años residente
en Vera, que padece la enfermedad
denominada Atrofia Muscular Espinal, AME,
desde los 2 años de edad. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
25)

5. Del señor senador Traferri, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice
diversas acciones en relación a la ley 14002
que establece el principio de Paridad de
Género en la composición e integración del
Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder
Judicial, partidos políticos, entes públicos o
con participación estatal y asociaciones,
consejos y colegios profesionales, que fuera
promulgada por decreto 2052/2020 y
publicada en el Boletín Oficial del día 30 de
diciembre de 2020. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 26)

6. Del señor senador Traferri, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, adopte las

medidas que sean necesarias a fin de
restablecer la totalidad de los horarios del
recorrido 33/9 Rosario - Carcarañá - línea
roja como de la verde por autopista del
servicio interurbano de las empresas
Rosario Bus S.A., 9 de Julio SRL, Continental
TA SRL, Continental TPA SA, América TA SRL,
AZUL SATA. y UTE AMÉRICA TA SRL - AZUL
SATA, que comunica las localidades de
Rosario y Carcarañá. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 27)

7. Del señor senador Traferri, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a
realizar las gestiones necesarias para el
otorgamiento de un cargo de secretaria, dos
cargos de especialidad tecnología y dos
cargos de especialidad inglés, a favor de la
Escuela N° 229, de Roldán. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
28)

8. Del señor senador Traferri, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, tenga a bien
ejecutar las obras de bacheo, señalización
vertical y horizontal y/o demás obras que
resulten pertinentes con el fin de garantizar
la seguridad vial en el cruce de la RP 10 y
RN 11. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 29)

9. Del señor senador Kaufmann, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, disponga un
aumento de las pensiones que amparan a
los beneficiarios de la ley 5110. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 30)

10. Del señor senador Kaufmann, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, agilice el
procedimiento tendiente a la creación de una
Unidad Fiscal del Ministerio Público de la
Acusación. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 31)

11. Del señor senador Castello, por el que se



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

31 DE MARZO DE  2021                                        31ª REUNIÓN              3ª SESIÓN EXTRAORDINARIA ESPECIAL

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

                             - 5 -

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
un cajero automático en Arroyo Leyes. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 32)

12. Del señor senador Giacomino, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, incluya a las
personas con discapacidad y las redes de
apoyo de su elección en los grupos
prioritarios para recibir la vacuna contra el
COVID-19. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 33)

13. Del señor senador Giacomino, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios para incluir dentro del
plan de vacunación contra el COVID-19, a
las maestras y personal de los Jardines
Maternales públicos y privados de todo el
territorio de la provincia de Santa Fe. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 34)

14. Del señor senador Giacomino, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios para que de manera
urgente efectúen las obras de reparación de
la RP 90 y la inmediata colocación de la
carpeta asfáltica, en el tramo comprendido
entre la autopista Rosario-Buenos Aires y la
localidad de Alcorta, encontrándose
actualmente muy deteriorada e intransitable.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 35)

15. De los señores senadores Michlig, Borla,
Enrico, Giacomino y Marcón, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, inste a los
diecinueve (19) diputados y diputadas
nacionales y tres (3) senadores y senadoras

nacionales que representan al pueblo y al
Estado de la Provincia de Santa Fe,
respectivamente, que promuevan y, en su
caso voten a favor, proyectos de ley que
prorroguen la vigencia del "Régimen de
Regulación y Promoción para la Producción
y uso sustentables de Biocombustibles"
establecido oportunamente por ley 26093.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 36)

16. Del señor senador Michlig, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, disponga el
llamado a licitación pública y la ejecución de
la obra "Desagües cloacales para 8 barrios
de la ciudad de Ceres", conforme las
actuaciones obrantes bajo expediente
01807-0000503-0, de fecha 9/05/2018, de
la Secretaría de Aguas y Saneamiento. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 37)

17. Del señor senador Michlig, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, garantice el
traslado de docentes, asistentes escolares
y alumnos a los núcleos rurales existentes
en todo el departamento San Cristóbal, por
la realidad geográfica que presenta dicha
región y la falta de transporte interurbano.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 38)

18. Del señor senador Giacomino, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, intime al
Ministerio de Salud a arbitrar los medios
necesarios para mejorar las condiciones
edilicias de todos los efectores de salud
públicos, las condiciones mecánicas y
estado general de las ambulancias, del
Sistema Integrado de Emergencias y
Traslados, SIES, y la asignación de mayor
numero de personal de salud del, a fin de
optimizar la prestación del servicio ante la
llegada de una nueva ola del virus COVID-
19. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
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asunto VII a), punto 39)
19. Del señor senador Enrico, por el que se

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, disponga la
apertura y extensión del número de
asistentes a los partidos de fútbol que se
llevan adelante en la Provincia de Santa Fe.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 40)

20. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, adopte todas
las medidas necesarias a los fines de que
se declare PLAGA a las cotorras en el
departamento General López y en los demás
territorios de provinciales que considere
oportuno y se adopten todas las medidas a
tal fin. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 41)

21. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, disponga la
inmediata implementación de la ley 13421
que fue sancionada en el año 2014 y
reglamentada mediante decreto 0142 del
19/01/2015. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 42)

22. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, disponga las
medidas necesarias a fin de construir un
espacio para colocar una caldera en el
Colegio Superior N° 50 "Gral. Don José de
San Martín", de Rufino. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 43)

23. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, disponga las
medidas necesarias a fin de crear un cargo
de maestra de grado y uno de portera, ambos
turnos tarde, para la Escuela N° 587
"Domingo F. Sarmiento", de Santi Spíritu.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 44)

24. Del señor senador Enrico, por el que se

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, disponga las
medidas necesarias tendientes a la
creación de un cargo de ayudante de cocina
y un cargo de peón de campo, para la CFR
"El Chañar", de Teodelina. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 45)

25. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios para la designación de
un ayudante de cocina y portero para la
Escuela de Educación Secundaria Orientada
Particular N° 8.209 "EFA", de San Martín
Norte. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 46)

26. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a la
pronta pavimentación en al acceso a la RP
73-S, tramo que conecta a Colonia Esther,
con la RN 11. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 47)

27. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, gestione ante
las autoridades del Nuevo Banco Santa Fe
S.A., la instalación de un cajero automático
en La Criolla. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 48)

28. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice las
gestiones necesarias a los efectos de
disponer la creación del cargo de asistente
escolar, portero, mantenimiento para el
Instituto Superior de Profesorado N° 20
"Senador Néstor Juan Zamaro", de San
Justo. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 49)

29. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a
crear el cargo de asistente escolar y
secretario para la Escuela de Educación
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Secundaria Orientada N° 714, de Colonia
Dolores. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 50)

30. Del señor senador Pirola, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice un
ripiado en la RP 69-S en el tramo
comprendido entre el acceso a Colonia Maua
y Tres Colonias; y que comunica con RP 10
hasta la localidad de Ituzaingó. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
51)

31. Del señor senador Baucero, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, implemente un
programa de coordinación, seguridad de la
comunidad rural y prevención y lucha contra
el abigeato, creado por ley 12256, que intuye
una serie de funciones creando un Comité
Central y Comités Zonales para tratar y
resolver el problema de la inseguridad rural
y el abigeato. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 52)

32. Del señor senador Michlig, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, disponga la
ejecución de las obras de mantenimiento
vial de la RP 92-S, entre la RP 2, La Lucila; y
la RP 39, a los fines de garantizar la correcta
transitabilidad de dicho tramo; con obras
complementarias como canalización y
limpieza de desagües, el alteo y terraplenado
en los sectores bajos que la atraviesan. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 53)

33. Del señor senador Diana, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice las
gestiones necesarias para que los
empleados de farmacias sean
contemplados con criterio prioritario para
recibir la vacuna contra el COVID-19. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 54)

34. Del señor senador Diana, por el que se

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, considere con
prioridad para la vacunación contra COVID-
19 a las personas con discapacidad. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 55)

35. Del señor senador Diana, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice
estudios necesarios para analizar la
viabilidad de establecer un Boleto Gratuito,
para los trabajadores de salud pública de la
Provincia. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 56)

36. Del señor senador Diana, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice las
gestiones necesarias para designar un
médico pediatra para el SAMCo "Dr. Raúl
Renedo", de Bernardo de Irigoyen. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 57)

37. Del señor senador Diana, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice obras
necesarias para garantizar las condiciones
de transitabilidad y seguridad vial en la RP
64, tramo comprendido entre las RP 6 y 10,
particularmente en la zona de la Escuela
Campo "Benedetto", en virtud de las
condiciones en las que se encuentra luego
del temporal. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 58)

38. Del señor senador Diana, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice obras
necesarias para garantizar las condiciones
de transitabilidad y seguridad vial en el
camino de acceso a Campo Piaggio, en el
tramo comprendido entre la RP 10 y la
referida localidad. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 59)

39. Del señor senador Diana, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice tareas



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

31 DE MARZO DE  2021                                        31ª REUNIÓN              3ª SESIÓN EXTRAORDINARIA ESPECIAL

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

                             - 8 -

de limpieza que resulten necesarias en el
canal Maciel-Gaboto. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 60)

40. De los señores senadores Michlig, Borla,
Enrico, Giacomino y Marcón, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, implemente
mecanismos eficaces que posibiliten
alcanzar y sostener un porcentaje de
vacunación uniforme sobre la población
objetivo a lo largo y a lo ancho del territorio
provincial. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 61)
g) Proyectos de solicitud de informes:

1. Del señor senador Traferri, por el que se
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda,
informe diversos puntos con relación al
"Acueducto Gran Rosario" segunda etapa
en el tramo a San Lorenzo. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
62)

2. Del señor senador Giacomino, por el que se
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda,
brinde un informe del estado actual de las
condiciones edilicias de todos los efectores
de salud públicos, de las condiciones
mecánicas y estado general de las
ambulancias, del Sistema Integrado de
Emergencias y Traslados, SIES, y de la
calidad y cantidad de personal de salud del,
a fin de optimizar la prestación del servicio
ante la llegada de una nueva ola del virus
COVID-19. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 63)

3. Del señor senador Borla, por el que se vería
con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, a la mayor
brevedad posible informar diversos puntos
con relación a la calidad del agua potable
que consume la población que recibe dicho
servicio en Colonia Dolores, departamento
San Justo. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 64)

4. Del señor senador Borla, por el que se vería
con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, informe los
motivos por los cuales la ley 13913, Cambio
de Escalafón para Profesionales
Universitarios de la Sanidad no
reglamentada, ha incumplido las
previsiones de la misma, privando el cambio
de escalafón a profesionales universitarios
de la Sanidad. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 65)

5. Del señor senador Pirola, por el que se vería
con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, informe
diversos puntos con relación a la ley 13913/
19 "Cambio de Escalafón para
Profesionales Universitarios de la Sanidad"
modificatoria de la ley 9282 de Estatuto y
Escalafón de los Profesionales
Universitarios de la Sanidad. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
66)

6. De los señores senadores Marcón, Michlig,
Borla, Sosa y Gramajo, por el que se vería
con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, informe
diversos puntos con relación a las leyes
nacionales 26562 y 26815 y ley provincial
11717, Preservación, conservación,
mejoramiento y recuperación del medio
ambiente. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 67)
   V. Ingresos fuera de lista. (Pág. 00)
  VI. Manifestaciones y homenajes:
a) A tu Barrio lo Arreglás Vos.
Implementación. (Pág. 00)
b) Raúl Ricardo Alfosín. Recuerdo. (Pág. 00)
c) Boleto Estudiantil. Implementación Rural.
(Pág. 00)
d) Comité Departamental General Obligado.
Reuniones. (Pág. 00)
e) Semana Santa. Salutaciones. (Pág. 00)
 VII. Tratamientos
a) Sobre tablas:

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

2. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley,

3. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Traferri,
Michlig, Rasetto y Lewandowski, por el que
la Cámara resuelve hacer suyo el decreto
0015/21, dictado por la Comisión
Permanente de Gestión y Administración,
rubricado por la presidenta y refrendado por
el secretario administrativo: la cámara lo
hace suyo. (Pág. 00)

4. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Gramajo, por el
que la Cámara declara su reconocimiento
al deportista tostadense, Eugenio Carlos
Defago, consagrado campeón en la
categoría dobles 45/55 del "Torneo
Sudamericano de Paddle Amateurs Libres
y Senior" en Asunción del Paraguay. (Pág.
00)

5. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castello, por el
que la Cámara declara de su interés el
largometraje "Álvaro Izurieta. Retrato del
Maestro", del director santafesino Mario
Cuello. (Pág. 00)

6. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Lewandowski,
por el que la Cámara declara de su interés
los festejos por los 100 años del Club
Atlético Unión y Sociedad Italiana, de Álvarez.
(Pág. 00)

7. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Lewandowski,
por el que la Cámara declara su beneplácito
por el triunfo de la Selección Argentina de
Natación en el Campeonato Sudamericano,
destacando el trabajo de Joaquín Renzi.

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

proyecto, del señor senador Lewandowski,
por el que la Cámara declara de su interés
las actividades vinculadas a la
concientización sobre la problemática del
bullying, en el marco del "Día Internacional
de la lucha contra el Bullying". (Pág. 00)

9. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castello, por el
que la Cámara declara de su interés el
programa "Lectobus", organizado por la
escritora, narradora oral y mediadora de
lectura, Alicia Ester Barberis, en conjunto con
el Sindicato de Luz y Fuerza, de Santa Fe.
(Pág. 00)

10. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castello, por el
que la Cámara declara de su interés el
concurso público realizado el 26 del marzo
en la Comuna de Arroyo Leyes, para la
contratación de un servicio de consultoría a
fin de desarrollar el proyecto ejecutivo del
sistema de defensas, para el sector de los
distritos de Arroyo Leyes y San José del
Rincón. (Pág. 00)

11. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castello, por el
que la Cámara declara de su interés el disco
"Cantoras.ar" compuesto por 46 mujeres
cantautoras e intérpretes de todo el territorio
argentino. (Pág. 00)

12. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Lewandowski,
por el que la Cámara declara de su interés
el programa: "Aguas Educa", que lleva
adelante Aguas Santafesinas. (Pág. 00)

13. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rosconi, por el
que la Cámara declara de su interés el 21°
aniversario de la "Asociación Diabéticos
Caseros", fundada de 1993 en Casilda. (Pág.
00)

14. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por
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el que la Cámara declara de su interés el
evento de Stand Up Paddle: "3° fecha de la
copa del Litoral", organizado por Mangata
Sup-Supyoga-Arte, a realizare en el Club de
Pescadores, de Villa Constitución. (Pág. 00)

15. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
la Cámara declara de su interés el acto en
conmemoración del "Día del Veterano y de
los Caídos en la Guerra de Malvinas",
organizada por Memoria Malvinera a
realizarse en la Criolla. (Pág. 00)

16. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
la Cámara declara su adhesión y
beneplácito por la celebración del 4°
aniversario del anexo de la Escuela de
Educación Secundaria Orientada N° 1.303,
de Cayastacito. (Pág. 00)

17. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
la Cámara declara su adhesión y
beneplácito por la celebración del 111°
aniversario de la Escuela Normal Superior
N° 31 "República de México", de San Justo.
(Pág. 00)

18. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Michlig,
Enrico, Borla, Giacomino y Marcón, por el que
la Cámara declara de su interés el
suplemento especial "De la Angustia a la
Esperanza: el año que vivimos de
Pandemia", del equipo de redacción del
diario El Litoral, de Santa Fe. (Pág. 00)

19. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
la Cámara declara de su interés la muestra
"Malvinas hoy y siempre", con la participación
del excombatiente de Malvinas Juan Carlos
Bertona en el Museo Histórico Regional, de
Gobernador Crespo. (Pág. 00)

20. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Calvo, por el que
la Cámara declara de su interés la trayectoria
musical y artística de Miguel Figueroa y su

conjunto "Amanecer Campero", de Rafaela.
(Pág. 00)

21. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
la Cámara declara su adhesión y
beneplácito por la celebración del 69°
aniversario de la Escuela Primaria N° 6.415
"Francisco Narciso de Laprida", de San Justo.
(Pág. 00)

22. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Cornaglia, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a extender a todos los
departamentos de la Provincia de Santa Fe
el programa: "Línea de Asistencia Financiera
- Mujeres, Géneros y Diversidad",
perteneciente a la Agencia de Desarrollo de
Santa Fe y su región. (Pág. 00)

23. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Sosa, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, proceda a
la construcción de ripio a lo largo de los once
kilómetros que van desde la zona urbana de
la localidad de Garabato hasta el lugar
denominado Kilómetro 101. (Pág. 00)

24. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Sosa y
Baucero, por el que se solicita al Poder
Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, proceda a llamar a licitación
para construir el segundo tramo de la RP
36-S, que va desde Colonia Sager hasta la
RN 11, a la altura de Vera, con lo cual se
completaría la unión entre las RP 1, a la altura
de Romang. (Pág. 00)

25. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Sosa, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, intervenga
para que la obra social IAPOS otorgue el
medicamento que corresponda al paciente
Tiago Giansily, joven de 20 años residente
en Vera, que padece la enfermedad



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

31 DE MARZO DE  2021                                        31ª REUNIÓN              3ª SESIÓN EXTRAORDINARIA ESPECIAL

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

                             - 11 -

denominada Atrofia Muscular Espinal, AME,
desde los 2 años de edad. (Pág. 00)

26. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
realice diversas acciones en relación a la
ley 14002 que establece el principio de
Paridad de Género en la composición e
integración del Poder Legislativo, Poder
Ejecutivo, Poder Judicial, partidos políticos,
entes públicos o con participación estatal y
asociaciones, consejos y colegios
profesionales, que fuera promulgada por
decreto 2052/2020 y publicada en el Boletín
Oficial del día 30 de diciembre de 2020. (Pág.
00)

27. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
adopte las medidas que sean necesarias a
fin de restablecer la totalidad de los horarios
del recorrido 33/9 Rosario - Carcarañá - línea
roja como de la verde por autopista del
servicio interurbano de las empresas
Rosario Bus S.A., 9 de Julio SRL, Continental
TA SRL, Continental TPA SA, América TA SRL,
AZUL SATA. y UTE AMÉRICA TA SRL - AZUL
SATA, que comunica las localidades de
Rosario y Carcarañá. (Pág. 00)

28. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a realizar las gestiones necesarias
para el otorgamiento de un cargo de
secretaria, dos cargos de especialidad
tecnología y dos cargos de especialidad
inglés, a favor de la Escuela N° 229, de
Roldán. (Pág. 00)

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

a bien ejecutar las obras de bacheo,
señalización vertical y horizontal y/o demás
obras que resulten pertinentes con el fin de
garantizar la seguridad vial en el cruce de la
RP 10 y RN 11. (Pág. 00)

30. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Kaufmann, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga un aumento de las pensiones que
amparan a los beneficiarios de la ley 5110.
(Pág. 00)

31. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Kaufmann, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
agilice el procedimiento tendiente a la
creación de una Unidad Fiscal del Ministerio
Público de la Acusación. (Pág. 00)

32. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castello, 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
un cajero automático en Arroyo Leyes. (Pág.
00)

33. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
incluya a las personas con discapacidad y
las redes de apoyo de su elección en los
grupos prioritarios para recibir la vacuna
contra el COVID-19. (Pág. 00)

34. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
arbitre los medios necesarios para incluir
dentro del plan de vacunación contra el
COVID-19, a las maestras y personal de los
Jardines Maternales públicos y privados de
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todo el territorio de la provincia de Santa Fe.
(Pág. 00)

35. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
arbitre los medios necesarios para que de
manera urgente efectúen las obras de
reparación de la RP 90 y la inmediata
colocación de la carpeta asfáltica, en el tramo
comprendido entre la autopista Rosario-
Buenos Aires y la localidad de Alcorta,
encontrándose actualmente muy
deteriorada e intransitable. (Pág. 00)

36. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Michlig,
Borla, Enrico, Giacomino y Marcón, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, inste a los
diecinueve (19) diputados y diputadas
nacionales y tres (3) senadores y senadoras
nacionales que representan al pueblo y al
Estado de la Provincia de Santa Fe,
respectivamente, que promuevan y, en su
caso voten a favor, proyectos de ley que
prorroguen la vigencia del "Régimen de
Regulación y Promoción para la Producción
y uso sustentables de Biocombustibles"
establecido oportunamente por ley 26093.
(Pág. 00)

37. 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 el llamado a licitación pública y la
ejecución de la obra "Desagües cloacales
para 8 barrios de la ciudad de Ceres",
conforme las actuaciones obrantes bajo
expediente 01807-0000503-0, de fecha 9/05/
2018, de la Secretaría de Aguas y
Saneamiento. (Pág. 00)

38. 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,

garantice el traslado de docentes, asistentes
escolares y alumnos a los núcleos rurales
existentes en todo el departamento San
Cristóbal, por la realidad geográfica que
presenta dicha región y la falta de transporte
interurbano. (Pág. 00)

39. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
intime al Ministerio de Salud a arbitrar los
medios necesarios para mejorar las
condiciones edilicias de todos los efectores
de salud públicos, las condiciones
mecánicas y estado general de las
ambulancias, del Sistema Integrado de
Emergencias y Traslados, SIES, y la
asignación de mayor numero de personal
de salud del, a fin de optimizar la prestación
del servicio ante la llegada de una nueva ola
del virus COVID-19. (Pág. 00)

40. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga la apertura y extensión del número
de asistentes a los partidos de fútbol que se
llevan adelante en la Provincia de Santa Fe.
(Pág. 00)

41. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
adopte todas las medidas necesarias a los
fines de que se declare PLAGA a las cotorras
en el departamento General López y en los
demás territorios de provinciales que
considere oportuno y se adopten todas las
medidas a tal fin. (Pág. 00)

42. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga la inmediata implementación de
la ley 13421 que fue sancionada en el año
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2014 y reglamentada mediante decreto 0142
del 19/01/2015. (Pág. 00)

43. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga las medidas necesarias a fin de
construir un espacio para colocar una
caldera en el Colegio Superior N° 50 "Gral.
Don José de San Martín", de Rufino. (Pág.
00)

44. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga las medidas necesarias a fin de
crear un cargo de maestra de grado y uno de
portera, ambos turnos tarde, para la Escuela
N° 587 "Domingo F. Sarmiento", de Santi
Spíritu. (Pág. 00)

45. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga las medidas necesarias
tendientes a la creación de un cargo de
ayudante de cocina y un cargo de peón de
campo, para la CFR "El Chañar", de
Teodelina. (Pág. 00)

46. 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, arbitre los
medios necesarios para la designación de
un ayudante de cocina y portero para la
Escuela de Educación Secundaria Orientada
Particular N° 8.209 "EFA", de San Martín
Norte. (Pág. 00)

47. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, proceda a
la pronta pavimentación en al acceso a la
RP 73-S, tramo que conecta a Colonia
Esther, con la RN 11. (Pág. 00)

48. 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, gestione
ante las autoridades del Nuevo Banco Santa
Fe S.A., la instalación de un cajero
automático en La Criolla. (Pág. 00)

49. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, realice las
gestiones necesarias a los efectos de
disponer la creación del cargo de asistente
escolar, portero, mantenimiento para el
Instituto Superior de Profesorado N° 20
"Senador Néstor Juan Zamaro", de San
Justo. (Pág. 00)

50. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, proceda a
crear el cargo de asistente escolar y
secretario para la Escuela de Educación
Secundaria Orientada N° 714, de Colonia
Dolores. (Pág. 00)

51. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
realice un ripiado en la RP 69-S en el tramo
comprendido entre el acceso a Colonia Maua
y Tres Colonias; y que comunica con RP 10
hasta la localidad de Ituzaingó. (Pág. 00)

52. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
implemente un programa de coordinación,
seguridad de la comunidad rural y
prevención y lucha contra el abigeato, creado
por ley 12256, que intuye una serie de
funciones creando un Comité Central y
Comités Zonales para tratar y resolver el
problema de la inseguridad rural y el
abigeato. (Pág. 00)
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53. 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 ejecución de las obras de
mantenimiento vial de la RP 92-S, entre la
RP 2, La Lucila; y la RP 39, a los fines de
garantizar la correcta transitabilidad de dicho
tramo; con obras complementarias como
canalización y limpieza de desagües, el alteo
y terraplenado en los sectores bajos que la
atraviesan. (Pág. 00)

54. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
realice las gestiones necesarias para que
los empleados de farmacias sean
contemplados con criterio prioritario para
recibir la vacuna contra el COVID-19. (Pág.
00)

55. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
considere con prioridad para la vacunación
contra COVID-19 a las personas con
discapacidad. (Pág. 00)

56. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
realice estudios necesarios para analizar la
viabilidad de establecer un Boleto Gratuito,
para los trabajadores de salud pública de la
Provincia. (Pág. 00)

57. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
realice las gestiones necesarias para
designar un médico pediatra para el SAMCo
"Dr. Raúl Renedo", de Bernardo de Irigoyen.
(Pág. 00)

58. Se considera y aprueba sobre tablas el

proyecto, del señor senador Diana, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
realice obras necesarias para garantizar las
condiciones de transitabilidad y seguridad
vial en la RP 64, tramo comprendido entre
las RP 6 y 10, particularmente en la zona de
la Escuela Campo "Benedetto", en virtud de
las condiciones en las que se encuentra
luego del temporal. (Pág. 00)

59. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
realice obras necesarias para garantizar las
condiciones de transitabilidad y seguridad
vial en el camino de acceso a Campo Piaggio,
en el tramo comprendido entre la RP 10 y la
referida localidad. (Pág. 00)

60. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
realice tareas de limpieza que resulten
necesarias en el canal Maciel-Gaboto. (Pág.
00)

61. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Michlig,
Borla, Enrico, Giacomino y Marcón, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda,
implemente mecanismos eficaces que
posibiliten alcanzar y sostener un porcentaje
de vacunación uniforme sobre la población
objetivo a lo largo y a lo ancho del territorio
provincial. (Pág. 00)

62. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe diversos puntos con
relación al "Acueducto Gran Rosario"
segunda etapa en el tramo a San Lorenzo.
(Pág. 00)

63. Se considera y aprueba sobre tablas el
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proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, brinde un informe del estado
actual de las condiciones edilicias de todos
los efectores de salud públicos, de las
condiciones mecánicas y estado general de
las ambulancias, del Sistema Integrado de
Emergencias y Traslados, SIES, y de la
calidad y cantidad de personal de salud del,
a fin de optimizar la prestación del servicio
ante la llegada de una nueva ola del virus
COVID-19. (Pág. 00)

64. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
se vería con agrado que el Poder Ejecutivo,
a través del organismo que corresponda, a
la mayor brevedad posible informar diversos
puntos con relación a la calidad del agua
potable que consume la población que
recibe dicho servicio en Colonia Dolores,
departamento San Justo. (Pág. 00)

65. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
se vería con agrado que el Poder Ejecutivo,
a través del organismo que corresponda,
informe los motivos por los cuales la ley
13913, Cambio de Escalafón para
Profesionales Universitarios de la Sanidad
no reglamentada, ha incumplido las
previsiones de la misma, privando el cambio
de escalafón a profesionales universitarios
de la Sanidad. (Pág. 00)

66. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe diversos puntos con
relación a la ley 13913/19 "Cambio de
Escalafón para Profesionales Universitarios
de la Sanidad" modificatoria de la ley 9282
de Estatuto y Escalafón de los Profesionales
Universitarios de la Sanidad. (Pág. 00)

67. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Marcón,
Michlig, Borla, Sosa y Gramajo, por el que se
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a

través del organismo que corresponda,
informe diversos puntos con relación a las
leyes nacionales 26562 y 26815 y ley
provincial 11717, Preservación, conservación,
mejoramiento y recuperación del medio
ambiente. (Pág. 00)
VIII. Apéndice:
a) Sanciones definitivas de la H. Cámara.
(Pág. 00)
b) Proyectos con media sanción de la H.
Cámara. (Pág. 00)
c) Sanciones de la H. Cámara. (Pág. 00)

- En Santa Fe, a 31 de marzo de
2021, se reúnen los señores
senadores, siendo las 17:57.

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
General Obligado a izar la Bandera Nacional
en el mástil del recinto.

- Así lo hace el señor senador
Marcón. (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.
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Si no se formulan objeciones, se dará por
aprobada.

- Resulta aprobada.

IV
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:
a) En respuesta a la comunicación por la que

se solicita al P.E. elabore el proyecto de obra
del nuevo edificio de la Escuela Especial N°
2.125 de la localidad de María Teresa.

b) En repuesta a la comunicación por la que
se solicita al P.E. lleve a cabo la segunda
etapa de construcción de la nueva Comisaría
10ma UR VIII de la localidad de Sancti Spiritu.

c) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al P.E. intervenga en la situación
denunciada públicamente por vecinos y
productores del dpto. Las Colonias, ante la
presencia de sustancias contaminantes en
el recorrido de los arroyos Las Prusianas y
Cululú, y la posible desembocadura de los
mismos en el río Salado.

d) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al P.E. habilite una línea telefónica
0800 de atención psicológica a nivel
provincial.

e) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al P.E. proceda a acelerar los
mecanismos de diagnóstico y notificación
de resultados de los hisopados Covid-19.

f) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al P.E. información sobre la
situación que atraviesa el SAMCO de la
localidad de Alejandra respecto a la falta de
recursos humanos y económicos.

g) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al P.E. proceda a aumentar la
capacidad operativa del 0800-555-6849,
con miras a agil izar la recepción de
consultas por Covid-19.

h) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al P.E. la contratación de personal
y compra de móvil sanitario para la ciudad
de Casilda y el dpto. Caseros.

i) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al P.E. proceda a normalizar la
cobertura de las prestaciones
odontológicas del IAPOS.

j) En respuesta a la solicitud de informe referida
a la cantidad de cesáreas realizadas en los
efectores públicos y privados de la Provincia.

k) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al P.E. provea una ambulancia
para el SAMCO de la localidad de Ramayón.

- A sus antecedentes

- Del Ministerio Público de la Acusación,
remitiendo resolución 88/21 por la que se
aprueba a favor de la Tesorería del Programa
21, un refuerzo extraordinario en el anticipo
de fondos para la atención de Gastos de
Funcionamiento para el mes de marzo.

- Del Ministerio Público de la Acusación,
remitiendo resolución FG 092/21 por la que
se modifica el Presupuesto vigente.

- Del Ministerio de Gobierno, Justicia,
Derechos Humanos y Diversidad,
remitiendo expedientes 02001-0050558-8
con fs. 1057 y 02001-0051933-0 con fs. 1131
referidos a rendición de gastos reservados
del Programa de Protección de Testigos.

- A la Comisión de Presupuesto y
Hacienda
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- Del Concejo Deliberante de Villa Gobernador
Gálvez, remitiendo nota por la que solicita
de manera urgente al Superior Gobierno de
la Provincia reglamente la ley 13892, de
Cuidado integral de la salud de las personas
con Enfermedades Poco Frecuentes.

- A la Comisión de Salud Pública y
Conservación del Medio
Ambiente Humano

- Del Honorable Tribunal de Cuentas de la
Provincia de Santa Fe, remitiendo nota SAP
0088 (remite copia Expte. 00901-0100254-
4) y 0090/21 (remite copia Expte. 00901-
0100816-8).

- Al Archivo

- De la Comisión de Juicio Político de la
Cámara de Diputados, remitiendo nota por
la que informa que se ha recepcionado una
solicitud de juicio político contra Marcelo
Fabián Saín y que se ha procedido a abrir el
trámite respectivo.

- A la Comisión de Peticiones,
Reglamento y Juicio Político

b)
Proyecto de ley, en revisión:

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Prorrógase en todos sus
términos, por el plazo de dos (2) años, la
vigencia de la ley 13317 y sus leyes
modificatorias 13439, 13590 y 13812, contados
a partir de su vencimiento, a favor de la
Cooperativa de Trabajo Naranpol Limitada.

Art. 2°.- Autorízase al Poder Ejecutivo, a
efectuar en el Presupuesto General de Gastos y
Cálculos de Recursos para el ejercicio
correspondiente, las adecuaciones
presupuestarias que resulten necesarias para
el cumplimiento de la presente ley.

Art. 3°.-Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 18 de marzo de 2021.

Roberto M. Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

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

c)
Proyectos De Ley:

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Créase el Programa Provincial
de Superación del Estado de Emergencia y
Recuperación del Sistema de Transporte
Automotor de Pasajeros.

Art. 2°.- El Programa Provincial de Superación
del Estado de Emergencia y Recuperación del
Sistema de Transporte Automotor de Pasajeros
se crea en el marco de las disposiciones de la
ley 13998, de Declaración de Emergencia del
Sistema de Transporte Público Automotor de
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Pasajeros Urbanos, Suburbano e Interurbano
de la Provincia de Santa Fe y son sus objetivos:

1. Crear condiciones para asegurar el
sostenimiento del Sistema de Transporte
Automotor de Pasajeros;

2. Garantizar la continuidad de los servicios,
en las condiciones establecidas en la
emergencia sanitaria y por el plazo que se
establezca;

3. Gestionar ante el Gobierno Nacional la
implementación y ejecución de medidas
que permitan y ayuden a la recuperación
económica del sector;

4. Adoptar las medidas urgentes y
extraordinarias que resulten conducentes a
superar la situación de emergencia;

5. Promover la recuperación del sector, una vez
finalizado el plazo establecido de
emergencia;

6. Implementar beneficios impositivos,
asistencias económicas, fondos
compensatorios y todo otro tipo de ayuda;

7. Promover planes de inversión en el sector, a
través de programas de crédito para la
ampliación y renovación de unidades;

8. Proteger, conservar y mejorar el nivel de
empleo en el sector; y

9. Garantizar los derechos de los usuarios de
los servicios públicos de transporte
automotor de pasajeros.
Art. 3°.- La Secretaría de Transporte, en el

ámbito del Ministerio de Producción, Ciencia y
Tecnología, es la autoridad de aplicación de la
presente ley.

Art. 4°.- La autoridad de aplicación convocará
en el plazo de treinta (30) días de la entrada en
vigencia de la presente ley a la conformación de
la Mesa Provincial del Programa Provincial de
Superación del Estado de Emergencia y
Recuperación del Sistema de Transporte
Automotor de Pasajeros para analizar y adoptar
las decisiones necesarias para el cumplimiento
de los objetivos en el artículo 2°.

La autoridad de aplicación invitará a participar
en la Mesa Provincial del Programa Provincial

de Superación del Estado de Emergencia y
Recuperación del Sistema de Transporte
Automotor de Pasajeros a las personas
humanas o jurídicas titulares de concesiones o
permisos de transporte automotor de pasajeros
y a las entidades, asociaciones o cámaras
representativas del sector.

Formarán parte de la Mesa Provincial un
diputado/a provincial en representación de la
Comisión de Transporte de la Cámara de
Diputadas y diputados de la Provincia y un
senador/a provincial en representación de la
Comisión de Economía, Agricultura, Ganadería,
Industria, Comercio y Turismo de la Cámara de
Senadores de la Provincia.

La autoridad de aplicación invitará también
a participar en la Mesa Provincial del Programa
Provincial de Superación del Estado de
Emergencia y Recuperación del Sistema de
Transporte Automotor de Pasajeros a los
municipios y comunas de la provincia que hayan
adherido a la presente ley, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 8°.

Art. 5°.- A los efectos de lo dispuesto en el
inciso c) del artículo 2°, prorrógase por el término
de cinco (5) años la antigüedad máxima
permitida para circular para las unidades en
servicio del transporte automotor de pasajeros.

La autoridad de aplicación adoptará las
medidas necesarias en función de la prórroga
establecida y dispondrá la frecuencia con que
deberá realizarse la Revisión Técnica Vehicular
Obligatoria, RTO.

Art. 6°.- A los efectos de lo dispuesto en el
inciso f) del artículo 2° la autoridad de aplicación
también convocará a participar en la Mesa
Provincial del Programa Provincial de
Superación del Estado de Emergencia y
Recuperación del Sistema de Transporte
Automotor de Pasajeros al Ministerio de
Economía; al Ministerio de Infraestructura,
Servicios Públicos y Habitat; al agente financiero
de la Provincia y a entidades financieras públicas
y privadas para el diseño de programas y planes
para la ampliación y renovación de la flota de
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unidades del servicio de transporte automotor
de pasajeros, estableciendo las modalidades
de los mismos, montos de los créditos, plazos,
tasa de interés, subsidios de tasas y demás
condiciones y requisitos.

Art. 7°.- Facúltase al Poder Ejecutivo a realizar
las adecuaciones, modificaciones
presupuestarias y reasignaciones de partidas
necesarias para la ejecución de la presente ley.

Art. 8°.- Invítase a los municipios y comunas
de la provincia a adherir a la presente Ley y a lo
dispuesto oportunamente por el artículo 3° de
la ley 13998 y a participar de la Mesa Provincial
del Programa Provincial de Superación del
estado de Emergencia y Recuperación del
Sistema de Transporte Automotor de Pasajeros.

Art. 9°.- El Poder Ejecutivo reglamenta la
presente en el plazo de treinta (30) de su
promulgación.

Art. 10.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 30 de marzo de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto de ley tiene por objeto

continuar en el análisis de la problemática del
sector del transporte público automotor de
pasajeros en la provincia de Santa Fe, siguiendo
con la continuidad en el abordaje en la situación
por la que atraviesa, luego de la sanción de la
ley 13998, de declaración de emergencia del
Sistema de Transporte Público Automotor de
Pasajeros Urbanos, Suburbano e Interurbano
de la Provincia de Santa Fe.

La ley 13998 fue sancionada el 30 de octubre
del año 2020, en el marco y plazo establecido
de la ley nacional 27541, como una respuesta a
los problemas económicos que atraviesan los
concesionarios y permisionarios del transporte
público automotor de pasajeros, producto de la
crisis económica vivida en nuestro país en los
últimos años y el agravamiento que significa la
emergencia sanitaria por la declaración de
pandemia Covid-19 y las restricciones
impuestas en el ámbito nacional y provincial,

que han impactado notoriamente en muchos
sectores de la economía, a los cuales no es
ajeno el sector del transporte de pasajeros.

El artículo 2° de la ley 13998 facultó al Poder
Ejecutivo provincial a convocar a los
representantes de las cámaras, asociaciones
o entidades que representan al sector para
adoptar medidas extraordinarias y urgentes que
resulten conducentes a superar la situación
económica de emergencia declarada, entre
ellas disponer el reordenamiento del servicio,
otorgar asistencia económica y establecer
beneficios impositivos.

He mantenido, como legislador y como autor
de la iniciativa y del proyecto oportunamente
presentado, numerosas reuniones y consultas
con asociaciones, cámaras y entidades
representativas y titulares de empresas
concesionarias o permisionarios y debo decir
que constato con mucha preocupación el hecho
de que no se haya avanzado desde el Gobierno
Provincial en la utilización de la ley 13998 y de
las posibilidades que ofrece, como legislación
de emergencia, para diseñar y encontrar
mecanismos y herramientas de ayuda y auxilio
del sector.

En este sentido es que propongo el presente
proyecto de ley, que busca avanzar en el marco
de la emergencia y crear los mecanismos
necesarios para trabajar en conjunto. Es
entonces que se plantea la creación por ley, de
un Programa Provincial de Superación del
Estado de Emergencia y Recuperación del
Sistema de Transporte Automotor de Pasajeros,
con objetivos claros y con la coordinación de la
Secretaría de Transporte, como autoridad de
aplicación.

Este Programa Provincial se llevará adelante
a través de la Mesa Provincial del Programa
Provincial de Superación del Estado de
Emergencia y Recuperación del Sistema de
Transporte Automotor de Pasajeros, que será
el ámbito de reunión y el marco de trabajo donde
confluirán todos los actores del sistema de
transporte automotor de pasajeros, en lo público
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y en lo privado, para debatir y analizar sobre la
situación y las medidas que resulten
adecuadas adoptar.

Algunas de dichas medidas se proponen
en los artículos del proyecto, como la prórroga
de la antigüedad máxima permitida para las
unidades del servicio. En este sentido, el marco
legal vigente es el de la Ley de Tránsito Nacional
24449, a la cual la Provincia adhirió por ley
13133, donde en el apartado I del inciso b) del
artículo 53 establece la prohibición de utilizar
unidades con más de diez (10) años de
antigüedad para el transporte automotor de
pasajeros y mediante decreto 0779/95 se
dispone que "ningún vehículo de las categorías
aludidas podrá continuar circulando una vez
cumplido los tres (3) años de vencido el plazo
fijado en el artículo 53 inciso b) de la ley 24449.
Asimismo, la Secretaría de Transporte, por
resolución 004, del 8 de febrero de 2021,
estableció "que los vehículos de Transporte de
Pasajeros de la Jurisdicción Provincial, modelos
2008, 2009 y 2010 podrán prestar servicios hasta
el 28 de febrero de 2022, siempre que aprueben
la Revisión Técnica Obligatoria (R.T.O.).

También el Ministerio de Transporte de la
Nación, mediante resoluciones 65/2020 y 66/
2020 prorrogó la vigencia de las unidades 2008,
2009 y 2010, en el ámbito nacional, lo cual sirve
de antecedente en el caso.

Igualmente, la provincia de Jujuy sancionó
la ley 6059, donde también legisla sobre la
emergencia del transporte de pasajeros y diseña
algunos mecanismos para trabajar en su
superación, entre ellos la prórroga de la
antigüedad máxima de las unidades.

Se propone entonces al debate
parlamentario la prórroga de la antigüedad
máxima por un plazo de cinco años, como modo
y medio de ayudar al sector a mantener las
unidades en servicio, sin descuidar las
condiciones de seguridad.

Relacionado a este tema también se avanza
al proponer, en el artículo 6° del proyecto, que en
la Mesa Provincial se discuta, debata y analice

el diseño de planes y programas para la
ampliación y renovación de la flota de unidades
del sistema. Entiendo que hay experiencias
positivas que pueden tomarse como ejemplo o
recuperarse y adaptarlas a las posibilidades de
la provincia. Puedo mencionar el Programa de
Financiamiento para la Ampliación y Renovación
de Flota, que el Gobierno Nacional llevó
adelante a través del decreto 494/2012,
destinado al transporte de carga, maquinarias
agrícolas y transporte de pasajeros, que tuvo
buenos resultados durante su vigencia y
aplicación.

Entiendo que los problemas que afectan al
sector del transporte de pasajeros deben
abordarse desde una perspectiva de trabajo en
conjunto, en búsqueda de consensos y de un
análisis de las posibilidades y recursos con los
que se cuenta y la propuesta que elevo busca
entonces avanzar en el marco de la emergencia
para encontrar soluciones adecuadas.

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

R.R. Pirola

- A las comisiones 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 :

Artículo 1°.- Incorpórase a la ley 10160,
Orgánica del Poder Judicial, y sus modificatorias,
el artículo 68 bis, el que queda redactado de la
siguiente forma:
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"b) Secretarías.
Art. 68 bis.- Los Tribunales Colegiados de

Familia se integran con tres Secretarías:
1. Secretaría Civil.
2. Secretaría de Violencia Familiar.
3. Secretaría de la Niñez.

Cada secretaría estará a cargo de un
secretario de Primera Instancia de Distrito y
contará con personal adecuado a los
respectivos procedimientos".

Art. 2°.- Incorpórase a la ley 10160 y sus
modificatorias, Orgánica del Poder Judicial, el
artículo 108 quinquies, el que queda redactado
de la siguiente forma:

"d) Secretarías.
Art. 108 quinquies.- Los Juzgados de Familia

se integran con tres Secretarías:
1. Secretaría Civil.
2. Secretaría de Violencia Familiar.
3. Secretaría de la Niñez.

Cada secretaría está a cargo de un secretario
de Primera Instancia de Distrito y contará con
personal adecuado a los respectivos
procedimientos".

Art. 3°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
efectuar las adecuaciones presupuestarias que
fueren necesarias a los fines de dotar de los
recursos personales y materiales que requiera
el funcionamiento de las secretarías.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 23 de marzo de 2021

Señora presidenta:
Nuevamente presento este proyecto,

necesario para mejorar el tratamiento de los
menores en los procesos judiciales de Familia.
Idéntico texto se aprobó por unanimidad en el
Senado, caducando en Diputados.

Puntualmente, sólo pretendemos modificar
la ley 10160 "Orgánica del Poder Judicial",
incorporando un inciso a los existentes; con el
objeto de crear la "Secretaría de la Niñez" en los
Tribunales Colegiados de Familia y Juzgados
de Familia de la Provincia de Santa Fe.

Ello atento a las siguientes consideraciones:
A partir de la sanción de la ley nacional 26061

de Protección Integral de los Derechos de las
niñas, niños y adolescentes y su concordante
provincial ley 12967, se produce el cese de
competencia de los juzgados de menores
respecto a las problemáticas civiles que afecten
a los menores; quedando limitada su
intervención "a los niños, niñas y adolescentes
de 16 a 18 años en situación de conflicto con la
Ley Penal".- Entonces, la competencia material
de los Tribunales y Juzgados de Familia se
amplió considerablemente, dado que a los
temas específicos que le dieron origen, se
sumaron las causas contempladas en la Ley
de Violencia Familiar y más aún a partir de la
sanción de la ley 12967 de "Promoción y
Protección Integral de los Derechos de las niñas,
niños y adolescentes".

Por tantas consideraciones, corresponde
que una secretaría se aboque a los temas civiles
relacionados con menores.

Cabe destacar, que desde la sanción de la
ley provincial 11529/2001, transcurrieron ya más
de 14 años, en los cuales, lamentablemente, la
litigiosidad por casos de "violencia familiar"
contemplados en dicha normativa, fue
aumentando y atento que por supuesto este
tema requiere de un tratamiento especial y de
soluciones urgentes; crearon la Secretaría de
Violencia Familiar.

Y debemos tener en cuenta que el
incremento de conflictos, problemas y dramas
familiares, trae aparejada una repercusión
directa en la vida de los hijos menores y de allí
la imperiosa necesidad de que reciban
tratamiento judicial digno.

Reiteramos, que la sanción de la ley 12967
y modificatorias de "Promoción y Protección
Integral de niñas, niños y adolescentes", año
2010, incrementó -aún más- la competencia de
los Juzgados de Familia, ya que esta normativa
también entra en su órbita de aplicación.

Por lo tanto, somos conscientes de la
complejidad del tema "menores" el cual requiere
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de autoridades judiciales con un alto grado de
involucramiento y seguimiento en forma
personalizada y especializada; considerando
prioritario y fundamental brindar un tratamiento
adecuado a los menores -no pocas veces-
"rehenes de los conflictos familiares".

En conclusión: si sumamos todos los
factores y problemáticas que hoy conforman la
competencia material de los juzgados de
Familia; urge la creación de una secretaría
específica para los menores, a fin de mejorar
su atención brindando un tratamiento separado
de las demás causas que su grupo familiar de
pertenencia tiene en trámite; procurando así que
estas personas -las más vulnerables de la
sociedad- reciban de las autoridades judiciales
competentes el tiempo y la contención que
necesitan.

Todo esto, ayudará a mejorar la prestación
de los servicios de la Justicia de Familia que
tiene a su cargo una competencia material tan
amplia y sensible como son las relaciones
familiares; recordemos que deben tomar
decisiones trascendentales de la vida de las
personas, ya que tienen que ver con su esfera
más íntima... privada... con la realidad oculta de
la gente; causas en que se encuentran
involucrados todos los estados de familia: hijas,
hijos, menores, adolescentes, madres o
padres, cónyuges, abuelas o abuelos,
adoptantes, adoptados, guardadores, etcétera.

Entonces, "Por el interés superior del menor",
que tanto pregonan las normativas precitadas;
urge la creación de una secretaría especial en
cada Tribunal o Juzgado de Familia, ya que
deben ser garantizados los derechos
fundamentales de los menores, consagrados
en nuestra Constitución Nacional y en Tratados
Internacionales tales como la Convención de
los Derechos del Niño que dio lugar a la sanción
de la ley nacional 21061 y la consecuente ley
provincial 12967 ; además de los Pactos
Internacionales, de San José Costa Rica,
etcétera. Dichas normas tienen como
presupuesto común la necesidad de una pronta

avocación y especial tratamiento de las
cuestiones de familia relacionadas con los
menores que sólo puede ocurrir creando un área
judicial dedicada exclusivamente a ellos, para
su evaluación, seguimiento y resolución de
dichas situaciones.

Concretamente, todos los asuntos
inherentes a Familia son importantes y requieren
una respuesta judicial segura y expeditiva, pero
las cuestiones relacionadas con menores
superan ampliamente los demás planteos,
dadas las consecuencias que una resolución
judicial puede causar en su vida futura; por
consiguiente, debe existir la posibilidad de la
atención especial del caso concreto y su posterior
seguimiento.

Por los importantísimos fundamentos
expuestos y en la certeza de realizar un aporte
legislativo significativo, necesario y conveniente
a los intereses de las niñas, niños y
adolescentes, descuento el acompañamiento
de mis pares en la aprobación de la presente
iniciativa.

E.D. Rosconi

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

3
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Créase por medio de la presente
un régimen especial de determinación del
requisito de antigüedad para aquellos vehículos
afectados a los servicios de transporte de
pasajeros de la provincia de Santa Fe que se
indican seguidamente.

Art. 2°.- Los servicios de transporte de
pasajeros alcanzados por las previsiones de la
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presente son los que a continuación se detallan:
a) Servicio a demanda: Es aquel servicio de

transporte de pasajeros que, con carácter
oneroso, se efectúa a los fines de satisfacer
necesidades de traslado específicas o
estacionales, destinadas al turismo,
recreación y esparcimiento o razones
personales; al transporte de personal de
empresas, órganos y entes estatales o al
transporte de escolares, deportistas y
estudiantes, a demanda de un grupo
determinable de personas de acuerdo a las
condiciones y características que se definan
en la reglamentación.

b) Servicio propio sin fines de lucro: Es aquel
servicio de transporte automotor de
pasajeros que presten personas humanas
o jurídicas, cuya actividad principal no sea
el transporte, tales como particulares,
industrias, comercios, sindicatos, centros
de salud o rehabilitación, asociaciones
civiles, mutuales, entidades deportivas u
órganos y entes estatales, para sus
familiares, empleados, afiliados, asociados
o pacientes, para el desarrollo de las
actividades que le sean propias.

c) Servicio regular: Es aquel servicio público
de transporte de pasajeros que, con carácter
oneroso, cubre los corredores
predeterminados por la Autoridad de
Aplicación, que establece de conformidad a
la normativa vigente la traza, las paradas,
los horarios y las tarifas, cumpliendo en la
prestación del servicio con el marco
regulatorio aplicable, en especial con los
caracteres de continuidad, regularidad,
generalidad y obligatoriedad.
Art. 3°.- Establécese que los vehículos

afectados a la prestación de servicios regulares
de transporte de pasajeros y aquellos
destinados a servicios a demanda, todos ellos
de jurisdicción provincial, no podrán superar la
antigüedad de diez (10) años.

Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo
precedente la autoridad de aplicación podrá
prorrogar la antigüedad por un lapso de hasta

tres (3) años más en aquellos casos en los que
los vehículos y su utilización se ajusten a las
limitaciones de uso, tipo y cantidad de carga,
velocidad y todas aquellas otras que fije la
reglamentación y, en su caso, se determinen
individualmente en las correspondientes
revisiones técnicas periódicas.

De igual forma, la autoridad de aplicación
podrá establecer términos menores en función
de la calidad de servicio que requiera.

Art. 4°.- Establécese que los vehículos
afectados a la prestación de servicios de
transporte propio sin fines de lucro de jurisdicción
provincial, no podrán superar la antigüedad de
trece (13) años.

Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo
precedente la autoridad de aplicación podrá
prorrogar la antigüedad por un lapso de hasta
cinco (5) años más en aquellos casos en los
que los vehículos y su utilización se ajusten a
las limitaciones de uso, tipo y cantidad de carga,
velocidad y todas aquellas otras que fije la
reglamentación y, en su caso, se determinen
individualmente en las correspondientes
revisiones técnicas periódicas.

Art. 5°.- Los plazos de antigüedad
establecidos en los artículos 2° y 3° de la
presente refieren únicamente a los vehículos
que se encuentren debidamente matriculados,
conforme los requisitos de la normativa vigente
y aquellos que se determinen en la
reglamentación.

Art. 6º.- Las unidades que superen los diez
(10) años de antigüedad, deberán realizar la
Revisión Técnica Obligatoria, RTO, cada tres (3)
meses.

Art. 7°.- Establécese un régimen provisorio
de excepción con vigencia hasta el 31 de
diciembre de 2022, que permita la incorporación
y permanencia en servicio de vehículos al
parque móvil de aquellos servicios transporte
de pasajeros caracterizados como regulares y
a demanda de jurisdicción provincial con la
antigüedad que a continuación se detalla:
a) Hasta doce (12) años de antigüedad máxima

para la incorporación de unidades al servicio,
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plazo que será computado desde su
inscripción en el Registro Nacional de la
Propiedad del Automotor.

b) Hasta quince (15) años la antigüedad
máxima para la permanencia en servicio de
las unidades habilitadas, plazo que será
computado desde su inscripción en el
Registro Nacional de la Propiedad del
Automotor.
Art. 8°.- El Poder Ejecutivo determinará la

autoridad de aplicación y reglamentará lo
previsto en la presente.

Art. 9°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 25 de marzo de 2021

Señora presidenta:
La presente propuesta tiene por objeto

establecer un régimen especial de
determinación del requisito de antigüedad para
aquellos vehículos afectados a los servicios de
transporte de pasajeros de la provincia de Santa
Fe que se indican seguidamente.

La iniciativa, se basa en que muchas
empresas de transporte interurbano de
pasajeros de la provincia de Santa Fe cuentan
con unidades mayores a los diez (10) años de
antigüedad -límite establecido en la normativa
actual- que se encuentran en condiciones de
continuar circulando.

En ese contexto, y a raíz de inquietudes
formalizadas por asociaciones que nuclean
a distintas empresas de transporte
interurbano y realizadas las consultas
pertinentes con los órganos provinciales con
competencia en la materia, se propone que
los servicios de transporte de pasajeros
alcanzados por el régimen planteado sean
denominados:

a) Servicio a demanda: caracterizado como
aquel servicio de transporte de pasajeros
que, con carácter oneroso, se efectúa a los
fines de satisfacer necesidades de traslado
específicas o estacionales, destinadas al
turismo, recreación y esparcimiento o
razones personales; al transporte de

personal de empresas, órganos y entes
estatales o al transporte de escolares,
deportistas y estudiantes, a demanda de un
grupo determinable de personas de acuerdo
a las condiciones y características que se
definan en la reglamentación;

b) Servicio propio sin fines de lucro: aquel
servicio de transporte automotor de
pasajeros que presten personas humanas
o jurídicas, cuya actividad principal no sea
el transporte, tales como particulares,
industrias, comercios, sindicatos, centros
de salud o rehabilitación, asociaciones
civiles, mutuales, entidades deportivas u
órganos y entes estatales, para sus
familiares, empleados, afiliados, asociados
o pacientes, para el desarrollo de las
actividades que le sean propias; y

c) Servicio regular: el servicio público de
transporte de pasajeros que, con carácter
oneroso, cubre los corredores
predeterminados por la Autoridad de
Aplicación, que establece de conformidad a
la normativa vigente la traza, las paradas,
los horarios y las tarifas, cumpliendo en la
prestación del servicio con el marco
regulatorio aplicable, en especial con los
caracteres de continuidad, regularidad,
generalidad y obligatoriedad.
Para los servicios regulares y a demanda

se contempla que la autoridad de aplicación
podrá prorrogar la antigüedad básica de diez
(10) años por un lapso de hasta tres (3) años
más en aquellos casos en los que los vehículos
y su utilización se ajusten a las limitaciones de
uso, tipo y cantidad de carga, velocidad y todas
aquellas otras que fije la reglamentación y, en
su caso, se determinen individualmente en las
correspondientes revisiones técnicas
periódicas.

Para los servicios propios sin fines de lucro
se establece una antigüedad base de diez (10)
años, la que puede ser prorrogada por un lapso
de hasta cinco (5) años más, también en
aquellos casos en los que los vehículos y su
utilización se ajusten a las limitaciones de uso,
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tipo y cantidad de carga, velocidad y todas
aquellas otras que fije la reglamentación y, en
su caso, se determinen individualmente en las
correspondientes revisiones técnicas
periódicas.

La diferencia apuntada, se debe a que
aquellos vehículos que prestan servicios de
transporte propio sin fines de lucro recorren una
cantidad de kilómetros mensuales
sustancialmente menor a los destinados a la
prestación de servicios regulares motivo por el
cual se considera un plazo mayor de
permanencia de las unidades en el parque.

De igual manera, se prevé que las unidades
afectadas a los servicios antes mencionados,
que superen los diez (10) años de antigüedad,
deberán estar debidamente matriculados,
conforme los requisitos de la normativa vigente
y aquellos que se determinen en la
reglamentación y realizar la Revisión Técnica
Obligatoria, RTO, por períodos de tres (3) meses.

Por último, se plantea un régimen provisorio
de excepción con vigencia hasta el 31 de
diciembre de 2022, que permita la
incorporación y permanencia en servicio de
vehículos al parque móvil de aquellos
servicios transporte de pasajeros
caracterizados como regulares y a demanda
de jurisdicción provincial con la antigüedad
que a continuación se detalla:

a) hasta doce (12) años de antigüedad máxima
para la incorporación de unidades al servicio,
plazo que será computado desde su
inscripción en el Registro Nacional de la
Propiedad del Automotor;

b) hasta quince (15) años la antigüedad
máxima para la permanencia en servicio de
las unidades habilitadas, plazo que será
computado desde su inscripción en el
Registro Nacional de la Propiedad del
Automotor.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares el

acompañamiento necesario para la aprobación
de dicho proyecto.

L.A. Diana

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

d)
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 0015 del
25/02/21, 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, 31 de marzo de 2021

A.R. Traferri - F.E. Michlig - H.J.
Rasetto - M.N. Lewandowski

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

e)
Proyectos de declaración:

1
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su reconocimiento al deportista tostadense,
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Eugenio Carlos Defago, consagrado campeón
en la categoría dobles 45/55 del "Torneo
Sudamericano de Paddle Amateurs Libres y
Senior" en Asunción del Paraguay.

Santa Fe, 30 de marzo de 2021

Señora presidenta:
Eugenio "Geni" Defagó junto a José Danna

de la ciudad de Sunchales se consagraron
campeones en la categoría 45/55 del "Torneo
Sudamericano de Paddle Amateurs Libres y
Senior" que se disputó en la ciudad de Asunción
del Paraguay.

Desde el año 1988 comparte la pasión por
el paddle y hace 3 años que juega con su actual
pareja en torneos clasificatorios provinciales y
nacionales.

En este torneo participaron 250 parejas
competidoras entre todas las categorías, de
diferentes países de Sudamérica, México y
Estados Unidos.

Siendo la primera vez que participa en un
sudamericano y atento el logro obtenido, debe
destacarse su actuación.

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

J.R.H. Gramajo

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

2
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el largometraje "Álvaro Izurieta.

Retrato del Maestro", del director santafesino
Mario Cuello.

Santa Fe, 23 de marzo de 2021

Señora presidenta:
El documental versa sobre la obra del artista

plástico cordobés, Álvaro Izurieta, que fue
producido por la Asociación Civil Santafesina
Grupo de Cine.

Grupo de Cine tiene en su haber una prolífera
labor, con más de una treintena de películas
realizadas, de cortos, medios y largometrajes,
siendo partícipe de manera permanente de
actividades inherentes al quehacer
cinematográfico, en particular, y cultural en
general; tanto a nivel local como nacional.

En estos últimos años ha organizado y
producido películas, obras de teatro, también
ha editado obras literarias e impulsado distintas
muestras y festivales, dando a conocer su obra
en entidades barriales, escuelas, bibliotecas y
demás instituciones en la ciudad de Santa Fe, y
en el interior de la Provincia, difundiendo además
sus trabajos a nivel nacional, e incluso,
internacional.

Una particularidad relevante de esta película,
es que es la obra póstuma del cineasta Mario
Cuello, integrante del Grupo de Cine, y que a
partir de su fallecimiento, contó con la
contribución de los cineastas locales Diego
Pratto y Julio Hiver para su edición.

Por lo expuesto, solicito a mis pares el
acompañamiento al presente proyecto.

M.A. Castello

- A pedido del señor senador
Lewandowski, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 5,
pág. 000)
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3
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los festejos por los 100 años
del Club Atlético Unión y Sociedad Italiana, de
Álvarez, departamento Rosario.

Santa Fe, 30 de marzo de 2021

Señora presidenta:
El día 1° de mayo del año 2021 se cumplen

100 años de la fundación del Club Atlético Unión
y Sociedad Italiana de la localidad de Álvarez.

Con motivo del centenario se llevará
adelante una celebración con todos los
protocolos pertinentes.

M.N. Lewandowski

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 6, pág. 000)

4
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su beneplácito por el triunfo de la Selección
Argentina de Natación en el Campeonato
Sudamericano, destacando el trabajo de
Joaquín Renzi oriundo del departamento
Rosario.

Santa Fe, 30 de marzo de 2021

Señora presidenta:
La Selección Argentina se consagró

campeona sudamericana, después de más de
50 años. La delegación argentina sumó un total
de 439 puntos con 7 medallas. Las selecciones
de Brasil y Colombia obtuvieron el segundo y
tercer puesto con 419.33 puntos y 267 puntos
respectivamente.

Además del logro del seleccionado nacional,
entiendo importante destacar al nadador
Joaquín Renzi, de la localidad de Arroyo Seco.
Este aportó, para el triunfo de su equipo, una
medalla de bronce en la posta por equipos
4x100 metros libres.

Es por todo lo expuesto, que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.

M.N. Lewandowski

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 7, pág. 000)

5
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés las actividades vinculadas a la
concientización sobre la problemática del
Bullying, en el marco del "Día Internacional de la
lucha contra el Bullying".

Santa Fe, 30 de marzo de 2021

Señora presidenta:
La problemática del bullying afecta

diariamente a niños, niñas y adolescentes en
todo el mundo.

Muchas veces el término no se utiliza de la
forma correcta. Esto implica que una broma se
sostiene en el tiempo, con la misma víctima,
haciendo que esta sufra de forma prolongada y
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reiterada las humillaciones.
Asociaciones civiles como "Si nos reímos,

nos reímos todxs" impulsan la construcción de
espacios de reflexión sobre distintos tipos de
violencias que se hacen presentes en nuestro
día a día, propendiendo a que todas las voces
sean escuchadas y tenidas en cuenta.

Es por iniciativa de ellos que hoy presento
este proyecto, por el cual espero el apoyo de
mis pares.

M.N. Lewandowski

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 8, pág. 000)

6
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el programa "Lectobus",
organizado por la escritora, narradora oral y
Mediadora de Lectura, Alicia Ester Barberis, en
conjunto con el Sindicato de Luz y Fuerza, de
Santa Fe.

Santa Fe, 30 de marzo de 2021

Señora presidenta:
Desde Lectobus y Luz y Fuerza hemos

continuado con los alumnos de muchas
escuelas a quienes se acompañó y asesoró a
los participantes en sus prácticas de lectura en
voz alta y en narraciones orales con niñas, niños,
jóvenes y en algunos casos también con
adultos. Cuatro participantes de la ciudad de
Santa Fe quienes a su vez brindan apoyo escolar
en solares municipales, llevaron sus prácticas
a variados eventos en espacios públicos y en

jardines municipales, con participación de
niñas, niños, jóvenes y adultos. Se han brindado
prácticas de lectura en el Liceo Municipal de
Santa Fe, como así también en la biblioteca
Pedagógica, en la biblioteca Gálvez de la UNL,
en escuelas, y jardines de infantes de la ciudad
de Santa Fe, Bella Italia, Colastiné, Santo Tomé
y Sauce Viejo.

En relación al programa La Ruta de los
Libros y las Historias, evento que realizamos
llegando a escuelas del interior de la provincia
con dos encuentros de narración oral, talleres
de lectura, e intercambio de historias, logramos
realizar sólo el último evento anual en la Escuela
N° 1.335 "Profesor Alberto Amadeo Róveda" de
la ciudad de Reconquista.

En el mes de octubre realizamos la II Jornada
intensiva de mediación de Lectura, en el marco
del programa: Al abrigo de las palabras, que
comenzamos a implementar en 2019. El
encuentro se realizó en el instituto Terciario N°
64 "Ana maría Fonseca", de nuestra vecina
ciudad de Santo Tomé, y estuvo dirigido a
estudiantes de Profesorado de Nivel inicial y
Nivel Primario.

Además, en octubre realizamos también el
evento Primavera Literaria, en forma conjunta
con la Editorial Legüera Cartonera y la
Asociación Abracuento. En este encuentro de
dos jornadas, se invitó a la escritora y mediadora
Laura Escudero de la ciudad de Córdoba. La
autora presentó uno de sus libros y brindó una
conferencia sobre lectura y mediación, y al día
siguiente dictó un taller de poesía en la Sala de
Luz y Fuerza.

En febrero de 2020, Lectobus fue convocado
por el Ministerio de Innovación y Cultura de Santa
Fe para trabajar en nuevos programas de
promoción y mediación de lectura. Uno de ellos
llegaría a 90 bibliotecas populares de la provincia
y el otro, a los residentes del Tríptico de la
imaginación y de los Aleros. Asimismo,
teníamos previsto seguir con los programas que
venimos llevando delante de manera continua:
Cuando suena el río y La ruta de los libros y las
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historias. Lamentablemente, las restricciones
a causa de la pandemia impidieron que pudieran
concretarse.

De todos modos, aprovechamos el tiempo
de pausa para capacitarnos de manera virtual
con diversos especialistas, para organizar libros
y adquirir nuevos ejemplares (gracias al
programa Libro % se han podido comprar 70
nuevos títulos). También realizamos reuniones
virtuales para ajustar los nuevos proyectos, sin
perder la esperanza de poder dar continuidad a
nuestra tarea de manera presencial a partir de
marzo de 2021.

Es por todo ello, que le solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de
declaración.

M.A. Castello

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

7
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el concurso público realizado
el 26 del marzo en la comuna de Arroyo Leyes,
para la contratación de un servicio de consultoría
a fin de desarrollar el proyecto ejecutivo del
sistema de defensas, para el sector de los
distritos de Arroyo Leyes y San José del Rincón,
que se ubica al oeste de la RP 1.

Santa Fe, 30 de marzo de 2021

Señora presidenta:
El Ministerio de Infraestructura, Servicios

Públicos y Hábitat, a través de la Secretaría de
Recursos Hídricos, llevó adelante el concurso
público para contratar un servicio de consultoría
a fin de desarrollar el proyecto ejecutivo del
sistema de defensas, para el sector de los
distritos Arroyo Leyes y San José del Rincón,
que se ubica al oeste de la RP 1.

Cabe destacar, que el proyecto ejecutivo
tendrá un plazo de realización de seis meses y
demandará una inversión provincial de
10.762.969,13 de pesos.

Conforme a las exigencias del pliego se
realizó la apertura de sobres, quedando bajo
custodia del Ministerio de Infraestructura, el
sobre de la propuesta económica, hasta tanto
la comisión evaluadora se expida sobre el
cumplimiento de la propuesta técnica. Una vez
cumplimentado este paso, se realizará la
apertura de las propuestas económicas.

Las empresas que se presentaron son:
Justo Domec y Asociados SRL; Consular
Consultores Argentinos Asociados SA; Proinsa
Proyectos de Ingeniería SA, y finalmente,
Barbagelata Ingeniería SA. El acto tuvo lugar en
la sede comunal de Arroyo Leyes bajo los
protocolos de seguridad sanitaria.

Obra histórica

En la oportunidad, Dentesano destacó la
decisión política del gobernador Omar Perotti, y
la ministra Silvina Frana, de dar respuestas
concretas a un reclamo que tiene muchos años:
"Siempre escuchamos el reclamo de los
vecinos, que nos manifestaban el problema del
mantenimiento de las defensas. Y también la
preocupación por los asentamientos que
muchas veces ocurren en la zona. Y esta
licitación contempla un relevamiento sobre una
urbanización del anillo costero, que obligará al
mantenimiento de la defensa en sí, y a su vez, a
la concientización sobre la problemática de los
asentamientos en las zonas inundables".

Por su parte, consultado por Mirador, Lorinz
manifestó su satisfacción porque se trata de
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"una lucha de muchos años para una obra tan
necesaria y querida". El mandatario local advirtió
que cada vez que crece el río, los vecinos de
ese sector "están con el corazón en la boca
pensando que se puede inundar su única
vivienda. Hoy se dio un paso importantísimo
porque nuestro gobernador Omar Perotti,
entendió la necesidad de esta obra".

Es por todo ello, que le solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de
declaración.

M.A. Castello

- A pedido del señor senador
Lewandowski, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 10,
pág. 000)

8
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el disco Cantoras.ar
compuesto por 46 mujeres cantautoras e
intérpretes de todo el territorio argentino.

Santa Fe, 30 de marzo de 2021

Señora presidenta:
"Cantoras.ar es un acto estético histórico y

único donde 46 intérpretes a través de 112 temas
nos dicen estamos unidas para, desde la
belleza y la magia del arte, potenciar la
fraternidad y la prosperidad, conjurar la paz y la
alegría, gestar la plenitud y la compasión, e
invitar al amor, la justicia y la igualdad para las
almas y para el mundo", dice la descripción del
material que gestó e ideó Lazcoz Producciones.

Cantoras.ar nació en pandemia, en plena

cuarentena estricta, y participan mujeres de Jujuy,
Salta, Santiago del Estero, Tucumán, La Rioja,
Misiones, Chaco, Entre Ríos, Córdoba, San Luis,
San Juan, Buenos Aires y La Pampa. Pero
también están Viviana Barrios y Angeles Deló
de la provincia de Santa Fe.

La placa reúne los géneros canción, tango,
baladas, chamamé, mantras, lírico pop,
melódico, música popular con aires de rock,
urbano, fusión latinoamericana, folclore, folclore
latinoamericano, flamenco, vallenato, rock,
además de la presentación estelar de Patricia
Sosa, quien aceptó ser la madrina.

Por lo expresado en los párrafos
precedentes, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de
declaración.

M.A. Castello

- A pedido del señor senador
Lewandowski, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 11,
pág. 000)

9
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el programa: "Aguas Educa",
que lleva adelante Aguas Santafesinas.

Santa Fe, 30 de marzo de 2021

Señora presidenta:
El programa fue creado en el año 2006, junto

con el nacimiento de Aguas Santafesinas como
empresa del Estado Provincial. Nació con la
premisa de generar conciencia respecto al agua
como elemento esencial y la necesidad de
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realizar un uso responsable y solidario del
mismo.

A lo largo de 15 años, el programa se
desplegó en todas las ciudades del área de
servicio de Aguas, por medio de un equipo
docente que trabajó con todos los niveles
educativos, ya sea en visitas las plantas
productoras de agua potable, como en diversas
actividades sociales y comunales.

Los miles de niños alcanzados dentro o
fuera del sistema educativo, son prueba de la
herramienta invalorable que constituye el
programa Aguas Educa como herramienta de
educación ambiental, centrada en la cultura del
agua.

En 2020, el programa desde el inicio de la
pandemia por Covid-19 adaptó y reformuló las
propuestas de su programa educativo con el
objetivo de generar conciencia alrededor del uso
del agua potable con responsabilidad y
solidaridad.

Por todas las razones expuestas y por el
lugar que se ha ganado el programa dentro de
la currícula y las actividades escolares,
difundiendo sus mensajes alrededor del agua
como elemento y recurso, es que solicito a mis
pares el acompañamiento al presente proyecto.

M.N. Lewandowski

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 12, pág. 000)

10
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 21° aniversario de la
"Asociación Diabéticos Caseros", fundada el 29

de marzo de 1993 en Casilda, departamento
Caseros.

Santa Fe, 18 de marzo de 2021

Señora presidenta:
La Asociación Diabéticos Caseros, es una

institución sin fines de lucro, cuyo principal
objetivo es la prevención de la diabetes a través
de la educación, detección, control y
seguimiento.

Fue creada un 29 de marzo de 1993, por
iniciativa del Club de Leones de Casilda, siendo
su primera presidenta la señora Luisa Andino.

Desde sus comienzos, hace ya 28 años, su
trayectoria fue de servicio a las comunidades
del departamento Caseros, de lucha por
disminuir la extensión de esta enfermedad
silenciosa...cuyo incremento en todo el mundo
es progresivo.

A lo largo de casi tres décadas, esta entidad
ha recibido apoyo no sólo de los asociados, sino
también de organismos públicos como el
Senado de la provincia de Santa Fe, la
Municipalidad de Casilda y también donaciones
de particulares.

En el 2014 la Municipalidad de Casilda cede
en comodato a la A.D.C. un terreno ubicado en
Barrio Roma y durante mayo de 2015 se inicia
la obra de construcción de un Salón de Usos
Múltiples, cocina, baños, etcétera que se
inauguró el 30 de noviembre de 2017.

Durante el año 2020, se resolvió continuar
con la segunda etapa del edificio.
Son sus objetivos fundamentales:
- Lograr un perfecto equil ibrio entre:

tratamiento médico, dieta y actividad física,
brindando apoyo a aquellas personas que
lo requieran, a fin de mejorar su calidad de
vida, mediante:

- Detección de glucosa en sangre.
- Puesto de enfermería en la sede social.
- Asesoramiento y atención podológica.
- Talleres de orientación nutricional

diabetológica.



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

31 DE MARZO DE  2021                                        31ª REUNIÓN              3ª SESIÓN EXTRAORDINARIA ESPECIAL

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

                             - 32 -

- Talleres de orientación psicológica.
- Talleres de orientación podológica.
- Difusión de consejos en los medios de

comunicación.
- Participación en eventos nacionales.
- Organización de actividades de valoración

del deporte.
Además, se real izan las siguientes

actividades:
- Campañas preventivas de detección de

glucemia para todas las comunidades y en
lugares públicos.

- Campañas anuales preventivas de detección
de glucemia para docentes y alumnos.

- Campañas de detección de retinopatía
diabética con profesionales especializados.

- Asesoramiento legal y desarrollo de charlas
sobre los alcances de la Ley Nacional de
Diabetes, a cargo de profesionales del
derecho.

- Charlas y campañas de prevención del pie
diabético.

- Fiesta Acuática anual "Todos al agua".
- Micros radiales en emisoras locales sobre

temas vinculados a la diabetes.
- Participación en congresos nacionales de la

Federación Argentina de Diabetes.
- Participación del Encuentro Zonal de niños y

jóvenes con diabetes.
-Cabe mencionar las instituciones integradas:
- Municipalidad de Casilda
- Hospital Provincial "San Carlos
- Club de Leones
- Comisiones de Damas
- Centro Económico del Departamento

Caseros
- Centro de Educación Agropecuaria N° 2
- Comisión Vecinal "Barrio Roma"
- Medios de Prensa

Por todo ello, apoyando las instituciones que
benefician a la sociedad, a modo de homenaje,
reconocimiento y valoración, vaya esta
declaración de la Cámara de Senadores de la
Provincia de Santa Fe.

E.D. Rosconi

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 13, pág. 000)

11
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el evento de Stand Up Paddle:
"3° fecha de la copa del Litoral", organizado por
Mangata Sup-Supyoga-Arte, a realizare el 3 de
abril en el Club de Pescadores, de Villa
Constitución, departamento Constitución.

Santa Fe, 30 de marzo de 2021

Señora presidenta:
El motivo de esta declaración es destacar el

evento de Stand up paddle, llamado "3er fecha
de la Copa del Litoral", a realizare el día 3 de
abril de 2021, en el Club de Pescadores de Villa
Constitución, departamento Constitución.

En dicho evento deportivo concurrirán riders
locales y de todo el país, incluyendo las
categorías Sup Inclusivo, Mini Riders 200 metros,
Participativa kids 500 metros, Participativa
adolescentes 1 km, Participativa adultos 1 km,
All round 3 km, Sprint race 200 metros, Race
Técnico 6 km.

Por lo trascendental e importante realización
de este deporte acuático en la ciudad, es que
solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.

G.E. Giacomino

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
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para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 14, pág. 000)

12
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el acto en conmemoración del
"Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra
de Malvinas", organizada por Memoria Malvinera
a realizarse el 2 de abril en la Criolla,
departamento San Justo.

Santa Fe, 31 de marzo de 2021

Señora presidenta:
La presente iniciativa propone declarar de

interés de esta Cámara los festejos por el acto
en conmemoración del "Día del Veterano y de
los Caídos en la Guerra de Malvinas", a
realizarse el 2 de abril de 2021, en La Criolla,
departamento San Justo.

Dicho evento es organizado por Memoria
Malvinera, con la finalidad de reunirse para
compartir recuerdos y vivencias de una realidad
en la que estuvieron insertos, dejando como
corolario toda admiración que se pueda sentir
hacia esos heroicos hombres argentinos que
participaron en el campo de batalla.

Los veteranos de guerra aún hoy continúan
luchando para obtener la gratitud que se
merecen y, como ciudadano estamos en deuda
con ellos, con su valor, su entrega, su abnegación
y con el mensaje que diariamente transmiten a
las generaciones presentes.

Ante lo expuesto y dado la importancia del
evento es menester brindar nuestro apoyo y
reconocimiento, por lo que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 15, pág. 000)

13
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su adhesión y beneplácito por la celebración
del 4° aniversario del anexo de la Escuela de
Educación Secundaria Orientada N° 1.303, de
Cayastacito, departamento San Justo.

Santa Fe, 31 de marzo de 2021

Señora presidenta:
El Anexo de la Escuela de Educación

Secundaria Orientada N° 1.303 de la localidad
de Cayastacito, departamento San Justo cumple
sus primeros 4 años el 17 de abril de 2021.

En un hecho histórico para Cayastacito y
dando respuesta a una demanda planteada por
toda la comunidad en 2017 se dio inicio al ciclo
escolar en la Escuela Secundaria N° 1.303 Anexo
de la Escuela N° 303 de Llambi Campbell.

Esto generó nuevas oportunidades a los
niños que egresan de la escuela primaria y a
otros de zonas rurales aledañas.

Es por ello que, en reconocimiento a su
destacada labor educativa solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de
declaración.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 16, pág. 000)
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14
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su adhesión y beneplácito por la celebración
del 111° aniversario de la Escuela Normal
Superior N° 31 "República de México", de San
Justo, departamento San Justo.

Santa Fe, 31 de marzo de 2021

Señora presidenta:
La Escuela Normal Superior N° 31

"República de México" de San Justo, cumple sus
111 años el 11 de abril de 2021.

Para festejar el Centenario de la Nación el
presidente Dr. José Figueroa Alcorta estableció
por decreto la fundación de Escuelas Normales
Rurales en centros apartados del interior del
país.

Por decreto de 1910 se fundaron Escuelas
Normales Rurales Mixtas y entre ellas la Escuela
Normal Rural Mixta de San Justo.

Los considerandos de este decreto
expresan importantes razones, a saber:
insuficiente número de maestros en la
República, reticencia de los graduados de las
ciudades para prestar servicios en la campaña
o comunidades pequeñas, y especialmente la
ventaja de la fundación de escuelas normales a
establecer en la misma región en la cual han de
actuar los graduados.

Hoy con más de un siglo esta institución
educativa sigue afrontando los desafíos y
haciendo historia en la localidad brindando las
posibilidades a niños y jóvenes de Nivel
Primario, Secundario y Superior.

Es por ello que, en reconocimiento a su
incansable y destacada labor educativa, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 17, pág. 000)

15
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el suplemento especial: "De
la Angustia a la Esperanza: el año que vivimos
de Pandemia", del equipo de redacción del diario
El Litoral, de Santa Fe, que repasa los hitos
principales transcurridos durante este primer
año de pandemia.

Santa Fe, 31 de marzo de 2021

Señora presidenta:
Se cumplió un año desde que declararan

las primeras medidas sanitarias en el país,
como consecuencia de la pandemia que azotara
el mundo por el virus Covid-19.

Desde entonces, la vida diaria de cada
ciudadano ha cambiado sustancialmente. Sus
relaciones sociales, sus vínculos, sus afectos,
su salud, su trabajo, absolutamente todo ha
sido trastocado por la aparición del Covid-19.

Con motivo de ello, con gran claridad
conceptual, el equipo de redacción del diario El
Litoral emitió un suplemento especial, donde
refleja cómo nos afectó en nuestras vidas
cotidianas, las incertidumbres y temores que
afloraron, la operatividad y el fortalecimiento de
los sistemas de salud, y su impacto en los
aspectos psíquicos del individuo y los
ciudadanos; el rol de los efectores de salud y
sus operadores, los médicos, enfermeros,
auxiliares y todos aquellos vinculados directa o
indirectamente al sistema de salud.

La narrativa es diáfana y contundente.
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Refleja fielmente la dura realidad a la que
nos tuvimos que adaptar, significando un cambio
sustancial en nuestra manera de relacionarnos
con todo y con todos.

Vale la pena destacar la oportunidad -un año-
y la temática y contenidos abordados, que no
puede ser soslayado ya que la pandemia nos
sigue golpeando.

Por ello, solicitamos a nuestros pares la
aprobación del presente proyecto de
declaración.

F.E. Michlig - L.R. Enrico - R.L.
Borla - G.E. Giacomino - O.E.J.
Marcón

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 18, pág. 000)

16
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la muestra "Malvinas hoy y
siempre", con la participación del excombatiente
de Malvinas Juan Carlos Bertona, entre el 31 de
marzo y 2 de abril en el Museo Histórico Regional,
de Gobernador Crespo, departamento San
Justo.

Santa Fe, 31 de marzo de 2021

Señora presidenta:
Entre los días 31 de marzo y 2 de abril del

2021, en el Museo Histórico Regional de la
localidad de Gobernador Crespo, departamento
San Justo, se llevará a cabo la muestra
"Malvinas hoy y siempre", con la participación
del ex combatiente de Malvinas, Juan Carlos

Bertona.
Al cumplirse 39 años de aquella guerra

nefasta, se sienten orgullosos de poder hacer
este humilde homenaje, porque además del
combate en Malvinas, hubo otra guerra de la
que no se habla, la que tuvieron que enfrentar
los ex combatientes cuando regresaron de las
islas.

Se debe tener un compromiso colectivo
porque construimos nuestra Patria y esta es la
única manera de tener un futuro mejor y de ser
partícipes de ese progreso.

La muestra es organizada por el Museo y
podrá visitarse con entrada libre y gratuita hasta
el 2 de abril, el miércoles 31 y jueves 1° de abril
desde las 18 hs y el viernes 2 de abril a partir de
las 10 hs.

Por los motivos expuestos, solicito a mis
pares la aprobación de la presente iniciativa.

R.L. Borla

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

17
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la trayectoria musical y artística
de Miguel Figueroa y su conjunto: "Amanecer
Campero", de Rafaela, departamento
Castellanos; destacándose por su aporte a la
cultura.

Santa Fe, 31 de marzo de 2021

Señora presidenta:
Miguel Figueroa nació el 9 de abril de 1957
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en Villa de María del Río Seco (Córdoba) y reside
desde 1980 con su familia en la ciudad de
Rafaela.

Comenzó a tocar el acordeón a los 6 años
con su hermano Víctor Figueroa y su padre,
guitarrista y cantor Rito Catalino Figueroa, y
cuenta con una vasta y rica trayectoria reconocida
en el país y en el exterior.

En 1978 formó su grupo ‘’Amanecer
Campero’’. En 1984 comenzó a grabar su primer
disco ‘’Recordando nuestro Pago’’, que dio paso
a la grabación de 34 materiales de estudio,
grabados en los más importantes sellos y
compañías discográficas del país.

El músico aparece en la tapa de la
prestigiosa revista "Stars illustrated" de Nueva
York (Estados Unidos), en la edición de abril-
mayo de 2021, que se publicará en 127 países,
con el título "King of chamamé" (El rey del
chamamé).

En el interior de la revista (en inglés y en
español) le dedican una página a Miguel
Figueroa y su conjunto Amanecer Campero con
el título "Miguel Figueroa... one of de greatest
ethnic musicians under the sun" (Miguel
Figueroa... uno de los mejores músicos étnicos
bajo el sol), y dos páginas a su hijo Antonio
Figueroa con el título "unique, virtuose, pionner"
(único, virtuoso, pionero) por su técnica única
en el acordeón y sus composiciones.

Recientemente Miguel Figueroa ha
declarado que "mi estilo de música lo defino
como una música alegre, que llega al corazón
de toda la gente humilde, a la gente trabajadora
del campo, como también a la gente de la
ciudad; mi música llega al corazón de la gente
que escucha por primera vez mi estilo, mis
melodías, mi música llena el alma de una
persona y llega a los lugares de pistas de tierra
muy humildes como también a los escenarios
más lujosos de Argentina y de los países que
hemos recorrido".

Miguel y Antonio Figueroa actuaron en todos
los festivales importantes de Argentina, Uruguay,
Paraguay, Brasil, Chile, entre otros. El 28 de abril

del 2015 fueron reconocidos por la Cámara de
Diputados de la Nación por los 30 años de
trayectoria con el chamamé, actuando en el
histórico "Salón de los Pasos Perdidos" repleto
de público, recibiendo 7 medallas y el cuadro
de honor, distinción entregada por Omar Perotti,
hoy gobernador de Santa Fe y Julián Domínguez.

Antonio, por su parte, es creador de su propia
técnica de tocar el acordeón a dos manos en
los bajos y a dos manos en el teclado; descubrió
nuevas escalas y también cómo tocar con los
pulgares de ambas manos en los bajos del
acordeón. En junio de 2020 comenzó a realizar
videos, mostrando su técnica en sus
composiciones en los géneros tango y vals, que
se hicieron virales en el mundo por su creación
y originalidad.

Sin dudas, al hablar de Miguel Figueroa,
debemos decir se trata de un verdadero
embajador de la música litoraleña con una gran
trayectoria y de un artista que ha realizado un
aporte invaluable a la cultura.

Por las razones expuestas, requiero de mis
pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.

A.L. Calvo

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 20, pág. 000)

18
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su adhesión y beneplácito por la celebración
del 69° aniversario de la Escuela Primaria N°
6.415 "Francisco Narciso de Laprida", de San
Justo, departamento San Justo.
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Santa Fe, 31 de marzo de 2021

Señora presidenta:
Las instituciones escolares constituyen,

histórica y culturalmente, uno de los principales
espacios organizadores de la vida social.
Además, la escuela cumple un rol central en la
garantía de derechos. Esta cuestión cobra
particular relevancia en el contexto de la
pandemia de la Covid-19 que estamos
atravesando.

Se trata de un momento excepcional, inédito
y transitorio que sin lugar a dudas dejará marcas
en las sociedades y por supuesto en los modos
de hacer escuela, con dimensiones aún
desconocidas. Un momento complejo que
sostiene y profundiza las desigualdades
educativas existentes, que impulsó a llevar
adelante estrategias de continuidad pedagógica
y acompañar el sostenimiento de los vínculos
entre escuelas y familias, destacando el rol del
Estado como garante del derecho a la
educación.

Partimos de la premisa de que el derecho a
la educación constituye una "puerta de entrada"
para el ejercicio, el cumplimiento, el
conocimiento y la protección de otros derechos
de niños, niñas y adolescentes. La educación
en y para los Derechos Humanos posibilita no
sólo la garantía de otros derechos, sino también
las prácticas institucionales democratizadoras
y permite además el desarrollo de vínculos más
democráticos.

La Escuela Primaria N° 6.415 "Francisco
Narciso de Laprida" de San Justo, del
departamento homónimo, cumple sus 69 años
el 1° de abril de 2021.

Institución destacada en la comunidad por
sus fortalezas que la sostienen en el tiempo
brindando educación, creciendo y haciendo
frente a los nuevos desafíos. Con una influencia
invaluable en el contexto territorial.

Es por ello que, en reconocimiento a su
incansable y destacada labor educativa, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto

de declaración.

R.L. Borla

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

f)
Proyecto de comunicación:

1
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a
extender a todos los departamentos de la
Provincia de Santa Fe el programa: "Línea de
Asistencia Financiera - Mujeres, Géneros y
Diversidad", perteneciente a la Agencia de
Desarrollo de Santa Fe y su Región.

Santa Fe, 25 de marzo de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto tiene como finalidad

esta herramienta financiera que permite superar
las barreras de la desigualdad, sea brindada al
resto de los departamentos que pertenecen a
la provincia de Santa Fe.

Así como esta línea está destinada a
cooperativas, micro, pequeñas y medianas
empresas de producción primaria, industriales,
comerciales o servicios, que están lideradas por
mujeres o disidencias, pertenecientes al
departamento La Capital, entendemos en los
otros departamentos las mujeres
emprendedoras se encuentran ante la misma
necesidad al llevar adelante su actividad.

Cada año, una mayor cantidad de mujeres
se animan a emprender, pero es menos
probable que empiecen y escalen sus propias
empresas en comparación con los hombres, y
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estudios revelan que, si éstas pudieran hacer
crecer sus empresas a 50 o más empleados,
sería un gran aporte para reducir las brechas
salariales entre las mujeres y los hombres y
aumentaría los niveles de empleo, pero el
acceso a capital o financiamiento sigue siendo
un desafío para este sector.

La creación del programa es una medida
alentadora y creemos que tiene que estar
dirigidas a todas las emprendedoras de la
provincia, por esto es que le solicito a mis pares
que me acompañen con la aprobación de esta
comunicación.

G.M. Cornaglia

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

2
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a la
construcción de ripio a lo largo de los once
kilómetros que van desde la zona urbana de la
localidad de Garabato hasta el lugar
denominado Kilómetro 101, también conocido
como Pozo de los Indios, dentro del mencionado
distrito, ubicado en el departamento Vera.

Santa Fe, 30 de marzo de 2021

Señora presidenta:
La zona denominada Kilómetro 101 o paraje

Pozo de los Indios, se encuentra ubicada a once
kilómetros de distancia del casco urbano de la
localidad de Garabato, dentro del mismo distrito,
y es un camino de calzada natural que sufre las
consecuencias climáticas, lo cual en tiempos
de lluvia lo transforma prácticamente en
intransitable.

Los habitantes de la zona hace mucho
tiempo que vienen reclamando tener una buena
conectividad con Garabato, hacia donde van casi
cotidianamente para cuestiones de salud,
educativas, laborales o todo tipo de trámites.

Por todo lo expuesto es que solicito al
Gobierno de la Provincia de Santa Fe que, a
través del área que corresponda, construya un
ripio a lo largo de los once kilómetros, lo cual va
a permitir una buena transitabilidad y una
vinculación permanente, entre los pobladores
del paraje Pozo de los Indios con la zona urbana
de Garabato, ambos lugares siendo parte del
mismo distrito.

En virtud de las razones mencionadas, es
que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de comunicación.

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 23, pág. 000)

3
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a llamar
a licitación para construir el segundo tramo de
la RP 36-S, que va desde Colonia Sager hasta
la RN 11, a la altura de Vera, con una extensión
de veintiséis kilómetros, con lo cual se
completaría la unión entre las RP 1, a la altura
de la ciudad de Romang, departamento San
Javier; con la RN 11, a la altura de la ciudad de
Vera, departamento Vera.

Del mismo modo se solicita incluir en dicho
proceso licitatorio, el acceso a la localidad de
Colonia Durán, departamento San Javier, a lo
largo de cinco kilómetros, para que quede
definitivamente integrada a la región.

Santa Fe, 30 de marzo de 2021
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Señora presidenta:
El llamado a licitación del segundo tramo de

la R 36 S que va desde Colonia Sager hasta la
RN 11, a la altura de la ciudad de Vera, a lo largo
de veintiséis kilómetros, es fundamental para
poder concluir la tan esperada conexión vial entre
la RP 1, a la altura de Romang, en el
departamento San Javier, con la RN 11, a la altura
de Vera, en el departamento del mismo nombre.

De la misma manera, consideramos de vital
importancia incluir en la mencionada licitación
la pavimentación del acceso a la localidad de
Colonia Durán, a lo largo de cinco kilómetros,
para sumar definitivamente a la integración
regional a este importante distrito productivo del
departamento San Javier.

La licitación de este último tramo permitirá
la integración definitiva de dos departamentos
como los son San Javier y Vera, pero además
se constituirá en una ruta transversal de singular
importancia para todo el centro norte de la
provincia de Santa Fe.

Además de unir dos ciudades importantes
como Romang y Vera, la R 36 S es un camino
vital para la producción de toda la región, y es
fundamental la rápida licitación del tramo
pendiente entre Colonia Sager y la RN 11,
incluyendo el acceso a la zona urbana de Colonia
Durán, para de esta manera dejar concluida una
obra esperada a lo largo de tantos años.

O.H.S. Sosa - J.R. Baucero

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 24, pág. 000)

4
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Salud, intervenga para que la obra
social IAPOS otorgue el medicamento que

corresponda al paciente Tiago Giansily, joven
de 20 años residente en la ciudad de Vera, que
padece la enfermedad denominada Atrofia
Muscular Espinal, AME, desde los 2 años de
edad.

Dicha medicación se denomina Spinraza, y
tiene un costo elevado para el paciente,
imposible de afrontar, y su obra social se lo niega
sistemáticamente desde fines del año 2017, lo
que agrava la situación, puesto que es una
enfermedad neurodegenerativa que avanza con
rapidez.

Santa Fe, 30 de marzo de 2021

Señora presidenta:
La situación del joven de 20 años Tiago

Giansily es la que nos preocupa, y por lo cual
pedimos la intervención del Gobierno Provincial,
a través del Ministerio de Salud, puesto que el
paciente padece desde los 2 años de edad la
enfermedad Atrofia Muscular Espinal (AME), y la
obra social IAPOS no le reconoce el
medicamento Spinraza, para llevar adelante el
tratamiento de la misma.

La situación del mencionado paciente es
delicada puesto que es una enfermedad
neurodegenerativa, de avance progresivo y es
necesario llevar adelante dicha medicación para
detener su avance.

La particularidad de esta enfermedad es que
lentamente le va quitando fuerzas a los
músculos del paciente, como así a su aparato
respiratorio.

Tiago Giansily, a pesar de esta grave
enfermedad, ha apostado a la vida. Su lema es
"no queremos morir de AME, sino aprender a
vivir con AME".

Y el caso de este joven, que además fue
elegido hace un par de años "el emprendedor
más joven del país", es una injusticia desde todo
punto de vista, puesto que al mismo el IAPOS le
está negando la medicación correspondiente
desde fines del año 2017, y a lo largo de los
años 2018, 2019 y 2020.
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De acuerdo a su testimonio, en todo ese
lapso lo han convocado a entrevistas con
médicos auditores de IAPOS en Buenos Aires,
como así también con un neurólogo auditor, pero
siempre la respuesta ha sido negativa a su
solicitud.

Teniendo en cuenta que estamos ante un
cuadro de salud delicado, sumado a la injusticia
que se comete desde la obra social IAPOS que
no atiende la necesidad de su afiliado, donde
se demuestra una clara falta de humanidad para
dar una respuesta favorable, solicito la
intervención del Gobierno Provincial para
resolver la situación.

Por todo lo mencionado, y viendo que aún
ante la intervención judicial actual tampoco
resuelve el problema, es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de
comunicación.

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 25, pág. 000)

5
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, en relación con la
ley 14002 que establece el principio de Paridad
de Género en la composición e integración del
Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder
Judicial, partidos políticos, entes públicos o con
participación estatal y asociaciones, consejos y
colegios profesionales, que fuera promulgada
por decreto 2052/2020 y publicada en el Boletín
Oficial del día 30 de diciembre de 2020, proceda
a realizar la siguientes acciones:

1. Reglamentar la Ley de manera urgente e
inmediata; y

2. Adoptar todas las medidas, teniendo en

cuenta el calendario electoral del presente
año 2021, para que a través de la Secretaría
de Estado de Igualdad y Género, se cumpla
con lo dispuesto en el artículo 21 de la ley,
en cuanto se establece en el nuevo punto 8
del artículo 22 de la ley 13920, que se debe
"Promover ante los partidos políticos
reconocidos para actuar en el ámbito
provincial o a nivel municipal o comunal las
acciones necesarias para consolidar el
principio de la democracia paritaria,
aplicando los criterios de paridad vertical y
de paridad horizontal para la nominación de
candidatos/as, especialmente en fórmulas,
cargos ejecutivos, unipersonales o
uninominales, propiciando una
participación equivalente de hombres y
mujeres en los encabezamientos de listas.

Santa Fe, 30 de marzo de 2021

Señora presidenta:
La ley 14002, en cuanto establece el

principio de Paridad de Género en la
composición e integración del Poder Legislativo,
Poder Ejecutivo, Poder Judicial, partidos
políticos, entes públicos o con participación
estatal y asociaciones, consejos y colegios
profesionales, ha constituido un avance para
nuestra provincia en cuanto a la legislación
referida a la ampliación de derechos de las
mujeres y constituye una conquista en cuanto a
la participación igualitaria y reconocimiento en
la integración de espacios de poder y decisión
en la vida pública político institucional.

La ley 14002 ha sido el resultado de un largo
camino legislativo en el que se fueron
construyendo los consensos necesarios para
llegar a su sanción, de la cual me siento
profundamente orgulloso al haber sido el autor
de la iniciativa parlamentaria sobre la que se
trabajó para llegar al texto legal hoy vigente, que
fue votado y sancionado finalmente el día 22 de
setiembre de 2020.

El Poder Ejecutivo observó parcialmente la
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ley sancionada por decreto 1442/20, con
modificaciones que fueron aceptadas por
ambas Cámaras el 30 de noviembre de 2020 y
se procedió entonces a su promulgación
mediante decreto 2052/2020, de fecha 23 de
diciembre de 2020, para luego ser publicada en
el Boletín Oficial del día 30 de diciembre de 2020.

El artículo 25 de la ley 14002 estableció que
el Poder Ejecutivo debe proceder a su
reglamentación, sin fijar un plazo para ello, pero
entiendo que en este presente año 2021,
cuando comienzan a conocerse las posibles
fechas del calendario electoral, anunciadas en
el ámbito nacional las cuales influyen en la
simultaneidad con la realización de las
elecciones provinciales, es necesario que se
reglamente la misma, al efecto de la aplicación
de sus disposiciones.

Por otra parte, también el principio de
paridad de género se aplica al Poder Ejecutivo y
al Poder Judicial, por lo que la reglamentación
de la ley resulta necesaria para que se haga
efectivo dicho principio, en forma progresiva tal
como se consagra.

En el terreno electoral, el principio paritario
deberá cumplirse en el ámbito de las listas de
candidatos/as para las elecciones de
renovación en concejos municipales y también
será tenido en cuenta en las elecciones que
correspondan para intendente. A este respecto
cobra importancia que también se cumplan y
se pongan en ejecución las previsiones
adoptadas en la ley para que a través de la
Secretaría de Estado de Igualdad y Género, se
cumpla con lo dispuesto en el artículo 21 de la
ley, en cuanto se establece en el nuevo inciso 8)
del artículo 22 de la ley 13920, que se debe
"Promover ante los partidos políticos
reconocidos para actuar en el ámbito provincial
o a nivel municipal o comunal las acciones
necesarias para consolidar el principio de la
democracia paritaria, aplicando los criterios de
paridad vertical y de paridad horizontal para la
nominación de candidatos/as, especialmente
en fórmulas, cargos ejecutivos, unipersonales

o uninominales, propiciando una participación
equivalente de hombres y mujeres en los
encabezamientos de listas." Esta disposición
legal, en cuanto a la noción de paridad vertical y
horizontal debe considerarse de manera muy
especial y ser adoptada por el Estado Provincial
como una de las más importantes acciones a
desarrollar en el terreno institucional, en cuanto
a la vida partidaria, para la defensa y
consolidación de la democracia paritaria.

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 26, pág. 000)

6
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la
Secretaria de Transporte, adopte las medidas
que sean necesarias a fin de restablecer la
totalidad de los horarios del recorrido 33/9
Rosario - Carcarañá - línea roja como de la verde
por autopista del servicio interurbano de las
empresas Rosario Bus S.A., 9 de Julio SRL,
Continental TA SRL, Continental TPA SA, América
TA SRL, AZUL SATA. y UTE AMÉRICA TA SRL -
AZUL SATA, que comunica las localidades de
Rosario y Carcarañá.

Santa Fe, 30 de marzo de 2021

Señora presidenta:
El siguiente proyecto de comunicación tiene

como objetivo pedir al Ejecutivo que realice las
gestiones necesarias a fin de reestablecer la
totalidad de los horarios en servicio de transporte
de pasajeros 33/9 Rosario-Carcarañá del
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servicio interurbano de la empresa Rosario Bus
S.A.

Hace pocos días la empresa Rosario Bus
S.A. 33/9 Rosario-Carcarañá interurbana
reincorporó horarios que había suspendido el
año pasado en momentos de vigencia de las
medidas de aislamiento obligatorio
establecidas por el Gobierno Nacional por la
pandemia de Covid-19, sin embargo, no
reestableció todos los que ofrecía antes.
Especialmente faltan los de primera y última hora
del día.

El nuevo cronograma ha generado gran
decepción a los pasajeros de las localidades
de Carcarañá y San Jerónimo Sud, ambas del
departamento San Lorenzo, que viajan a diario
a la ciudad de Rosario por lo que necesitan
imprescindiblemente contar con la normalidad
de esos servicios. Ante esta situación los
reclamos son múltiples, incluyendo la decisión
de juntar firmas para visibilizar más aún el pedido
de contar con todos los horarios.

Atentos a los reclamos de nuestra
comunidad, es que se presenta este proyecto
para que se cumplan con los servicios
necesarios, entendemos que son muchos los y
las carcarañenses que deben concurrir a
Rosario por motivos diversos, sea atención
médica, estudios o trabajo. Y las historias de
jubilados y jubiladas o trabajadores y
trabajadoras que deben esperar horas un
servicio para poder trasladarse, contando como
único medio de transporte el servicio de
transporte público son muchas.

Debemos garantizar el acceso al transporte
público para toda nuestra comunidad y
reestablecer los servicios para conectar a la
población de Carcarañá con Rosario.

Dado los fundamentos expuestos, solicito
de mis pares el acompañamiento al presente
proyecto de comunicación.

A.R. Traferri

- A pedido de su autor, se reserva

en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 27, pág. 000)

7
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Educación, proceda a realizar las
gestiones necesarias para el otorgamiento de
un cargo de secretaria, dos cargos de
especialidad Tecnología y dos cargos de
especialidad Inglés, a favor de la Escuela N°
229, de Roldán, departamento San Lorenzo.

Santa Fe, 30 de marzo de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto de comunicación tiene

por objeto contribuir en dar respuesta a una
importante necesidad de los habitantes de
Roldán, dado que actualmente la Escuela N°
229 de dicha localidad sigue a la espera de
cargos docente especiales en Tecnología e
Inglés y un cargo de secretaria para este ciclo
lectivo.

Teniendo en cuenta el crecimiento
demográfico de la localidad de Roldán y las
largas listas de espera que son una realidad
dura para muchos padres que corren con el
miedo de encontrar un lugar, donde sus hijos e
hijas puedan educarse como derecho humano
y esencial de todo niño y niña, debemos
prestarle suma importancia a las vacantes que
se deben ocupar no sólo en la Escuela N° 229,
sino en todas las escuelas, ya que la
subocupación es un problema recurrente en
nuestra provincia.

Por todo lo expuesto solicito a los señores
senadores su acompañamiento en el
tratamiento del presente proyecto.

A.R. Traferri
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- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 28, pág. 000)

8
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Infraestructura y Transporte, tenga
a bien ejecutar y/o gestionar ante quien
corresponda, las obras de bacheo, señalización
vertical y horizontal y/o demás obras que resulten
pertinentes con el fin de garantizar la seguridad
vial en el cruce de la RP 10 y RN 11, departamento
San Lorenzo.

Santa Fe, 30 de marzo de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto de comunicación tiene

por objeto solicitar al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Infraestructura y
Transporte y/o de la repartición competente, tenga
a bien ejecutar y/o gestionar ante quien
corresponda, las obras tendientes a garantizar
la seguridad vial en el cruce de la RP10 y RN11,
departamento San Lorenzo.

Lo cierto es que el gran flujo vehicular que
azota las rutas del cordón industrial de San
Lorenzo, y el lamentable estado de las vías del
referido cruce vial constituye un nicho de cultivo
de eventuales siniestros que ante todo se deben
prevenir y evitar.

Como se expresara en otras iniciativas, las
rutas y caminos del departamento San Lorenzo
se ven colapsadas, especialmente en épocas
de cosecha gruesa atento el enorme flujo de
vehículos de transporte de cargas, sumado al
tránsito permanente de los habitantes de la
región que se movilizan a diario, por elementales
razones de la vida en sociedad.

En tal contexto, y teniendo en consideración
que el cruce de mentas involucra la jurisdicción

nacional y provincial, la presente comunicación
haciéndose eco de tales circunstancias,
pretende que mediante la coordinación
intergubernamental pertinente, se dispongan
las medidas tendientes a ejecutar con urgencia
las obras que resulten pertinentes a fin de
garantizar la seguridad vial para las personas
que por allí transitan.

En atención a los argumentos que
anteceden, se solicita a los señores senadores
su acompañamiento al tiempo de someter a
tratamiento el presente proyecto de
comunicación.

A.R. Traferri

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 29, pág. 000)

9
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, disponga un
aumento de las pensiones que amparan a los
beneficiarios de la ley 5110.

Santa Fe, 30 de marzo de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto tiene por objetivo

solicitar que el Poder Ejecutivo disponga un
incremento de las pensiones otorgadas por la
ley 5110, para que sus beneficiarios puedan
alcanzar los parámetros económicos conforme
con el actual índice del costo de la canasta
básica.

Este beneficio incluye a aquellas personas
que se encuentren imposibilitadas de procurar
su sustento o generar recursos por sus propios
medios y que no tengan acceso a una jubilación
o cualquier otro tipo de beneficio similar.
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Por ello, solicito a la Honorable Cámara se
sirva aprobar el presente proyecto de
comunicación y enviarlo al Poder Ejecutivo.

R.A. Kaufmann

- A pedido del señor senador
Lewandowski, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 30,
pág. 000)

10
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio Público de la Acusación, agilice el
procedimiento tendiente a la creación de una
Unidad Fiscal del Ministerio Público de la
Acusación en el ámbito del departamento Garay.

Santa Fe, 30 de marzo de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto tiene por objetivo realizar

las gestiones necesarias que permitan
concretar la apertura de una Unidad Fiscal del
Ministerio Público de la Acusación en el ámbito
del departamento Garay.

El mismo es reiteración de un proyecto
presentado en la anterior gestión el cual no fue
contemplado.

El Ministerio Público de la Acusación es el
órgano del Poder Judicial de la Provincia de
Santa Fe que se ocupa de instar la investigación
penal estatal de los delitos ya cometidos. Fue
creado por la ley provincial 13013, sancionada
el 24 de septiembre de 2009.

Realiza su tarea en el marco del sistema de
enjuiciamiento oral y público vigente en todo el
territorio santafesino desde el 10 de febrero de
2014. Por ello es que nunca interviene en
asuntos que no sean de índole penal, temas de
los que se ocupan otros órganos del mismo

Poder Judicial, y de los poderes Ejecutivo y
Legislativo. Tiene independencia para definir
sus objetivos institucionales y para actuar en
consecuencia (autonomía funcional y
administrativa); y también dispone del manejo
de sus recursos económicos (autarquía
financiera). Ejerce sus funciones en
coordinación con otras dependencias públicas
y privadas, pero sin sujeción a directivas que
emanen de órganos ajenos a su estructura.
Dirige al Organismo de Investigación y a la
Policía en función judicial, con la responsabilidad
de la iniciativa probatoria tendiente a demostrar
la verosimilitud de la imputación delictiva.

Su actuación es siempre conforme a la
Constitución Nacional Argentina, a los Tratados
Internacionales, a las leyes vinculadas y al
respeto de los Derechos Humanos, en el marco
de los necesarios controles estatales y
ciudadanos propios de un sistema republicano
y democrático

El departamento Garay es el único de la
Provincia de Santa Fe que no tiene Unidad Fiscal
en su territorio, siendo que la ley 13573 en su
artículo 2° establece: "En la implementación de
los cargos creados por imperio del artículo 1°
de la presente ley, se deberá considerar
especialmente la asignación de por lo menos
un (1) fiscal en cada departamento de la
Provincia".

Comparativamente, el Ministerio Público de
la Acusación tiene una menor cantidad de
empleados y funcionarios en esta región de la
Provincia.

Que es necesario proveer el servicio de
justicia más cerca de los usuarios. La Unidad
Fiscal permitirá desarrollar actividades de
atención e información al público y los
profesionales, recepción de denuncias,
contención de víctimas, mediaciones y
conciliaciones, recepción de testimonios de
delitos ocurridos en la zona, entre otros.

Que la inminente puesta en marcha de la ley
13774 que regula un nuevo Código de
Convivencia, otorgando facultades y acciones a
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los funcionarios del Ministerio Público de la
Acusación, tiene una gran repercusión en las
diferentes localidades del departamento Garay.

Para el funcionamiento de dicha Unidad
Fiscal, los cargos han sido creados por la ley
13573, restando la afectación presupuestaria
de los mismos.

Por ello, solicito a la Honorable Cámara se
sirva aprobar el presente proyecto de
comunicación y enviarlo al Poder Ejecutivo.

R.A. Kaufmann

- A pedido del señor senador
Lewandowski, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 31,
pág. 000)

11
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 un cajero automático en la
localidad de Arroyo Leyes, departamento La
Capital.

Santa Fe, 30 de marzo de 2021

Señora presidenta:
La Comuna de Arroyo Leyes contaría con

más de 9.000 habitantes permanentes tal como
lo indican los últimos padrones electorales.

A pesar de la gran cantidad de habitantes
permanentes, a lo que le tenemos que sumar
una gran masa de santafesinos que pasan sus
días de fin de semana en las quintas de la
localidad, dicha localidad no cuenta con ningún
cajero automático.

Tal como lo hemos conversado con el

presidente comunal, el señor Eduardo Lorinz,
fueron muchas las gestiones realizadas por
parte de la comuna, sin éxito alguno y creemos
hoy en día, que una localidad de dicha magnitud
no tenga cajero es inadmisible.

A estos datos que venimos a contarles,
debemos sumarle que, en el último verano, la
localidad de Arroyo Leyes ha sido la tercera
localidad en afluencia de turistas en la provincia
de Santa Fe, siendo sólo superados por las
ciudades de Rosario y Santa Fe.

Es por todo ello, que le solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de
comunicación y que sea éste el medio por el
cual la gestión pueda llegar a buen puerto.

M.A. Castello

- A pedido del señor senador
Lewandowski, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 32,
pág. 000)

12
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Salud, incluya a las personas con
discapacidad y las redes de apoyo de su
elección en los grupos prioritarios para recibir
la vacuna contra el COVID-19, ya que las
mismas enfrentan un mayor riesgo de contraer
el virus debido a las condiciones de salud
existentes y las inequidades en los
determinantes sociales y subyacentes de la
salud y el contacto con los proveedores de
servicios de apoyo.

Santa Fe, 25 de marzo de 2021

Señora presidenta:
Presento a la consideración de la Honorable

Cámara de Senadores este proyecto de
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comunicación motivado en la necesidad de que
se instruya al Ministerio de Salud a incluir a las
personas con discapacidad y las redes de apoyo
de su elección (asistentes personales,
cuidadores familiares, intérpretes y guías) en
los grupos prioritarios para recibir la vacuna
contra el Covid-19, ya que las mismas enfrentan
un mayor riesgo de contraer el virus debido a
las condiciones de salud existentes y las
inequidades en los determinantes sociales y
subyacentes de la salud y el contacto con los
proveedores de servicios de apoyo.

Actualmente, dentro del plan de vacunación
de la provincia de Santa Fe, existe un orden de
prelación en base a los riesgos de las personas,
no incluyendo dentro de las prioridades a
quienes presentan ciertas discapacidades, y
que a diario concurren a centros de días, a
rehabilitarse y llevan adelante diversas terapias
y tratamientos, por lo que resulta esencial que
cuenten con la vacuna.

Muchas veces personas con discapacidad
no pueden observar el distanciamiento físico
porque requieren asistencia personal o guía
para realizar sus actividades diarias o dependen
del contacto físico para explorar y navegar por
su entorno. Otros están expuestos porque no
tienen acceso a información oportuna y
comprensible en formatos accesibles sobre
cómo protegerse contra el Covid-19. Para
algunas personas con discapacidad intelectual
o psicosocial o autistas, observar el
distanciamiento físico o el uso prolongado de
máscaras o cubrimientos faciales y otros
requisitos higiénicos no es factible. Este es
particularmente el caso de las personas con
discapacidad que viven en entornos colectivos
donde las tasas de infección son muy altas,
como campamentos de refugiados y centros de
enfermería, así como instituciones psiquiátricas
y otros entornos segregados contrarios al 2
artículo 19 de la Convención de las Naciones
Unidas sobre la Derechos de las personas con
discapacidad.

En caso de contraer Covid-19, aquellos

grupos de personas con discapacidad con
condiciones preexistentes como problemas
respiratorios, tienen mayor riesgo de desarrollar
condiciones críticas o perder la vida. Otros
pueden no tener acceso a una atención médica
oportuna e igual debido a la falta de información
adecuada sobre los síntomas y los pasos
principales en caso de exposición a una
infección, sistemas de salud inaccesibles,
transporte inaccesible, falta de recursos
financieros necesarios o falta de asistencia o
apoyo personal adecuado

El objetivo principal es la prevención y el
cuidado de quienes mayor riesgo corren ante la
presencia del virus, es por ello que vengo a
elevar el presente pedido ante mis pares.

G.E. Giacomino

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 33, pág. 000)

13
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Salud, arbitre los medios
necesarios para incluir dentro del plan de
vacunación contra el COVID-19, a las maestras
y personal de los Jardines Maternales públicos
y privados de todo el territorio de la provincia de
Santa Fe.

Santa Fe, 29 de marzo de 2021

Señora presidenta:
Presento a la consideración de la Honorable

Cámara de Senadores este proyecto de
comunicación motivado en la necesidad de que
el Ministerio de Salud ordena la inclusión dentro
del plan de vacunación contra el Covid-19, a
todas las maestras y personal de los jardines
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maternales que se encuentren en la provincia
de Santa Fe.

Si bien estos jardines están incluidos dentro
de la Ley Nacional de Educación 26206, las
maestras y personal de los mismos quedaron
excluidos del plan de vacunación para docentes.
Sin embargo, también son parte de la educación
y respetando los protocolos correspondientes
como fueron ordenado, abrieron sus puertas y
están trabajando día a día, en contacto directo
con sus alumnos y familiares.

Es por ello que resulta evidente y necesario
estar incluidos en el plan de vacunación y recibir
las dosis con prioridad atento al trabajo expuesto
que conllevan, como todas las docentes de las
diferentes instituciones educativas de la
provincia.

Por lo antes expuesto, es que vengo a elevar
el presente pedido ante mis pares.

G.E. Giacomino

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 34, pág. 000)

14
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, arbitre los medios
necesarios para que de manera urgente
efectúen las obras de reparación de la RP 90 y
la inmediata colocación de la carpeta asfáltica,
en el tramo comprendido entre la autopista
Rosario-Buenos Aires y la localidad de Alcorta,
Departamento Constitución, encontrándose
actualmente muy deteriorada e intransitable.

Santa Fe, 29 de marzo de 2021

Señora presidenta:
Presento a la consideración de la Honorable

Cámara de Senadores este proyecto de
comunicación motivado en la necesidad de
realizar de manera urgente y efectiva todas las
obras de reparación en la RP 90, en el tramo
comprendido entre la autopista Rosario-Buenos
Aires y la localidad de Alcorta.

Actualmente el estado de la misma es
deplorable, ocasionando un gran riesgo para
los transeúntes. Este tramo venía siendo
reparado de manera periódica; pero hace un
tiempo que no se realizan obras, y al no tener
carpeta asfáltica el estado es aún más crítico.

Hemos sumado muchísimos reclamos, y
aun no tuvimos respuestas a nuestro pedido,
no sólo los nuestros, sino también el de todos
los habitantes del departamento Constitución,
que a diario transitan por esta ruta de principal
conexión con las distintas localidades.

Se deben efectuar obras definitivas, para dar
solución efectiva a los daños que presenta la
ruta, y no simples arreglos que resultan
insuficientes, y que a corto plazo vuelven a surgir
los baches y banquinas descalzadas.

Esta ruta no deja de ser un riesgo constante,
es cotidiano ver roturas de automóviles, peligro
de accidentes por las maniobras de esquive
que realizan los conductores, tratando de evitar
el daño y exponiendo su vida a una mayor.

Es por ello que insisto y vuelvo a insistir
sobre mis reiterados reclamos y pedidos, esta
ruta necesita ser reparada, necesita de una
solución eficaz, no simples emparches, ya que
todos los habitantes del departamento
Constitución necesitamos transitar seguros.

Por lo antes expuesto, y en reconocimiento
a la significación de esta problemática, elevo el
siguiente reclamo.

G.E. Giacomino

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 35, pág. 000)



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

31 DE MARZO DE  2021                                        31ª REUNIÓN              3ª SESIÓN EXTRAORDINARIA ESPECIAL

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

                             - 48 -

15
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, inste a los
diecinueve (19) diputados y diputadas
nacionales y tres (3) senadores y senadoras
nacionales que representan al pueblo y al
Estado de la Provincia de Santa Fe,
respectivamente, que promuevan y, en su caso
voten a favor, proyectos de ley que prorroguen la
vigencia del "Régimen de Regulación y
Promoción para la Producción y uso
sustentables de Biocombustibles" establecido
oportunamente por ley 26093.

Santa Fe, 29 de marzo de 2021

Señora presidenta:
Oportunamente, mediante ley 26093 del

Honorable Congreso de la Nación se estableció
el "Régimen de Regulación y Promoción para la
Producción y uso sustentables de
Biocombustibles".

Durante la vigencia del mismo se han
logrado avances importantes en materia de la
producción y uso de los biocombustibles como
fuente de energía limpia y renovable, implicando
un aporte a la necesaria diversificación de la
matriz energética de la economía argentina.

Dicha diversificación, además, implicaba
efectos sinérgicos positivos reduciendo la
incidencia de determinados mercados de
estructura oligopólica mediante una sustitución
gradual de combustibles fósiles por
biocombustibles.

Dicha menor incidencia del mercado de
combustibles fósiles implica también un menor
poder de influencia política por parte de las
corporaciones empresarias de tal sector.

En la búsqueda de dicho reemplazo, la
política consistía en establecer porcentajes de
corte mínimos de bioetanol y biodiesel que las
empresas petroleras deban cumplir, porcentaje
que se fue incrementando de manera gradual
durante la vigencia del régimen antes citado.

La provincia de Santa Fe ha tenido un
protagonismo central en los avances antes
señalados como asimismo ha visto como los
mismos han decantado en beneficios socio-
productivos en la economía provincial.

Actualmente, el 80 por ciento de la
producción de biocombustible de nuestro país
se realiza en el territorio santafesino generando
empleo directo e indirecto de unos 6.000
puestos de trabajo.

Por otra parte, la sustitución de combustibles
fósiles por biocombustibles se inserta en una
temática más amplia y de escala global
consistente en los compromisos de cuidado
ambiental en general y de reducción de
emisiones de carbono en particular.

Los compromisos de reducción de carbono
tienen una relevancia creciente en materia de
relaciones internacionales entre los países y
todo apunta que tal relevancia crezca con el
tiempo. Una de las dimensiones de tal relevancia
radica en materia de comercio exterior, dado que
el cumplimiento de los compromisos de
reducción de emisiones de carbono están en
camino a convertirse en barreras para-
arancelarias por parte de algunas regiones o
países.

Por lo tanto, las medidas de reducción de
emisiones de carbono -entre las que se inscribe
la promoción de producción y uso de
biocombustible- resultarán condición necesaria
para la conservación y/o incorporación de
mercados externos para la producción nacional
y provincial.

Por último, cabe destacar que nuestro país
viene registrando importaciones de gasoil
durante los últimos años, aspecto que resulta
notoriamente contradictorio con una promoción
del uso de energías limpias.

Hoy es inminente el vencimiento del plazo
de vigencia que oportunamente fijó la ley
nacional 26093 para el Régimen de Regulación
y Promoción para la Producción y uso
sustentables de Biocombustibles.

De no disponerse mediante ley su
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continuidad los beneficios antes citados se
verán amenazados no sólo en cuanto a las
perspectivas de su avance, sino la continuidad
misma del nivel alcanzado.

Por tal motivo es que se considera necesario
y oportuno solicitar a los diecinueve (19)
diputados y diputadas nacionales y tres (3)
senadores y senadoras nacionales que
representan al pueblo y al Estado de la Provincia
de Santa Fe, respectivamente, que promuevan
y, en su caso voten a favor, proyectos de ley que
prorroguen la vigencia del "Régimen de
Regulación y Promoción para la Producción y
uso sustentables de Biocombustibles"
establecido oportunamente por ley 26093.

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

F.E. Michlig - L.R. Enrico - R.L.
Borla - G.E. Giacomino - O.E.J.
Marcón

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 36, pág. 000)

16
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, disponga el
llamado a licitación pública y la ejecución de la
obra "Desagües cloacales para 8 barrios de la
ciudad de Ceres", departamento San Cristóbal,
conforme las actuaciones obrantes bajo
expediente 01807-0000503-0, de fecha 9/05/
2018, de la Secretaría de Aguas y Saneamiento.

Santa Fe, 29 de marzo de 2021

Señora presidenta:
Mediante el expediente administrativo citado,

la Cooperativa de Servicios Ceres Ltda elevó un
proyecto de "Desagües cloacales para 8 barrios
de la ciudad de Ceres", con el objeto de solicitar
fondos para la ejecución de una obra que sin
duda va a mejorar la calidad de vida de los
ceresinos, con todo lo que significa una obra de
saneamiento, de tamaña magnitud, la que,
además, implica reactivar el mercado comercial
y laboral de dicha ciudad.

La obra tiene por finalidad la ejecución de la
ampliación del sistema de desagües cloacales
de la localidad, cubriendo la demanda de ocho
barrios del ejido urbano, ejecutando la red de
colectoras en los barrios Residencial América y
San Vicente, volcando los mismos a la red ya
existente; y ejecutando la red de colectoras y
estaciones elevadoras secundarias en los
barrios: Re y Nueva Esperanza, Belgrano Norte;
Pedro de Vega y Silencio; 150 viviendas y Nuevo;
Quilmes y Cooperativas; y Malvinas Argentinas.

Comprende la ejecución de 53.818 metros
de cañería en diámetros de 160 mm y de 200
mm. Divididos de la siguiente manera:

Sector Este:

- Barrio Residencial América: longitud red
colectora = 2.680 mts en Ø 160 mm

- Barrio Belgrano Norte: longitud red colectora
= 3.094 mts en Ø 160 mm

- Barrios Nueva Esperanza y Re: longitud red
colectora = 8.991 mts en Ø 160 mm

- Barrio San Vicente: longitud red colectora =
4.328 mts en Ø 160 mm y 1636 mts en Ø
200 mm

Sector Oeste:

- Barrio Pedro de Vega y Silencio: longitud red
colectora = 8.199 mts en Ø 160 mm y 380
mts en Ø 200 mm

- Barrio 150 Viviendas y Nuevo: longitud red
colectora = 7.238 mts en Ø 160 mm y 349
mts en Ø 200 mm.
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- Barrio Quilmes y Cooperativas: longitud red
colectora = 10.645 mts en Ø 160 mm y 428
mts en Ø 200 mm.

- Barrio Malvinas Argentinas: longitud red
colectora = 5.850 mts en Ø 160 mm.

Asimismo, la obra comprende la
construcción de 3.453 conexiones domiciliarias
y 320 bocas de registro y 133 cámaras de inicio-
limpieza.

Estaciones elevadoras y cañería de
impulsión secundarias

Comprende la ejecución de 6 estaciones
elevadoras de tipo secundarias, con la inclusión
en cada una de ellas de dos electrobombas
sumergibles, que trabajan a distintos caudales
y alturas manométricas según el siguiente
detalle:

Sector Este:

- Estación Secundaria ESE1 (barrio Belgrano
Norte) = Q = 2.62 litros/segundo, H = 9 mca.

- Estación Secundaria ESE2 (barrios Re y
Nueva Esperanza) = Q = 11,33 litros/
segundo, H = 9,6 mca.

Sector Oeste:

- Estación Secundaria ESO1 (barrios Pedro de
Vega y Silencio) = Q = 9,62 litros/segundo, H
= 11,7 mca.

- Estación Secundaria ESO2 (barrios 150
viviendas y Nuevo) = Q = 11,76 litros/
segundo, H = 11,6 mca.

- Estación Secundaria ESO3 (barrios Quilmes
y Cooperativas) Q = 8,87 litros/segundo, H =
15,3 mca.

- Estación Secundaria ESO4 (barrio Malvinas
Argentinas) Q = 7,03 litros/segundo, H = 18,3
mca.
Juntamente con las estaciones elevadoras

se construirán las cañerías de impulsión
secundarias, en Ø 63 mm, Ø 90 mm, Ø 110 mm

y Ø 125 mm, para el volcamiento de los efluentes
a la red existente.

Dado la premura de contar con tal vital
servicio, atento los niveles de contaminación de
las napas freáticas producto de los pozos
ciegos de cada vivienda, entendemos que se
debe llamar a licitación a la brevedad posible,
para contar cuanto antes con la obra culminada,
en orden a salvaguardar la salud pública de la
población.

Por los motivos expuestos, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de
comunicación.

F.E. Michlig

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 37, pág. 000)

17
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, garantice el
traslado de docentes, asistentes escolares y
alumnos a los núcleos rurales existentes en
todo el departamento San Cristóbal, por la
realidad geográfica que presenta dicha región y
la falta de transporte interurbano; arbitrando las
medidas conducentes para la movilidad de
aquellos desde y hasta los establecimientos
educativos del sector rural.

Santa Fe, 30 de marzo de 2021

Señora presidenta:
Existe suma preocupación en la comunidad

educativa, por los inconvenientes que existen
para el traslado de docentes a los núcleos
rurales diseminados en todo el interior del
departamento San Cristóbal.

Desde la Regional IX de Educación se han
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realizado distintas reuniones con los
presidentes comunales e intendentes, para que
coordinen acciones con la Regional para
garantizar el traslado de los docentes, no
docentes y alumnos. Pero cuando fueron
remitidos los convenios para su firma, emanaba
del texto que los intendentes y presidentes
comunales serían responsables de
trasladarlos, y ello generó un marcado rechazo,
ya que dicha tarea y responsabilidad recae en
el Ministerio de Educación de la Provincia, y no
en dichas autoridades locales.

Una cosa es coordinar, y otra es ser
responsable u obligarse a garantizar un servicio
(traslado a la ruralidad) cuya obligación le
corresponde al Estado Provincial, quien debe
definir la logística y los procedimientos para
instrumentar tales traslados.

En dichos sectores, el boleto educativo rural
es una falacia, pues no existe transporte
interurbano alguno que pueda concretarlo, y
menos aún en los especiales horarios de
acceso y egreso de los establecimientos
educativos. Ni hablar de aquellos núcleos
rurales de algunos distritos, distantes a 40 ó 50
kilómetros del poblado más cerca, y con
caminos de tierra, incluso aislados de señal
telefónica y conectividad de wifi.

Hasta el año 2019, la provincia de Santa Fe
garantizaba el traslado mediante la contratación
de remises u algún servicio similar, para el
traslado de los docentes. Incluso las comunas
o intendencias colaboraban tales tareas, pero
con fondos de la Provincia y la coordinación de
las Regionales de Educación. Actualmente, el
proyecto de convenio elevado por la Regional IX
fue observado por los presidentes comunales
e intendentes, proponiéndose una redacción
alternativa que los exima de responsabilidades
civiles, penales o administrativas; sin que al
presente se expidan al respecto, y persistiendo
la incertidumbre sobre las decisiones del
Ministerio de Educación.

Lo que proponen, es continuar con el
sistema implementado desde la creación de

los núcleos rurales, en el año 2009, como una
herramienta práctica y eficaz para garantizar el
traslado y asistencia a los establecimientos
educativos.

La Ley Nacional de Educación 26206
establece que resulta imprescindible garantizar
el acceso a la educación secundaria obligatoria
para poder desarrollar todas las dimensiones
de la persona, y habilitarla tanto para el
desempeño social y laboral como para el
acceso a estudios superiores. Lo propio el
decreto provincial 3194 que aprueba el
"Régimen de Organización y Funcionamiento de
los Servicios Educativos de Nivel Secundario en
contexto Rural".

Con las explicaciones mencionadas
anteriormente, resulta necesario arbitrar los
medios para que, de la forma que determine el
Ministerio, se garantice y asegure la movilidad
de los docentes, asistentes escolares y
alumnos.

Por los motivos expuestos, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de
comunicación.

F.E. Michlig

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 38, pág. 000)

18
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, intime al Ministerio
de Salud a arbitrar los medios necesarios para
mejorar las condiciones edilicias de todos los
efectores de salud públicos, las condiciones
mecánicas y estado general de las
ambulancias, del Sistema Integrado de
Emergencias y Traslados, SIES, y la asignación
de mayor numero de personal de salud del
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departamento Constitución, a fin de optimizar la
prestación del servicio ante la llegada de una
nueva ola del virus COVID-19.

Santa Fe, 30 de marzo de 2021

Señora presidenta:
Presento a la consideración de la Honorable

Cámara de Senadores este proyecto motivado
por la imperiosa necesidad de que se intime al
Ministerio de Salud a arbitrar los medios
necesarios para mejorar las condiciones
edilicias de todos los efectores de salud
públicos, las condiciones mecánicas y estado
general de las ambulancias, del Sistema
Integrado de Emergencias y Traslados (SIES) y
la asignación de mayor numero de personal de
salud del departamento Constitución, a fin de
optimizar la prestación del servicio ante la
llegada de una nueva ola del virus Covid-19.

Atento a la emergencia epidemiológica
pasada, en la cual se han abocado al máximo
las prestaciones de servicios, resulta evidente
que los móviles de traslados, los efectores de
salud hayan sufrido detrimento y sienta la
necesidad de ser abastecidos, reparados y
mejorar la calidad de atención ante la presencia
de un nuevo brote del virus.

También hay que tener en cuenta, respecto
al personal, que cada efector de salud cuente
con el personal necesario para la asistencia de
la emergencia y la necesidad de cubrir con
reemplazos médicos a aquellos que son
aislados.

Una buena atención y prestación médica se
brinda con la cantidad de personal suficiente,
los móviles de traslados en óptimas
condiciones mecánicas y los efectores en
condiciones edilicias apropiadas para recibir a
los pacientes, es decir que cuenten con todos
los equipamientos necesarios y suficientes para
una excelente atención.

Por lo antes expuesto, es que vengo a elevar
el siguiente proyecto de comunicación.

G.E. Giacomino

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 39, pág. 000)

19
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, disponga la
apertura y extensión del número de asistentes
a los partidos de fútbol que se llevan adelante
en la Provincia de Santa Fe.

La solicitud tiene su fundamento en el
decreto 0051/21, el que posibilita que se permita
el público mayormente local y en menor cantidad
visitante en los encuentros futbolísticos.

En este sentido, debe ser tenida en cuenta
la situación por la que están atravesando los
clubes, para los cuales el año pasado fue
sumamente difícil seguir adelante a causa de
haber sido restringidas sus actividades por la
pandemia ocasionada por el virus COVID-19, y
hoy ya es de público conocimiento y está avalada
la realización de eventos al aire libre.

A raíz de esto, y de la restricción de personas
a asistir a los partidos de fútbol de las distintas
ligas de la Provincia, es que solicitamos que se
otorgue una apertura y una extensión al número
de los simpatizantes que desean concurrir a la
cancha.

Sabiendo que esto redundará, a la vez, en
un ingreso económico para las instituciones
deportivas de Santa Fe es que esperamos poder
brindar una pronta respuesta a nuestras
entidades.

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

Santa Fe, 31 de marzo de 2021

L.R. Enrico
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- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 40, pág. 000)

20
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de la Producción, Ciencia y Tecnología,
adopte todas las medidas necesarias a los fines
de que se declare PLAGA a las cotorras en el
departamento General López y en los demás
territorios de provinciales que considere
oportuno y se adopten todas las medidas a tal
fin.

Así, es importante destacar que mediante la
disposición 116/64 del Ministerio de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentos Nacional, ya en
ese entonces se declaró como plaga de la
agricultura en todo el territorio de la Nación a la
Myiopsitta monacha monacha, cuyo nombre
vulgar es conocido como cotorra, ello junto a
otras aves como las palomas.

En este sentido, por los daños que estas
aves están provocando en numerosos cultivos,
diversas provincias argentinas están adoptando
medidas locales para combatirlas. Asimismo,
según un estudio realizado por la bióloga del
INTA-Paraná, Sonia Canavelli, está considerada
entre las principales especies de aves que
causan daños en cultivos agrícolas en Argentina,
llegando a precisar el INTA precisó que "los
daños más altos llegaron a registrar la pérdida
de un 25 por ciento o más de granos".

En lo que respecta a nuestra Provincia, la ley
12923 define que se entiende por Plaga a todo
organismo nocivo para las especies vegetales
naturales y cultivadas de interés agrícola, y
otorga a la Dirección General de Sanidad Vegetal
del Ministerio de la Producción las herramientas
necesarias para erradicarlas y controlarlas. Por
ello, y porque urgen medidas en nuestro
departamento con relación a las cotorras por

los daños de público conocimiento que están
generando, solicitamos se torne operativa la ley
12923 con relación a estas aves.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.

Santa Fe, 31 de marzo de 2021

L.R. Enrico

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 41, pág. 000)

21
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, disponga la
inmediata implementación de la ley 13421 que
fue sancionada en el año 2014 y reglamentada
mediante decreto 0142 del 19/1/2015.

En este sentido, mediante la ley 13421 se
dispuso que el Gobierno de la Provincia
otorgaría a todos los soldados Bajo Bandera,
Convocados y Movilizados, que durante el
conflicto bélico entre Argentina y el Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte entre el 2 de
abril y el 14 de junio del año 1982 prestaron
servicio táctico y logístico en el ámbito del
territorio nacional argentino y que en aquel
momento estaban domiciliados en la Provincia,
un reconocimiento histórico consistente en: la
entrega de un Diploma de Honor y una Medalla
Conmemorativa.

Cabe destacar que, a pesar de la importancia
que reviste reconocer el servicio prestado a la
patria por los mencionados soldados, y no
obstante que la ley ha sido debidamente
reglamentada, luego de más de seis años la
misma aún no se ha cumplido, ello no obstante
los ex veteranos han cumplido en tiempo y forma
con la documentación requerida en la
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mencionada normativa. Por ello, teniendo en
cuenta el tiempo transcurrido y que estamos
próximos a la sensible fecha del 2 de abril, solicito
se tome inmediata intervención en el asunto y
se disponga el merecido reconocimiento.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la
aprobación del presente.

Santa Fe, 31 de marzo de 2021

L.R. Enrico

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 42, pág. 000)

22
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Educación, disponga las medidas
necesarias a fin de construir un espacio para
colocar una caldera en el Colegio Superior N°
50 "Gral. Don José de San Martín", de Rufino,
departamento General López.

La mencionada caldera fue adquirida en el
año 2019 y no ha podido instalarse dado que la
misma es mayor a la existente y necesita un
nuevo espacio.

La urgencia del pedido radica en que la vieja
caldera está obsoleta y no está en condiciones
de funcionar correctamente.

Además, es importante remarcar que ya está
en marcha la presencialidad tanto en nivel
secundario como en nivel superior y preocupa
que al comenzar la jornada otoño-invierno los
alumnos tengan que afrontar temperaturas
bajas por la falta de instalación y funcionamiento
de la caldera.

Por su parte, es importante destacar que el
correspondiente FANI para tal fin fue gestionado
durante el mes de febrero de 2020 y por
requerimiento de la misma Región VII, el colegio

ha actualizado presupuestos durante agosto del
mismo año y, por tercera vez, durante el mes de
febrero del presente año.

Teniendo en cuenta que el colegio cuenta
con la caldera desde hace aproximadamente
un año y medio y que nos encontramos pronto a
la jornada invernal, resulta necesario y urgente
dar respuesta positiva a lo solicitado.

Por su parte el senador Lisandro Enrico se
pone a entera disposición para los que el
ministerio considere oportuno a fin de resolver
cuanto antes la presente situación.

Por lo expuesto, solicito la aprobación del
presente proyecto de comunicación.

Santa Fe, 31 de marzo de 2021

L.R. Enrico

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 43, pág. 000)

23
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Educación, disponga las medidas
necesarias a fin de crear un cargo de maestra
de grado y uno de portera, ambos turno tarde,
para la Escuela N° 587 "Domingo F. Sarmiento",
de Santi Spíritu, departamento General López.

Con una matrícula de 210 alumnos solicito
los siguientes cargos:

En lo que respecta al cargo de maestra de
grado, la matrícula de primer grado 2021 es de
28 alumnos. Considerando la situación actual y
la necesidad de trabajar con grupos reducidos
para una mayor atención personalizada de los
niños favoreciendo un mejor andamiaje es
necesario y prioritario la creación del
mencionado cargo.

Cabe mencionar que el trabajo que debe
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realizarse tomando como unidad pedagógica
los ciclos 2020-2021 requerirán de una labor
más personalizada con los grupos ingresantes
a primer grado.

Por su parte, la escuela cuenta con una única
portera en el turno tarde. La misma es la
responsable de limpieza y mantenimiento de
todos los espacios de la escuela, puesto que al
ser una escuela de jornada ampliada hasta las
15:00 horas en la escuela se encuentran
aproximadamente los 210 alumnos al mismo
tiempo. El trabajo se duplicó desde 2014 en que
se incorporó Jornada Ampliada y la matrícula
aumenta cada año. Es fundamental ante la
situación que vivimos desde marzo de 2020 y
que implica una mayor atención a la higiene
escolar, contar con la posibilidad de un nuevo
cargo de portera para una atención adecuada
del turno tarde, teniendo en cuenta todos los
protocolos de permanencia en la escuela.

Asimismo, es importante destacar que las
autoridades de la escuela han elevado
oportunamente la nota a la supervisora, quien
ha iniciado las gestiones frente al ministerio para
cumplimentar de esta manera con los
requerimientos administrativos.

Por lo expuesto, solicito la aprobación del
presente proyecto de comunicación.

Santa Fe, 31 de marzo de 2021

L.R. Enrico

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 44, pág. 000)

24
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Educación, disponga las medidas
necesarias tendientes a la creación de un cargo

de ayudante de cocina y un cargo de peón de
campo, para la CFR "El Chañar", de Teodelina.

Hace varios años que la escuela viene
solicitando la creación de esos cargos,
manteniendo numerosas conversaciones con
la supervisora a fin de gestionar el
correspondiente reclamo administrativo, sin
contar con respuesta a la fecha. Por su parte
desde el equipo del senador Enrico se intentó
obtener información por parte de la supervisora
de turno, quien omitió negar dicha información,
razón por la que desconocemos si la misma ha
iniciado el reclamo conforme solicita el
Ministerio.

El mencionado centro recibe alumnos de 18
localidades del sur de Santa Fe, Chapuy,
Christophersen, Elortondo, María Teresa,
Murphy, Runciman, Santa Isabel, San Gregorio,
Teodelina, Venado Tuerto y Villa Cañas; y Norte
de Buenos Aires, Juan B. Alberdi, Leandro N.
Alem, Arribeños, Ascensión, Gral. Arenales y
Vedia.

Del alumnado, el 5 por ciento habita en una
ciudad, 79 por ciento en un pueblo y 16 por ciento
en el medio rural. El 50 por ciento de las familias
tiene un vínculo estrecho con el sector
agropecuario.

El significativo aumento de la matrícula, mas
de 100 alumnos, trae como consecuencia la
necesidad de reforzar el personal, a los fines de
brindar un servicio acorde a las circunstancias.

Cabe mencionar que en la actualidad
alrededor de 50 chicos van a comer todos los
días (desayuno, almuerzo, merienda) atendidos
por una sola persona que es la cocinera.

Por otro lado, al ser una escuela agro-técnica
dispone de entornos productivos donde no sólo
se producen aprendizajes en los alumnos, sino
que también se los utiliza como una forma de
ingreso económico para la institución, hoy están
atendidos por los docentes de la escuela, pero
para que tengan un mejor funcionamiento
debemos pensar en algunos aspectos con
mayor presencialidad, fundamentos que
justifican el pedido del peón de campo.
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Por lo expuesto, solicito la aprobación del
presente proyecto de comunicación.

Santa Fe, 31 de marzo de 2021

L.R. Enrico

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 45, pág. 000)

25
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Educación, arbitre los medios
necesarios para la designación de un ayudante
de cocina y portero para la Escuela de Educación
Secundaria Orientada Particular N° 8.209 "EFA",
de San Martín Norte, departamento San Justo.

Santa Fe, 31 de marzo de 2021

Señora presidenta:
Motiva el presente proyecto la necesidad de

designar nuevos cargos de ayudante de cocina
y portero para la Escuela EFA de San Martín
Norte, ya que el establecimiento no cuenta con
la cantidad de auxiliares suficientes para
mantener los mismos en normal
funcionamiento.

En el comedor escolar sólo cuenta con una
cocinera para una matrícula de 150 alumnos,
considerando que el espacio físico del comedor
tampoco es suficiente para albergar tamaña
cantidad de comensales, motivo por el cual el
almuerzo y cena se debe realizar en distintos
turnos.

Es necesario aclarar que este personal
aparte de preparar la copa de leche, el almuerzo
y cena, debe higienizar los utensilios, y limpiar
el comedor todos los días.

La EFA tiene un edifico de magnitud

importante tanto en metros cuadrados cubiertos
como descubiertos y el poco personal de
limpieza nos demuestra la imperiosa necesidad
de dicho establecimiento educativo de contar,
rápidamente, con el personal solicitado.

Esta situación perjudica no sólo a los
alumnos que concurren, sino que también cae
en detrimento del personal, que en este
momento se está haciendo cargo de las tareas
que deberían ser distribuidas entre más
personas.

Es imperiosa la necesidad de no tener
inconvenientes laborales por falta de personal.
Indudablemente, el nombramiento del ayudante
de cocina y portero, resultaría fundamental para
la comunidad educativa.

Es por estos motivos, señora presidenta, que
solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 46, pág. 000)

26
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la
Dirección Provincial de Vialidad, proceda a la
pronta pavimentación en al acceso a la RP 73-
S, tramo éste que conecta a Colonia Esther,
departamento San Justo, con la RN 11.

Santa Fe, 31 de marzo de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto de comunicación tiene

por objeto solicitar al Poder Ejecutivo Provincial
que, a través de la Dirección Provincial de
Vialidad, proceda a la pronta pavimentación en
al acceso a la R 73 S, tramo éste que conecta a
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Colonia Esther con la RN 11.
La R 73S, se encuentra en el límite con el

departamento La Capital, es de doble propósito:
tiene un fin puramente económico y, también el
ingreso principal a la localidad de Colonia Esther.

Pero su deplorable estado actual no ayuda
a que se desarrolle ninguno de los dos rubros.
Dicha ruta arranca en la RN 11 entre las
localidades de Emilia y Videla. El ripiado se
encuentra desgastado y deteriorado, con
muchos baches de gran dimensión. Su trazado
pasa por una zona típicamente agrícola-
ganadera de la región centro y por eso los
camiones de cereales o hacienda la transitan a
diario.

En busca de aumentar la seguridad de las
vías de comunicación, y en pos de evitar las
consecuencias que sus deficiencias tienen, es
que presento esta comunicación para que se
realice las tareas urgentes de mantenimiento

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

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 47, pág. 000)

27
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, gestione ante las
autoridades del Nuevo Banco Santa Fe S.A., la
instalación de un cajero automático en La Criolla,
departamento San Justo.

Santa Fe, 31 de marzo de 2021

Señora presidenta:
Los innumerables inconvenientes que debe

afrontar cada vez que se deben realizar diferentes
transacciones los habitantes de la localidad de
La Criolla, hemos recibidos reclamos y
solicitudes de los vecinos e instituciones como
el Centro Comercial de la localidad mencionada.

Maestros, empleados públicos provinciales,
personal de seguridad, jubilados y
pensionados, obreros y empleados privados
que están obligados a recorrer con el riesgo y el
gasto que significa 30 kilómetros (ida y vuelta)
para poder percibir sus remuneraciones por la
falta de la máquina en dicha comunidad. Estas
dificultades, tanto para la población local como
para quienes se haya de paso ocasiona
malestar y frena el desarrollo de actividades que
hacen al progreso de la localidad.

Teniendo en cuenta que la localidad de La
Criolla de acuerdo al último censo poblacional
del año 2010 posee 2.500 habitantes, a esto
debemos sumarle la bancarización, y el
crecimiento económico producido en estos
últimos años, y que uno de los requisitos del
Nuevo Banco Santa Fe debe garantizar 6.000
transacciones mensuales, que hoy la
comunidad de La Criolla los tiene.

La instalación de un cajero "es una
necesidad real y sentida de la comunidad", ya
que en la localidad no existen entidades
financieras, en la actualidad la mayoría de las
gestiones debe realizarse a través de las
terminales, hoy es el cajero automático.

Es por lo expuesto, señora presidenta, que
solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 48, pág. 000)



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

31 DE MARZO DE  2021                                        31ª REUNIÓN              3ª SESIÓN EXTRAORDINARIA ESPECIAL

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

                             - 58 -

28
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Educación, realice las gestiones
necesarias a los efectos de disponer la creación
del cargo de asistente escolar, portero,
mantenimiento para el Instituto Superior de
Profesorado N° 20 "Senador Néstor Juan
Zamaro", de San Justo, departamento
homónimo.

Santa Fe, 31 de marzo de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto de Comunicación tiene

por objeto solicitar al Poder Ejecutivo Provincial
que, a través del Ministerio de Educación,
proceda a la creación del cargo de asistente
escolar-portero-mantenimiento para el Instituto
Superior de Profesorado N° 20 "Senador Néstor
Juan Zamaro", de la ciudad de San Justo.

En este estado de situación epidemiológica
y previendo la organización para la vuelta a la
presencialidad y, en el marco de las medidas
higiene y seguridad que los espacios de
trabajos deben cumplir en este contexto de
pandemia Covid-19, se hace indispensable la
creación del cargo, para poder mantener en
buenas condiciones las nuevas instalaciones
de aproximadamente unos 2.000 mts.2, con un
área pedagógica de 12 aulas, salas de
laboratorio de software, sala de hardware, área
administrativa con dirección, office, sala de
reuniones, sala de espera, sala de profesores,
sala de apoyos con sanitarios, depósito y cantina.

En la actualidad la institución cuenta con dos
asistentes escolares, cantidad insuficiente para
garantizar la nueva organización y las
condiciones de salubridad de 688 alumnos
inscriptos y una planta funcional de 77 docentes.

En este sentido, y con el propósito que la
transferencia educativa que reciban los alumnos
que concurran a la misma, se lleve adelante en
un ambiente que favorezca esta interacción, es
que se solicita al Ministerio de Educación, el

cargo de asistente-portero-mantenimiento del
Instituto antes mencionado.

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 49, pág. 000)

29
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través Ministerio
de Educación, proceda a crear el cargo de
asistente escolar y secretario para la Escuela
de Educación Secundaria Orientada N° 714, de
Colonia Dolores, departamento San Justo.

Santa Fe, 31 de marzo de 2021

Señora presidenta:
La Escuela de Educación Secundaria

Orientada N° 714, en la localidad de Colonia
Dolores, departamento San Justo, inicio
gestiones tendientes a lograr la creación del
cargo de asistente escolar y secretario sin
respuesta alguna.

Al establecimiento concurrirán una
importante cantidad de alumnos y es insuficiente
el personal y, por tal motivo, son los directivos
que se ocupa dicha tarea. Dada la magnitud de
la concurrencia de los educandos se hace
imprescindible la creación de los cargos
mencionados, resultaría fundamental para la
comunidad educativa

El compromiso de los docentes, por
sostener la necesidad de garantizar "calidad
educativa", demandada desde el propio
ministerio, en cada uno de sus requerimientos
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y proyectos, que suponen tenerla presente en
todos los actos educativos, agregado a lo que
manifiestan con legítimo interés padres y
cooperadores, resguardando seguridad para
sus hijos, como así garantías de preservación
de la salud, en un ámbito propicio al desarrollo
de sus conocimientos, hacen que este proyecto
se trate con celeridad.

Por ello, señora presidenta, es que solicito
a mis pares para 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 50, pág. 000)

30
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la
Dirección Provincial de Vialidad, realice un
ripiado en la RP 69-S en el tramo comprendido
entre el acceso a Colonia Maua y Tres Colonias,
departamento Castellanos; y que comunica con
RP 10 hasta la localidad de Ituzaingó,
departamento Las Colonias.

Santa Fe, 31 de marzo de 2021

Señora presidenta:
La inquietud que hoy presento responde

además a una solicitud realizada por el
presidente comunal, señor Clemar Alassia y
vecinos de la localidad de Ituzaingó del
departamento Las Colonias, que habitualmente
las recorren dado que desempeñan sus tareas
laborales y en días de lluvia quedan
prácticamente aislados.

Estos tramos de las rutas provinciales 69 S
y 10 son una vía de calzada natural que tiene
una extensión aproximada de 16 kilómetros con

este mejorado se da accesibilidad a las
Escuelas Rurales N° 946 y N° 962.

Esta arteria de comunicación es utilizada en
forma permanente por vecinos, productores,
alumnos y docentes de la zona, haciéndose
dificultoso el tránsito por la misma en los días
de lluvia.

Se adjunta al presente proyecto nota remitida
por el presidente comunal acompañado por
vecinos de la localidad y mapa de los caminos
a mejorar.

Por lo expuesto, es que solicito a mis pares
el acompañamiento 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 51, pág. 000)

31
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerios de Seguridad y de Gobierno, Justicia,
Derechos Humanos y Diversidad, procedan a
implementar el programa de coordinación,
seguridad de la comunidad rural y prevención y
lucha contra el abigeato creado por ley 12256,
que intuye una serie de funciones creando un
Comité Central y Comités Zonales para tratar y
resolver el problema de la inseguridad rural y el
abigeato.

Santa Fe, 31 de marzo de 2021

Señora presidenta:
Traigo a consideración el presente proyecto,

que resulta de vital importancia en el desarrollo
de la economía rural tener condiciones de
seguridad apropiadas a la actividad.

Contar con este programa permitirá mitigar
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y tener un horizonte real en la lucha contra el
delito rural, más precisamente contra el abigeato,
que tan profundamente afecta por su magnitud,
tanto a los productores ganaderos, como a la
economía de las zonas rurales más alejadas
de los centros urbanos.

Este programa instituido por la ley 12256
"Programa de coordinación, seguridad de la
comunidad rural y prevención y lucha contra el
abigeato". Es de suma necesidad e importancia,
ya que determina funciones, planes, objetivos y
promueve las herramientas necesarias para
combatir el delito rural.

Algunas a modo de ejemplo son:
a) Promover espacios y encuentros de trabajos

periódicos entre autoridades judiciales,
dependientes del Poder Ejecutivo, policiales
y municipales con funciones concurrentes
o complementarias dentro de cada zona
determinada al efecto, con el objeto de
evaluar en conjunto el estado de su
seguridad y la situación delictivo, analizar
sus respectivas acciones como parte del
conjunto de elementos que ayuden a una
mayor protección a la comunidad;
intercambiar información, coordinar criterios
generales, cooperar activamente entre ellas,
formular propuestas y realizaciones que
mejoren el tratamiento de cualesquiera de
los aspectos considerados

b) Elaborar mapas delictivos por zonas y
lugares que reflejen la situación del delito
rural y el abigeato, con actualización
permanente sobre las de mayor intensidad
de actos o riesgos delictivos;

c) Reunir los antecedentes y estadísticas de
diversa naturaleza, incluida la información
que deseen aportar personas y entidades
privadas con interés y experiencia en la
materia que sirvan para conocer, medir y
evaluar el desarrollo, características e
impacto social y económico del delito rural
en general y el abigeato en especial en la
provincia de Santa Fe, la aplicación y eficacia
o ineficacia de las medidas vigentes en

cuanto directa o indirectamente sean
materia de competencia administrativa,
policial, judicial, legislativa o municipal;

d) Efectuar similar tarea respecto a información
emergente de las provincias limítrofes con
el territorio provincial, en lo que se estime
de utilidad. En caso de así determinarlo se
propondrá ante las autoridades provinciales
competentes la búsqueda de las
cooperaciones interprovinciales y
nacionales necesarias;

e) Llevar un registro especial que contenga la
lista de los hechos ocurridos y denunciados,
su naturaleza y evolución: si se obtuvo o no
la individualización preventiva de sus
autores, tiempos de arresto, estado judicial,
resultado de las resoluciones y sentencia
de jueces en lo Penal de Instrucción; en lo
Penal de Sentencia y de las Cámaras de
Apelación en lo Penal.

f) Llevar un registro especial que contenga la
nómina de procedimientos realizados e
infracciones constatadas por la Dirección
Provincial de Bromatología y Química y por
cada municipio en su jurisdicción, con
respecto a controles bromatológicos,
impositivos o de otra naturaleza sobre
procesamiento y expendio de productos
cárneos, que permite evaluar el
cumplimiento efectivo de las normas de
aplicación, su eficacia, o el hallazgo de
mercadería sin adecuado resguardo
documental de origen legal;

g) Llevar un registro especial de similares
procedimientos efectuados mediante
"Operativos Múltiples" o sectoriales, por
organismos dependientes del Poder
Ejecutivo, incluida la AFIP y otros organismos
de control, en las vías de acceso a la
Provincia o dentro de ella;

h) Recabar de la Nación y las demás
provincias, información actualizada sobre
sistemas de control, comunicación,
vigilancia, movilidad especialmente
calificados para servicios de prevención,
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advertencia temprana y respuestas de
seguridad rural y lucha contra el abigeato;
así como fuentes de experiencia y
financiamiento institucional;

i) Evaluar la información recogida y formular
recomendaciones a las autoridades
respectivas de cada área, con la finalidad
de coordinar y mejorar normas,
procedimientos, sistemas, actitudes y
métodos que contribuyan a la prevención y
sanción del delito rural y el abigeato,
preservando que en conjunto integren la
orientación de una política pública sobre la
materia.

j) Proponer a las Cámaras Legislativas de la
Nación y de la Provincia, reformas de la
legislación de fondo y forma vigente, que
contemplen los requerimientos de
seguridad para prevenir y sancionar con
eficacia el delito rural y en especial el
abigeato;

k) Toda la actividad conducente a la finalidad
esencial de esta ley que el programa
integrado aprecie conveniente realizar,
incluidas las vinculaciones posibles con las
políticas y medidas de seguridad protección
a la comunidad, en la prevención y lucha
contra el delito urbano. Toda otra actividad
tendente a lograr los objetivos de la presente
ley.
Crea un Comité Central, y Comités Zonales

con la finalidad de prevenir el delito de abigeato
y sus efectos.

Haciendo un poco de historia, debo decir
que no es un delito solamente actual, ya a fines
del siglo XIX, y en las dos primeras décadas del
siglo XX, se registra en la prensa un caudal de
denuncias por abigeato importante, que
superaba otro tipo de delitos, pero a diferencia
de aquella época, en la actualidad hay
definiciones normativas, infraestructura y
herramientas estatales en la materia como para
poder reducir a la mínima expresión el delito de
abigeato.

Ya en noviembre del 2019 la entonces

ministra de la Producción promovía, el
lanzamiento del Mapa del Delito Rural en la
provincia de Santa Fe, una herramienta que
permitiría articular los mecanismos
institucionales y los recursos necesarios para
profundizar la prevención del abigeato.

En ese sentido, sostuvo que "hemos dado
un gran paso en la definición y construcción del
mapa junto al Ministerio de Seguridad, que puso
sus equipos técnicos especializados en base
de datos y en información, el Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos, y el Ministerio
Público de la Acusación (MPA)".

Como también dijo que "Construimos una
herramienta fabulosa a partir del Registro Único
de Producciones Primarias (RUPP) que nació
como un simple registro y se convirtió en una
base de datos que empodera a los productores
que hoy pueden denunciar el delito, no sólo el
abigeato, sino cualquier tipo de delito rural y, en
tiempo real, la policía se entera",

En la actualidad no sabemos a ciencia cierta
qué ha pasado con ello y como funciona
realmente.

Por ello, es necesario se aplique la ley
12256, que da un marco legal y de
funcionamiento que puede ser evaluado y
mejorado, dando certeza a los productores
rurales y a la comunidad, de cuál es la situación
real del delito rural y que está haciendo el Estado
y sus diferentes organismos en la temática,
pudiendo evaluar la eficacia de las políticas en
la temática.

Vemos y sabemos que el accionar estatal
de control y ejercicio de policía debe ejercer la
prevención donde hay mayor concentración de
la producción ganadera, es allí donde se debe
trabajar y armar un plan de acción en base a la
información y determinar las prioridades.

Dar capacidad de operar en tiempo real
permite desalentar y evitar el desarrollo del delito
rural, por cuanto es muy importante la vinculación
entre el productor y el Estado en casos
vinculados al robo y faena en campo de la
hacienda, este programa es un paso más para



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

31 DE MARZO DE  2021                                        31ª REUNIÓN              3ª SESIÓN EXTRAORDINARIA ESPECIAL

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

                             - 62 -

armar un buen equipo de trabajo que competa
a todos, no sólo a un sector.

Como sabemos y así lo demuestran las
estadísticas sobre robo y faena de ganado en
nuestra Provincia, se ha incrementado el delito
rural, por ello el objetivo principal de este pedido
es reconocer que la problemática y la difusión
de valores sociales económicos sobre el robo
de ganado en el ámbito rural es una cuestión
de todos los sectores vinculados, sabiendo que
no se favorece el desarrollo productivo, dejando
a los productores en incertidumbre y paralizados
ante este flagelo.

Los mecanismos estatales deben estar
aptos para el control y penalización de los
actores sociales involucrados en el robo, la
comercialización y el transporte de ganado.

Entre las denuncias realizadas se identifican
el desposte para consumo personal, el arreo
de pequeños rodeos para la venta en frigoríficos
o carnicerías, la circulación de reses sin guía de
transporte ni marca, la venta de cueros y el hurto
de caballos.

Algunos señalan que los responsables por
lo común, no son encontrados, no se investiga
lo suficiente, no se tienen los medios de móviles
necesarios para recorrer y que falta coordinación
entre los distintos organismos estatales.

A simple vista aparece lo complejo del delito,
por la participación de diversos intereses y
sectores sociales-económicos que conjugaban
prácticas, relaciones y experiencias, para eludir
las normas y el control de los distintos agentes
estatales. Esto se ve agravado, ya se identifican
en algunos casos fuertes vínculos con
funcionarios policiales, judiciales y de los
servicios relacionados con la producción y faena
de hacienda que conocen los circuitos de
comercialización en las provincias limítrofes.

También debemos decir que hay una
compleja relación entre los intereses de los
propietarios y el Estado, vinculados con el robo
de ganado.

En estas circunstancias, los sectores
vinculados con la producción ganadera

necesitan que sus productos ingresen al
mercado comercial para poder desarrollar la
cadena productiva económica, tienen la
necesidad de que se garantice la seguridad
tanto de los bienes como de la vida de las
personas que habitan estas apartadas
regiones, permitiendo expectativas de progreso
social.

El escenario se completa con un escaso
soporte institucional, que se expresa en la
insuficiente presencia de servicio policial en los
departamentos del norte provincial.

A pesar del esfuerzo de los agentes
encargados de aplicar las normas coercitivas
de los reglamentos y resoluciones
gubernamentales, se topan todavía con
inconvenientes relacionados con la falta de
personal, infraestructura y logística tanto
administrativa como judicial.

Esta ley aprobada hace tiempo propone con
el programa, las estrategias y organiza las
posibilidades de acción de cada uno de los
diversos sectores involucrados, tendiendo a
minimizar, los resultados dados por la
inconsistencia del sistema de vigilancia y control
del estado junto a la concreción de este delito,
el desasosiego que provoca en los productores
rurales.

Existe una modalidad delictiva organizada y
planificada colectivamente que requiere la
connivencia de diferentes sectores sociales y
económicos.

Por esta razón, una aproximación a la
conexión de redes de intermediarios que facilitan
el traslado y comercio de animales permitiría
reconocer la trama existente detrás de los
sectores que actúan en el delito.

Es hora de una mirada estatal y que acierte
en implementar un proyecto institucional acorde
a las características de los delitos rurales y a
los territorios involucrados.

Implementando lo dispuesto por la ley 12256,
se puede actuar en tiempo real y eso da una
capacidad operativa de intervención más
efectiva. Esta ley permite tener una herramienta
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potente con datos precisos, para prevenir y
combatir el delito de abigeato.

Por todo lo expuesto, sabiendo de la
prioridad en contar con herramientas que
promuevan el combate del delito, permitiendo
el desarrollo económico sustentable, como en
este programa creado por la ley 12256, es que
solicito a mis pares se apruebe el proyecto.

J.R. Baucero

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 52, pág. 000)

32
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la
Dirección Provincial de Vialidad, disponga la
ejecución de las obras de mantenimiento vial
de la RP 92-S, entre la RP 2, La Lucila,
departamento San Cristóbal; y la RP 39, a los
fines de garantizar la correcta transitabilidad de
dicho tramo; con obras complementarias como
canalización y limpieza de desagües, el alteo y
terraplenado en los sectores bajos que la
atraviesan.

Santa Fe, 31 de marzo de 2021

Señora presidenta:
La R 92-S conecta las localidades de Elisa

(departamento Castellanos) con las localidades
de Colonia La Clara, La Lucila, hasta la RP 39; y
continúa hasta las localidades de Santurce y
Portugalete, todas ellas en el departamento San
Cristóbal.

El tramo entre la localidad de La Lucila y la
RP 39, presenta algunos deterioros, pero
fundamentalmente necesita, además de su
normal mantenimiento, una debida canalización
en sus laterales y la limpieza de los tubos de

alcantarillas y desagües que la interceptan, de
manera que el agua escurra en lugar de
quedarse sobre el abovedamiento del camino.

En los tramos de bajos naturales, la
circulación se hace prácticamente imposible, por
lo que allí pedimos se realicen tareas de alteo y
terraplenado; en los sectores más críticos.

Las fuertes lluvias que se precipitaron
durante los meses de enero y febrero dieron luz
a problemas de transitabilidad en los tramos
reseñados, por lo que cabe tomar las medidas
tendientes a garantizar la transitabilidad del
camino y lograr la conectividad de dicha arteria,
por donde transcurre una importante producción
agropecuaria del área.

Por otra parte, cabe destacar que dicha ruta
conecta a la RP 39, donde recientemente se
licitara la pavimentación de un tramo ubicado
desde el río Salado hacia la intersección con la
mencionada R 92-S, por lo que resulta vital la
transitabilidad del sector peticionado; pues,
ejecutado el pavimento, dará salida segura a
un amplio sector geográfico del departamento
San Cristóbal.

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

F.E. Michlig

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 53, pág. 000)

33
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Salud, realice las gestiones
necesarias para que los empleados de
farmacias sean contemplados con criterio
prioritario para recibir la vacuna contra la COVID-
19.
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Santa Fe, 31 de marzo de 2021

Señora presidenta:
La presente propuesta tiene por objeto que

el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de
Salud y/o por intermedio del organismo que
corresponda, realice las gestiones necesarias
para que los empleados de farmacias sean
contemplados con criterio prioritario para recibir
la vacuna contra el Covid-19.

En esa línea, consideramos que es
necesario que se otorgue prioridad a las
personas que desempeñan sus tareas
laborales en el ámbito de la actividad
farmacéutica, en virtud de que son quienes
habitualmente están a cargo de la atención al
público por largos períodos de tiempo en los
establecimientos pertinentes que se dedican a
la actividad.

En orden a lo expresado y en función de que
los trabajadores aludidos también han
desempeñado -y desempeñan- tareas
esenciales en tiempos de emergencia sanitaria,
es que solicito el acompañamiento necesario
para la aprobación del presente proyecto.

L.A. Diana

- A pedido del señor senador
Rasetto, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 54, pág. 000)

34
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Salud, realice las gestiones
necesarias para que las personas con
discapacidad sean considerados con prioridad
para recibir la vacuna contra la COVID-19.

Santa Fe, 31 de marzo de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto se funda en que, si bien

las personas con discapacidad son
consideradas de riesgo en relación al Covid-19
no tienen prioridad en la vacunación, a pesar de
que su tasa de letalidad es tres veces superior
al de la población en general, según lo
expresado por el Consejo Argentino para la
Inclusión de las Personas con Discapacidad
(Caidis).

Es por tal motivo, que consideramos
prioritario que las personas con discapacidad
sean incorporadas de manera urgente a las
etapas más tempranas del plan de inoculación
y, considerando que el colectivo de personas
con discapacidad es amplio y heterogéneo,
deberían contemplar una forma de otorgar
prioridad para aquellos santafesinos que
posean su certificado de discapacidad emitido
por la autoridad competente y establecer
criterios claros de prioridad para la vacunación.

En función de lo expuesto, solicito a mis
pares el acompañamiento necesario para la
aprobación del presente proyecto.

L.A. Diana

- A pedido del señor senador
Rasetto, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 55, pág. 000)

35
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice los
estudios necesarios para analizar la viabilidad
de establecer un Boleto Gratuito para los
trabajadores de salud pública de la provincia de
Santa Fe.
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Santa Fe, 31 de marzo de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto, tiene por objeto solicitar

al Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, realice los estudios
necesarios para analizar la viabilidad de
establecer un boleto gratuito para los
trabajadores de salud pública de la provincia de
Santa Fe.

La propuesta se funda en que todos los
trabajadores que realizan sus labores en el
ámbito de la salud pública de la provincia,
desempeñan una tarea esencial para la
sociedad lo que ha adquirido una notoriedad
innegable en el marco de la emergencia
sanitaria que desde hace un año estamos
transitando.

Desde el comienzo de la emergencia
sanitaria se ha promovido el reconocimiento a
la tarea que desarrollan los trabajadores de
referencia y también se ha puesto de manifiesto
la necesidad de mejorar las condiciones
laborales en las que se desempeñan,
incluyendo lo referido a la determinación de
salarios más justos.

En ese contexto es que se plantea la
presente propuesta, teniendo en cuenta que
todas las tareas vinculadas a la salud publica
son actividades esenciales en contextos de
normalidad y mucho más en el escenario de
emergencia sanitaria actual.

Por lo expuesto, solicito a mis pares el
acompañamiento necesario para la aprobación
del presente proyecto.

L.A. Diana

- A pedido del señor senador
Rasetto, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 56, pág. 000)

36
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Salud, realice las gestiones
necesarias para designar un médico pediatra
para que se desempeñe en el SAMCo, Dr. Raúl
Renedo, de Bernardo de Irigoyen, departamento
San Jerónimo.

Santa Fe, 31 de marzo de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto tiene por objeto que el

Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud
de la Provincia y/o por intermedio del organismo
que corresponda, realice las gestiones
necesarias para designar un médico pediatra
para que se desempeñe en el SAMCO Dr. Reúl
Renedo, de la localidad de Bernardo de Irigoyen,
departamento San Jerónimo.

La propuesta nace a partir de la inquietud de
vecinos y vecinas de la localidad de Bernardo
de Irigoyen, quienes describen las dificultades
que se les plantean cotidianamente por no
contar con un médico especialista en pediatría
en el efector público referido, lo que implica que
tengan que trasladarse a otras localidades y,
además, que tengan inconvenientes para
conseguir turnos en otros efectores públicos
aledaños.

Por los motivos expresados, solicito a mis
pares el acompañamiento necesario para la
aprobación del presente proyecto.

L.A. Diana

- A pedido del señor senador
Rasetto, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 57, pág. 000)
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37
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice las obras
necesarias para garantizar las condiciones de
transitabilidad y seguridad vial en la RP 64 en el
tramo comprendido entre las RP 6 y RP 10,
particularmente en la zona de la "Escuela
Campo Benedetto", en virtud de las condiciones
en las que se encuentra luego del temporal.

Santa Fe, 31 de marzo de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto tiene por objeto que el

Poder Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, realice las obras necesarias para
garantizar las condiciones de transitabilidad y
seguridad vial en la RP 64 en el tramo
comprendido entre las rutas provinciales N° 6 y
10 -particularmente en la zona de la "Escuela
Campo Benedetto", en virtud de las condiciones
en las que se encuentra luego del temporal.

Los vecinos y vecinas de la comunidad -
quienes junto a las autoridades de los entes
locales han trasladado el reclamo que da origen
a la iniciativa- expresan además que las obras
además de necesarias son urgentes en función
del incremento de tránsito que se da en la zona
en las épocas de cosecha, como la que se
aproxima.

En virtud de lo expuesto, es que solicito a
mis pares el acompañamiento necesario para
la aprobación del presente proyecto.

L.A. Diana

- A pedido del señor senador
Rasetto, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 58, pág. 000)

38
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice las obras
necesarias para garantizar las condiciones de
transitabilidad y seguridad vial en el camino de
acceso a la localidad de Campo Piaggio, en el
tramo comprendido entre RP 10 y la referida
localidad.

Santa Fe, 31 de marzo de 2021

Señora presidenta:
La presente iniciativa -que surge a partir de

la inquietud de la comunidad de la localidad de
Campo Piaggio- tiene por objeto que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, realice las obras necesarias para
garantizar las condiciones de transitabilidad y
seguridad vial en el camino de acceso a la
localidad de Campo Piaggio, en el tramo
comprendido entre la RP 10 y la referida
localidad.

Las obras solicitadas son de suma
necesidad en la actualidad en función del estado
en el cual quedó el mencionado camino luego
del temporal acaecido la semana pasada.

Por lo expuesto, solicito a mis pares el
acompañamiento necesario para la aprobación
del presente proyecto.

L.A. Diana

- A pedido del señor senador
Rasetto, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 59, pág. 000)

39
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice en forma
inmediata la ejecución de aquellas tareas de
limpieza que resulten necesarias en el canal
Maciel-Gaboto.
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Santa Fe, 31 de marzo de 2021

Señora presidenta:
Por medio de la presente iniciativa se

pretende que el Poder Ejecutivo, a través del
organismo que corresponda, realice en forma
inmediata la ejecución de aquellas tareas de
limpieza que resulten necesarias en el canal
Maciel-Gaboto.

Corresponde mencionar que el referido
canal es el que bordea la localidad, desaguando
en el río Paraná.

Las autoridades comunales han
formalizado pedidos concretos y específicos en
el ámbito de las reparticiones competentes de
la Provincia de Santa Fe hace más de un año y a
la fecha aún no han tenido respuestas.

La necesidad de la ejecución de las tareas
mencionadas ha adquirido mayor notoriedad
como consecuencia de la situación producida
por el temporal acaecido durante la semana
anterior a la presentación del presente proyecto.

Por los motivos expresados, solicito a mis
pares el acompañamiento necesario para la
aprobación del presente proyecto.

L.A. Diana

- A pedido del señor senador
Rasetto, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 60, pág. 000)

40
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Salud, implemente mecanismos
eficaces que posibiliten alcanzar y sostener un
porcentaje de vacunación uniforme sobre la
población objetivo a lo largo y a lo ancho del
territorio provincial.

El presente proyecto de comunicación
presentado ante la Honorable Cámara se

fundamenta en la necesidad de generar
equilibrio en el plan de inmunizaciones que lleva
a cabo el Ministerio de Salud de la Provincia
para aumentar la población cubierta en base a
la población objetivo definida ante la inminente
llamada "segunda ola " de la pandemia por el
virus SARS COV-2.
En el informe epidemiolígoco presentado por

la Ministra de Salud en reuniones
mantenidas con los Senadores se observa
que los porcentajes de Vacunación,
calculados sobre la población objetivo sobre
algunos departamentos de referencia son
los que se indican a continuación:

a) Departamento San Jerónimo: 9% en relación
a la Población Objetivo (29.995 personas) y
las vacunas aplicadas (2.638 dosis).

b) Departamento San Cristóbal: 10% en
relación a la Población Objetivo (25.742) y
las vacunas aplicadas (2.690 dosis).

c) Departamento San Justo: 7% en relación a
la Población Objetivo (14.680) y las vacunas
aplicadas (959).

d) Departamento Las Colonias: 7% en relación
a la Población Objetivo (40.849) y las
vacunas aplicadas (2.914).

e) Departamento 9 de Julio: 11% en relación a
la Población Objetivo (11.191) y las vacunas
aplicadas (1.208).

f) Departamento San Javier: 10% en relación a
la Población Objetivo (11.358) y las vacunas
aplicadas (1.180).

g) Departamento Garay: 10% en relación a la
Población Objetivo (7.788) y las vacunas
aplicadas (761).

h) Departamento San Lorenzo: 10% en relación
a la Población Objetivo (61.536) y las
vacunas aplicadas (6.101).
El guarismo promedio provincial informado

por el Ministerio de Salud se encuentra en un
13%, la comparativa provincial de la población
objetivo vacunada en otros departamentos llega
a valores superiores al 13% y ,en algunos casos
lo supera ascendiendo a valores cercanos al
24% contrastando notoriamente con los
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departamentos mencionados en el proyecto que
ponemos a consideración.

Es por ello que consideramos oportuno
solicitar a las autoridades sanitarias que se
incremente el ritmo de vacunación en los
departamentos cuyo porcentaje de población
objetivo vacunado se encuentre por debajo de
la media provincial.

De este modo podrá lograrse una equidad
intraprovincial en la aplicación de vacunas sobre
la población objetivo de nuestra Provincia.

Por lo expuesto precedentemente
solicitamos la aprobación del presente proyecto
de comunicación.

Santa Fe, 31 de marzo de 2021

F.E. Michlig - L.R. Enrico - R.L.
Borla - G.E. Giacomino - O.E.J.
Marcón

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 61, pág. 000)

f)
Proyectos de solicitud de informe:

1
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Infraestructura, Servicios
Públicos y Hábitat, informe a este cuerpo sobre
los siguientes puntos en relación al "Acueducto
Gran Rosario" segunda etapa en el tramo a San
Lorenzo:

1. Estado de avance de ejecución de la obra
proyectada;

2. Fecha estimada de conexión y provisión de
agua a través del acueducto a la Ciudad de
Fray Luis Beltrán;

3. Fecha estimada de conexión y provisión de

agua a través del acueducto a la Ciudad de
San Lorenzo;

4. Fecha estimada de conexión y provisión de
agua a través del acueducto a la Ciudad de
Puerto Gral. San Martín;

Santa Fe, 30 de marzo de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto de solicitud de informe

tiene por objeto conocer el estado en que se
encuentran actualmente las obras del Acueducto
Gran Rosario en consideración a la importancia
que el mismo reviste para los ciudadanos de la
región, como así también las fechas estimadas
en las cuales se habilitará la provisión de agua
a las localidades beneficiadas del departamento
San Lorenzo.

El acceso al agua potable debe ser ubicado
en su justo medio, esto es, debe ser abordado
desde el Estado como un derecho humano
esencial. Lo antedicho nos moviliza en procura
de poder conocer aspectos fundamentales de
la obra denominada "Acueducto Gran Rosario",
y poder informar a los ciudadanos sobre dicha
trascendental obra pública.

La relación directa entre el acceso al agua y
otros derechos humanos es palmaria.
Podemos afirmar que el agua potable es un
bien que repercute directamente en la calidad
de vida de las personas, impactando
directamente en el derecho a la salud entre otros.

Acceder al agua potable sigue siendo una
materia pendiente respecto de muchos
santafesinos. Creemos que obras de la
envergadura del Acueducto Gran Rosario,
demuestran una mirada estratégica y
comprometida con el bienestar general
orientada a mejorar la calidad de vida de las
comunidades beneficiarias.

En efecto consideramos que las obras de
infraestructura deben propender a lograr
condiciones de igualdad, apuntalando un
desarrollo equitativo de las diferentes
localidades. Asimismo, creemos que se debe
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procurar la eficiencia y ello importa utilizar todos
los recursos disponibles para lograr el mejor
resultado posible hacia la comunidad toda.

Por las consideraciones expuestas, solicito
a los señores senadores su acompañamiento
al oportuno tratamiento del presente proyecto
de solicitud de informe.

A.R. Traferri

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 62, pág. 000)

3
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, a la mayor
brevedad posible se informar los puntos que a
continuación se detallan:

1. Si la calidad del agua potable que consume
la población que recibe dicho servicio en la
localidad de Colonia Dolores,
departamento San Justo, se encuentran
dentro de los parámetros y valores admitidos
por la norma de aplicación vigente, en caso
de no estarlo, medidas adoptadas e
intimaciones efectuadas a la prestadora del
servicio con el objeto de regularizar la
situación planteada.

2. Fechas, resultados y resultados de la toma
de muestras y análisis de agua efectuados
desde enero 2020 a la fecha por el ENRESS.

3. Si la misma cumple con los límites
obligatorios en Cloruros, Sulfatos, Nitratos,
Sodio, Residuos Seco y Arsénico de acuerdo
a lo establecido en la ley 11220 y anexos.

4. En caso de corresponder si la Comuna de
Colonia Dolores en calidad de prestadora
del servicio de agua potable cumple con la
resolución 0171/06 del ENRESS.

5. Si el ENRESS a la fecha aplicó sanciones a

la comuna de Colonia Dolores, como
prestadora del servicio mencionado.

Santa Fe, 31 de marzo de 2021

Señora presidenta:
Motiva esta solicitud de informe la necesidad

de conocer con exactitud los procedimientos
aplicados por el Ejecutivo Provincial, ante la
ausencia de información con respecto a los
informes de los análisis del agua potable de la
localidad de Colonia Dolores. Es muy
preocupante la situación planteada por vecinos
de la mencionada localidad, que soportan serio
riesgo de salud ante una posible contaminación,
por la calidad de agua suministrada por la
comuna como prestadora del servicio de agua
potable.

Es de vital importancia saber las
características del agua que consumen los
habitantes de la localidad de Colonia Dolores y
determinar si la comuna incumple con la
normativa vigente.

Así también es necesario saber si se prevén
medidas a adoptar por el Gobierno Provincial
para garantizar la provisión de agua potable a la
comunidad de Colonia Dolores.

Por lo fundamentos expuestos, es que
solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de solicitud de informe.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 63, pág. 000)

2
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, brinde un
informe del estado actual de las condiciones
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edilicias de todos los efectores de salud
públicos, de las condiciones mecánicas y
estado general de las ambulancias, del Sistema
Integrado de Emergencias y Traslados, SIES, y
de la calidad y cantidad de personal de salud
del departamento Constitución, a fin de
optimizar la prestación del servicio ante la
llegada de una nueva ola del virus COVID-19.

Santa Fe, 30 de marzo de 2021

Señora presidenta:
Presento a la consideración de la Honorable

Cámara de Senadores este proyecto motivado
por la imperiosa necesidad de que se informe,
a través del organismo que corresponda, el
estado actual de todos los efectores de salud
públicos, del Sistema integrado de
Emergencias y Traslados (SIES) y ambulancias
del departamento Constitución, con el fin de
hacer un efusivo control y abastecimiento de las
necesidades ante la llegada de una nueva ola
del virus Covid-19.

Atento a la emergencia epidemiológica
pasada, en la cual se han abocado al máximo
las prestaciones de servicios, resulta evidente
que los móviles de traslados, los efectores de
salud hayan sufrido detrimento y sientan la
necesidad de ser abastecidos, reparados y
mejorar la calidad de atención ante la presencia
de un nuevo brote del virus.

También hay que tener en cuenta, respecto
al personal, que cada efector de salud cuente
con el personal necesario para la asistencia de
la emergencia y la necesidad de cubrir con
reemplazos médicos a aquellos que son
aislados.

Una buena atención y prestación médica se
brinda con la cantidad de personal suficiente,
los móviles de traslados en óptimas
condiciones mecánicas y los efectores en
condiciones edilicias apropiadas para recibir a
los pacientes, es decir que cuenten con todos
los equipamientos necesarios y suficientes para
una excelente atención.

Por lo antes expuesto, es que vengo a elevar
el siguiente proyecto de solicitud de informe.

G.E. Giacomino

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 64, pág. 000)

4
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Salud, en relación con la ley
13913/19 "Cambio de Escalafón para
Profesionales Universitarios de la Sanidad"
modificatoria de la ley 9282 de Estatuto y
Escalafón de los Profesionales Universitarios
de la Sanidad; informe sobre los siguientes
puntos:
1. Cantidad de Licenciados en Bioimágenes

que se desempeñan en efectores de salud
provincial.

2. Si se dio cumplimiento total o parcialmente
a lo dispuesto en la ley 13913/19 respecto
de la incorporación de los Licenciados en
Bioimágenes en el escalafón regulado por
la ley 9282 del Estatuto y Escalafón de los
Profesionales Universitarios de la Sanidad.

3. Si existen cargos vacantes en ministerio de
salud, que podrían ser cubiertos por los
mencionados profesionales para dar
cumplimiento a la ley 13913/19.

4. Cantidad de agentes que reúnen las
condiciones para ser alcanzados por la
normativa vigente a los efectos de ser
incorporados al escalafón en la Ley
9282.Producción de Bioimágenes al
escalafón de referencia.

5. Si existe un plazo específico de finalización
de los trámites administrativos y/o
procedimientos legales para dar
cumplimiento a lo prescripto en la ley.
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Santa Fe, 31 de marzo de 2021

Señora presidenta:
Los licenciados en Producción de

Bioimágenes de la provincia de Santa Fe, que
poseen título de grado universitario fueron
reconocidos como profesionales de la salud
mediante la ley 13913 promulgada en noviembre
del año 2019; con la correlativa posibilidad de
encuadrarse dentro del escalafón regulado en
la ley 9282 del Estatuto y Escalafón de los
Profesionales Universitarios de la Sanidad.

La modificación introducida incorpora a los
licenciados en Producción de Bioimágenes a la
enunciación del artículo 1° de la mencionada
ley 9282 permitiendo revistar dicho escalafón.

Con el decreto 2717 del año 2005 se les
reconoció su calidad de profesionales
permitiendo que licenciados en
bioprofesionales que poseyendo título de grado
universitario, revistan también en el escalafón
general del personal de la administración
pública (decreto 2695/83) por consiguiente en
algunos efectores coexisten casos que sí están
enmarcados adecuadamente en el escalafón
profesional, quedando otros excluidos aunque
sean exactamente los mismos profesionales;
así para el 2013 sólo pudieron escalafonarse
un total de 32 licenciados.

En la actualidad, a pesar de haberse
aprobado la ley 13913/19, existen alrededor de
80 profesionales de la salud que se encuentran
desempeñando sus funciones en diferentes
efectores públicos provinciales con un gran
protagonismo de servicio durante la pandemia
en condiciones de ser reescalafonados que no
han logrado su reconocimiento como tales.

La plena aplicación de la nueva normativa
permitirá la mejora salarial de los trabajadores,
la posibilidad de evolucionar en la carrera
administrativa y finalmente tendrá una notable
repercusión positiva en las proyecciones
previsionales de los agentes de referencia.

Para concluir existen antecedentes de casos
judicializados en reclamo por escalonamiento,

en los que la sentencia es a favor del agente
considerando que por poseer título de grado
universitario deben revistar en el escalafón 9282.

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

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 65, pág. 000)

5
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, se sirva responder
por qué no se reglamenta la ley 13913, de
Cambio de Escalafón para Profesionales
Universitarios de la Sanidad; votada en el año
2019, en especial sobre los aspectos que a
continuación se detallan:
1. Motivos por los que desde la sanción de la

ley 13913, promulgada el 9 de diciembre de
2019, el Poder Ejecutivo ha incumplido las
previsiones de la misma, privando el
Cambio de Escalafón a Profesionales
Universitarios de la Sanidad.

2. Detalle de las dependencias y funcionarios
de la administración central, responsables
de hacer efectiva la cobertura establecida
por la legislación referida.

3. Cantidad de profesionales afectados por el
incumplimiento de la normativa, desde la
entrada en vigencia de la misma.

4. Informe las medidas efectivas a implementar
orientadas a normalizar la situación de
indefensión de la población beneficiaria de
la ley 13913.

5. Previsiones adoptadas, si existieren u otra
figura similar, con el objeto de atender los
eventuales requerimientos de los
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beneficiarios y, en caso de haberse
adoptado, elevación a esta Cámara de los
actos administrativos pertinentes.

6. Toda otra información que se considere
pertinente.

Santa Fe, 31 de marzo de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto de solicitud de informe

tiene por objeto requerir al Poder Ejecutivo
informe por el organismo competente, las
acciones realizadas con el fin de aplicar la ley
13913.

Recordemos que esta ley establece
incorporar al estatuto escalafón determinado por
ley 9282 a los profesionales universitarios de la
sanidad que, habiendo sido designados bajo
otro escalafón, posean título universitario
concordante con alguna de las profesiones
enumeradas en el artículo 1° de la mencionada
ley y desempeñen funciones inherentes a su
competencia profesional.
Hemos recibidos nota de las autoridades del
Colegio Profesional de Técnicos Radiólogos y
Lic. en Producción de Bioimágenes de la
Provincia de Santa Fe, y en representación de
estos últimos, que hasta el día de la fecha no
se han realizado los cambios de escalafón de
los profesionales mencionados, tal lo
establecido por ley.
Considerando la actual situación y no se ha
concretado lo solicitado en distintos proyectos
de comunicación emanados de esta Cámara,
es realmente necesario que el Ejecutivo
Provincial pueda poner fin a las inequidades
en lo que a derechos laborales refiere; ya que
además de las diferencias salariales, se
obtura la posibilidad de la carrera
administrativa y se repercute en el futuro
previsional de los agentes en cuestión.

Por lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen con su voto la presente solicitud de
informe.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 66, pág. 000)

SR. BORLA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, atentos a que existe un

proyecto sobre esta misma cuestión, autoría del
señor senador Pirola, solicito sean unificados.

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

6
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Producción, Ciencia y
Tecnología, y el Ministerio de Ambiente y Cambio
Climático informe, en el marco de las leyes
nacionales 26562 y 26815; y ley provincial 11717,
de Preservación, conservación, mejoramiento y
recuperación del medio ambiente, lo siguiente:
a) Actas de infracción a la ley labradas desde

la puesta en vigencia de la misma, con
detalle del departamento, distrito al que
pertenecen los inmuebles afectados y
nombres de los sujetos obligados,

b) Detalle de multas, y montos de cada una de
ellas, en ejecución judicial a la fecha,

c) Transferencias recibidas por la Provincia del
Gobierno Nacional durante el año 2020
hasta la fecha en el marco de la ley 26331 y
recursos asignados al sostenimiento de
bosques nativos en el marco de la ley 13373,
artículo 3°,

d) Cantidad de recursos que el gobierno
provincial tiene previsto recibir del Gobierno
Nacional durante el año 2021.

e) Transferencias realizadas a productores
propietarios de Bosques Nativos, desde la
vigencia de la ley provincial 13373.
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Santa Fe, 31 de marzo de 2021

Señora presidenta:
El norte de la provincia se ha visto

profundamente afectado por la puesta en
vigencia de las leyes 11717 y 13372, y sus
decretos reglamentarios, por las dificultades que
presentan a la hora de su puesta en práctica.

La contratación de profesionales necesarios
para diseñar el Plan de Manejo Sustentable que
requiere la actual normativa es sumamente
onerosa y compleja, lo cual se suma a la
mecánica lenta y burocrática del gobierno para
lograr su aprobación.

Esta situación ha provocado que los
propietarios se vieran impedidos de
cumplimentar con las disposiciones de la ley, lo
cual trajo aparejado que se labraran actas de
infracción cuyos montos resultan exorbitantes e
imposibles de pagar.

Por esta situación, los propietarios de los
campos han manifestado su preocupación y, a
la vez, han peticionado la realización de
gestiones tendientes a regularizar la
problemática planteada.

Es preciso destacar nuestro más absoluto
convencimiento acerca de la necesidad de
preservar y conservar la naturaleza en todos sus
aspectos, pero creemos que la legislación
vigente, en este aspecto específico, debe ser
revisada a fin de poder hacerla aplicable.
Especialmente en los departamentos del norte
provincial.

Por lo expuesto, solicitamos a nuestros pares
el tratamiento y aprobación del presente
proyecto.

O.E.J. Marcón - F.E. Michlig - R.L.
Borla - O.H.S. Sosa - J.R.H.
Gramajo

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver

asunto VII, punto 67, pág. 000)

V
INGRESO DE ASUNTOS FUERA DE LISTA

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

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, 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 0015/21, dictado por la
Comisión Permanente de Gestión y
Administración, rubricado por la presidenta y
refrendado por el secretario administrativo: la
cámara lo hace suyo.

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

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

SR. TRAFERRI.- De comunicación, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice un ripiado
en la RP 69-S en el tramo comprendido entre el
acceso a Colonia Maua y Tres Colonias; y que
comunica con RP 10 hasta la localidad de
Ituzaingó.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, implemente un programa de
coordinación, seguridad de la comunidad rural
y prevención y lucha contra el abigeato, creado
por ley 12256, que intuye una serie de funciones
creando un Comité Central y Comités Zonales
para tratar y resolver el problema de la
inseguridad rural y el abigeato.



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

31 DE MARZO DE  2021                                        31ª REUNIÓN              3ª SESIÓN EXTRAORDINARIA ESPECIAL

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

                             - 74 -

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

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

SR. TRAFERRI.- De pedido de informes, por el
que se vería con agrado que el Poder Ejecutivo,
informe diversos puntos con relación a la ley
13913/19 "Cambio de Escalafón para
Profesionales Universitarios de la Sanidad"
modificatoria de la ley 9282 de Estatuto y
Escalafón de los Profesionales Universitarios
de la Sanidad.

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

- Ver asunto IV, Proyectos de
solicitud de informes, pág. 00.

SR. MICHLIG.- 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 declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el suplemento especial: "De la
Angustia a la Esperanza: el año que vivimos de
Pandemia", del equipo de redacción del diario
El Litoral, de Santa Fe

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el acto en conmemoración del "Día
del Veterano y de los Caídos en la Guerra de
Malvinas", organizada por Memoria Malvinera a
realizarse en la Criolla.

De declaración, por el que la Cámara declara
su adhesión y beneplácito por la celebración
del 4° aniversario del anexo de la Escuela de
Educación Secundaria Orientada N° 1.303, de
Cayastacito.

De declaración, por el que la Cámara declara
su adhesión y beneplácito por la celebración
del 111° aniversario de la Escuela Normal
Superior N° 31 "República de México", de San

Justo.
De declaración, por el que la Cámara declara

su adhesión y beneplácito por la celebración
del 69° aniversario de la Escuela Primaria N°
6.415 "Francisco Narciso de Laprida", de San
Justo.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el suplemento especial "De
declaración, por el que la Cámara declara de su
interés la muestra "Malvinas hoy y siempre", con
la participación del excombatiente de Malvinas
Juan Carlos Bertona en el Museo Histórico
Regional, de Gobernador Crespo.

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

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

SR. MICHLIG.- De comunicación, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, disponga la
apertura y extensión del número de asistentes
a los partidos de fútbol que se llevan adelante
en la Provincia de Santa Fe.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, adopte todas las medidas
necesarias a los fines de que se declare PLAGA
a las cotorras en el departamento General López
y en los demás territorios de provinciales que
considere oportuno y se adopten todas las
medidas a tal fin.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, disponga la inmediata
implementación de la ley 13421 que fue
sancionada en el año 2014 y reglamentada
mediante decreto 0142 del 19/01/2015.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, disponga las medidas necesarias
a fin de construir un espacio para colocar una
caldera en el Colegio Superior N° 50 "Gral. Don



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

31 DE MARZO DE  2021                                        31ª REUNIÓN              3ª SESIÓN EXTRAORDINARIA ESPECIAL

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

                             - 75 -

José de San Martín", de Rufino.
De comunicación, por el que se solicita al

Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, disponga las medidas necesarias
a fin de crear un cargo de maestra de grado y
uno de portera, ambos turnos tarde, para la
Escuela N° 587 "Domingo F. Sarmiento", de Santi
Spíritu.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, disponga las medidas necesarias
tendientes a la creación de un cargo de ayudante
de cocina y un cargo de peón de campo, para la
CFR "El Chañar", de Teodelina.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, arbitre los medios necesarios para
la designación de un ayudante de cocina y
portero para la Escuela de Educación
Secundaria Orientada Particular N° 8.209 "EFA",
de San Martín Norte.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, proceda a la pronta pavimentación
en al acceso a la RP 73-S, tramo que conecta a
Colonia Esther, con la RN 11.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, gestione ante las autoridades del
Nuevo Banco Santa Fe S.A., la instalación de un
cajero automático en La Criolla.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, realice las gestiones necesarias a
los efectos de disponer la creación del cargo de
asistente escolar, portero, mantenimiento para
el Instituto Superior de Profesorado N° 20
"Senador Néstor Juan Zamaro", de San Justo.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, proceda a crear el cargo de
asistente escolar y secretario para la Escuela de
Educación Secundaria Orientada N° 714, de
Colonia Dolores.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, disponga la ejecución de las obras
de mantenimiento vial de la RP 92-S, entre la
RP 2, La Lucila; y la RP 39, a los fines de
garantizar la correcta transitabilidad de dicho
tramo; con obras complementarias como
canalización y limpieza de desagües, el alteo y
terraplenado en los sectores bajos que la
atraviesan.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, implemente mecanismos eficaces
que posibiliten alcanzar y sostener un porcentaje
de vacunación uniforme sobre la población
objetivo a lo largo y a lo ancho del territorio
provincial.

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

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

SR. MICHLIG.- De pedido de informes, por el
que se vería con agrado que el Poder Ejecutivo,
a través del organismo que corresponda,
informe los motivos por los cuales la ley 13913,
Cambio de Escalafón para Profesionales
Universitarios de la Sanidad no reglamentada,
ha incumplido las previsiones de la misma,
privando el cambio de escalafón a profesionales
universitarios de la Sanidad.

De los señores senadores Marcón, Michlig,
Borla, Sosa y Gramajo, por el que se vería con
agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
organismo que corresponda, informe diversos
puntos con relación a las leyes nacionales
26562 y 26815 y ley provincial 11717,
Preservación, conservación, mejoramiento y
recuperación del medio ambiente.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Así se hará,
señor senador.
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- Ver asunto IV, Proyectos de
solicitud de informes, pág. 00.

SR. LEWANDOWSKI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, en primer lugar, solicito

que este proyecto sea reservado en Secretaría
para su posterior tratamiento sobre tablas.

De ley, por el que se aprueba el mensaje N°
4.889, convenio suscripto el 20/02/2018, entre
el Ministerio del Interior, Obras Públicas y
Vivienda, de Santa Fe, y las provincias de Chaco
y Santiago del Estero, para la creación del
"Comité Interjurisdiccional de la Región Hídrica
de los Bajos Submeridionales.

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

SR. LEWANDOWSKI.- En segundo lugar, solicito
dar ingreso al siguiente proyecto y que el mismo
sean reservado en Secretaría para su posterior
tratamiento sobre tablas.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés la trayectoria musical y artística de
Miguel Figueroa y su conjunto "Amanecer
Campero", de Rafaela.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés

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

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

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

siguientes 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 las gestiones necesarias

para que los empleados de farmacias sean
contemplados con criterio prioritario para recibir
la vacuna contra el COVID-19.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, considere con prioridad para la
vacunación contra COVID-19 a las personas con
discapacidad.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, realice estudios necesarios para
analizar la viabilidad de establecer un Boleto
Gratuito, para los trabajadores de salud pública
de la Provincia.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, realice las gestiones necesarias
para designar un médico pediatra para el SAMCo
"Dr. Raúl Renedo", de Bernardo de Irigoyen.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, realice obras necesarias para
garantizar las condiciones de transitabilidad y
seguridad vial en la RP 64, tramo comprendido
entre las RP 6 y 10, particularmente en la zona
de la Escuela Campo "Benedetto", en virtud de
las condiciones en las que se encuentra luego
del temporal.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, realice obras necesarias para
garantizar las condiciones de transitabilidad y
seguridad vial en el camino de acceso a Campo
Piaggio, en el tramo comprendido entre la RP
10 y la referida localidad.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, realice tareas de limpieza que
resulten necesarias en el canal Maciel-Gaboto.

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

- Ver asunto IV, Proyectos de
comunicación, pág. 00.
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VI
HOMENAJES Y MANIFESTACIONES

a)
A TU BARRIO LO ARREGLÁS VOS

-IMPLEMENTACIÓN-

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

SR. CASTELLO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, hace un tiempito atrás

en este recinto ingresábamos lo que es el
proyecto que se llama o se titula "A tu barrio lo
arreglás vos". Es algo que lo hemos defendido y
hemos tenido la bendición de poder llevarlo
adelante y convertirlo en ordenanza cuando me
tocó ser concejal en la ciudad de Santa Fe.

Sabemos que los chicos de los barrios más
duros, más complicados o más complejos en la
ciudad de Santa Fe en su gran mayoría son
operarios de la construcción y veíamos con
mucha tristeza como por allí pasaban tiempo
ocioso luego de las 20 horas o 22 horas y se nos
quedaban en alguna esquina tomando a veces
las peores decisiones. Entonces, "A tu barrio lo
arreglás vos" le da la oportunidad al mismo
"pibe" del barrio de arreglarlo generándole
pertenencia, porque claramente quien arregla
el barrio lo va a cuidar. Esto va a traer iluminación,
un ripiado liviano, el mantenimiento de las
plazas y los espacios verdes. Tiene mucho que
ver con la pertenencia que va a lograr el "pibe"
que hoy no tiene laburo, pero sí va a tener la
chance de arreglar su barrio y va a cobrar por
hacerlo. Ese chico, a las 22 horas no va a estar
en la esquina, va a estar cansado de haber
trabajado y de haberse ganado el pan
dignamente. Eso es "A tu barrio lo arreglás vos".
Eso tiene que ver con que la plata que el chico,
que el muchacho gana queda en el barrio,
porque no muere el kiosquito del barrio y no
muere el almacén del barrio.

Al mismo tiempo, si a esto le sumamos la
potencialidad que tiene Billetera Santa Fe y
Boleto Educativo Gratuito creo que son
cuestiones que hoy le harían mucho bien. Esto
lo hago no exhortando, sino simplemente
recordándole al intendente de la ciudad de Santa
Fe que tiene esa herramienta a su disposición y
que sería muy bueno que se pueda empezar a
utilizar. Está como ordenanza, fue sancionada
y hoy creo que sería una gran solución para las
grandes barriadas de Santa Fe que a veces no
encuentran una salida para los chicos que
necesitan un trabajo. "A tu barrio lo arreglás vos"
sería un gran recurso.

b)
RAÚL RICARDO ALFOSÍN

-RECUERDO-

SR. BORLA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, hoy es un día muy

importante para quienes somos representantes
de la Unión Cívica Radical, ya que se cumplen
doce años de la muerte del doctor Raúl Ricardo
Alfonsín.

Sin duda, quienes comenzamos en la
política fuimos motivados por esa figura y cada
31 de marzo nos recuerda su presencia. La
verdad, uno ve con gran orgullo su historia como
concejal, diputado provincial, diputado nacional,
senador nacional, presidente y si bien yo tenía
11 años cuando asumió, todos entendíamos lo
que significó para la Argentina esta recuperación
democrática, pero fundamentalmente destacar
lo que fue su Gobierno. Con "luces y sombras"
como toda gestión, y como él decía: "Tuve la
oportunidad de poder entregar el mandato a un
presidente constitucional".

En ese sentido, gracias a su gestión y la
continuidad de las gestiones democráticas hoy
estamos cumpliendo un período más largo de
lo que fue el 6 de septiembre de 1930 cuando
cae por primera vez Hipólito Irigoyen y, por esa
razón, estoy convencido de que su legado fue
muy importante y hoy lo podemos ver en todas
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las manifestaciones y en su despedida, con ese
acompañamiento popular que tuvo aquel 31 de
marzo.

Además, quiero destacar las palabras de
Cafiero cuando lo despide en el cementerio de
la Recoleta, que de alguna forma es un mensaje
que podemos hoy decirle a Alfonsín: "Le pido
perdón a mis amigos radicales. A partir de este
momento Alfonsín no les pertenece más a
ustedes, sino que le pertenece a todo el pueblo
argentino". Allí se resume la esencia de una
persona y la clase de un político que tanto
necesitamos en estos días y en ello queda
resumido lo que fue Raúl Ricardo Alfonsín, no
sólo para los radicales, sino para todos los
argentinos.

Sinceramente, como se mencionó hoy
cuando homenajeábamos a los medios de
comunicación, esperemos que su legado sea
la continuación democrática, que
indudablemente es muy importante.

c)
BOLETO ESTUDIANTIL

-IMPLEMENTACIÓN RURAL-

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, otro tema que nos

preocupa es el boleto estudiantil para la
ruralidad, los aportes que se necesitan y los
convenios que se deben firmar con los
municipios y comunas. La verdad, es que una
cosa es llevar adelante el boleto estudiantil
gratuito para localidades que no tienen tantas
escuelas rurales, sino que tienen más
concentración de escuelas en zonas urbanas y
cuentan con distintos transportes de pasajeros
con conexiones que facilitan el traslado de
docente, profesores, personal que trabaja en las
escuelas y alumnos. Por otra parte, otra cosa
muy distinta son los vastos territorios, como San
Cristóbal, Vera, General Obligado o 9 de Julio,
que son departamentos con mayor extensión
en los que existen distancias entre un extremo y
otro de más de doscientos kilómetros. Además,

como manifestaba en senador Marcón, lo que
representa el territorio de los bajos
submeridionales es prácticamente como la
provincia de Misiones; cuando se suma la
extensión de los territorios de los departamentos
San Cristóbal o 9 de Julio, resulta ser un poco
más que la provincia de Tucumán. Digo esto
para que se entienda cómo es este territorio,
que tiene además muchos caminos de tierra y
caminos anegados.

En el día de hoy, he presentado justamente
un proyecto sobre una ruta que quedó totalmente
bajo el agua por la gran cantidad de lluvia en el
este, en contra de San Justo, Vera y 9 de Julio y
mucho menos en el oeste que es la parte más
alta. Asimismo, las particularidades que tiene el
territorio, una cosa es cuando tratamos de llevar
adelante el traslado de profesores y alumnos en
Monte Oscuridad, en Suardi o San Guillermo y
otra cosa en cuando vamos a Aguará Grande,
Las Avispas, Villa Saralegui o Guanqueros,
distritos que están en el este, donde las distancias
son grandes y los caminos tienen
inconvenientes, se necesita incluso otro vehículo.

Entonces, ¿a qué hago referencia con esto?;
me refiero a que todavía no pudimos avanzar
con los convenios entre los municipios y
comunas y el Ministerio de Educación. Entiendo
que hay predisposición y estamos demandando
esta cuestión para que pueda ser solucionada y
arrancar a partir del lunes que viene las clases
en los núcleos secundarios rurales, llevando a
profesores y alumnos desde las escuelas sedes
a los núcleos. La verdad, es que el Ministerio no
contaba con toda la información, ni siquiera con
los costos u oferta que le podían hacer a los
presidentes comunales e intendentes para que
puedan hacerse cargo del traslado, tal como lo
vienen haciendo en los últimos años, y asegurar
de alguna forma el servicio, traslado y asistencia
para que las clases se puedan llevar adelante.

Entonces, este es un pedido que hacemos y
que nos han demandado los presidentes
comunales e intendentes, como así también los
padres de los alumnos y profesores, para que
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esto se pueda organizar y poder dar respuesta
a muchísimos alumnos que hoy tienen
problemas y no han podido, prácticamente,
comenzar con el ciclo medio.

SR. MARCÓN.- Pido la palabra.
Señora presidenta, como lo ha manifestado

el señor senador Michlig en nuestra región
también hay alguna dificultad que,
seguramente, será transitoria.

Respecto del boleto estudiantil y docente, la
limitación que tenemos en cuanto a los vehículos
o remises, como se los conoce comúnmente,
las combis, trafics que a veces, cuando el
número lo indica, trasladan los alumnos, no se
ha logrado la efectiva implementación de dicho
boleto. Además, hicimos gestiones y sabemos
que están trabajando, pero tenemos la
responsabilidad y la obligación de dejar todo
esto registrado como una inquietud, a través del
proyecto de comunicación que elaborado por el
señor senador Michlig y que acompañamos
para nuestro departamento.

d)
COMITÉ DEPARTAMENTAL GENERAL

OBLIGADO
-REUNIONES-

SR. MARCÓN.- Pido la palabra.
Señora presidenta, quiero contarle que,

desde agosto del año 2020 hasta hoy, el Comité
de la Comisión Departamental del departamento
General Obligado todos los lunes a las 9:00 se
reúne junto con la directora regional de Salud, la
doctora Mansur, el fiscal regional que nos ayuda
a no equivocarnos en las cuestiones legales,
los intendentes y presidentes comunales, que
junto a ellos vamos volcando lo dispuesto por
los decretos provinciales. En el departamento
General Obligado lo importante es que hubo
6.500 personas contagiadas, activos hay 255
ciudadanos los cuales están en proceso de
tratamiento médico, tenemos 141 fallecidos
contando el recién fallecido de Villa Ocampo,

77 son de Reconquista, 15 de Avellaneda y otros
15 de Villa Ocampo. El objetivo de dichas
reuniones es que los intendentes respeten las
decisiones que define el presidente de la Nación
y el gobernador de la Provincia de Santa Fe,
porque en algunas actividades observamos una
actitud un tanto permisiva. Usted sabe que se
puede ser restrictivo, pero no flexible ante las
decisiones que se adoptan, no se respeta el
distanciamiento ni la música, lo que trae consigo,
como consecuencia, que la cantidad de
contagios no descienda en los niveles que
esperábamos que estén en este momento. Sin
resentir relaciones, el diálogo permanente y el
contacto ida y vuelta permite tener "la tropa
transitando en una misma dirección". En ciertas
ocasiones hay algunas "agachadas" que las
conocemos, ya que la misma sociedad nos avisa
e indica cuando hay algo que no se está
cumpliendo. Esto sucede, sobre todo, en las dos
ciudades con más habitantes, una de ellas es la
mía; como nosotros no tenemos potestad para
ordenar, sólo podemos denunciar al 911. A veces
los intendentes hacen esas "agachadas"
queriendo quedar bien con los vecinos lo cual,
desde mi punto de vista, es demasiado riesgoso.
Por ejemplo, hubo recepciones con locales
cerrados con alrededor de 600 personas hasta
las 2:00, lo cual no tiene ninguna justificación.

e)
SEMANA SANTA
-SALUTACIONES-

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, lo que voy a expresar está

relacionado con la Semana Santa, la cuaresma,
especialmente con el ser humano, la vida y las
oportunidades. Estamos a pocos días de
conmemorar, una vez más, las Pascuas. Desde
esta banca esperamos que, ojalá, podamos
encontrar en estas Pascuas de Resurrección un
camino de acuerdo, discusión y valoración,
sobre todas las cosas, de la persona y así
transitar una Semana Santa en paz.
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Fundamentalmente, que todos tengamos
unas felices Pascuas de Resurrección, que
encontremos en ella la magnífica oportunidad
que nos da la vida de estar vivos, llevar adelante
este proyecto fenomenal y extraordinario de
"familia", en lo que a nosotros nos toca como
departamento, y que nos permitan rediscutir,
valorar y encontrarnos.

Dios nos bendiga a todos y nos dé fortaleza
para que cada uno logre ese objetivo de "Patria
pequeña", pero importante que tenemos que
es en principio la familia y después, para cada
uno de nosotros, los departamentos que
referenciamos.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Me adhiero a
sus palabras, senador Baucero, deseándoles
a todos, más allá del culto que profesen, unas
felices Pascuas de Resurrección.

VII
TRATAMIENTOS

a)
SOBRE TABLAS

1
VIGENCIA DE LEY 13317

-PRÓRROGA-

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 prorroga en todos
sus términos, por el plazo de dos años, la
vigencia de la ley 13317 y sus leyes
modificatorias 13439, 13590 y 13812, contados
a partir de su vencimiento, a favor de la
Cooperativa de Trabajo Naranpol Limitada.
Expediente 42.959-C.D.

SR. LEWANDOWSKI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

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

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- En
consideración.

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

la Cámara en comisión.

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

- Resulta afirmativa.

SR. LEWANDOWSKI.- 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
Lewandowski.

- Resulta afirmativa.

SR. LEWANDOWSKI.- 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
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Lewandowski.

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado, como también
en particular.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
definitivamente sancionado. Pasa al Poder
Ejecutivo para su promulgación.

- Ver asunto VIII, apéndice: a)
Sanciones definitivas de la H.
Cámara, pág. 00.

SR. LEWANDOWSKI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, con la aprobación de este

proyecto sin duda estamos colaborando con esta
cooperativa de trabajo que hace tiempo viene
funcionando con este mecanismo, que les
permite seguir con sus puertas abiertas y que
de esta forma todas esas familias puedan
continuar teniendo sus ingresos.

2
APROBACIÓN DE CONVENIO

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se
aprueba el mensaje N° 4.889, convenio suscripto
el 20/02/2018, entre el Ministerio del Interior,
Obras Públicas y Vivienda, de Santa Fe, y las
provincias de Chaco y Santiago del Estero, para
la creación del "Comité Interjurisdiccional de la
Región Hídrica de los Bajos Submeridionales.
Expediente 41.781-P.E.

SR. LEWANDOWSKI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Por Secretaría
se dará lectura.

- Se lee: ver pág. 00

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

- Resulta aprobado, como también
en particular.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
definitivamente sancionado. Pasa al Poder
Ejecutivo para su promulgación.

- Ver asunto VIII, Apéndice: a)
Sanciones definitivas de la H.
Cámara, pág. 00.

SR. MARCÓN.- Pido la palabra.
Señora presidenta, realmente este es un

tema trascendente para la región Norte de la
provincia, en virtud de que el territorio ocupado
en nuestra provincia por los bajos
submeridionales equivale a la superficie total
de la provincia de Misiones y a la de Bélgica,
país que es sede de la Unión Europea. Por lo
tanto, en nuestros bajos submeridionales se han
realizado muchos esfuerzos en varias
ocasiones durante largo tiempo, pero en la
práctica está en un alto porcentaje no
adecuadamente utilizado, no vamos a decir
explotado, sino potencialmente en producción.

Nadie está pensando en cultivar todo el
territorio ni en tumbar una planta, estamos con
el objetivo sano de poner en producción un área
que puede cambiar la historia del norte de la
provincia. Algunos dicen que millones de
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cabezas de ganado podrían pastar y criarse en
esa región que sería, tal vez, la actividad más
propensa y aconsejable la que se pueda
desarrollar en ese lugar.

Hay muchas personas que tienen capacidad,
conocimiento y además están decididos a
invertir, justamente, en la producción ganadera.
Para Santa Fe, Argentina y el mundo la carne es
un alimento que se consume cada día más y,
francamente, cae muy bien a los paladares de
muchos seres humanos. No solamente es
importante para alimentarnos, sino por las
múltiples fuentes laborales, la cantidad
importante de trabajadores en frigoríficos como
hay en Reconquista, Villa Ocampo, Calchaquí y,
seguramente, en muchos otros lugares, porque
no solamente se faena en la región norte, sino
también en la región centro y sur.

Hay estimaciones que hablan de un
potencial importantísimo para el sistema
productivo, porque el escurrimiento adecuado
del agua en los bajos submeridionales es
fundamental. Porque por una cuestión de
ubicación geográfica el agua que excede en el
Chaco y Santiago del Estero, por la gravedad y
el desnivel del terreno baja lentamente hacia
nuestra provincia y en algunos meses hay un
metro de agua dañando toda la pastura y en
otra época del año hay una sequía total. Creo en
el ser humano y en un trabajo en conjunto entre
lo público y privado, por eso celebramos que en
este Comité Interjurisdiccional esté también el
Estado Nacional, participando activamente para
poder equilibrar las posiciones y pretensiones
de las tres provincias, buscando el punto de
equilibrio que en todos los temas siempre existe
cuando realmente hay voluntad para
transformar dificultades en oportunidades.
Nosotros soñamos con canales que desde el
noroeste hacia el sureste en forma gradual vayan
escurriendo el agua y de esa forma el territorio
de los bajos submeridionales tenga un nivel de
agua permanente, que permita la actividad
ganadera y, si hay posibilidades, también la
agropecuaria en menor medida.

Todo esto le va a cambiar la vida al norte de
la provincia, a la par de esos canales tenemos
que abrir caminos para unir el este con el oeste
y sobre esos caminos la línea eléctrica para con
éste poder llevar la señal telefónica para que los
productores puedan invertir con un poco más
de previsibilidad.

Todas estas cuestiones no son fáciles de
lograr, pero la frase dice "que no hay peor gestión
que la que no se intenta" y nosotros queremos
reconocer la predisposición de los tres
gobernadores y del Gobierno de la Nación para
la firma de este acuerdo que ojalá se diagrame,
en acuerdo con las cuatro partes, un programa
que permita darle salida al agua cuando hace
falta y al mismo tiempo, ojalá lo logremos,
cuando hay sequía que el agua se eleve en
sentido inverso, que la misma no genere el daño
que suele ocasionar, que suele ser más grande
que el de las inundaciones.

Por eso, considero que es un proyecto
importante y esperemos que el trabajo
mancomunado de todos nos permita transformar
una dificultad en oportunidad.

SR. KAUFMANN.- Pido la palabra.
Señora presidenta, es para resaltar que para

este tratamiento toda la Cámara se haya
adherido. En ese sentido, el senador por el
departamento General Obligado nos acaba de
dar una clase magistral sobre lo que significan
para la provincia los bajos submeridionales. Así
dicho, tan sintéticamente, no se refleja para el
común de las personas, sobre todo los que no
pertenecen a aquella zona, pero nosotros sí lo
hacemos por añadidura, todos los
departamentos del norte, incluido Garay.

Esto es digno de divulgarlo, le solicito
permiso al senador Marcón para transcribir su
alocución para enseñar en nuestra zona y en
nuestras escuelas inclusive. Ha sido muy
didáctico y hay que resaltar las virtudes, que no
siempre se resaltan.
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3
APROBACIÓN DECRETO

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de resolución por el que
la Cámara resuelve hacer suyo el decreto 0015/
21, dictado por la Comisión Permanente de
Gestión y Administración, rubricado por la
presidenta y refrendado por el secretario
administrativo: la cámara lo hace suyo.
Expediente 43.041-D.B.R.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. 00), punto
00, 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 VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

4
DEPORTISTA EUGENIO C. DEFAGO

-RECONOCIMIENTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara su reconocimiento al

deportista tostadense, Eugenio Carlos Defago,
consagrado campeón en la categoría dobles
45/55 del "Torneo Sudamericano de Paddle
Amateurs Libres y Senior" en Asunción del
Paraguay. Expediente 42.996-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

5
ÁLVARO IZURIETA. RETRATO

DEL MAESTRO
-LARGOMETRAJE-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el largometraje
"Álvaro Izurieta. Retrato del Maestro", del director
santafesino Mario Cuello. Expediente 42.962-
J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.
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- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 2,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

6
CLUB. A. UNIÓN Y SOCIEDAD

ITALIANA, DE ÁLVAREZ
-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés los festejos
por los 100 años del Club Atlético Unión y
Sociedad Italiana, de Álvarez. Expediente 42.988-
J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

7
TRIUNFO DE LA SELECCIÓN

ARGENTINA DE NATACIÓN
-BENEPLÁCITO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara su beneplácito por el triunfo
de la Selección Argentina de Natación en el
Campeonato Sudamericano, destacando el
trabajo de Joaquín Renzi. Expediente 42.989-
J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

8
PROBLEMÁTICA DEL BULLYING

-ACTIVIDADES-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés las actividades
vinculadas a la concientización sobre la
problemática del bullying, en el marco del "Día
Internacional de la lucha contra el Bullying".
Expediente 42.990-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

9
PROGRAMA LECTOBUS

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el programa
"Lectobus", organizado por la escritora,
narradora oral y mediadora de lectura, Alicia
Ester Barberis, en conjunto con el Sindicato de
Luz y Fuerza, de Santa Fe. Expediente 42.999-
J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

10
DEFENSAS PARA ARROYO LEYES

Y SAN JOSÉ DEL RINCÓN
-CONCURSO PÚBLICO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
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la Cámara declara de su interés el concurso
público realizado el 26 del marzo en la Comuna
de Arroyo Leyes, para la contratación de un
servicio de consultoría a fin de desarrollar el
proyecto ejecutivo del sistema de defensas, para
el sector de los distritos de Arroyo Leyes y San
José del Rincón. Expediente 43.300-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 7,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

SR. CASTELLO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, quiero destacar este

concurso público realizado el pasado viernes
26 en la Comuna de Arroyo Leyes para la
contratación de un servicio de consultoría, a fin
de desarrollar el proyecto ejecutivo del sistema
de defensas para el sector de los distritos de
Arroyo Leyes y San José del Rincón, que se
ubica al oeste de la RP 1. Esto viene siendo fruto
de largas conversaciones para tratar de dar

respuestas a los vecinos.
Siempre digo que cuando hay un reclamo

hay una necesidad detrás y claramente los
vecinos de esta zona vienen padeciendo ese
miedo latente que a veces se ha convertido en
una pesadilla, porque todos sabemos lo que
coquetea nuestra zona con las aguas. Y es acá
donde ese peregrinar que han tenido durante
estos últimos doce o catorce años hoy empieza
a tener un grado de respuesta.

Claramente, uno se da cuenta de que el pasar
del tiempo lo que ha logrado es la impaciencia
del vecino, pero finalmente con mucha alegría
me tocó estar allí, donde se abrieron los sobres
para este proceso licitatorio. Creo que este
proyecto ejecutivo en los próximos meses
seguramente comenzará a dar lugar a lo que
será la obra trae una respuesta contundente en
el lugar.

Por allí escuchaba que en la gestión anterior
también se había licitado, pero vale aclarar que
en aquél momento esa licitación estaba
cotizada en dólares y el contrato iba en dólares,
es por eso que uno tiene que subrayar este
aspecto, porque no podemos avanzar en un
esquema donde no sabemos en cuanto va a
terminar la obra que tanto se está esperando.
Creo que lo más coherente fue hacer lo que se
está haciendo de parte del Gobierno de la
Provincia: llamar a un proceso licitatorio ordenado
y teniendo como respaldo los fondos para su
realización, porque sería muy fácil llamar a un
proceso licitatorio y no tener los fondos atrás
respaldando.

Esta gestión que encabeza Omar Perotti
claramente ha tomado este toro por las astas y
luego de muchos años se les ha dado respuesta
a los vecinos por la defensa oeste. Así que dicho
esto, celebro y saludo la decisión política de
avanzar en un tema que tiene mucho que ver
con un reclamo, como lo dije hoy, que es más
que justo, más que valedero y pretende ser no
paliativo sino definitivo para todos los vecinos
de Rincón y Arroyo Leyes.



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

31 DE MARZO DE  2021                                        31ª REUNIÓN              3ª SESIÓN EXTRAORDINARIA ESPECIAL

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

                             - 87 -

11
CANTORAS.AR

-DISCO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el disco
"Cantoras.ar" compuesto por 46 mujeres
cantautoras e intérpretes de todo el territorio
argentino. Expediente 43.301-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 8,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

SR. CASTELLO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, "Cantoras.ar" nació en

plena pandemia y está compuesta por 46
mujeres cantautoras e intérpretes de todo el país,
siendo Viviana Barrios y Ángeles Deló las
representantes de nuestra provincia. A través de
112 canciones que abarcan casi todos los
géneros musicales ellas intentan enviar un
mensaje de unidad, utilizando la magia del arte

para potenciar la fraternidad, la prosperidad y
conjurar la paz.

Es por ello que también agradezco a mis
pares la posibilidad de tratar este proyecto sobre
tablas y el saludo emocionado para todas estas
chicas que a la pandemia le respondieron con
música, con alegría y con la visión de saber que
siempre hay un mañana que nos espera y ojalá
sea con un mejor futuro para todos.

12
AGUAS EDUCA
-PROGRAMA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el programa:
"Aguas Educa", que lleva adelante Aguas
Santafesinas. Expediente 43.009-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 9,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.
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13
ASOCIACIÓN DIABÉTICOS CASEROS

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 21°
aniversario de la "Asociación Diabéticos
Caseros", fundada de 1993 en Casilda.
Expediente 42.960-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 10,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

14
STAND UP PADDLE

-EVENTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el evento de
Stand Up Paddle: "3° fecha de la copa del Litoral",

organizado por Mangata Sup-Supyoga-Arte, a
realizarse en el Club de Pescadores, de Villa
Constitución. Expediente 43.008-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 11,
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 VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

15
DÍA DEL VETERANO Y DE LOS CAÍDOS
EN LA GUERRA DE MALVINAS

-ACTO CONMEMORATIVO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el acto en
conmemoración del "Día del Veterano y de los
Caídos en la Guerra de Malvinas", organizada
por Memoria Malvinera a realizarse en la Criolla.
Expediente 43.017-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 12,
pág. 00.
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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 VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

16
ANEXO ESCUELA N° 1.303, DE CAYASTACITO

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara su adhesión y beneplácito
por la celebración del 4° aniversario del anexo
de la Escuela de Educación Secundaria
Orientada N° 1.303, de Cayastacito. Expediente
43.018-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 13,
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 VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

17
ESCUELA N° 31, DE SAN JUSTO

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara su adhesión y beneplácito
por la celebración del 111° aniversario de la
Escuela Normal Superior N° 31 "República de
México", de San Justo. Expediente 43.019-
U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 14,
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 VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

18
DE LA ANGUSTIA A LA ESPERANZA

-SUPLEMENTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el suplemento
especial "De la Angustia a la Esperanza: el año
que vivimos de Pandemia", del equipo de
redacción del diario El Litoral, de Santa Fe.
Expediente 43.043-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 15,
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 VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

19
MALVINAS HOY Y SIEMPRE

-MUESTRA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la muestra
"Malvinas hoy y siempre", con la participación
del excombatiente de Malvinas Juan Carlos
Bertona en el Museo Histórico Regional, de
Gobernador Crespo. Expediente 43.024-
U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 16,
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 VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

20
MIGUEL FIGUEROA Y SU CONJUNTO

AMANECER CAMPERO
-TRAYECTORIA MUSICAL-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
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considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la trayectoria
musical y artística de Miguel Figueroa y su
conjunto "Amanecer Campero", de Rafaela.
Expediente 43.042-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 17,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

21
ESCUELA N° 6.415, DE SAN JUSTO

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara su adhesión y beneplácito
por la celebración del 69° aniversario de la
Escuela Primaria N° 6.415 "Francisco Narciso
de Laprida", de San Justo. Expediente 43.020-
U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 18,
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 VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

22
PROGRAMA LÍNEA DE ASISTENCIA
FINANCIERA, MUJERES, GÉNEROS
-EXTENSIÓN A DEPARTAMENTOS-

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
extender a todos los departamentos de la
Provincia de Santa Fe el programa: "Línea de
Asistencia Financiera - Mujeres, Géneros y
Diversidad", perteneciente a la Agencia de
Desarrollo de Santa Fe y su región. Expediente
42.964-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 1,
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 VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

23
GARABATO HASTA KILÓMETRO 101

-CONSTRUCCIÓN DE RIPIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, proceda a la
construcción de ripio a lo largo de los once
kilómetros que van desde la zona urbana de la
localidad de Garabato hasta el lugar
denominado Kilómetro 101. Expediente 42.986-
J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 2,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

moción formulada por el señor senador Traferri.

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

24
RP 36-S, COLONIA SAGER-RN 11

-LLAMADO A LICITACIÓN-

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
llamar a licitación para construir el segundo
tramo de la RP 36-S, que va desde Colonia Sager
hasta la RN 11, a la altura de Vera, con lo cual se
completaría la unión entre las RP 1, a la altura
de Romang. Expediente 42.987-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

25
PACIENTE TIAGO GIANSILY

-MEDICAMENTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, intervenga para
que la obra social IAPOS otorgue el
medicamento que corresponda al paciente
Tiago Giansily, joven de 20 años residente en
Vera, que padece la enfermedad denominada
Atrofia Muscular Espinal, AME, desde los 2 años
de edad. Expediente 42.993-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- En
consideración.

SR. SOSA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, he presentado este

proyecto de comunicación donde solicitamos al
Poder Ejecutivo, al Ministerio de Salud en este
caso, que interceda ante la obra social IAPOS
para que sea condescendiente con el
requerimiento que realiza el joven Tiago Giansily,
quien padece una enfermedad que se llama
AME y que es la atrofia muscular espinal. Este
joven viene batallando desde el año 2017 la
consecución de un medicamento para que la
obra social se lo conceda, es la Spinraza y es
un medicamento que si bien no lo va a curar, sí
va a permitir que se detenga la actividad de esta
patología que es progresiva.

Tiago Giansily es un joven de Vera muy
conocido por todos nosotros y
fundamentalmente por mí, que ha batallado en
todos los lugares, en todos los estamentos y en
este momento ha llevado su caso a la vía judicial.
O sea, IAPOS ha apelado la medida donde un
juez le dice que debe darle el medicamento.
Tiago está transitando en su silla de ruedas ahora
ante los jueces contando sus penurias, sus
dolores y su falta de reconocimiento a sus
aspiraciones y a sus proyectos. Personalmente
he intentado hablar con IAPOS en reiteradas
ocasiones, pero no me han contestado. En mi
opinión, sería bueno que nos escucháramos
entre todos y poder, de alguna manera, ayudar
a IAPOS a ceder en esta instancia y así ayudar a
Tiago Giansily que es un joven extraordinario.
Aparte de su patología es un joven que ha sido
destacado como el emprendedor más joven del
país, lucha permanentemente por trabajar desde
su silla de ruedas, desde la cual transita por
distintos lugares de la Justicia.

Creo que no es justo y que todo lo que en su
momento se le ha puesto como límite, la ANMAT
que no reconocía el medicamento y después
que no se podía medicar una AME fase 3, que
hoy sí se puede, es decir, se van cayendo todos
los recursos que están instrumentando desde
IAPOS para no darle el medicamento, pero creo
que estamos en una situación que ya nos excede
en mucho lo que es la posibilidad de que un
funcionario decida o no decida lo que puede
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mejorar en su calidad de vida Tiago Giansily.
Asimismo, le voy a transmitir lo que he

escuchado en estos días y es que Tiago está
muy frustrado por esta negativa, porque
paralelamente la atrofia avanza. Él dice: "Con
todas las ganas que le pongo a veces siento
mucho cansancio y siento que mi cuerpo está
dejando de pertenecerme, siento que me estoy
muriendo". Esto lo dice Tiago Giansily y que un
joven nos diga esto y no aportemos algo para
solucionarle o mejorarle su calidad de vida me
parece que estamos mirando hacia otro lado.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

26
LEY 14002 PARIDAD DE GÉNERO

-REALIZACIÓN DE ACCIONES-

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
diversas acciones en relación a la ley 14002
que establece el principio de Paridad de Género
en la composición e integración del Poder
Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial,
partidos políticos, entes públicos o con
participación estatal y asociaciones, consejos y
colegios profesionales, que fuera promulgada
por decreto 2052/2020 y publicada en el Boletín
Oficial del día 30 de diciembre de 2020.
Expediente 42.994-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

27
RECORRIDO 33/9 ROSARIO-CARCARAÑÁ

-RESTABLECIMIENTO DE HORARIOS-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, adopte las
medidas que sean necesarias a fin de
restablecer la totalidad de los horarios del
recorrido 33/9 Rosario - Carcarañá - línea roja
como de la verde por autopista del servicio
interurbano de las empresas Rosario Bus S.A.,
9 de Julio SRL, Continental TA SRL, Continental
TPA SA, América TA SRL, AZUL SATA. y UTE
AMÉRICA TA SRL - AZUL SATA, que comunica
las localidades de Rosario y Carcarañá.
Expediente 43.003-J.C.
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Por Secretaría se dará lectura.

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

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

28
ESCUELA N° 229, DE ROLDÁN

-CARGOS-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, proceda a
realizar las gestiones necesarias para el
otorgamiento de un cargo de secretaria, dos
cargos de especialidad tecnología y dos cargos
de especialidad inglés, a favor de la Escuela N°
229, de Roldán. Expediente 43.004-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

sea tratado sobre tablas.

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

- 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 VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

29
CRUCE DE RP 10 Y RN 11

-OBRAS DE BACHEO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, tenga a bien
ejecutar las obras de bacheo, señalización
vertical y horizontal y/o demás obras que resulten
pertinentes con el fin de garantizar la seguridad
vial en el cruce de la RP 10 y RN 11. Expediente
43.005-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

sea tratado sobre tablas.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Se va a votar la
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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 VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

30
PENSIONES DE LA LEY 5110

-AUMENTO-

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 un
aumento de las pensiones que amparan a los
beneficiarios de la ley 5110. Expediente 42.985-
J.L.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 9,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

31
UNIDAD FISCAL DEL MPA

-CREACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, agilice el
procedimiento tendiente a la creación de una
Unidad Fiscal del Ministerio Público de la
Acusación. Expediente 42.992-J.L.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.
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32
CAJERO AUTOMÁTICO ARROYO LEYES

-HABILITACIÓN Y 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, 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 un cajero automático en
Arroyo Leyes. Expediente 42.998-J.L.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

33
PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA
RECIBIR VACUNA CONTRA COVID-19

-INCLUSIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde

considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, incluya a las
personas con discapacidad y las redes de apoyo
de su elección en los grupos prioritarios para
recibir la vacuna contra el COVID-19. Expediente
42.965-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 12,
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 VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

34
MAESTRAS Y PERSONAL DE LOS

JARDINES MATERNALES
-INCLUSIÓN EN VACUNACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios para incluir dentro del plan
de vacunación contra el COVID-19, a las
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maestras y personal de los Jardines Maternales
públicos y privados de todo el territorio de la
provincia de Santa Fe. Expediente 42.972-
U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 13,
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 VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

35
RP 90, AUTOPISTA ROSARIO-BS. AIRES

-OBRAS DE REPARACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios para que de manera urgente
efectúen las obras de reparación de la RP 90 y
la inmediata colocación de la carpeta asfáltica,
en el tramo comprendido entre la autopista
Rosario-Buenos Aires y la localidad de Alcorta,
encontrándose actualmente muy deteriorada e

intransitable. Expediente 42.973-U.C.R.C.
Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 14,
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 VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

36
RÉGIMEN DE REGULACIÓN PARA LA

PRODUCCIÓN DE BIOCOMBUSTIBLES
-SOLICITUD-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, inste a los
diecinueve (19) diputados y diputadas
nacionales y tres (3) senadores y senadoras
nacionales que representan al pueblo y al
Estado de la Provincia de Santa Fe,
respectivamente, que promuevan y, en su caso
voten a favor, proyectos de ley que prorroguen la
vigencia del "Régimen de Regulación y
Promoción para la Producción y uso
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sustentables de Biocombustibles" establecido
oportunamente por ley 26093. Expediente
42.975-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 15,
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).- En
consideración.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, quiero manifestar la

preocupación de todos los santafesinos, la
cuestión que hoy está en tratamiento con media
sanción de la Cámara de Senadores del
Congreso Nacional, pero que no puede avanzar
en Diputados. Estoy hablando de la prórroga de
la Ley Nacional 26093, que es el Régimen de
Regulación y Promoción para la Producción y
Uso Sustentable de Biocombustibles.

Hoy estamos ante un inminente
vencimiento, que es el 12 de mayo, y tanto el
Poder Ejecutivo Nacional como el oficialismo
en el Congreso de la Nación no dan muestras
claras si la promoción de biocombustible debe
seguir tomándose como una política de Estado
o si por el contrario hay alguna otra razón para
que deje de serlo.

Desde nuestro bloque, la Unión Cívica
Radical de la Provincia de Santa Fe de la
Cámara de Senadores, tenemos claro que la
promoción de biocombustible debe continuar
siendo una política de Estado, no por
dogmatismos, sino por fundamentos
estrictamente racionales y estratégicos. Este

tema es de alta relevancia nacional y nos
preocupa que no se lo esté percibiendo con
dicha jerarquía. Esa relevancia se debe a que
cuando hablamos de promoción de
biocombustible no se trata de un tema
meramente sectorial, atento a que sobre el
mismo confluyen aspectos ambientales,
energéticos, económicos, estratégicos y
federales.

Solamente quiero hacer mención, por
ejemplo, en el aspecto ambiental a los
compromisos de reducción de carbono que
tienen una relevancia creciente en materia de
relaciones internacionales de los países y todo
apunta que tal relevancia crezca con el tiempo,
en especial en materia de comercio exterior.

En lo específicamente energético la
promoción de la producción del uso de
biocombustible es una de las acciones claves
para avanzar hacia una diversificación de la
matriz energética, tendiendo hacia la
sostenibilidad mediante una mayor
participación de energías renovables.

Actualmente, señora presidenta, la gran
mayoría de las plantas de biodiesel en nuestro
país se encuentran radicadas en la provincia de
Santa Fe, lo cual hace que dentro del territorio
santafesino se produzca cerca del 80 por ciento
del biodiesel argentino, ocupando más de 6 mil
puestos de trabajo. Como defensor de los
intereses santafesinos debemos tener muy
presente este aspecto; si la promoción de
biocombustible se profundiza significará un
ahorro de dichas divisas, mediante la sustitución
de importaciones, pero si la promoción se
abandona es muy probable que se consuman
más divisas en mayores importaciones de
derivados de los hidrocarburos.

Un ejemplo histórico que viene a la medida
de esta discusión fue lo que sucedió en los
llamados "proyectos alconafta", de hace más de
3 décadas. Dos países en un mismo momento
comenzaron con proyectos similares, un país lo
sostuvo, Brasil, pese a todas las adversidades;
mientras que el otro, Argentina, lo abandonó. El
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primer país se convirtió en uno de los referentes
mundiales del tema, el otro volvió a sus
problemas crónicos con los combustibles, que
todos conocemos.

Esto que es una cuestión de seguir con una
política de Estado en Argentina, un proyecto que
ya tiene media sanción del Senado y que,
incluso, tiene el apoyo de muchos diputados que
representan a provincias que tienen una gran
producción hidrocarburífera.

Por todo eso, solicitamos a esta Cámara, a
los 19 diputados, que con mucha vehemencia,
con mucha fuerza, defendiendo los intereses del
conjunto de los santafesinos y en especial estos
6 mil puestos de trabajo, esta gran producción
que se ha originado en Santa Fe, con la que
estamos avanzados en el país, que hagan todo
el esfuerzo para que esto se trate, para que
tengamos una prórroga de esta ley de
biocombustibles, la cual, reitero, tiene fecha de
culminación, que va a perder la vigencia el 12
de mayo del corriente año. Hoy quedan 42 días
para buscar ese tratamiento y esperamos que
quienes nos representan estén a la altura de la
circunstancia y que la Cámara de Diputados de
la Nación también esté a la altura para seguir
adelante con esta medida que realmente trajo
tanto crecimiento, tanta fuente de trabajo en el
territorio nacional, pero especialmente en Santa
Fe.

SR. KAUFMANN.- Pido la palabra.
Señora presidenta, quiero adherir

personalmente e invitar al Bloque al que
pertenezco y al Bloque Juan Domingo Perón,
por llevar ese nombre que está tan ligado a la
lucha de defensa del medio ambiente, como
cuarta bandera justicialista.

Biodiesel versus el combustible fósil, que
sigue recalentando el planeta por los grandes
consorcios petroleros que, con intereses
mezquinos, no cesan de destruir el aire y el suelo,
cuando con el biocombustible, vehículo a
energía eléctrica o solar, hace años que se habría
desplazado esa primitiva energía del

combustible fósil y no existiría la tan grande
contaminación ambiental hacia la que vamos.

Recuerdo que el general Perón, al acceder
por tercer vez a la Presidencia de la Nación en
1974, formuló en el modelo Nacional que
planteaba en el mensaje inaugural a las
Cámaras Legislativas, esta cuarta bandera. Él
venía de ver el desastre que la contaminación
producía en Europa y dijo "nuestro desarrollo
puede ser cualquier cosa, hablando de
Latinoamérica, menos que el desarrollo que han
hecho las naciones desarrolladas".

Ese proyecto que fue formulado bajo el
nombre de "Modelo Argentino" y proyectos como
estos en general, eran los que estaba dispuesto
a encarar en su corto mandato, porque lo venció
la muerte. Quiero decir también, a raíz de eso,
que coincidía totalmente con el líder radical,
nunca tan bien ponderado y suficientemente
elogiado, Ricardo Balbín, a quien había
propuesto en la fórmula como su vicepresidente
y que Balbín había aceptado, pero no la gente
de su partido; por ello, el general puso a su
esposa, porque si ponía a otro se armaba la
batahola en su partido. Los testimonios de
aquellos amigos fieles que lo rodeaban, todos
no eran fieles, son testigos de que el general, al
verse mal, consultó a los mejores juristas que
tenía en el Gobierno para ver si por decreto podía
nombrar presidente de la república a Balbín.
Ustedes se ríen ahora, pero fue un drama
nacional lo que pasó con eso, porque si eso
hubiera pasado, quizás se hubiera evitado todas
estas cosas que ahora se recuerdan de la
memoria; no tendríamos que lamentarlas, como
tampoco a la destrucción e interferencia que
hacen los consorcios petroleros, de los que
hablamos ahora, al avance de la energía solar
u eléctrica para los vehículos y el
biocombustible, que conlleva a un gran progreso
para nuestra provincia, pero que es también un
progreso para el planeta.

Por ello, me dirijo a mis compañeros de
Bloque y a los compañeros del Bloque que lleva
el nombre del general Perón, para recordarles
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esto. Sin duda, estimo que debemos, por nuestro
propios fundamentos, apoyar la iniciativa del
radicalismo.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, como bien decía el

senador y compañero Kaufmann, no solamente
vamos a adherir, sino que hemos dado muestras
concretas desde nuestro bloque de haber
interpretado lo que decía Juan Domingo Perón
hace mucho tiempo.

Somos también autores de una ley que tiene
que ver con los biocombustibles y hace varias
sesiones que venimos reclamando la
posibilidad de que se reglamente, de nada sirve
tener una ley si después el Ejecutivo Provincial
no la reglamenta para poder revalidar con los
actos propios el pensamiento que tenemos.
Creo que es un momento oportuno que toda
esta Cámara reclame a la Nación. Como se dijo
acá, es una de las nuevas industrias limpias la
de los biocombustibles; mi departamento es
uno, sin temar a equivocarme, de los que más
empresas de este tipo tiene y que más puestos
de empleo genera. Sinceramente, la mayoría
de ellas se están sosteniendo por la buena
voluntad de los empresarios que apostaron a
los combustibles alternativos.

Por supuesto que adherimos,
acompañamos y reiteramos nuevamente la
posibilidad de que cuanto antes se pueda
reglamentar esa ley sería mejor, porque
sabemos que estamos en una lucha importante
ante los consorcios petroleros con los intereses
que todo esto significa. Si algo podemos hacer
por las generaciones futuras es trabajar muchos
por el medio ambiente, porque considero que
nuestra generación no ha tenido la conciencia
que tenía Juan Domingo Perón cincuenta años
atrás.

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 VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

37
DESAGÜES CLOACALES EN CERES
-LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, disponga el
llamado a licitación pública y la ejecución de la
obra "Desagües cloacales para 8 barrios de la
ciudad de Ceres", conforme las actuaciones
obrantes bajo expediente 01807-0000503-0, de
fecha 9/05/2018, de la Secretaría de Aguas y
Saneamiento. Expediente 42.976-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 16,
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 VIII, Apéndice: c)



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

31 DE MARZO DE  2021                                        31ª REUNIÓN              3ª SESIÓN EXTRAORDINARIA ESPECIAL

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

                             - 102 -

Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

38
DOCENTES, ASISTENTES ESCOLARES
Y ALUMNOS DE NÚCLEOS RURALES
EN EL DPTO. SAN CRISTÓBAL

-GARANTÍA DEL TRASLADO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, garantice el
traslado de docentes, asistentes escolares y
alumnos a los núcleos rurales existentes en
todo el departamento San Cristóbal, por la
realidad geográfica que presenta dicha región y
la falta de transporte interurbano. Expediente
42.977-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 17,
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 VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

39
CONDICIONES EDILICIAS DE LOS

EFECTORES DE SALUD PÚBLICOS
-MEJORAS-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, intime al
Ministerio de Salud a arbitrar los medios
necesarios para mejorar las condiciones
edilicias de todos los efectores de salud
públicos, las condiciones mecánicas y estado
general de las ambulancias, del Sistema
Integrado de Emergencias y Traslados, SIES, y
la asignación de mayor numero de personal de
salud del, a fin de optimizar la prestación del
servicio ante la llegada de una nueva ola del
virus COVID-19. Expediente 43.010-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 18,
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 VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

31 DE MARZO DE  2021                                        31ª REUNIÓN              3ª SESIÓN EXTRAORDINARIA ESPECIAL

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

                             - 103 -

40
ASISTENTES A PARTIDOS DE FÚTBOL

-APERTURA Y EXTENSIÓN-

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
apertura y extensión del número de asistentes
a los partidos de fútbol que se llevan adelante
en la Provincia de Santa Fe. Expediente 43.011-
U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 19,
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 VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

41
COTORRAS DPTO. GENERAL LÓPEZ

-PLAGA-

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

que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, adopte todas
las medidas necesarias a los fines de que se
declare PLAGA a las cotorras en el departamento
General López y en los demás territorios de
provinciales que considere oportuno y se
adopten todas las medidas a tal fin. Expediente
43.012-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 20,
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 VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

42
IMPLEMENTACIÓN LEY 13421

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
inmediata implementación de la ley 13421 que
fue sancionada en el año 2014 y reglamentada
mediante decreto 0142 del 19/01/2015.
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Expediente 43.013-U.C.R.C.
Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 21,
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 VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

43
COLEGIO SUPERIOR N° 50, DE RUFINO

-CONSTRUCCIÓN DE CALDERA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, disponga las
medidas necesarias a fin de construir un espacio
para colocar una caldera en el Colegio Superior
N° 50 "Gral. Don José de San Martín", de Rufino.
Expediente 43.014-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 22,
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 VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

44
ESCUELA N° 587, DE SANTI SPÍRITU

-CREACIÓN DE CARGOS-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, disponga las
medidas necesarias a fin de crear un cargo de
maestra de grado y uno de portera, ambos
turnos tarde, para la Escuela N° 587 "Domingo
F. Sarmiento", de Santi Spíritu. Expediente
43.015-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 23,
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
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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 VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

45
CFR EL CHAÑAR, DE TEODELINA

-CREACIÓN DE CARGOS-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, disponga las
medidas necesarias tendientes a la creación
de un cargo de ayudante de cocina y un cargo
de peón de campo, para la CFR "El Chañar", de
Teodelina. Expediente 43.016-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 24,
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 VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

46
ESCUELA N° 8.209, DE SAN MARTÍN NORTE

-CREACIÓN DE CARGOS-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios para la designación de un
ayudante de cocina y portero para la Escuela de
Educación Secundaria Orientada Particular N°
8.209 "EFA", de San Martín Norte. Expediente
43.021-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 25,
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 VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

47
RP 73-S, TRAMO COL. ESTHER-RN 11

-PRONTA PAVIMENTACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, proceda a la
pronta pavimentación en al acceso a la RP 73-
S, tramo que conecta a Colonia Esther, con la
RN 11. Expediente 43.022-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 26,
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 VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

48
CAJERO EN LA CRIOLLA

-INSTALACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, gestione ante
las autoridades del Nuevo Banco Santa Fe S.A.,
la instalación de un cajero automático en La
Criolla. Expediente 43.023-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 27,
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 VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

49
INSTITUTO N° 20, DE SAN JUSTO

-CREACIÓN DE CARGO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
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del organismo que corresponda, realice las
gestiones necesarias a los efectos de disponer
la creación del cargo de asistente escolar,
portero, mantenimiento para el Instituto Superior
de Profesorado N° 20 "Senador Néstor Juan
Zamaro", de San Justo. Expediente 43.025-
U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 28,
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 VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

50
ESCUELA N° 714, DE COLONIA DOLORES

-CREACIÓN DE CARGOS-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, proceda a crear
el cargo de asistente escolar y secretario para
la Escuela de Educación Secundaria Orientada
N° 714, de Colonia Dolores. Expediente 43.026-

U.C.R.C
Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 29,
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 VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

51
RUTA PROVINCIAL 69-S

-RIPIADO-

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 un
ripiado en la RP 69-S en el tramo comprendido
entre el acceso a Colonia Maua y Tres Colonias;
y que comunica con RP 10 hasta la localidad de
Ituzaingó. Expediente 43.029-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 30,
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 VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

52
SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD RURAL
Y PREVENCIÓN CONTRA EL ABIGEATO

-IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, implemente
un programa de coordinación, seguridad de la
comunidad rural y prevención y lucha contra el
abigeato, creado por ley 12256, que intuye una
serie de funciones creando un Comité Central y
Comités Zonales para tratar y resolver el
problema de la inseguridad rural y el abigeato.
Expediente 43.030-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 31,
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. BAUCERO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, en este caso se trata de

la solicitud enviada al Poder Ejecutivo para que,
a través de los ministerios de Seguridad y
Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y
Diversidad o el área que corresponda en la
intervención, procedan a implementar el
Programa de Coordinación, Seguridad de la
Comunidad Rural y Prevención y Lucha contra
el Abigeato, creado por la ley 12256, que instruye
una serie de funciones, creando un comité
central y comités zonales para tramitar y resolver
el problema de la inseguridad y el abigeato.

En estos últimos días se han sucedido en
San Javier y en el departamento varias
reuniones entre productores ganaderos, entre
la Policía y el Ministerio de Seguridad de la
Provincia, porque hay una preocupación
tremenda por parte de todos los productores
ganaderos. Entendemos que en esta ley hay
muchos elementos, contar con este programa
permitiría mitigar y tener un horizonte real de la
lucha contra el delito rural, más precisamente
contra el abigeato, que tan profundamente
afecta por su magnitud, tanto a los productores
ganaderos como a la economía que están
alejados de los centros urbanos. Esta ley
propone, por ejemplo, promover espacios de
encuentros de trabajos periódicos entre
autoridades judiciales, dependientes del Poder
Ejecutivo, Policía, municipios y comunas.
También propone elaborar mapas delictivos por
zonas y lugares que reflejan la situación del delito
rural y el abigeato, con actualización permanente
sobre las de mayor intensidad de actos de riesgo
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delictivos. Propone reunir los antecedentes y
estadísticas de diversas naturalezas, incluida la
información que deseen aportar personas y
entidades privadas; propone efectuar similar
tarea respecto a información emergente de las
provincias limítrofes, por ejemplo, llevar un
registro especial que contenga la lista de los
hechos ocurridos y denunciados, su naturaleza
y evolución. Asimismo, propone llevar un registro
especial que contenga la nómina de
procedimientos realizados e infracciones
constatadas por la Dirección Provincial de
Bromatología y Química por cada municipio,
comuna o jurisdicción; propone llevar adelante
operativos múltiples o sectoriales por
organismos dependientes del Poder Ejecutivo,
recabar de la Nación y las demás provincias
información actualizadas sobre los sistemas de
control; propone también a las Cámaras
Legislativas de la Nación y de la Provincia una
reforma de la legislación de fondo y forma
vigente, que contemple los requerimientos de
seguridad para prevenir y sancionar con eficacia
el delito rural, y en especial, al abigeato.

Hoy por hoy, señora presidenta, ante una
situación de abigeato la mayoría entra por una
puerta y sale por la otra en San Javier y el
departamento, porque esto ocurre en todos los
distritos del departamento San Javier, como
seguramente ocurrirá en algunas otras zonas
de la provincia. Así también, propone crear un
comité central y comités zonales con la finalidad
de prevenir el delito.

Hace algunos años se hizo el lanzamiento
de una ley similar, donde también se preveía la
creación de un mapa de delito rural, que tenga
que ver con la prevención del abigeato; hoy
pueden denunciar el delito, no solo el abigeato
sino cualquier tipo de delito rural, y en tiempo
real la Policía se enteraría si tuviéramos esos
mapas, si pusiéramos en funciones esta ley, la
12256. Los mecanismos estatales deben estar
aptos para el control y penalización de los
actores sociales involucrados en el robo,
comercialización y transporte de ganado. Entre

las denuncias realizadas se identifican el
desposte para consumo personal, el arreo de
pequeños rodeos para la venta en frigoríficos o
carnicerías, la circulación de reses sin guía de
transporte ni marcas, la venta de cuero y el hurto
de caballos.

Este escenario rural es complejo, señora
presidenta, y se completa con un escaso soporte
institucional que se expresa en la insuficiente
presencia del servicio policial en los
departamentos del norte provincial, al menos
los que conozco con más precisión. A pesar de
los esfuerzos de los agentes encargados de
aplicar la normas coactivas, reglamentos y
resoluciones gubernamentales, se topan con
inconvenientes que se relacionan con la falta de
personal, infraestructura y logística, tanto
administrativa como judicial.

Esta ley, aprobada hace tiempo, propone
estrategias mediante el programa y organiza la
posibilidad de acción de cada uno de los
diversos sectores. Debemos tener en cuenta
que, si nos involucramos todos, es posible
trabajar en conjunto y los resultados generados
por la inconsistencia del sistema de vigilancia y
control del Estado, junto a la concreción de este
delito, pueden ser mejores ante este flagelo que
sufren nuestros productores ganaderos de la
zona.

Existe una modalidad delictiva organizada y
planificada señora presidenta, que requiere la
connivencia de diferentes sectores sociales y
económicos. Por esta razón, una aproximación
a la conexión de redes de intermediarios que
facilitan el traslado y comercio de animales
permitirá reconocer la trama existente detrás de
los sectores que actúan en el delito. Sólo puede
haber una mirada estatal que acierte en
implementar un proyecto institucional acorde a
las características de los delitos rurales y
territorios involucrados.

Muchas veces, ante la presencia de los
productores ganaderos y su insistencia por sufrir
tanto acoso en el abigeato, carneadas y venta
de ganados, sentimos impotencia por no saber
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qué hacer o cómo resolver estos problemas que
no son nuevos, no son de ahora, sino de mucho
tiempo.

Es por ello, que solicitamos al Poder
Ejecutivo poner en vigencia esta ley que ya
existe y tiene algunos años, disponiéndonos en
la construcción y colaboración para ello. Existen
también, es esta Legislatura, un par de leyes,
algunas de ellas autoría del señor senador Pirola,
que crean otras figuras relacionadas a estos
temas de ruralidad, tales como los fiscales
rurales o penas mayores para los delitos de
abigeato.

Entonces, si usted me pregunta si tengo la
solución a estos temas, la verdad es que no la
tengo, pero hay una ley que si se pone en práctica
seguramente dará respuesta, al menos a los
productores ganaderos de San Javier, respecto
este acoso tremendo que sufrimos actualmente
con el abigeato. Quiero agradecer a mis pares
la aprobación de este proyecto, ojalá Dios quiera
que en poco tiempo disminuyan estos tipo de
delitos en San Javier.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

53
RP 92-S, ENTRE RP 2-LA LUCILA-RP 39

-OBRAS DE MANTENIMIENTO-

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

que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, disponga la
ejecución de las obras de mantenimiento vial
de la RP 92-S, entre la RP 2, La Lucila; y la RP
39, a los fines de garantizar la correcta
transitabilidad de dicho tramo; con obras
complementarias como canalización y limpieza
de desagües, el alteo y terraplenado en los
sectores bajos que la atraviesan. Expediente
43.031-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 32,
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 VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

54
EMPLEADOS DE FARMACIAS EN
VACUNA CONTRA EL COVID-19

-INCLUSIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
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que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, realice las
gestiones necesarias para que los empleados
de farmacias sean contemplados con criterio
prioritario para recibir la vacuna contra el COVID-
19. Expediente 43.034-U.S.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 33,
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).- En
consideración.

SR. DIANA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, en esta oportunidad

proponemos al Ministerio de Salud que incluya
dentro de la población objetivo a los trabajadores
y empleados de farmacia. Los farmaceuticos
están contemplados, porque el Colegio de
Médicos los ha incluído en la vacunación, pero
los empleados de farmacia no.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

55
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

VACUNACIÓN CONTRA COVID-19
-PRIORIDAD-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, considere con
prioridad para la vacunación contra COVID-19 a
las personas con discapacidad. Expediente
43.035-U.S.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 34,
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).- En
consideración.

SR. DIANA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, en este caso hacemos

llegar una propuesta que es perfectamente
replicable desde el Ministerio de Salud. Se trata
de este proyecto de comunicación para que
grupos de riesgo, como lo son las personas con
discapacidad aunque no sólo motriz o
neurológica, sino también EPOC,
discapacidades respiratorias, pacientes con
valvulopatías, cardiópatas, se trata de un grupo
de riesgo a los que realmente afecta muchísimo
el COVID. La idea es que puedan estar dentro
de la población objetivo a ser vacunada.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

56
TRABAJADORES DE LA SALUD PÚBLICA

-BOLETO GRATUITO-

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
estudios necesarios para analizar la viabilidad
de establecer un Boleto Gratuito, para los
trabajadores de salud pública de la Provincia.
Expediente 43.036-U.S.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 35,
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).- En
consideración.

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

la manifestación realizada sobre el boleto
educativo, proponemos un boleto sanitario

gratuito frente a la segunda ola de COVID que
vamos a tener, sabiendo que los trabajadores
de la salud realmente han recibido muy poco
estímulo. Ellos ponen de su bolsillo el costo de
movilizarse, en épocas de pandemia han tenido
que hacerlo por su propia cuenta y es por ello
que proponemos un boleto sanitario gratuito que
contemple a los trabajadores de la salud,
sabiendo que no solamente hay que romantizar
la profesión, sino que también hay que
dignificarla.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

57
SAMCO DE BERNARDO DE IRIGOYEN

-MÉDICO PEDIATRA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, realice las
gestiones necesarias para designar un médico
pediatra para el SAMCo "Dr. Raúl Renedo", de
Bernardo de Irigoyen. Expediente 43.037-U.S.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 36,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.
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SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador 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 VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

58
RP 64, TRAMO RP 6 Y 10

-SEGURIDAD VIAL-

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 obras
necesarias para garantizar las condiciones de
transitabilidad y seguridad vial en la RP 64, tramo
comprendido entre las RP 6 y 10, particularmente
en la zona de la Escuela Campo "Benedetto",
en virtud de las condiciones en las que se
encuentra luego del temporal. Expediente
43.038-U.S.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 37,
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 VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

59
ACCESO A CAMPO PIAGGIO

-SEGURIDAD VIAL-

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 obras
necesarias para garantizar las condiciones de
transitabilidad y seguridad vial en el camino de
acceso a Campo Piaggio, en el tramo
comprendido entre la RP 10 y la referida
localidad. Expediente 43.039-U.S.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 38,
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 VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

60
CANAL MACIEL-GABOTO
-TAREAS DE LIMPIEZA-

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 tareas
de limpieza que resulten necesarias en el canal
Maciel-Gaboto. Expediente 43.040-U.S.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 39,
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 VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

61
PORCENTAJE DE VACUNACIÓN

UNIFORME SOBRE LA POBLACIÓN
-MECANISMOS EFICACES-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, implemente
mecanismos eficaces que posibiliten alcanzar
y sostener un porcentaje de vacunación uniforme
sobre la población objetivo a lo largo y a lo ancho
del territorio provincial. Expediente 43.044-
U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 40,
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).- En
consideración.

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

ver con llevar adelante, a través del Ministerio de
Salud, mecanismos más eficaces que posibiliten
alcanzar y sostener un porcentaje de vacunación
uniforme sobre la población a lo largo y a lo
ancho del territorio provincial.

También, en el caso de las reuniones con la
ministra Sonia Martorano han sido satisfactorias
para el Bloque de la Unión Cívica Radical. Por
lo tanto tenemos dudas de la tarea y el esfuerzo
que se viene desarrollando, ya que son muy
importantes. De este modo, nos han hecho llegar
hoy mismo un informe, nosotros habíamos
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alertado en su momento la diferencia que tenía
en la carga provincial que es una carga muy
transparente desde siempre, donde los datos
son los que corresponden, donde se encargan
permanentemente de todos los programas. En
este sentido, había una diferencia con lo que
aparecía en las páginas oficiales. Este hecho
fue aclarado si mal no recuerdo mediante una
videollamada que tuvimos el día 15 de marzo,
hace 16 días, donde la ministra nos daba toda
la información. Hoy nos vuelve a brindar la
información, porque ella misma decía que
estaba preocupada por lo que tenía que ver con
los porcentajes de la población objetivo
vacunada y las diferencias que teníamos por
departamento. El total de dosis entregadas en
la provincia de Santa Fe son 265 mil dosis, las
colocadas, en base al informe que nos
manifiesta son 191.772, lo que estaría en un
porcentaje de aplicación del 72 por ciento.

Asimismo, cuando vamos a la población
objetivo vacunada quiero hacer mención a los
dos informes que recibimos, el del 15 de marzo
donde el porcentaje de la población objetivo
vacunada es el 13 por ciento y hoy estamos en
el 20 por ciento. Por supuesto que a pesar de
todo ese esfuerzo y de todo ese trabajo desde
el Ministerio de Salud, estamos muy lejos,
estamos en un quinto de lo que se espera
vacunar a toda la población objetiva. Tenemos
algunas cuestiones que le solicitamos a la
ministra, quien dijo que se iba a encargar del
tema y hoy hablamos con el señor senador
Diana que es uno de los especialistas en nuestra
Cámara, como también el senador Sosa, porque
son médicos.

Por eso tenemos algunas cuestiones que
pretendemos que se mejoren a la hora de
buscar una mayor efectividad en el porcentaje
de población objetiva vacunada. ¿Por qué?
Porque tenemos diferencias. Por ejemplo, en el
departamento San Martín que el 15 de marzo
tenía un 24 por ciento, ha pasado al 33 por ciento;
Iriondo del 21 al 29 por ciento; San Lorenzo del
10 al 16 por ciento; Rosario del 19 al 30 por

ciento; Constitución del 16 al 25 por ciento;
General López del 16 al 25 por ciento; Caseros
del 16 al 29 por ciento; Castellanos del 18 al 26
por ciento; Las Colonias del 7 al 13 por ciento;
San Javier del 10 al 17 por ciento; San Justo del
7 al 13 por ciento; Garay del 10 al 12 por ciento;
La Capital del 18 al 29 por ciento; San Gerónimo
del 9 al 15 por ciento; 9 de Julio del 11 al 21 por
ciento; General Obligado del 12 al 19 por ciento;
Vera del 17 al 23 por ciento; y el departamento
que represento estaba en el 10 por ciento y hoy
está en el 16 por ciento de población objetiva
vacunada. Por lo tanto, tenemos departamentos
que están en el 12, 13, 16 por ciento y otros
departamentos que están en el 30, 33 por ciento.
Por supuesto que tenemos demandas en la
población en cuanto a lo que necesitamos
vacunar, tengo una familiar docente que no ha
sido vacunada. Me han llegado casos de adultos
mayores de 83 años a lo que tampoco les ha
llegado la vacuna y tienen esa preocupación.

Es una cuestión a tener en cuenta, lo
charlábamos con la ministra, como también el
caso de las Fuerzas de Seguridad. En definitiva,
se está haciendo un gran esfuerzo y un gran
trabajo. Por eso sería conveniente, teniendo en
cuenta que se acerca la segunda ola,
lamentablemente es la realidad. Hoy en el país
hubo 16.056 casos positivos y 124 fallecidos.
Acabo de leer una noticia, nosotros en el
departamento San Cristóbal lindamos con el
departamento San Justo, en la provincia de
Córdoba, y una de sus localidades llamó de
emergencia al intendente en virtud de la escalada
exponencial de casos positivos que se han
detectado en los últimos días, o sea que se
acerca a nuestras zonas y demás.

Por ello, lo que le manifestamos a la señora
ministra que sería muy bueno, el funcionamiento
de los Comité de Emergencia que se crearon
por decreto 293 del 2020, una muy buena
decisión del Gobierno Provincial, donde los
senadores estábamos al frente de los mismos,
donde nos ordenábamos, donde nos
organizábamos. Usted recordará que cuando
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reconocíamos esa medida manifestábamos
que a esta pandemia la podíamos controlar,
administrar y superar con organización, con
trabajo coordinado y esto se ha perdido en el
último tiempo. Salvo en casos especiales donde
la ministra tiene la buena predisposición, dentro
de todo el trabajo que hace, y que nos brinda
información.

De todos modos, ya no recibimos la
información como la recibíamos, no tenemos
un nexo como el que teníamos en ese momento.
Siempre destacamos a un muy buen funcionario
como era Guillermo Rajmil, quien recorría la
provincia, nos atendía, brindaba respuestas y
trabajaba en conjunto.

La mayoría de los senadores no hemos
tenido información, salvo esto que nos hicieron
llegar ahora, de cuántas vacunas llegaron, de
los centros de vacunación, de la procedencia de
la vacuna, de cómo se aplica y qué personal
tenemos; mucha información que, en la medida
que podamos compartir y rejerarquizar
nuevamente a los comités de emergencia, nos
permitirá enfrentar de la mejor manera esta
segunda ola que ya prácticamente está entre
nosotros.

Es necesario que comprendamos que se
debe trabajar en conjunto y con los actores que
han sido reconocidos como necesarios para
llevar adelante la tarea contra la lucha del
coronavirus, que son justamente los comités de
emergencia, el trabajo con los intendentes y
presidentes comunales y con representantes de
las organizaciones civiles. Asimismo, tal vez
ahora tengamos la posibilidad de que las
Fuerzas de Seguridad participen y que no le den
la orden de "no participar" en estos comités de
emergencia, ya que es necesario tener la Fuerza
de Seguridad a la par de un intendente o
presidente comunal, por lo que se viene, por los
controles y toda la tarea que hay que realizar.
No sé si el Comité Central, del que usted es
parte señora presidenta, se sigue reuniendo con
la asiduidad que lo hacía oportunamente,
entiendo que es más espaciado.

Entonces, este es el momento de retomar
esta idea, de trabajar en conjunto para estar
organizados de la mejor manera frente a esto
que prácticamente ya está entre nosotros, esta
nueva ola. Tenemos información sobre lo que
ha pasado en otros países, por ello es el
momento de adelantarnos a esta cuestión.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Para traerle
tranquilidad, señor senador, si mis registros no
fallan, la última reunión que tuvimos de Comité
de Emergencias fue el 23 de febrero. En ese
momento estuvieron presentes el ministro de
Gestión, el ministro de Gobierno, la ministra de
Salud, la ministra de Ambiente, un delegado del
Ministerio de Educación, esto se hizo en forma
virtual desde Rosario y el único que realizó una
consulta de todos los senadores fue el senador
Diana, lo cual no quiere decir que en ese
momento no haya habido preguntas.

SR. MICHLIG.- Le dije a usted que tenía muchas
consideraciones para hacer, pero como el tema
era general no lo iba a hacer, por lo que luego le
pedimos una reunión, la cual se dio el 15 de
marzo con la ministra en videollamada, porque
no queríamos empezar a manifestar temas que
eran del territorio en un tema de un informe que
daba la ministra y donde estaban especialistas.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Como usted me
acaba de decir, no voy a polemizar con usted,
que las explicaciones que le dio la ministra
fueron satisfactorias, hasta ahora que
estaríamos en presencia de este inicio de una
segunda ola. Lo que les quiero proponer, muy
amablemente, porque me corresponde, como
miembro del comité, es una reunión de comité
de crisis para la semana que viene, habida
cuenta que no va a haber sesión, voy a procurar
que el día miércoles próximo, desde Rosario,
volvamos a hacer una conexión de estas
características en forma virtual.

Si además de eso, ustedes necesitan algún
informe pormenorizado con respecto a lo que la
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ministra les pueda plantear en forma individual
por departamento, le pedí a ella que los informes
fueran por departamento y fueron así en su
momento. Si usted mal no recuerda, senador
Diana, en ese momento lo hicimos de esa
manera, la información de cómo iban a ir las
vacunas se realizó por departamento. Si luego
esto no se compadece con la realidad de que
fue desde el 23 de febrero a la fecha, lo que
podemos hacer el miércoles que viene es…

SR. MICHLIG.- En la última video llamada que
tuvimos el 15 de marzo, la ministra nos pidió
que los 7 departamentos que son
representados por dirigentes de la oposición,
de la Unión Cívica Radical, hagamos llegar
nuestras inquietudes y las hemos hecho llegar
por nota, es decir, tenemos la mejor relación
con la ministra y demás, estamos trabajando
en conjunto. Lo que nosotros estamos diciendo
es que en el tema de los comités de emergencia
sería muy bueno retomarlo, ella lo ha
reconocido, sería bueno rejerarquizarlo,
empezar a trabajar y estar en sintonía para lo
que se viene.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- El 23 de febrero
nos reunimos por última vez, en ese momento
la curva estaba aplanada, no podíamos
aventurar lo que está ocurriendo ahora, lo que
estaba en discusión en ese momento o en
interrogación del tema de campaña de
vacunación, por eso les estoy proponiendo la
semana que viene, como fecha, que podría ser
el miércoles próximo, lo conversaría con ella, si
está disponible y si están también disponibles
el resto de los ministros para hacerlo de forma
virtual desde Rosario y los enlazo a todos para
que se conecten. Digo esto, porque también me
lo mencionó el senador Traferri y me parece una
inquietud que tienen todos, como así también
Cristina Berra.

SR. DIANA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, si me permite interpretar,

el pedido es anticiparnos a esta segunda ola
que está, prácticamente, "a la vuelta de la
esquina". Sabemos que hay cepas detectadas
de Brasil en la provincia de Buenos Aires y
Córdoba, hoy leí que en dicho país hay una
mezcla de Manaos y Sudafricana. Todo esto
cada vez es más preocupante por el carácter
infectante que tiene la nueva cepa. Lo que
expresó el señor senador Michlig es anticipar la
jugada, porque tal vez tendríamos que estar más
comunicados con los comités de crisis. La
ministra de Salud presenta la mejor
predisposición, nos muestra los gráficos y la
información, pero quizás falta una figura
convocante que esté interrelacionando un nexo
que relacione todos dichos comités, como en su
momento fue el doctor Rajmil. Algunos de los
señores senadores sentimos falta de
comunicación entre funcionarios de segunda o
tercera línea del Poder Ejecutivo hacia los
comités de crisis. Anticipando un poco la jugada,
queremos empezar las reuniones y tratar de
identificar algún nexo entre dichos comités.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- El nexo soy yo.
Estoy aquí sentada escuchándolos y les
propongo reunirnos el miércoles que viene con
distintos integrantes del Poder Ejecutivo. Me
parece que queda claro.

SR. DIANA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, lo que estamos

solicitando es un nexo de territorio a quien poder
contarles las características de cada
departamento o qué sucede con la incidencia.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La oficina de
Mesa de Entrada tiene un ingreso permanente
de sus inquietudes que derivo al Poder
Ejecutivo. Lo realizo permanentemente, semana
tras semana.

SR. DIANA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, sí, comprendo. Estamos

ante un aumento de incidencia en
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departamentos como San Lorenzo y San Martín
y, tal vez, si empezamos a dialogar
territorialmente con funcionarios de segunda o
tercera línea que nos ayuden en la parte de salud
quizás podremos llegar antes y prepararnos un
poco para la segunda cepa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Hagamos una
cosa, para ordenar esto.

Primero, el dispositivo de Comité de
Emergencia está vigente, no feneció, fue creado
por decreto y existe. Al término de la sesión me
comunicaré con el Poder Ejecutivo para
convocar el miércoles que viene a una reunión
de emergencia, por la situación que ustedes
están describiendo. Luego, quiénes son los
funcionarios con los cuales tienen mejor o peor
diálogo ya no es una responsabilidad mía, es
una cuestión que cada uno evaluará, para eso
está habilitada la oficina de Mesa de Entrada y
pueden dejarme sus inquietudes y luego las
derivo.

También, puede ocurrir que en esa reunión
ustedes planteen todo esto, que será el martes,
miércoles o una fecha que me encargaré de
consensuar con los distintos ministerios.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, no pretendo entrar en

polémica, pero quiero que comprenda lo que le
estamos diciendo. Cuando estaba el doctor
Guillermo Rajmil podíamos interactuar, trabajar
en conjunto y teníamos respuestas. En mí caso,
me consta que usted lo ha elevado, presenté
dieciocho notas, tengo todo el listado de las
mismas presentadas a usted, en algún caso al
gobernador, a la anterior gestión ministerial y no
recibí respuesta de ninguna de las dieciocho
notas. Este es el tema que tenemos que resolver,
cómo hacemos. Después van funcionarios, de
segundo o tercer nivel, al territorio realizan actos
y reuniones y los presidentes de los comités,
por lo menos en mi caso, no nos invitan, no
sabemos y no nos comunican.

Por lo anteriormente expresado, esto es lo

que queremos corregir, no es un tema para
polemizar ni buscar inconvenientes, solamente
soluciones. Desde el primer momento dijimos
"si realmente queremos luchar contra la
pandemia, la necesidad es que trabajemos
todos en conjunto", si después no lo quieren
hacer y la autoridad competente pretende,
nuevamente, dejar de lado a los señores
senadores que fueron reconocidos como
presidentes por ese decreto, está bien, que nos
digan, pero tenemos toda la buena
predisposición y queremos retomarlo. La
ministra tiene toda la buena predisposición y
está haciendo todas las cosas correctamente,
nos atiende y da respuestas, pero no alcanza a
la hora, como dice el señor senador Diana, de
darlas en el territorio. Por ejemplo, referido al
tema de una ambulancia, de cómo llega la
vacuna, de levantar y decir la efectividad que te
damos en un porcentaje por debajo de la media,
tenemos pedido de personas entre 80 y 90 años
que todavía no fueron vacunadas y muchas otras
cuestiones que con ese nexo que necesitamos
nos gustaría poder manifestárselo, intercambiar
opiniones y trabajar en conjunto.

SR. SOSA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, me pone muy contento

que el bloque del Radicalismo tenga un buen
intercambio de ideas con la señora ministra, cosa
que personalmente no lo puedo hacer porque
no me contesta mis llamadas, pero no importa,
necesitaríamos hablar con ella. Hemos pedido
desde nuestro bloque en varias oportunidades
ser escuchados y no nos han contestado, a lo
mejor está muy ocupada; estimo que debe ser
eso.

En efecto, tal vez podríamos en algún
momento aportar algo, pero no tenemos
comunicación. Además podríamos preguntar
qué va a pasar ante esta nueva ola de
coronavirus teniendo en cuenta la situación
bastante compleja que estamos atravesando
en nuestra zona norte por el hecho de no tener
conducción en un efector de salud, que es el
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Hospital Regional de Reconquista. Creo que
estos son temas importantes, los cuales
deberían primar ante cualquier problema político
que haya.

Desde ya agradecido, señora presidenta, por
invitarnos al comité; en el caso de que se realice,
tal vez podamos resolver algunas cosas.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

62
ACUEDUCTO GRAN ROSARIO

-INFORME-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de solicitud de informes
por el que la Cámara vería con agrado que el
Poder Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe diversos puntos con
relación al "Acueducto Gran Rosario" segunda
etapa en el tramo a San Lorenzo. Expediente
43.006-J.I.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

sea tratado sobre tablas.

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

- 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 VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

63
CONDICIONES EDILICIAS DE LOS

EFECTORES DE SALUD PÚBLICOS
-INFORME-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de solicitud de informes
por el que la Cámara vería con agrado que el
Poder Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, brinde un informe del estado actual
de las condiciones edilicias de todos los
efectores de salud públicos, de las condiciones
mecánicas y estado general de las
ambulancias, del Sistema Integrado de
Emergencias y Traslados, SIES, y de la calidad
y cantidad de personal de salud del, a fin de
optimizar la prestación del servicio ante la
llegada de una nueva ola del virus COVID-19.
Expediente 43.007-U.C.R.I.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. 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.
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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 VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

64
CALIDAD DE AGUA POTABLE

EN COLONIA DOLORES
-INFORME-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de solicitud de informes
por el que la Cámara vería con agrado que el
Poder Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, a la mayor brevedad posible
informar diversos puntos con relación a la calidad
del agua potable que consume la población que
recibe dicho servicio en Colonia Dolores,
departamento San Justo. Expediente 43.027-
U.C.R.I.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. 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 VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

65
LEY 13913 NO REGLAMENTADA

-INFORME-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de solicitud de informes
por el que la Cámara vería con agrado que el
Poder Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe los motivos por los cuales
la ley 13913, Cambio de Escalafón para
Profesionales Universitarios de la Sanidad no
reglamentada, ha incumplido las previsiones de
la misma, privando el cambio de escalafón a
profesionales universitarios de la Sanidad.
Expediente 43.032-U.C.R.I.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 4,
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 VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

66
LEY 13913/19

-INFORME-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de solicitud de informes
por el que la Cámara vería con agrado que el
Poder Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe diversos puntos con
relación a la ley 13913/19 "Cambio de Escalafón
para Profesionales Universitarios de la Sanidad"
modificatoria de la ley 9282 de Estatuto y
Escalafón de los Profesionales Universitarios
de la Sanidad. Expediente 43.028-J.I.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

67
LEYES 26562, 26815 Y LEY 11717

-INFORME-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de solicitud de informes
por el que la Cámara vería con agrado que el
Poder Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe diversos puntos con
relación a las leyes nacionales 26562 y 26815 y
ley provincial 11717, Preservación,
conservación, mejoramiento y recuperación del
medio ambiente. Expediente 43.033-D.B.I.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. 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).- En
consideración.

SR. MARCÓN.- Pido la palabra.
Señora presidenta, este es un aspecto muy

importante y está relacionado con dos leyes que
están vigentes. Justamente, presentamos un
pedido de informe el cual acompañó el señor
senador Sosa, a quien le agradezco, es una
persona amplia con la que podemos trabajar
juntos, porque somos dos departamentos
vecinos. También los señores senadores
Gramajo, Michlig de San Cristóbal y Borla del
departamento San Justo. Son las leyes 11717,
de Preservación, Conservación, Mejoramiento
y Recuperación del Medio Ambiente, y la famosa
ley 13373, de Bosques Nativos, que se aprobó
en el año 2013, yo ya estaba en el Senado, no
estaba de acuerdo, pero a veces uno aprueba
para no ser la oveja negra como se dice
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comúnmente.
Por lo tanto, en la práctica qué está

ocurriendo, el Estado Provincial, a partir de la
aplicación de estas leyes tiene que intervenir y
están labrando actas de infracción. Pero las actas
de infracción tienen un costo de entre trescientos
y diez mil salarios mínimos vital y móvil. En este
sentido, hay una persona que tiene que pagar
doce millones de pesos de multas si es al
contado, y veinticuatro millones de pesos si es
en cuotas. Por lo tanto, la multa que tiene que
pagar es más cara que la tierra. Entonces, lo
que se pobló hace ciento cuarenta años atrás,
ahora se está desmembrando, porque la gente
se va.

Por ello, le solicitamos que informe acerca
de la cantidad de actas labradas y el monto de
las mismas. Asimismo, aquí en mi teléfono
tengo muchos reclamos de productores de
nuestra región que plantean que ésta es una ley
de complejo respeto en el sentido de la
burocracia que tiene para poder desmalezar los
bosques dónde está la actividad ganadera. En
este sentido, el punto uno es contratar a un
ingeniero agrónomo con especialización
ambiental para que elabore un plan de
ordenamiento social sustentable. En algunos
casos puede llevar un año, un año y medio o
dos años.

Hay otro aspecto que vale marcar en la
práctica y no es un pase de factura hacia nadie,
porque esto viene del anterior gobierno y se
mantiene en estos tiempos. En aquella época
no estaba de acuerdo, como tampoco lo estoy
ahora, no me enojo con nadie, solamente digo
que los bosques nativos y la preservación,
conservación y recuperación del medio
ambiente deberían darse en las tres regiones
de la provincia de Santa Fe. En la región norte,
donde están los bosques nativos, en la región
centro y también en la región sur, porque Brasil
y Europa tienen una legislación moderna que
solamente tendríamos que copiarla. En este
sentido, ver qué rescatar de ello y que podamos
aplicarlo en nuestra región. Yo la única tierra
que tengo es la que está debajo de las uñas,

pero lo que digo es que si un productor o
cualquier senador tiene campos en la zona sur,
llamémosle Venado Tuerto, si tiene campo en
el centro tiene una realidad, tiene una calidad
de tierra mucho más rendidora en cuanto a
cantidad de kilos que lo que tenemos en la zona
norte. Si a ello le agregamos que hay que hacer
todo un trámite, deberíamos analizar la
posibilidad de suspender transitoriamente la
vigencia de estas leyes, porque además de la
pandemia tenemos estas historias donde los
productores se enojan mucho, en algunos casos
no son ellos quienes generan inconvenientes,
sino particulares que a veces de manera
irresponsable prenden fuego en zonas dónde
no deben hacerlo y generan incendios.

Asimismo, darnos un tiempo para poder
redactar una ley que no solamente en la
práctica, como ocurre hoy, sea la región norte la
que aporta a los bosques nativos y las regiones
centro y sur de la provincia no. Entonces, el uno
por ciento anual o el cero coma cinco anual de
la superficie que tenga forestarlo, no es una cosa
dislocada, porque otros países y regiones del
mundo lo hicieron.

Por eso, hemos presentado este pedido de
informe para tratar de conocer datos y, al mismo
tiempo poder analizar de manera más fidedigna
y más amplia el contenido de esta ley para que
comprenda a las tres regiones. Tenemos una
provincia larga de sur a norte, gracias a Dios,
tenemos una provincia grande, tenemos una
provincia que también tiene muchos problemas
pero hay que tratar de buscarles solución.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.
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SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- No habiendo
más asuntos que tratar, se da por finalizada la
sesión.

- Eran las 19:50.

Rolando D. Villagra
Subdirector General

Cuerpo de Taquígrafos

VIII
Apéndice:

a)
Sanciones definitivas de la H. Cámara.

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Prorrógase en todos sus
términos, por el plazo de dos (2) años, la
vigencia de la ley 13317 y sus leyes
modificatorias 13439, 13590 y 13812, contados
a partir de su vencimiento, a favor de la
Cooperativa de Trabajo Naranpol Limitada.

Art. 2°.- Autorízase al Poder Ejecutivo, a
efectuar en el Presupuesto General de Gastos y
Cálculos de Recursos para el ejercicio
correspondiente, las adecuaciones
presupuestarias que resulten necesarias para
el cumplimiento de la presente ley.

Art. 3°.-Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la provincia de Santa Fe, a los
treinta y un días del mes de marzo del año dos
mil veintiuno.

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Miguel Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

Gustavo J. Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

2
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Apruébase el Convenio suscripto
en fecha 20 de febrero de 2018 entre el Ministerio
del Interior, Obras Públicas y Vivienda, representado
por el entonces señor Ministro del Interior, Obras
Públicas y Vivienda, licenciado Rogelio Frigerio; de
la provincia de Santa Fe, representada por el
entonces Gobernador ingeniero Miguel Lifschitz
mandato cumplido; la provincia de Chaco,
representada por el entonces gobernador mandato
cumplido ingeniero Oscar Domingo Peppo; y la
provincia de Santiago del Estero, representada por
el Gobernador doctor Gerardo Zamora; para la
creación del "Comité Interjurisdiccional de la Región
Hídrica de los Bajos Submeridionales, CIRHBAS",
inscripto en fecha 20 de marzo de 2018 en el
Registro de Tratados, Convenios y Contratos
Interjurisdiccionales bajo el N° 8.279, al folio 146,
Tomo XV que como anexo forma parte de la
presente ley.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la provincia de Santa Fe, a los
treinta y un días del mes de marzo del año dos
mil veintiuno.

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores
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Miguel Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

Gustavo J. Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

b)
Sanciones de la H. Cámara.

1
Resolución

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Hacer suyo el decreto 0015 del
25/02/21, 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, 31 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

2
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su reconocimiento al deportista tostadense,
Eugenio Carlos Defago, consagrado campeón
en la categoría dobles 45/55 del "Torneo
Sudamericano de Paddle Amateurs Libres y
Senior" en Asunción del Paraguay.

Sala de Sesiones, 31 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

3
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el largometraje "Álvaro Izurieta.
Retrato del Maestro", del director santafesino
Mario Cuello.

Sala de Sesiones, 31 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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4
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los festejos por los 100 años
del Club Atlético Unión y Sociedad Italiana, de
Álvarez, departamento Rosario.

Sala de Sesiones, 31 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

5
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su beneplácito por el triunfo de la Selección
Argentina de Natación en el Campeonato
Sudamericano, destacando el trabajo de
Joaquín Renzi oriundo del departamento
Rosario.

Sala de Sesiones, 31 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

6
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés las actividades vinculadas a la
concientización sobre la problemática del
Bullying, en el marco del "Día Internacional de la
lucha contra el Bullying".

Sala de Sesiones, 31 de marzo 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 programa "Lectobus",
organizado por la escritora, narradora oral y
Mediadora de Lectura, Alicia Ester Barberis, en
conjunto con el Sindicato de Luz y Fuerza, de
Santa Fe.

Sala de Sesiones, 31 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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8
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el concurso público realizado
el 26 del marzo en la comuna de Arroyo Leyes,
para la contratación de un servicio de consultoría
a fin de desarrollar el proyecto ejecutivo del
sistema de defensas, para el sector de los
distritos de Arroyo Leyes y San José del Rincón,
que se ubica al oeste de la RP 1.

Sala de Sesiones, 31 de marzo 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 disco Cantoras.ar
compuesto por 46 mujeres cantautoras e
intérpretes de todo el territorio argentino.

Sala de Sesiones, 31 de marzo 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 el programa: "Aguas Educa",
que lleva adelante Aguas Santafesinas.

Sala de Sesiones, 31 de marzo 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 21° aniversario de la
"Asociación Diabéticos Caseros", fundada el 29
de marzo de 1993 en Casilda, departamento
Caseros.

Sala de Sesiones, 31 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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12
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el evento de Stand Up Paddle:
"3° fecha de la copa del Litoral", organizado por
Mangata Sup-Supyoga-Arte, a realizare el 3 de
abril en el Club de Pescadores, de Villa
Constitución, departamento Constitución.

Sala de Sesiones, 31 de marzo 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 el acto en conmemoración del
"Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra
de Malvinas", organizada por Memoria Malvinera
a realizarse el 2 de abril en la Criolla,
departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 31 de marzo 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 :

Su adhesión y beneplácito por la celebración
del 4° aniversario del anexo de la Escuela de
Educación Secundaria Orientada N° 1.303, de
Cayastacito, departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 31 de marzo 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 :

Su adhesión y beneplácito por la celebración
del 111° aniversario de la Escuela Normal
Superior N° 31 "República de México", de San
Justo, departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 31 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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16
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el suplemento especial: "De
la Angustia a la Esperanza: el año que vivimos
de Pandemia", del equipo de redacción del diario
El Litoral, de Santa Fe, que repasa los hitos
principales transcurridos durante este primer
año de pandemia.

Sala de Sesiones, 31 de marzo 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 la muestra "Malvinas hoy y
siempre", con la participación del excombatiente
de Malvinas Juan Carlos Bertona, entre el 31 de
marzo y 2 de abril en el Museo Histórico Regional,
de Gobernador Crespo, departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 31 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

18
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la trayectoria musical y artística
de Miguel Figueroa y su conjunto: "Amanecer
Campero", de Rafaela, departamento
Castellanos; destacándose por su aporte a la
cultura.

Sala de Sesiones, 31 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

19
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su adhesión y beneplácito por la celebración
del 69° aniversario de la Escuela Primaria N°
6.415 "Francisco Narciso de Laprida", de San
Justo, departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 31 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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20
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a
extender a todos los departamentos de la
Provincia de Santa Fe el programa: "Línea de
Asistencia Financiera - Mujeres, Géneros y
Diversidad", perteneciente a la Agencia de
Desarrollo de Santa Fe y su Región.

Sala de Sesiones, 31 de marzo 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, proceda a la
construcción de ripio a lo largo de los once
kilómetros que van desde la zona urbana de la
localidad de Garabato hasta el lugar
denominado Kilómetro 101, también conocido
como Pozo de los Indios, dentro del mencionado
distrito, ubicado en el departamento Vera.

Sala de Sesiones, 31 de marzo 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, proceda a llamar
a licitación para construir el segundo tramo de
la RP 36-S, que va desde Colonia Sager hasta
la RN 11, a la altura de Vera, con una extensión
de veintiséis kilómetros, con lo cual se
completaría la unión entre las RP 1, a la altura
de la ciudad de Romang, departamento San
Javier; con la RN 11, a la altura de la ciudad de
Vera, departamento Vera.

Del mismo modo se solicita incluir en dicho
proceso licitatorio, el acceso a la localidad de
Colonia Durán, departamento San Javier, a lo
largo de cinco kilómetros, para que quede
definitivamente integrada a la región.

Sala de Sesiones, 31 de marzo 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
Ministerio de Salud, intervenga para que la obra
social IAPOS otorgue el medicamento que
corresponda al paciente Tiago Giansily, joven
de 20 años residente en la ciudad de Vera, que
padece la enfermedad denominada Atrofia
Muscular Espinal, AME, desde los 2 años de
edad.

Dicha medicación se denomina Spinraza, y
tiene un costo elevado para el paciente,
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imposible de afrontar, y su obra social se lo niega
sistemáticamente desde fines del año 2017, lo
que agrava la situación, puesto que es una
enfermedad neurodegenerativa que avanza con
rapidez.

Sala de Sesiones, 31 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

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, en relación con la
ley 14002 que establece el principio de Paridad
de Género en la composición e integración del
Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder
Judicial, partidos políticos, entes públicos o con
participación estatal y asociaciones, consejos y
colegios profesionales, que fuera promulgada
por decreto 2052/2020 y publicada en el Boletín
Oficial del día 30 de diciembre de 2020, proceda
a realizar la siguientes acciones:

1. Reglamentar la Ley de manera urgente e
inmediata; y

2. Adoptar todas las medidas, teniendo en
cuenta el calendario electoral del presente
año 2021, para que a través de la Secretaría
de Estado de Igualdad y Género, se cumpla
con lo dispuesto en el artículo 21 de la ley,
en cuanto se establece en el nuevo punto 8
del artículo 22 de la ley 13920, que se debe
"Promover ante los partidos políticos
reconocidos para actuar en el ámbito
provincial o a nivel municipal o comunal las
acciones necesarias para consolidar el

principio de la democracia paritaria,
aplicando los criterios de paridad vertical y
de paridad horizontal para la nominación de
candidatos/as, especialmente en fórmulas,
cargos ejecutivos, unipersonales o
uninominales, propiciando una
participación equivalente de hombres y
mujeres en los encabezamientos de listas.

Sala de Sesiones, 31 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

25
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la
Secretaria de Transporte, adopte las medidas
que sean necesarias a fin de restablecer la
totalidad de los horarios del recorrido 33/9
Rosario - Carcarañá - línea roja como de la verde
por autopista del servicio interurbano de las
empresas Rosario Bus S.A., 9 de Julio SRL,
Continental TA SRL, Continental TPA SA, América
TA SRL, AZUL SATA. y UTE AMÉRICA TA SRL -
AZUL SATA, que comunica las localidades de
Rosario y Carcarañá.

Sala de Sesiones, 31 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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26
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Educación, proceda a realizar las
gestiones necesarias para el otorgamiento de
un cargo de secretaria, dos cargos de
especialidad Tecnología y dos cargos de
especialidad Inglés, a favor de la Escuela N°
229, de Roldán, departamento San Lorenzo.

Sala de Sesiones, 31 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

27
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Infraestructura y Transporte, tenga
a bien ejecutar y/o gestionar ante quien
corresponda, las obras de bacheo, señalización
vertical y horizontal y/o demás obras que resulten
pertinentes con el fin de garantizar la seguridad
vial en el cruce de la RP 10 y RN 11, departamento
San Lorenzo.

Sala de Sesiones, 31 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

28
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, disponga un
aumento de las pensiones que amparan a los
beneficiarios de la ley 5110.

Sala de Sesiones, 31 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

29
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio Público de la Acusación, agilice el
procedimiento tendiente a la creación de una
Unidad Fiscal del Ministerio Público de la
Acusación en el ámbito del departamento Garay.

Sala de Sesiones, 31 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

30
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
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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 un cajero automático en la
localidad de Arroyo Leyes, departamento La
Capital.

Sala de Sesiones, 31 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

31
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Salud, incluya a las personas con
discapacidad y las redes de apoyo de su
elección en los grupos prioritarios para recibir
la vacuna contra el COVID-19, ya que las
mismas enfrentan un mayor riesgo de contraer
el virus debido a las condiciones de salud
existentes y las inequidades en los
determinantes sociales y subyacentes de la
salud y el contacto con los proveedores de
servicios de apoyo.

Sala de Sesiones, 31 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

32
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Salud, arbitre los medios
necesarios para incluir dentro del plan de
vacunación contra el COVID-19, a las maestras
y personal de los Jardines Maternales públicos
y privados de todo el territorio de la provincia de
Santa Fe.

Sala de Sesiones, 31 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

33
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, arbitre los medios
necesarios para que de manera urgente
efectúen las obras de reparación de la RP 90 y
la inmediata colocación de la carpeta asfáltica,
en el tramo comprendido entre la autopista
Rosario-Buenos Aires y la localidad de Alcorta,
Departamento Constitución, encontrándose
actualmente muy deteriorada e intransitable.

Sala de Sesiones, 31 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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34
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, inste a los
diecinueve (19) diputados y diputadas
nacionales y tres (3) senadores y senadoras
nacionales que representan al pueblo y al
Estado de la Provincia de Santa Fe,
respectivamente, que promuevan y, en su caso
voten a favor, proyectos de ley que prorroguen la
vigencia del "Régimen de Regulación y
Promoción para la Producción y uso
sustentables de Biocombustibles" establecido
oportunamente por ley 26093.

Sala de Sesiones, 31 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

35
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, disponga el
llamado a licitación pública y la ejecución de la
obra "Desagües cloacales para 8 barrios de la
ciudad de Ceres", departamento San Cristóbal,
conforme las actuaciones obrantes bajo
expediente 01807-0000503-0, de fecha 9/05/
2018, de la Secretaría de Aguas y Saneamiento.

Sala de Sesiones, 31 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

36
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, garantice el
traslado de docentes, asistentes escolares y
alumnos a los núcleos rurales existentes en
todo el departamento San Cristóbal, por la
realidad geográfica que presenta dicha región y
la falta de transporte interurbano; arbitrando las
medidas conducentes para la movilidad de
aquellos desde y hasta los establecimientos
educativos del sector rural.

Sala de Sesiones, 31 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

37
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, intime al Ministerio
de Salud a arbitrar los medios necesarios para
mejorar las condiciones edilicias de todos los
efectores de salud públicos, las condiciones
mecánicas y estado general de las
ambulancias, del Sistema Integrado de
Emergencias y Traslados, SIES, y la asignación
de mayor numero de personal de salud del
departamento Constitución, a fin de optimizar la
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prestación del servicio ante la llegada de una
nueva ola del virus COVID-19.

Sala de Sesiones, 31 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

38
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, disponga la
apertura y extensión del número de asistentes
a los partidos de fútbol que se llevan adelante
en la Provincia de Santa Fe.

La solicitud tiene su fundamento en el
decreto 0051/21, el que posibilita que se permita
el público mayormente local y en menor cantidad
visitante en los encuentros futbolísticos.

En este sentido, debe ser tenida en cuenta
la situación por la que están atravesando los
clubes, para los cuales el año pasado fue
sumamente difícil seguir adelante a causa de
haber sido restringidas sus actividades por la
pandemia ocasionada por el virus COVID-19, y
hoy ya es de público conocimiento y está avalada
la realización de eventos al aire libre.

A raíz de esto, y de la restricción de personas
a asistir a los partidos de fútbol de las distintas
ligas de la Provincia, es que solicitamos que se
otorgue una apertura y una extensión al número
de los simpatizantes que desean concurrir a la
cancha.

Sabiendo que esto redundará, a la vez, en
un ingreso económico para las instituciones
deportivas de Santa Fe es que esperamos poder
brindar una pronta respuesta a nuestras

entidades.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la

aprobación del presente proyecto.

Sala de Sesiones, 31 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

39
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de la Producción, Ciencia y Tecnología,
adopte todas las medidas necesarias a los fines
de que se declare PLAGA a las cotorras en el
departamento General López y en los demás
territorios de provinciales que considere
oportuno y se adopten todas las medidas a tal
fin.

Así, es importante destacar que mediante la
disposición 116/64 del Ministerio de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentos Nacional, ya en
ese entonces se declaró como plaga de la
agricultura en todo el territorio de la Nación a la
Myiopsitta monacha monacha, cuyo nombre
vulgar es conocido como cotorra, ello junto a
otras aves como las palomas.

En este sentido, por los daños que estas
aves están provocando en numerosos cultivos,
diversas provincias argentinas están adoptando
medidas locales para combatirlas. Asimismo,
según un estudio realizado por la bióloga del
INTA-Paraná, Sonia Canavelli, está considerada
entre las principales especies de aves que
causan daños en cultivos agrícolas en Argentina,
llegando a precisar el INTA precisó que "los
daños más altos llegaron a registrar la pérdida
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de un 25 por ciento o más de granos".
En lo que respecta a nuestra Provincia, la ley

12923 define que se entiende por Plaga a todo
organismo nocivo para las especies vegetales
naturales y cultivadas de interés agrícola, y
otorga a la Dirección General de Sanidad Vegetal
del Ministerio de la Producción las herramientas
necesarias para erradicarlas y controlarlas. Por
ello, y porque urgen medidas en nuestro
departamento con relación a las cotorras por
los daños de público conocimiento que están
generando, solicitamos se torne operativa la ley
12923 con relación a estas aves.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.

Sala de Sesiones, 31 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

40
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, disponga la
inmediata implementación de la ley 13421 que
fue sancionada en el año 2014 y reglamentada
mediante decreto 0142 del 19/1/2015.

En este sentido, mediante la ley 13421 se
dispuso que el Gobierno de la Provincia
otorgaría a todos los soldados Bajo Bandera,
Convocados y Movilizados, que durante el
conflicto bélico entre Argentina y el Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte entre el 2 de
abril y el 14 de junio del año 1982 prestaron
servicio táctico y logístico en el ámbito del
territorio nacional argentino y que en aquel

momento estaban domiciliados en la Provincia,
un reconocimiento histórico consistente en: la
entrega de un Diploma de Honor y una Medalla
Conmemorativa.

Cabe destacar que, a pesar de la importancia
que reviste reconocer el servicio prestado a la
patria por los mencionados soldados, y no
obstante que la ley ha sido debidamente
reglamentada, luego de más de seis años la
misma aún no se ha cumplido, ello no obstante
los ex veteranos han cumplido en tiempo y forma
con la documentación requerida en la
mencionada normativa. Por ello, teniendo en
cuenta el tiempo transcurrido y que estamos
próximos a la sensible fecha del 2 de abril, solicito
se tome inmediata intervención en el asunto y
se disponga el merecido reconocimiento.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la
aprobación del presente.

Sala de Sesiones, 31 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

41
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Educación, disponga las medidas
necesarias a fin de construir un espacio para
colocar una caldera en el Colegio Superior N°
50 "Gral. Don José de San Martín", de Rufino,
departamento General López.

La mencionada caldera fue adquirida en el
año 2019 y no ha podido instalarse dado que la
misma es mayor a la existente y necesita un
nuevo espacio.
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La urgencia del pedido radica en que la vieja
caldera está obsoleta y no está en condiciones
de funcionar correctamente.

Además, es importante remarcar que ya está
en marcha la presencialidad tanto en nivel
secundario como en nivel superior y preocupa
que al comenzar la jornada otoño-invierno los
alumnos tengan que afrontar temperaturas
bajas por la falta de instalación y funcionamiento
de la caldera.

Por su parte, es importante destacar que el
correspondiente FANI para tal fin fue gestionado
durante el mes de febrero de 2020 y por
requerimiento de la misma Región VII, el colegio
ha actualizado presupuestos durante agosto del
mismo año y, por tercera vez, durante el mes de
febrero del presente año.

Teniendo en cuenta que el colegio cuenta
con la caldera desde hace aproximadamente
un año y medio y que nos encontramos pronto a
la jornada invernal, resulta necesario y urgente
dar respuesta positiva a lo solicitado.

Por su parte el senador Lisandro Enrico se
pone a entera disposición para los que el
ministerio considere oportuno a fin de resolver
cuanto antes la presente situación.

Por lo expuesto, solicito la aprobación del
presente proyecto de comunicación.

Sala de Sesiones, 31 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

42
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del

Ministerio de Educación, disponga las medidas
necesarias a fin de crear un cargo de maestra
de grado y uno de portera, ambos turno tarde,
para la Escuela N° 587 "Domingo F. Sarmiento",
de Santi Spíritu, departamento General López.

Con una matrícula de 210 alumnos solicito
los siguientes cargos:

En lo que respecta al cargo de maestra de
grado, la matrícula de primer grado 2021 es de
28 alumnos. Considerando la situación actual y
la necesidad de trabajar con grupos reducidos
para una mayor atención personalizada de los
niños favoreciendo un mejor andamiaje es
necesario y prioritario la creación del
mencionado cargo.

Cabe mencionar que el trabajo que debe
realizarse tomando como unidad pedagógica
los ciclos 2020-2021 requerirán de una labor
más personalizada con los grupos ingresantes
a primer grado.

Por su parte, la escuela cuenta con una única
portera en el turno tarde. La misma es la
responsable de limpieza y mantenimiento de
todos los espacios de la escuela, puesto que al
ser una escuela de jornada ampliada hasta las
15:00 horas en la escuela se encuentran
aproximadamente los 210 alumnos al mismo
tiempo. El trabajo se duplicó desde 2014 en que
se incorporó Jornada Ampliada y la matrícula
aumenta cada año. Es fundamental ante la
situación que vivimos desde marzo de 2020 y
que implica una mayor atención a la higiene
escolar, contar con la posibilidad de un nuevo
cargo de portera para una atención adecuada
del turno tarde, teniendo en cuenta todos los
protocolos de permanencia en la escuela.

Asimismo, es importante destacar que las
autoridades de la escuela han elevado
oportunamente la nota a la supervisora, quien
ha iniciado las gestiones frente al ministerio para
cumplimentar de esta manera con los
requerimientos administrativos.

Por lo expuesto, solicito la aprobación del
presente proyecto de comunicación.



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

31 DE MARZO DE  2021                                        31ª REUNIÓN              3ª SESIÓN EXTRAORDINARIA ESPECIAL

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

                             - 137 -

Sala de Sesiones, 31 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

43
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Educación, disponga las medidas
necesarias tendientes a la creación de un cargo
de ayudante de cocina y un cargo de peón de
campo, para la CFR "El Chañar", de Teodelina.

Hace varios años que la escuela viene
solicitando la creación de esos cargos,
manteniendo numerosas conversaciones con
la supervisora a fin de gestionar el
correspondiente reclamo administrativo, sin
contar con respuesta a la fecha. Por su parte
desde el equipo del senador Enrico se intentó
obtener información por parte de la supervisora
de turno, quien omitió negar dicha información,
razón por la que desconocemos si la misma ha
iniciado el reclamo conforme solicita el
Ministerio.

El mencionado centro recibe alumnos de 18
localidades del sur de Santa Fe, Chapuy,
Christophersen, Elortondo, María Teresa,
Murphy, Runciman, Santa Isabel, San Gregorio,
Teodelina, Venado Tuerto y Villa Cañas; y Norte
de Buenos Aires, Juan B. Alberdi, Leandro N.
Alem, Arribeños, Ascensión, Gral. Arenales y
Vedia.

Del alumnado, el 5 por ciento habita en una
ciudad, 79 por ciento en un pueblo y 16 por ciento
en el medio rural. El 50 por ciento de las familias
tiene un vínculo estrecho con el sector
agropecuario.

El significativo aumento de la matrícula, mas
de 100 alumnos, trae como consecuencia la
necesidad de reforzar el personal, a los fines de
brindar un servicio acorde a las circunstancias.

Cabe mencionar que en la actualidad
alrededor de 50 chicos van a comer todos los
días (desayuno, almuerzo, merienda) atendidos
por una sola persona que es la cocinera.

Por otro lado, al ser una escuela agro-técnica
dispone de entornos productivos donde no sólo
se producen aprendizajes en los alumnos, sino
que también se los utiliza como una forma de
ingreso económico para la institución, hoy están
atendidos por los docentes de la escuela, pero
para que tengan un mejor funcionamiento
debemos pensar en algunos aspectos con
mayor presencialidad, fundamentos que
justifican el pedido del peón de campo.

Por lo expuesto, solicito la aprobación del
presente proyecto de comunicación.

Sala de Sesiones, 31 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

44
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Educación, arbitre los medios
necesarios para la designación de un ayudante
de cocina y portero para la Escuela de Educación
Secundaria Orientada Particular N° 8.209 "EFA",
de San Martín Norte, departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 31 de marzo de 2021
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Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

45
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la
Dirección Provincial de Vialidad, proceda a la
pronta pavimentación en al acceso a la RP 73-
S, tramo éste que conecta a Colonia Esther,
departamento San Justo, con la RN 11.

Sala de Sesiones, 31 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

46
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, gestione ante las
autoridades del Nuevo Banco Santa Fe S.A., la
instalación de un cajero automático en La Criolla,
departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 31 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

47
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Educación, realice las gestiones
necesarias a los efectos de disponer la creación
del cargo de asistente escolar, portero,
mantenimiento para el Instituto Superior de
Profesorado N° 20 "Senador Néstor Juan
Zamaro", de San Justo, departamento
homónimo.

Sala de Sesiones, 31 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

48
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través Ministerio
de Educación, proceda a crear el cargo de
asistente escolar y secretario para la Escuela
de Educación Secundaria Orientada N° 714, de
Colonia Dolores, departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 31 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores
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Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

49
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la
Dirección Provincial de Vialidad, realice un
ripiado en la RP 69-S en el tramo comprendido
entre el acceso a Colonia Maua y Tres Colonias,
departamento Castellanos; y que comunica con
RP 10 hasta la localidad de Ituzaingó,
departamento Las Colonias.

Sala de Sesiones, 31 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

50
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerios de Seguridad y de Gobierno, Justicia,
Derechos Humanos y Diversidad, procedan a
implementar el programa de coordinación,
seguridad de la comunidad rural y prevención y
lucha contra el abigeato creado por ley 12256,
que intuye una serie de funciones creando un
Comité Central y Comités Zonales para tratar y
resolver el problema de la inseguridad rural y el
abigeato.

Sala de Sesiones, 31 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

51
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la
Dirección Provincial de Vialidad, disponga la
ejecución de las obras de mantenimiento vial
de la RP 92-S, entre la RP 2, La Lucila,
departamento San Cristóbal; y la RP 39, a los
fines de garantizar la correcta transitabilidad de
dicho tramo; con obras complementarias como
canalización y limpieza de desagües, el alteo y
terraplenado en los sectores bajos que la
atraviesan.

Sala de Sesiones, 31 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

52
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Salud, realice las gestiones
necesarias para que los empleados de
farmacias sean contemplados con criterio
prioritario para recibir la vacuna contra la COVID-
19.
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Sala de Sesiones, 31 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

53
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Salud, realice las gestiones
necesarias para que las personas con
discapacidad sean considerados con prioridad
para recibir la vacuna contra la COVID-19.

Sala de Sesiones, 31 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

54
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice los
estudios necesarios para analizar la viabilidad
de establecer un Boleto Gratuito para los
trabajadores de salud pública de la provincia de
Santa Fe.

Sala de Sesiones, 31 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

55
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Salud, realice las gestiones
necesarias para designar un médico pediatra
para que se desempeñe en el SAMCo, Dr. Raúl
Renedo, de Bernardo de Irigoyen, departamento
San Jerónimo.

Sala de Sesiones, 31 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

56
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice las obras
necesarias para garantizar las condiciones de
transitabilidad y seguridad vial en la RP 64 en el
tramo comprendido entre las RP 6 y RP 10,
particularmente en la zona de la "Escuela
Campo Benedetto", en virtud de las condiciones
en las que se encuentra luego del temporal.

Sala de Sesiones, 31 de marzo de 2021
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Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

57
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice las obras
necesarias para garantizar las condiciones de
transitabilidad y seguridad vial en el camino de
acceso a la localidad de Campo Piaggio, en el
tramo comprendido entre RP 10 y la referida
localidad.

Sala de Sesiones, 31 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

58
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice en forma
inmediata la ejecución de aquellas tareas de
limpieza que resulten necesarias en el canal
Maciel-Gaboto.

Sala de Sesiones, 31 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

59
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Salud, implemente mecanismos
eficaces que posibiliten alcanzar y sostener un
porcentaje de vacunación uniforme sobre la
población objetivo a lo largo y a lo ancho del
territorio provincial.

El presente proyecto de comunicación
presentado ante la Honorable Cámara se
fundamenta en la necesidad de generar
equilibrio en el plan de inmunizaciones que lleva
a cabo el Ministerio de Salud de la Provincia
para aumentar la población cubierta en base a
la población objetivo definida ante la inminente
llamada "segunda ola " de la pandemia por el
virus SARS COV-2.
En el informe epidemiolígoco presentado por

la Ministra de Salud en reuniones
mantenidas con los Senadores se observa
que los porcentajes de Vacunación,
calculados sobre la población objetivo sobre
algunos departamentos de referencia son
los que se indican a continuación:

a) Departamento San Jerónimo: 9% en relación
a la Población Objetivo (29.995 personas) y
las vacunas aplicadas (2.638 dosis).

b) Departamento San Cristóbal: 10% en
relación a la Población Objetivo (25.742) y
las vacunas aplicadas (2.690 dosis).

c) Departamento San Justo: 7% en relación a
la Población Objetivo (14.680) y las vacunas
aplicadas (959).

d) Departamento Las Colonias: 7% en relación
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a la Población Objetivo (40.849) y las
vacunas aplicadas (2.914).

e) Departamento 9 de Julio: 11% en relación a
la Población Objetivo (11.191) y las vacunas
aplicadas (1.208).

f) Departamento San Javier: 10% en relación a
la Población Objetivo (11.358) y las vacunas
aplicadas (1.180).

g) Departamento Garay: 10% en relación a la
Población Objetivo (7.788) y las vacunas
aplicadas (761).

h) Departamento San Lorenzo: 10% en relación
a la Población Objetivo (61.536) y las
vacunas aplicadas (6.101).
El guarismo promedio provincial informado

por el Ministerio de Salud se encuentra en un
13%, la comparativa provincial de la población
objetivo vacunada en otros departamentos llega
a valores superiores al 13% y ,en algunos casos
lo supera ascendiendo a valores cercanos al
24% contrastando notoriamente con los
departamentos mencionados en el proyecto que
ponemos a consideración.

Es por ello que consideramos oportuno
solicitar a las autoridades sanitarias que se
incremente el ritmo de vacunación en los
departamentos cuyo porcentaje de población
objetivo vacunado se encuentre por debajo de
la media provincial.

De este modo podrá lograrse una equidad
intraprovincial en la aplicación de vacunas sobre
la población objetivo de nuestra Provincia.

Por lo expuesto precedentemente
solicitamos la aprobación del presente proyecto
de comunicación.

Sala de Sesiones, 31 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

60
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Infraestructura, Servicios
Públicos y Hábitat, informe a este cuerpo sobre
los siguientes puntos en relación al "Acueducto
Gran Rosario" segunda etapa en el tramo a San
Lorenzo:
1. Estado de avance de ejecución de la obra

proyectada;
2. Fecha estimada de conexión y provisión de

agua a través del acueducto a la Ciudad de
Fray Luis Beltrán;

3. Fecha estimada de conexión y provisión de
agua a través del acueducto a la Ciudad de
San Lorenzo;

4. Fecha estimada de conexión y provisión de
agua a través del acueducto a la Ciudad de
Puerto Gral. San Martín;

Sala de Sesiones, 31 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

61
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, a la mayor
brevedad posible se informar los puntos que a
continuación se detallan:
1. Si la calidad del agua potable que consume

la población que recibe dicho servicio en la
localidad de Colonia Dolores,
departamento San Justo, se encuentran
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dentro de los parámetros y valores admitidos
por la norma de aplicación vigente, en caso
de no estarlo, medidas adoptadas e
intimaciones efectuadas a la prestadora del
servicio con el objeto de regularizar la
situación planteada.

2. Fechas, resultados y resultados de la toma
de muestras y análisis de agua efectuados
desde enero 2020 a la fecha por el ENRESS.

3. Si la misma cumple con los límites
obligatorios en Cloruros, Sulfatos, Nitratos,
Sodio, Residuos Seco y Arsénico de acuerdo
a lo establecido en la ley 11220 y anexos.

4. En caso de corresponder si la Comuna de
Colonia Dolores en calidad de prestadora
del servicio de agua potable cumple con la
resolución 0171/06 del ENRESS.

5. Si el ENRESS a la fecha aplicó sanciones a
la comuna de Colonia Dolores, como
prestadora del servicio mencionado.

Sala de Sesiones, 31 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

62
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, brinde un
informe del estado actual de las condiciones
edilicias de todos los efectores de salud
públicos, de las condiciones mecánicas y
estado general de las ambulancias, del Sistema
Integrado de Emergencias y Traslados, SIES, y
de la calidad y cantidad de personal de salud
del departamento Constitución, a fin de

optimizar la prestación del servicio ante la
llegada de una nueva ola del virus COVID-19.

Sala de Sesiones, 31 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

63
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Salud, en relación con la ley
13913/19 "Cambio de Escalafón para
Profesionales Universitarios de la Sanidad"
modificatoria de la ley 9282 de Estatuto y
Escalafón de los Profesionales Universitarios
de la Sanidad; informe sobre los siguientes
puntos:
1. Cantidad de Licenciados en Bioimágenes

que se desempeñan en efectores de salud
provincial.

2. Si se dio cumplimiento total o parcialmente
a lo dispuesto en la ley 13913/19 respecto
de la incorporación de los Licenciados en
Bioimágenes en el escalafón regulado por
la ley 9282 del Estatuto y Escalafón de los
Profesionales Universitarios de la Sanidad.

3. Si existen cargos vacantes en ministerio de
salud, que podrían ser cubiertos por los
mencionados profesionales para dar
cumplimiento a la ley 13913/19.

4. Cantidad de agentes que reúnen las
condiciones para ser alcanzados por la
normativa vigente a los efectos de ser
incorporados al escalafón en la Ley
9282.Producción de Bioimágenes al
escalafón de referencia.
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5. Si existe un plazo específico de finalización
de los trámites administrativos y/o
procedimientos legales para dar
cumplimiento a lo prescripto en la ley.

Sala de Sesiones, 31 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

64
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, se sirva responder
por qué no se reglamenta la ley 13913, de
Cambio de Escalafón para Profesionales
Universitarios de la Sanidad; votada en el año
2019, en especial sobre los aspectos que a
continuación se detallan:

1. Motivos por los que desde la sanción de la
ley 13913, promulgada el 9 de diciembre de
2019, el Poder Ejecutivo ha incumplido las
previsiones de la misma, privando el
Cambio de Escalafón a Profesionales
Universitarios de la Sanidad.

2. Detalle de las dependencias y funcionarios
de la administración central, responsables
de hacer efectiva la cobertura establecida
por la legislación referida.

3. Cantidad de profesionales afectados por el
incumplimiento de la normativa, desde la
entrada en vigencia de la misma.

4. Informe las medidas efectivas a implementar
orientadas a normalizar la situación de
indefensión de la población beneficiaria de
la ley 13913.

5. Previsiones adoptadas, si existieren u otra

figura similar, con el objeto de atender los
eventuales requerimientos de los
beneficiarios y, en caso de haberse
adoptado, elevación a esta Cámara de los
actos administrativos pertinentes.

6. Toda otra información que se considere
pertinente.

Sala de Sesiones, 31 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

65
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Producción, Ciencia y
Tecnología, y el Ministerio de Ambiente y Cambio
Climático informe, en el marco de las leyes
nacionales 26562 y 26815; y ley provincial 11717,
de Preservación, conservación, mejoramiento y
recuperación del medio ambiente, lo siguiente:
a) Actas de infracción a la ley labradas desde

la puesta en vigencia de la misma, con
detalle del departamento, distrito al que
pertenecen los inmuebles afectados y
nombres de los sujetos obligados,

b) Detalle de multas, y montos de cada una de
ellas, en ejecución judicial a la fecha,

c) Transferencias recibidas por la Provincia del
Gobierno Nacional durante el año 2020
hasta la fecha en el marco de la ley 26331 y
recursos asignados al sostenimiento de
bosques nativos en el marco de la ley 13373,
artículo 3°,

d) Cantidad de recursos que el gobierno
provincial tiene previsto recibir del Gobierno
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Nacional durante el año 2021.
e) Transferencias realizadas a productores

propietarios de Bosques Nativos, desde la
vigencia de la ley provincial 13373.

Sala de Sesiones, 31 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores


