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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 rechaza el veto parcial al
proyecto de ley registrado bajo el N° 13.835.
(Pág. 00)

2. Por el que se establece la Educación Sexual
Integral. (Pág. 00)
c) Proyecto de ley:

1. Por el que se prohíbe en la Provincia de
Santa Fe, en todos los medios de transporte
público de pasajeros, el uso de
reproductores de música de cualquier tipo
sin dispositivos que permitan ser
escuchados únicamente por el portador.
(Pág. 00)

2. Por el que se declara Patrimonio Cultural e
Histórico Provincial a los restos del
denominado Puente Mihura, sobre el Río
Salado, construido en 1866. (Pág. 00)

3. Por el que se incorpora UN segundo párrafo
del artículo 4° de la ley 13712. (Pág. 00)

4. Por el que se dona a favor de la Comuna de
Santa Clara de Buena Vista un inmueble
propiedad del Superior Gobierno de la
Provincia. (Pág. 00)

5. Por el que se declara el 10 de agosto de
cada año como el "Día del Policía Retirado
de la Provincia de Santa Fe". (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
1)

d) Proyectos de resolución:
1. De los señores senadores Traferri, Michlig y

Rasetto, por el que la Cámara resuelve
modificar el Presupuesto 2020 en
Jurisdicción 01, Subjurisdicción 01,
Programa 16, Fuente de Financiamiento 111,
de acuerdo al detalle establecido en la
Planilla de Modificación de Presupuesto
0013/2020 del SIPAF. (Pág. 00) (Se trata

sobre tablas en el asunto VII a), punto 3)
e) Proyectos de declaración:

1. Del señor senador Lewandowski, por el que
la Cámara declara de su interés el I Ciclo
Latinoamericano de Conferencias,
organizado por la Universidad del Centro
Educativo Latinoamericano, titulado:
"Diagnóstico y Perspectivas de la Economía
Social en Latinoamérica". (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 4)

2. Del señor senador Lewandowski, por el que
la Cámara declara de su interés los festejos
por los 150 años de la Escuela N° 151
"Domingo Faustino Sarmiento", de Pueblo
Muñoz. (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 la
implementación del método "Rutas
Amistosas" para la reducción de choques
frontales. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 6)

4. Del señor senador Cornaglia, por el que la
Cámara declara de su interés la realización
del I Congreso Internacional: "La
Convivencia no es una utopía", organizado
por la Asociación Civil: "Si nos reímos, nos
reímos todxs" y la "Red Infancia Robada".
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 7)

5. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés la celebración
de la festividad de la Santa Patrona Nuestra
Señora de Pilar. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 8)

6. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés la celebración
de la festividad de la Santa Úrsula, Santa
Patrona de Colonia Ituzaingó. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
9)

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

Cámara declara de su interés el documental:
"Tiempo de bajante", realizado por el grupo
Relingando Historias, de Puerto Gaboto.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 11)

9. Del señor senador Diana, por el que la
Cámara declara su reconocimiento a los
bomberos Ismael Rivero y Mariano Brovelli,
del cuerpo de Bomberos Voluntarios, de
Barrancas, quienes fueron convocados por
la Brigada Forestal para ayudar a combatir
los incendios forestales en el norte de la
provincia de Santa Fe. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 12)

10. Del señor senador Enrico, por el que la
Cámara declara su reconocimiento al señor
Leandro Prado, proclamado el nuevo
campeón mundial de ELICA, tras haber
ganado en GHEDI, Provincia Italiana de
Brescia, el título máximo del Open del
Mundial de Tiro A Volo. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 13)

11. Del señor senador Traferri, Michlig y Rasetto,
por el que la Cámara declara de su interés
las Jornadas Regionales del Litoral, bajo
modalidad on-line, organizadas por la
Comisión Directiva de la Filial Santa Fe junto
a la Dirección de la Región Litoral de la
Sociedad Argentina de Pediatría. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 14)

12. Del señor senador Michlig, por el que la
Cámara declara su reconocimiento y
beneplácito a la labor Institucional y Social
desarrollada por el Rotary Club, de Ceres,
por su trabajo constante y desinteresado en
beneficio de la comunidad. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
15)

13. Del señor senador Castello, por el que la
Cámara declara de su interés el I Congreso
Digital de la Confederación de Cooperadoras
Escolares, de Santa Fe. (Pág. 00) (Se trata

sobre tablas en el asunto VII a), punto 16)
14. Del señor senador Pirola, por el que la

Cámara declara de su interés la celebración
de la festividad de la Santa Patrona Santa
Teresita del Niño Jesús, de Empalme San
Carlos. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 17)

15. Del señor senador Berra, por el que la
Cámara declara de su interés el proyecto:
"Bombas de Semillas", llevado a cabo por la
Huerta de Don Tacuara e impulsado por la
Mesa Económica y Social de la Oficina de
Empleo, de El Trébol. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 18,
pág. 00) 16. Del señor senador Rasetto, por
el que la Cámara declara de su interés la
XXV Entrega del "CD Dorado 2020, La Gala
Virtual", organizado por Kervin Producciones
Artísticas. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 19)

17. Del señor senador Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés la campaña
"Murales del Mutualismo 2020", consistente
en la producción de murales a lo largo y
ancho del país, a fines de reflejar el espíritu
de valores y principios del mutualismo
argentino. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 20)
f) Proyectos de comunicación:

1. Del señor senador Rosconi, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, considere la
posibilidad de habilitar la actividad de la
Asociación Santafesina de Trote, de Arteaga,
bajo el cumplimiento estricto de protocolos
sanitarios y de seguridad prescriptos en las
normativas específicas vigentes. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 21)

2. Del señor senador Traferri, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, vería con
agrado que la Corte Suprema de Justicia
de la Provincia de Santa Fe, dé pronta
resolución al conflicto de competencia
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relativo al juez que va a entender en el
Concurso Preventivo de la sociedad Vicentin
SAIC. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 22)

3. Del señor senador Traferri, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, tenga a bien
dotar al SAMCo Granaderos a Caballo, de
San Lorenzo, de manera urgente del
personal necesario para su normal
funcionamiento. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 23)

4. Del señor senador Giacomino, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios para habilitar una línea
telefónica 0800 de atención psicológica a
nivel provincial, mediante la cual se pueda
atender y acompañar a personas que estén
transitando problemas por la especial
situación que atravesamos mundialmente
en el marco de la pandemia COVID-19. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 24)

5. Del señor senador Giacomino, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a la
brevedad a efectuar una campaña
comunicacional a fin de informar a la
población respecto al protocolo de
disposición de los cuerpos de las personas
fallecidas por COVID-19. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 25)

6. Del señor senador Michlig, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, disponga el
traslado de la Comisaría V de San Guillermo,
al nuevo edificio del programa de
Construcción de Comisarías. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
26)

7. Del señor senador Pirola, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, en relación
con la Unidad Regional XI, proceda a

entregar móviles: camionetas, automotores
o motos, para uso de todas las comisarías,
subcomisarías o destacamentos de las
Unidad Regional XI; y además, asegure el
mantenimiento mecánico y la operatividad
de los móviles actualmente en uso en las
comisarías, subcomisarías o
destacamentos de la Unidad Regional XI.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 27)

8. Del señor senador Pirola, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, en relación
con el estado del puente antiguo de madera
sobre el Arroyo Las Prusianas, garantice la
conservación y preservación de la estructura
del puente antiguo, adoptando medidas de
seguridad en el entorno, a los efectos de
evitar que los maderos antiguos sean
retirados o robados; y además, coordine las
acciones para la protección del antiguo
puente. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 28)

9. Del señor senador Diana, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice las
gestiones necesarias ante el Gobierno
Nacional, con el objeto de generar una
instancia de trabajo para elaborar un
cronograma progresivo de apertura de
actividades turísticas en la Provincia. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 29)

10. Del señor senador Diana, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, genere una
instancia de diálogo y trabajo conjunto para
avanzar en forma urgente con la finalización
de toda la documentación que es necesario
presentar por parte del Club de Leones de
Coronda, para lograr la concreción de la Obra
para el CEF N° 22, de Coronda. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 30)
g) Proyectos de solicitud de informes:
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1. 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 13101,
de Creación de Bancos de Leche Materna
en los hospitales públicos de la Provincia y
la no reglamentación de la misma. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 31)
h) Dictámenes de Comisión. (Pág. 00)
   V. Ingresos fuera de lista. (Pág. 00)
  VI. Manifestaciones y homenajes:
a) Día del Cooperador Escolar. 15 de
Octubre. (Pág. 00)
b) Femicidio en San Jorge. Florencia
Gómez. (Pág. 00)
c) Delqui Aroldo Scarpín. Recordatorio. (
Pág. 00)
d) Actuaciones sobre COVID-19.
Preocupación. (Pág. 00)
e) Ambulancias Depto. San Cristóbal.
Reparación. (Pág. 00)
f) Día de la Lealtad Peronista. 17 de Octubre.
(Pág. 00)
 VII. Tratamientos
a) Sobre tablas:

1. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se declara el 10
de agosto de cada año como el "Día del
Policía Retirado de la Provincia de Santa Fe".

2. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, por el que se dispone el uso de
una pulsera azul como instrumento de
identificación de toda persona con Trastorno
del Espectro Autista.

3. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Traferri,
Michlig y Rasetto, por el que la Cámara
resuelve modificar el Presupuesto 2020 en
Jurisdicción 01, Subjurisdicción 01,
Programa 16, Fuente de Financiamiento 111,
de acuerdo al detalle establecido en la
Planilla de Modificación de Presupuesto
0013/2020 del SIPAF. (Pág. 00)

4. Se considera y aprueba sobre tablas el

proyecto, del señor senador Lewandowski,
por el que la Cámara declara de su interés
el I Ciclo Latinoamericano de Conferencias,
organizado por la Universidad del Centro
Educativo Latinoamericano, titulado:
"Diagnóstico y Perspectivas de la Economía
Social en Latinoamérica". (Pág. 00)

5. 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 150 años de la Escuela
N° 151 "Domingo Faustino Sarmiento", de
Pueblo Muñoz. (Pág. 00)

6. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Lewandowski,
por el que la Cámara declara de su interés
la implementación del método "Rutas
Amistosas" para la reducción de choques
frontales. (Pág. 00)

7. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Cornaglia, por
el que la Cámara declara de su interés la
realización del I Congreso Internacional: "La
Convivencia no es una utopía", organizado
por la Asociación Civil: "Si nos reímos, nos
reímos todxs" y la "Red Infancia Robada".
(Pág. 00)

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

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

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

11. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
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que la Cámara declara de su interés el
documental: "Tiempo de bajante", realizado
por el grupo Relingando Historias, de Puerto
Gaboto. (Pág. 00)

12. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
que la Cámara declara su reconocimiento a
los bomberos Ismael Rivero y Mariano
Brovelli, del cuerpo de Bomberos
Voluntarios, de Barrancas, quienes fueron
convocados por la Brigada Forestal para
ayudar a combatir los incendios forestales
en el norte de la provincia de Santa Fe. (Pág.
00)

13. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el
que la Cámara declara su reconocimiento
al señor Leandro Prado, proclamado el
nuevo campeón mundial de ELICA, tras
haber ganado en GHEDI, Provincia Italiana
de Brescia, el título máximo del Open del
Mundial de Tiro A Volo. (Pág. 00)

14. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, Michlig
y Rasetto, por el que la Cámara declara de
su interés las Jornadas Regionales del
Litoral, bajo modalidad on-line, organizadas
por la Comisión Directiva de la Filial Santa
Fe junto a la Dirección de la Región Litoral
de la Sociedad Argentina de Pediatría. (Pág.
00)

15. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que la Cámara declara su reconocimiento y
beneplácito a la labor Institucional y Social
desarrollada por el Rotary Club, de Ceres,
por su trabajo constante y desinteresado en
beneficio de la comunidad. (Pág. 00)

16. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castello, por el
que la Cámara declara de su interés el I
Congreso Digital de la Confederación de
Cooperadoras Escolares, de Santa Fe.
(Pág. 00)

17. Se considera y aprueba sobre tablas el

proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración de la festividad de la Santa
Patrona Santa Teresita del Niño Jesús, de
Empalme San Carlos. (Pág. 00)

18. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Berra, por el que
la Cámara declara de su interés el proyecto:
"Bombas de Semillas", llevado a cabo por la
Huerta de Don Tacuara e impulsado por la
Mesa Económica y Social de la Oficina de
Empleo, de El Trébol. (Pág. 00)

19. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rasetto, por el
que la Cámara declara de su interés la XXV
Entrega del "CD Dorado 2020, La Gala
Virtual", organizado por Kervin Producciones
Artísticas. (Pág. 00)

20. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rasetto, por el
que la Cámara declara de su interés la
campaña "Murales del Mutualismo 2020",
consistente en la producción de murales a
lo largo y ancho del país, a fines de reflejar el
espíritu de valores y principios del
mutualismo argentino. 42.140-U.S.D.

21. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rosconi, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
considere la posibilidad de habilitar la
actividad de la Asociación Santafesina de
Trote, de Arteaga, bajo el cumplimiento
estricto de protocolos sanitarios y de
seguridad prescriptos en las normativas
específicas vigentes. (Pág. 00)

22. 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, vería
con agrado que la Corte Suprema de Justicia
de la Provincia de Santa Fe, dé pronta
resolución al conflicto de competencia
relativo al juez que va a entender en el
Concurso Preventivo de la sociedad Vicentin
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SAIC. (Pág. 00)
23. 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 dotar al SAMCo Granaderos a Caballo,
de San Lorenzo, de manera urgente del
personal necesario para su normal
funcionamiento. (Pág. 00)

24. 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 habilitar
una línea telefónica 0800 de atención
psicológica a nivel provincial, mediante la
cual se pueda atender y acompañar a
personas que estén transitando problemas
por la especial situación que atravesamos
mundialmente en el marco de la pandemia
COVID-19. (Pág. 00)

25. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a la brevedad a efectuar una
campaña comunicacional a fin de informar
a la población respecto al protocolo de
disposición de los cuerpos de las personas
fallecidas por COVID-19. (Pág. 00)

26. 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 traslado de la Comisaría V de
San Guillermo, al nuevo edificio del
programa de Construcción de Comisarías.
(Pág. 00)

27. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, en
relación con la Unidad Regional XI, proceda
a entregar móviles: camionetas,
automotores o motos, para uso de todas las

comisarías, subcomisarías o
destacamentos de las Unidad Regional XI;
y además, asegure el mantenimiento
mecánico y la operatividad de los móviles
actualmente en uso en las comisarías,
subcomisarías o destacamentos de la
Unidad Regional XI. (Pág. 00)

28. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, en
relación con el estado del puente antiguo de
madera sobre el Arroyo Las Prusianas,
garantice la conservación y preservación de
la estructura del puente antiguo, adoptando
medidas de seguridad en el entorno, a los
efectos de evitar que los maderos antiguos
sean retirados o robados; y además,
coordine las acciones para la protección del
antiguo puente. (Pág. 00)

29. 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 ante el
Gobierno Nacional, con el objeto de generar
una instancia de trabajo para elaborar un
cronograma progresivo de apertura de
actividades turísticas en la Provincia. (Pág.
00)

30. 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,
genere una instancia de diálogo y trabajo
conjunto para avanzar en forma urgente con
la finalización de toda la documentación que
es necesario presentar por parte del Club
de Leones de Coronda, para lograr la
concreción de la Obra para el CEF N° 22, de
Coronda. (Pág. 00)

31. 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
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corresponda, informe diversos puntos con
relación a la ley 13101, de Creación de
Bancos de Leche Materna en los hospitales
públicos de la Provincia y la no
reglamentación de la misma. (Pág. 00)

b) Preferenciales:
1. Se fija nueva fecha para el tratamiento

preferencial del proyecto de ley por el que
se establece la protección de la salud
humana, de los recursos naturales y la
producción agrícola, incluida la poscosecha,
a través de la correcta y racional utilización
de los productos fitosanitarios, la
preservación de los alimentos y del medio
ambiente. (Pág. 00)

2. Se considera y aprueba sobre tablas, en
tratamiento preferencial, el proyecto de ley
se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que
se aprueba la designación del SAMCo de
Puerto Gaboto con el nombre "Doctor
Sócrates Vittorio Bachiddú". (Pág. 00)

3. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que
se declara de interés general y sujeto a
expropiación a dos lotes de terreno, con lo
clavado y plantado, ubicados en la zona rural
del Distrito Bustinza, para ser destinados a
la apertura de una calle pública. (Pág. 00)

4. Se considera y aprueba sobre tablas, en
tratamiento preferencial, el proyecto de ley
se modifican artículos de la ley 5110, de la
Caja de Pensiones Sociales de la Provincia.
(Pág. 00)

5. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que
se regulan las actividades de los
establecimientos residenciales privados
para adultos mayores autoválidos,
semidependientes y dependientes. (Pág.
00)

6. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que
se crea el "Programa de recuperación post
COVID-19", destinado a la contención,

asistencia, reactivación y reconversión de
actividades de servicios que resultaron y
resulten afectadas por el efecto de la
pandemia. (Pág. 00)

7. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que
se modifican y derogan artículos de la ley
13013, del Ministerio Público de la
Acusación. (Pág. 00)

8. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que
se modifican y derogan artículos e incisos
de la ley 13014, del Servicio Público de
Defensa Penal. (Pág. 00)

9. Se considera y aprueba sobre tablas, en
tratamiento preferencial, el proyecto de ley
se adhiere la Provincia a la ley nacional
24561, que instituye el 3 de junio de cada
año como "Día del Inmigrante Italiano". (Pág.
00)

10. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que se
aprueba la facultad de crear en cada
municipio y comuna, de la Provincia, un
"Fondo Único de Cuentas Oficiales". (Pág.
00)

11. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que se
modifican artículos de la ley 13527, creación
de una sociedad anónima con participación
estatal mayoritaria, denominada "Santa Fe
Gas y Energías Renovables SAPEM". (Pág.
00)

12. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que se
modifica el artículo 17 de la ley 6898, de
Escribanos. (Pág. 00)

13. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que se
modifica el artículo 2º de la ley 13828,
Creación de la Comuna de Hardy. (Pág. 00)

14. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que se
declara de interés público y sujeto a
expropiación un lote de terreno, ubicado
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sobre Avenida Camino de la Posta, entre
Camino Público y calle Juan B. Alberdi en
zona suburbana de la localidad de Bustinza.
(Pág. 00)
VIII. Apéndice:
a) Proyectos con media sanción de la H.
Cámara. (Pág. 00)
b) Sanciones de la H. Cámara. (Pág. 00)

- En Santa Fe, a 15 de octubre de
2020, se reúnen los señores
senadores, siendo las 17:00.

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.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, debido a que estamos

llevando adelante esta reunión bajo la
modalidad de telesesión, y según lo acordado
en la reunión de Labor Parlamentaria, invito a
usted, vicegobernadora de la Provincia, a izar
la Bandera Nacional en el mástil del recinto.

- Así lo hace la señora presidenta
Rodenas. (Aplausos)

III
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- De acuerdo a
lo establecido por los artículos 56 y 162 del

Reglamento del Cuerpo, está en consideración
la versión taquigráfica de la sesión anterior.

Si no se formulan objeciones, se dará por
aprobada.

- Resulta aprobada.

IV
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 PE disponga de manera
excepcional y temporaria el incremento del
límite determinado en la Ley de Presupuesto
Anual de la Provincia para las licitaciones
públicas, a fin de que los municipios y las
comunas puedan incrementar
excepcionalmente los montos de
concentración directa y de concurso de
predios.

b) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE la urgente remisión de
fondos a la Comuna de Huanqueros,
depatamento San Cristóbal,
correspondiente a gastos corrientes del año
2019, en el marco de la ley 12385, de Fondo
para la Construcción de Obras y Adquisición
de Equipamientos y Rodados para
Municipios de segunda categoría y
Comunas de la Provincia.

- A sus antecedentes
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- Del Ministerio Público de la Acusación,
remitiendo resoluciones 355, 365, 370, 372,
373, 380, 382 y 383/20 - Modifican el
presupuesto vigente.

- Del Servicio Público Provincial de la Defensa
Penal, remitiendo resolución AG 045/20 por
la que se modifica el Presupuesto vigente.

- De la Administración Provincial de Impuestos,
remitiendo informes sobre Recaudación
Tributaria Provincial correspondientes a los
meses de julio y agosto de 2020.

- Del Poder Judicial, remitiendo resoluciones
346 y 353/20 por las que se modifica el
Presupuesto vigente.

- A la Comisión de Presupuesto y
Hacienda

- De la Corte Suprema de Justicia de la
Provincia, remitiendo resolución adoptada
en el marco de las actuaciones "Secretaría
de Gobierno de la Corte Suprema de Justicia
de Santa Fe sobre medidas preventivas de
salud Covid-19 (Coronavirus).

- A la Secretaría Legislativa

b)
Proyectos de ley, en revisión:

1
Santa Fe, 8 de octubre de 2020

A la
Dra. Alejandra Silvana Rodenas
Su despacho

Tengo el agrado de dirigirme a la señora
presidenta, llevando a su conocimiento que esta
Cámara en sesión de la fecha a considerado el
veto del Poder Ejecutivo, mediante decreto 1011,
expediente 40.326-P.E., mensaje N° 4.902; ha
resuelto rechazar el mismo en un todo de
acuerdo a lo prescripto en el artículo 59 de la

Constitución Provincial.
Salúdole muy atentamente.

Roberto M. Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

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

preferencial de este expediente para la próxima
sesión.

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

- Resulta afirmativa.

2
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Educación Sexual Integral

Artículo 1°.- Objeto. La presente ley tiene
como objeto regular el derecho de todos los
niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la
provincia a una Educación Sexual Integral laica,
con perspectiva de Derechos Humanos, género
y diversidades sexuales; en los
establecimientos públicos, de gestión estatal,
privada, cooperativa y social, conforme a su
desarrollo, atendiendo a su realidad
sociocultural y a sus necesidades, en virtud de
lo establecido en la ley nacional 26150.
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Art. 2 -°.- Definición. A los fines de la presente
ley, se entiende por Educación Sexual Integral
al conjunto de actividades pedagógicas que
articulan aspectos biológicos, psicológicos,
sociales, afectivos, éticos y jurídicos, para
garantizar el derecho a la construcción de
subjetividades solidarias, a respetar y ser
respetado en las creencias religiosas,
pertenencias culturales, identidad de género y
orientaciones sexuales; y destinadas a brindar
contenidos tendientes a satisfacer las
necesidades de desarrollo integral de las
personas y la difusión y cumplimiento de los
derechos sexuales reproductivos y no
reproductivos, definidos como inalienables,
inviolables e insustituibles de la condición
humana.

Art. 3°.- Alcance. La Educación Sexual Integral
es de carácter obligatorio y está destinada a
estudiantes de todos los niveles, modalidades
y servicios del Sistema Educativo de la Provincia,
desde el nivel inicial hasta el nivel superior de
formación docente y de educación técnica no
universitaria, tomando en consideración la edad
de los y las estudiantes con sentido de
gradualidad y especificidad.

Art. 4°.- Objetivos. La Educación Sexual
Integral tiene como objetivos:

a) incorporar saberes y habilidades dentro de
las propuestas educativas para la toma de
decisiones informadas, libres y conscientes
relacionadas con la sexualidad;

b) asegurar la transmisión, circulación e
intercambio de conocimientos reconocidos
por las comunidades científicas,
pertinentes, precisos, confiables,
actualizados y acordes a la edad, sobre los
distintos aspectos involucrados en la ESI;

c) fomentar actitudes responsables y de
cuidado ante la sexualidad, el respeto a la
propia intimidad, el autoconocimiento y
autocuidado, fortaleciendo el ejercicio pleno
de la ciudadanía sexual y la soberanía sobre
el propio cuerpo

d) promover conductas sexuales seguras,

responsables y placenteras, libres de
coacciones, intimidaciones y violencias;

e) procurar la igualdad de oportunidades, de
trato y la no discriminación por razones de
raza, etnia, orientación sexual, identidad de
género, edad, religión, ideología, opinión,
nacionalidad, caracteres físicos, condición
psicofísica, social, económica o cualquier
otra circunstancia que implique distinción,
exclusión, restricción o menoscabo;

f) promover la igualdad de género y el respeto
de la diversidad en sus múltiples
manifestaciones como constitutiva de la
condición humana, como así también al
multiculturalismo;

g) informar y sensibilizar para la prevención de
la violencia de género en todas sus formas,
la violencia en el noviazgo y en cualquier
vínculo sexual y/o afectivo, la trata de
personas con fines de explotación sexual y
el abuso sexual y cualquier tipo de violencia,
discriminación, acoso, hostigamiento o
humillación que atenten contra la integridad
de las personas;

h) contribuir a mejorar positivamente las
relaciones con familiares, entre compañeros
y compañeras, con amistades, y parejas
sexuales y/o afectivas;

i) brindar herramientas para la promoción de
la salud en general y de la salud sexual y
reproductiva;

j) prevenir los embarazos no deseados, la
mortalidad materna por abortos inseguros,
el VIH y otras infecciones de transmisión
sexual;

k) contribuir a derribar mitos, creencias falsas,
concepciones erróneas y prejuicios sobre
la sexualidad transmitidos por los procesos
de socialización;

l) promover espacios de reflexión institucional
en los que sean contenidas las infancias
diversas y procurar el pleno ejercicio de sus
derechos; y

m) asegurar el efectivo cumplimiento de los
derechos a la libertad sexual, a la autonomía
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e integridad y seguridad sexual, a la
privacidad, a la equidad, al placer sexual, a
la expresión sexual y emocional, a la libre
asociación sexual, a la toma de decisiones
reproductivas libres y responsables, el
derecho a la información basada en el
conocimiento científico y a la atención de la
salud sexual.
Art. 5°.- Programa Provincial. Créase, en el

ámbito del Ministerio de Educación, el Programa
Provincial de Educación Sexual Integral, que tiene
como finalidad diseñar, implementar y evaluar
las acciones de Educación Sexual desplegadas
en todo el territorio, basándose en la Constitución
Nacional; los siguientes tratados
internacionales: Convención sobre los
Derechos del Niño; Convención sobre la
eliminación de todas las formas de
discriminación contra la Mujer; Convención
contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes; Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y
erradicar la violencia contra la mujer, Belem Do
Pará. En la ley nacional 23849, de Ratificación
de la Convención de las Derechos del Niño; la
ley nacional 23179, de Ratificación de la
Convención sobre la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer" que
cuentan con rango constitucional; la ley nacional
25673, de Programa Nacional de Salud Sexual
y Procreación Responsable; ley 26130, de
Anticoncepción Quirúrgica; ley 26529, de
Derechos del Paciente en su Relación con los
Profesionales e Instituciones de la Salud; la ley
nacional 26206, de Ley de Educación Nacional;
la ley nacional 26485 para Prevenir, erradicar y
sancionar la Violencia contra las Mujeres; la ley
nacional 26364 , de Prevención y sanción de la
Trata de Personas y asistencia a sus Víctimas;
la Ley 26743, de Derecho a la Identidad de
Género de las personas; la ley nacional 26218,
de Matrimonio Civil; la ley nacional 26061, de
Protección Integral de las Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes; ley nacional 25584
de Prohibición en establecimientos de

educación de acciones que impidan el inicio o
la continuidad del ciclo escolar a alumnas
embarazadas o madres en período de lactancia;
y en las leyes provinciales: ley provincial 13348
para "Prevenir, erradicar y sancionar la Violencia
contra las Mujeres" y la ley provincial 12967, de
Promoción y Protección Integral de las Derechos
de Niñas, Niños y Adolescentes; ley provincial
13392 Constitución y funcionamiento de los
Centros de Estudiantes Secundarios y Superior
no Universitarios.

Art. 6°.- Principios Rectores. El Programa
Provincial de Educación Sexual Integral se rige
por los siguientes principios:

 a) los contenidos de la ESI se dictarán
tomando en consideración la edad de los y las
estudiantes, con sentido de gradualidad y
especificidad, y ajustada a su nivel de desarrollo
y comprensión;

 b) su abordaje es integral, superando
cualquier concepción reduccionista de tipo
moralista, biologicista, genitalista o patologista;

 c) su enfoque estará basado en derechos
humanos, igualdad de género y el respeto por
la diversidad como constitutiva de la condición
humana;

 d) la enseñanza de la ESI debe ser
interseccional e interdisciplinaria, se imparte de
manera transversal en todos los niveles y
modalidades de enseñanza y como área
específica curricular en el nivel secundario y en
los institutos superiores de formación docente;
y,

 e) la Educación Sexual Integral contribuye a
una sociedad más justa y equitativa para el
empoderamiento individual y colectivo.

Art. 7°.- Adaptabilidad. Cada institución
educativa incluirá la ESI en su proyecto
institucional, asegurando la transversalidad e
interdisciplinariedad de sus contenidos en la
currícula; adaptándola a su realidad sociocultural
y las necesidades de sus estudiantes. A tales
efectos podrá habilitar la realización de talleres,
cátedras abiertas, espacios de reflexión con los
Centros de Estudiantes, jornadas con la
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comunidad educativa, siempre en el marco del
respeto de la normativa y el cumplimiento de
los objetivos de esta ley.

Art. 8°.- Articulación. En la implementación y
ejecución de las acciones de Educación Sexual
Integral se deberá promover el involucramiento
y articulación con las familias, los efectores de
salud, gobiernos locales y organizaciones
sociales. Dichas acciones tienen como fin
potenciar la formación armónica, equilibrada y
permanente y promover la comprensión y el
acompañamiento en la maduración afectiva del
niño, niña y adolescente ayudando a formar su
sexualidad y entablar relaciones interpersonales
positivas.

Art. 9°.- Autoridad de Aplicación. Crease, en
el ámbito del Ministerio de Educación, la
Dirección Provincial de Educación Sexual
Integral como Autoridad de Aplicación de la
presente ley. La misma tiene la responsabilidad
principal e indelegable de garantizar a todos los
y las estudiantes el derecho a una Educación
Sexual Integral, en los términos de la ley nacional
26150 y en cumplimiento de los objetivos que
fija la presente.

Art. 10.- Facultades y atribuciones de la
autoridad de aplicación. En el ejercicio de sus
funciones y a los fines de garantizar el
cumplimiento de los objetivos de la ley, la
Autoridad de Aplicación tiene las siguientes
facultades y atribuciones:

a) diseñar propuestas con pautas pedagógicas
acordes a los distintos niveles y
modalidades educativas, así como a las
diversas realidades socioculturales;

b) garantizar la efectiva enseñanza y
aprendizaje de la educación sexual integral
a través de conocimientos científicos
pertinentes, precisos, confiables y
actualizados desde la perspectiva de
género, promoviendo el respeto a la
diversidad y la no discriminación;

c) trabajar colaborativamente con las
direcciones de niveles y modalidades para
abordar la transversalización e

interdisciplinariedad curricular de la
educación sexual integral;

d) diseñar, producir y/o seleccionar recursos
pedagógicos, didácticos y TICs para el
desarrollo de la ESI conforme a los
requerimientos de cada nivel y modalidad
en virtud del mejoramiento de la
implementación de los contenidos
curriculares;

e) brindar formación permanente y en servicio
a docentes, asistentes escolares y equipos
directivos de cada institución educativa para
que asuman roles de corresponsabilidad
en virtud de garantizar los derechos de
niñas, niños, adolescentes y jóvenes a
recibir Educación Sexual Integral;

f) desarrollar programas de capacitación
permanente y gratuita para las y los
educadores en el marco de la formación
docente continua y la inclusión de
contenidos y didáctica de la educación
sexual integral en los programas de
formación de docente;

g) diseñar, planificar, organizar y desarrollar,
postítulos, cursos, seminarios, conferencias
y encuentros institucionales de formación
mediante el Sistema de Educación
Presencial, Semipresencial y a Distancia
para facilitar la profesionalización docente
con igualdad de posibilidades y
oportunidades en cuanto al abordaje de los
contenidos curriculares de la ESI;

h) promover la construcción de saberes y
estrategias metodológicas para generar
innovaciones que hagan posible procesos
actualizados de transformación y
transversalización de los contenidos
curriculares de la ESI en los proyectos
institucionales de las escuelas;

i) diseñar, planificar, organizar y desarrollar
instancias de sensibilización y formación en
las perspectivas epistemológicas y
lineamientos curriculares de la ESI
destinadas a docentes, equipos directivos y
de supervisión de todos los niveles y
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modalidades, de gestión estatal, privada,
cooperativa y social del Sistema Educativo
de la Provincia con diversos formatos
posibles;

j) intervenir en la planificación y desarrollo de
acciones conjuntas con Universidades u
otras instituciones públicas vinculadas para
convenios de colaboración en temas
referidos a la ESI;

k) realizar la difusión y proyección de las
actividades y experiencias pedagógicas que
resulten valiosas en función de propiciar un
trabajo pedagógico integrado con la
comunidad educativa en su conjunto,
mediante publicaciones periódicas en
diversos formatos y medidas de divulgación
social;

l) establecer las pautas para el
acompañamiento pedagógico a los
Proyectos Institucionales de
implementación de la ESI de cada institución
educativa, a los fines de garantizar
condiciones fundamentales de
sostenimiento y continuidad de los mismos
en el tiempo;

m) asesorar a las instituciones educativas ante
situaciones de vulneración de derechos
contemplados en la presente ley, en
articulación con los equipos responsables
del acompañamiento dentro del ámbito
escolar;

n) identificar potenciales barreras
administrativas y/o normativas que operen
contra el ejercicio pleno de los derechos
contemplados en el marco de esta Ley y
generar propuestas para su superación;

o) diseñar diversas propuestas para el
abordaje de los distintos aspectos de la
educación sexual integral con las familias
en sus diversas configuraciones,
organizaciones de la sociedad civil,
universidades, centros de estudios y
medios de comunicación, entre otros,
promoviendo la formación y la reflexión de
la ciudadanía; y,

p) supervisar y evaluar el desarrollo de las
actividades obligatorias en cada institución
educativa.
Art. 11.- Equipo Interdisciplinario. Funcionará

en el ámbito del Ministerio de Educación un
equipo interdisciplinario de Educación Sexual
Integral con las misiones y funciones que fije la
Autoridad de Aplicación. Su función principal será
asistir, mediante la formación a las instituciones
escolares para garantizar los postulados y
objetivos de la presente ley. El mismo deberá
estar integrado por profesionales y especialistas
provenientes de diversos campos disciplinares,
con experiencia en formación docente,
sexualidad, perspectiva de género, derechos
humanos y diversidad.

Art. 12.- Seguimiento y evaluación. La
Autoridad de Aplicación deberá elaborar un
Informe Anual de Seguimiento y Evaluación
sobre la aplicación del Programa en el que se
mida el impacto alcanzado, la valoración por
parte de los y las estudiantes y el cumplimiento
de los objetivos planteados en la presente.
Dicho informe deberá remitirse a las
Comisiones de Educación de ambas Cámaras
y a la Defensoría de Niños, Niñas y
Adolescentes.

Art. 13.- Presupuesto. La Provincia de Santa
Fe garantiza el cumplimiento de la Ley
generando las condiciones para hacerla efectiva
en el ámbito de sus respectivas competencias,
imputando en tal caso partidas presupuestarias
específicas.

Art. 14.- Reglamentación. El poder ejecutivo
tendrá un plazo de 90 días para reglamentar la
presente ley, luego de su sanción.

Art. 15.- Deróguese la ley provincial 10947.
Art. 16.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 8 de octubre de 2010

Roberto M. Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados
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Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

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

c)
Proyectos de ley:

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Prohíbese en la provincia de
Santa Fe, en todos los medios de transporte
público de pasajeros, el uso de reproductores
de música de cualquier tipo sin dispositivos que
permitan ser escuchados únicamente por el
portador. En el caso de los conductores de
dichos medios de trasporte la prohibición es
absoluta.

Art. 2°.- Las Empresas Concesionarias de
los Servicios de Transporte Público de
Pasajeros deberán instalar carteles informativos
en todas las unidades haciendo saber la
prohibición.

Art. 3°.- El Poder Ejecutivo designará la
autoridad de aplicación de la presente ley.

Art. 4°.- Todo incumplimiento a lo establecido
en la presente ley hará pasible de las sanciones
que establezca la reglamentación, la que deberá
dictarse dentro de los 60 (sesenta) días de su
publicación.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 14 de octubre de 2020

Señora presidenta:
Primeramente, resulta indispensable

mencionar que este proyecto ya ha tenido su
ingreso a esta Cámara en el año 2016 bajo el
expediente 33.634- JL y en 2018 bajo el
expediente 37.569-JL, y obtuvo media sanción
en la Honorable Cámara de Senadores en una
de las oportunidades. Habiéndose vencido los
plazos legislativos, hemos resuelto reiterar en
este nuevo periodo legislativo su reingreso
porque entendemos que aún mantiene plena
vigencia la necesidad que motivo su
presentación original.

El proyecto de ley que aquí se eleva tiene por
objeto salvaguardar el derecho a la salud de las
personas en sentido amplio. Hemos tenido la
oportunidad de conocer la problemática que se
genera en los medios de transporte público de
pasajeros en virtud de la utilización desmedida
e irracional de los teléfonos celulares y otras
clases de dispositivos reproductores de
música, por parte de los pasajeros como
asimismo de parte de los conductores.

Es una práctica corriente la utilización de
estos instrumentos de tal forma que alteran el
normal desenvolvimiento en un viaje, en los
mencionados medios de transporte. En este
sentido, el proyecto tiene como finalidad
establecer la prohibición del uso de
reproductores de música de cualquier tipo, sin
dispositivos que permitan ser escuchados
únicamente por el portador, y establecer la
prohibición absoluta respecto de los
conductores.

Estoy convencido que la sanción de la norma
que aquí fundamentamos traerá aparejado un
beneficio sustancial en la salud física y mental
de los usuarios de medios de transporte público
de pasajeros, a la vez que contribuirá a evitar
situaciones que puedan irritar o generar
malestar en los mencionados usuarios,
previniendo supuestos de violencia. La
prohibición respecto de los conductores tiene
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por objeto, no sólo generar el ejemplo para los
pasajeros, sino también mejorar
cualitativamente la conducción de los medios
de transporte público de pasajeros, evitando
siniestros causados por la propia negligencia
humana.

Soy consciente que la vida en sociedad exige
que el Estado reglamente el ejercicio de los
derechos individuales para hacerlos
compatibles al interés general, es por ello que
solicito a los señores senadores, me
acompañen con su voto afirmativo al momento
de su oportuno tratamiento.

A.R. Traferri

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

2
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase Patrimonio Cultural e
Histórico Provincial a los restos del denominado
Puente Mihura, sobre el Río Salado, construido
en 1866, en jurisdicción del distrito Esperanza,
en el departamento Las Colonias.

Art. 2°.- Autorízase al Poder Ejecutivo para
que a través de los organismos provinciales
pertinentes disponga los medios necesarios
para la preservación y puesta en valor de la
construcción del puente y de su entorno.

Art. 3°.- Encomiéndase al Poder Ejecutivo, a
través del Archivo General de la Provincia, los
trabajos de investigación histórica referida a la
Batalla del Paso de Mihura, ocurrida el 20 de
octubre de 1840.

Art. 4°.- Encomiéndase al Poder Ejecutivo a
realizar las acciones, gestiones y convenios con
la Municipalidad de Esperanza para trabajar de

manera conjunta en la recuperación del lugar
histórico y la creación de un circuito histórico,
cultural, educativo y turístico.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 15 de octubre de 2020

Señora presidenta:
El presente proyecto de ley tiene por objeto

declarar como Patrimonio Histórico y Cultural
Provincial a los restos del denominado Puente
Mihura, sobre el Río Salado, construido en 1866,
en jurisdicción del distrito Esperanza, en el
departamento Las Colonias.

En abril del año 2018 traje a consideración
de esta Cámara el proyecto de declaración
Expte. 36689-JD, declarando "La necesidad de
la preservación, restauración y puesta en valor
de los puentes Miura (Mihura) y Cululú, en la
ciudad de Esperanza, departamento Las
Colonias".

Me acompañó en la iniciativa el senador
Ricardo Kaufmann y logramos el voto favorable
y unánime de mis pares, pero ninguna
respuesta posterior del Poder Ejecutivo.

Pero esa semilla que plantamos germinó
en las ciudades de Esperanza y Recreo que
tomaron la iniciativa reclamando que insistamos
en su preservación, restauración y puesta en
valor al viejo Puente Mihura.

Me permito reiterar los fundamentos
presentados en esa ocasión: "Podemos señalar
de manera sumaria significativas razones para
la preservación del patrimonio histórico de los
pueblos. Por una parte, porque permite
establecer vínculos, como un bien común,
colectivo y propio, fortaleciendo identidad y por
otra porque resulta no renovable, vulnerable y
frágil.

Decimos que establece vínculos e identidad,
en cuanto hace presente nuestro pasado, lo
vuelve tangible y sirve de puente entre las
sucesivas generaciones. Y adquiere particular
significación en la sociedad actual, en la que
suele ponderarse lo nuevo, transformándolo en
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objeto de mero uso y consumo."

Antecedentes históricos del lugar:

El primer hecho histórico que obra como
antecedente en el lugar se destaca dentro de la
gesta del federalismo contra el centralismo de
Buenos Aires. El 20 de octubre del año 1840
tuvo lugar el Combate del Paso de Miura.

El comandante de la vanguardia del Ejército
Federal del general Ángel Pacheco ataca a las
fuerzas unitarias comandadas por el general
Juan Galo De Lavalle que había invadido la
provincia de Santa Fe. Las fuerzas del general
Lavalle sufrieron en esa lucha un serio revés,
perdiendo 77 soldados en el campo de batalla.
Dejaron también 20 prisioneros, gran cantidad
de armas, 1.500 caballos y unas 600 cabezas
de ganado vacuno, que demuestra que la
invasión unitaria también tenía un propósito
colonizador y saqueador.

El constructor:

Christian (Carl Johan) Claus nació en
Alemania, cerca de Magderburgo, el 3 de marzo
de 1830. Allí cursa estudios técnicos, que hoy
podrían relacionarse con la ingeniería civil.

En 1858 llega a Santa Fe, cuando tenía 28
años de edad. Reside primero en Esperanza
donde se ocupaba de las tareas de la
colonización y de conseguir trabajo a los
inmigrantes mediante una agencia de
colocaciones. Fue colaborador de don Guillermo
Lehman en la fundación de las colonias de Pilar,
Cavour y Rivadavia. Tuvo destacadas
actuaciones en la colonización de María Luisa y
Progreso, donde fue administrador de los
bienes y primer jefe del Registro Civil. Instaló
allí una casa de ramos generales y luego
construyó el primer molino harinero’.

En el desempeño de sus tareas de
administrador de la colonia velaba por el
cumplimiento de las condiciones de los
establecimientos, medición de tierras,

planificación de traza urbana y en la construcción
de puentes y caminos que unían las colonias
con otros centros ya poblados.

El "hombre de los puentes" construyó por lo
menos tres. El primero, el puente sobre el Río
Salado, en el viejo camino que llevaba de Santa
Fe a Esperanza, que es conocido como el
Puente Mihura.

El segundo, el puente Cululú, sobre el arroyo
del mismo nombre, entre Cululú y Esperanza y
más tarde otro puente sobre el Cululú, cercano
a Progreso.

La construcción de los puentes estaba
respaldada por un contrato con el gobierno de
la provincia, que impulsaba así la política de
poblamiento y desarrollo de las colonias.

Christian (Carl Johan) Claus falleció en
Progreso, el 7 de agosto de 1916, a los 86 años
de edad.

El Puente Mihura:

El Puente Miuhra o Puente del Mihura fue
construido en jurisdicción de Esperanza, a unos
15 kilómetros de la actual planta urbana, sobre
el río Salado, en el camino viejo que unía la
ciudad con Santa Fe.

Esperanza, a diez años de su fundación, tenía
2.000 habitantes y era necesario una conexión
segura y adecuada hacia la capital de la
provincia.

El lugar fijado para la construcción fue el
antiguo Paso Miuhra, lugar en donde el río hacía
un meandro y era tan poco profundo que, salvo
en épocas de creciente, era posible cruzarlo por
su lecho. Desde la fundación de Esperanza en
1856 era el paso obligado hacia la capital
provincial, por lo que el puente se constituye en
el primero en construirse para comunicar ambas
poblaciones.

Por contrato del Gobierno Provincial,
Christian Claus y Carlos Müller recibieron el
encargo de su construcción en 1864. Se
utilizaron para su construcción maderas de
ñandubay urunday, quebracho y algarrobo, sobre
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pilares en argamasa, según las estipulaciones
del contrato con la Provincia. En 1866 fue
inaugurado.

Entre los principales puntos del contrato se
destacaba que el gobierno concedía a los
contratantes la autorización de percibir el
derecho de peaje por cuenta de ellos, durante
el término de 15 años consecutivos, hasta 1879.

Los historiadores aseguran que esta fue la
primera experiencia en la provincia y en el país
de cobro de peaje en un puente.

El Gobierno Provincial estableció otros
privilegios por los cuales no se construiría otro
puente sobre el río Salado en el radio de una
legua mientras el plazo del contrato y que
prohibiría establecer el paso para el público por
el río a través de chatas o canoas.

Las tarifas establecidas marcan también las
características del tránsito en la época: Por un
carro de colonos cargados (2 reales); un carro
vacío (1 real); una carreta cargada (3 reales);
una carreta vacía (1 real), una persona a caballo
(1/2 real); cada 12 cabezas de ovejas (1 real).

Las tarifas eran más altas para el puente de
Mihura que era de paso obligado que las se
cobraban para el puente de Cululú, construido
posteriormente en 1870 y que era de fomento y
no comunicaba pueblos directamente.

El Puente Mihura estuvo en funcionamiento
durante 20 años y durante una creciente en 1886
quedó prácticamente inutilizable. De este viejo
puente quedan algunos pilares de madera, que
están recostados sobre los pilares de material
del puente construido décadas después y ya
abandonado durante las primeras décadas del
siglo XX.

Unos 100 metros después de cruzar el
puente a pie, se encuentran un pequeño puente,
que hacía de aliviador del principal en época de
crecida y que posiblemente pertenezca a la obra
original.

Actualmente el curso principal del Salado ya
no corre por allí, pues abandonó el meandro
por donde discurrían sus aguas, buscando un
curso más directo. Se puede llegar al Puente

Miuhra sólo por el lado de Esperanza, por un
camino de tierra vecinal. Desde el lado de Santa
Fe y Recreo el camino esta obstruido.

Pocos metros antes de llegar al primer
puente se levanta la vieja casa familiar donde
vivió Christian Claus y donde nacieron sus hijos
mayores. Esta casa posteriormente pasó a
manos de otras familias y funcionó como
almacén de ramos generales, posta de correos
y caballos y como destacamento de policía

La casona, de estilo colonial, ha sido
refaccionada y es ahora una casa de descanso
de fin de semana.

Se cuenta como anécdota que en 1870,
Domingo Faustino Sarmiento, como presidente
de la Nación, en su visita a las colonias y en su
paso a Esperanza (en la diligencia que se
encuentra en el Museo de la Colonización,
también utilizada por el presidente Nicolás
Avellaneda) se detuvo en la casa de Claus y
pasó allí un tiempo.

El puente fue también escenario de eventos
deportivos de relevancia. En él, tuvo lugar la
primera competencia de autos de carrera, en
1918, organizada por el Club Social y Deportivo
de Esperanza.

El Concejo Municipal de Esperanza ha
sancionado la minuta de comunicación 400, en
fecha 17 de setiembre de 2020, por la que
declara de interés municipal al Puente Mihura y
adyacencias costeras y solicita el
acompañamiento de las autoridades ejecutivas
y legislativas de la provincia para su declaración
como monumento histórico y la preservación
del lugar histórico.

Con esta breve reseña histórica aspiramos
a que se revaloricen nuestros bienes culturales
y patrimoniales, y se logren articular acciones
en el armado de un circuito o corredor que, a la
vez de difundir nuestros lugares históricos,
promueva una actividad turística de significativo
valor económico para nuestra región.

Por las razones expuestas, solicito a mis
pares la aprobación del presente Proyecto de
ley.
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R.R. Pirola

- A las comisiones de Cultura y
Comunicación Social, de
Presupuesto y Hacienda y de
Asuntos Constitucionales y
Legislación General

3
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Articulo 1°.- Incorpórase como segundo
párrafo del artículo 4° de la ley 13712, el
siguiente:

"La Autoridad de Aplicación puede celebrar
convenios de colaboración e integración con
municipios y comunas para recibir y tramitar
reclamos y denuncias de usuarios y
consumidores ante las Oficinales Municipales
de Información al Consumidor o ante las
dependencias municipales o comunales que
se habiliten a tal fin. Los convenios establecen
las facultades y competencias asignadas y los
vínculos formales de asistencia, consulta,
inspecciones y trabajo coordinado, conservando
siempre la Autoridad de Aplicación su
responsabilidad de control y poder de policía".

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 15 de octubre de 2020

Señora presidenta:
El presente proyecto de ley tiene por objetivo

ampliar expresamente los alcances del artículo
4° de la ley 13712, que consagra el trato digno
para la atención al público en el interior y en el
exterior en entidades bancarias, empresas
prestadoras de servicio públicos, compañías de
telefonía móvil, medicina prepaga, servicios de
televisión por cable, etcétera.

Esta ley fue sancionada el 30 de noviembre

de 2017 y reglamentada por decreto 1892/2019,
de fecha 19 de julio de 2019.

Oportunamente he presentado el proyecto
de comunicación, Expte. 41.725- JC, que fue
aprobado por esta Cámara de Senadores en la
sesión de fecha 13 de agosto de 2020, en el
cual solicitaba al Poder Ejecutivo que " ...a través
de la Secretaría de Comercio Interior y Servicios
del Ministerio de la Producción, Ciencia y
Tecnología, en su carácter de autoridad de
aplicación de la ley 13712, verifique el
cumplimiento de las normas de trato digno para
la atención al público en bancos y entidades
financieras para los usuarios y ciudadanos que
realicen sus trámites, en tiempo y forma y
protegiendo a los mismos, especialmente a los
adultos mayores, en el caso de espera en el
exterior y a la intemperie y teniendo en cuenta
los protocolos exigidos por la emergencia
sanitaria".

Este proyecto de comunicación tuvo
respuesta mediante Expte. 40216 NO,
ingresado el 2 de octubre de 2020, donde se
informa que " ...se ha comenzado con la primera
etapa de instrumentación de la ley de Trato Digno,
en lo que hace a la rúbrica de los libros de las
entidades bancarias de la provincia de Santa
Fe....", detallando que las entidades que han
solicitado la rúbrica respectiva del Libro de
Quejas son el Banco Coinag; BBVA Argentina
SA; Banco de Galicia y Bs As SAU; Banco
Patagonia SA; Nuevo Banco de Santa FE SA y
Banco Macro y también aclarando que " ...las
inspecciones abarcan la constatación del
espacio de espera, la disponibilidad de sillas y
la emisión de ticket o turno en el sistema que
entidad fiscalizada disponga, para determinar
el tiempo de espera y corroborar si supera los
30 minutos".

El artículo 4° de la ley 13712 establece: "Todo
consumidor o usuario que deba permanecer
por más de treinta (30) minutos para ser
atendido, podrá denunciar la infracción en el
Libro de Quejas habilitado al efecto, sin perjuicio
de utilizar los demás canales permitidos para
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denuncias. Podrá también recurrir a formular
reclamo ante la Autoridad de Aplicación
directamente o ante las Asociaciones de
Consumidores y Usuarios constituidas como
personas jurídicas reconocidas por la Autoridad
de Aplicación, conforme el capítulo XIV de la ley
24240, modificada por la ley 26361".

A su vez, el Decreto 1892/2019, reglamenta
el artículo 4° y establece: " Para la denuncia ante
la Autoridad de Aplicación de la presente ley, el
consumidor o usuario deberá acompañar a la
misma, el registro previsto en el artículo 3 de la
ley. Las Asociaciones de Defensa de
Consumidores y Usuarios habilitadas para
recibir las denuncias por presunta violación a la
ley, serán aquellas constituidas como personas
jurídicas reconocidas por la Autoridad de
Aplicación, conforme el capítulo XIV de la ley
24240 (modificada por la ley 26361) y aquellas
que se encuentren debidamente inscriptas en
el Registro Provincial de Asociaciones de
Defensa de Consumidores y Usuarios que
funciona en la Secretaria de Comercio Interior y
Servicios del Ministerio de la Producción de Santa
Fe. Las asociaciones previstas en el párrafo
precedente, presentarán las denuncias
recibidas por presunta infracción a la presente
ley ante la Autoridad de Aplicación, debiendo
acompañar los requisitos previstos, en el primer
párrafo del presente artículo".

Actualmente, las asociaciones de defensa
del consumidor se encuentran reguladas a
estos efectos en el decreto 847/2020, que crea
el Registro Provincial de Asociaciones de
Consumidores y Usuarios de Santa Fe (REPAC).

El presente proyecto tiene entonces por
objetivo ampliar los alcances del artículo e incluir
expresamente que también los municipios y
comunas de la provincia puedan recibir
denuncias y reclamos de los usuarios y
consumidores, sea mediante las Oficinales
Municipales de Información al Consumidor o
en las dependencias que se puedan habilitar a
tal fin en aquellos municipios o comunas que
por cuestiones organizativas o presupuestarias

no cuentan con oficina específica.
Asimismo, mediante convenios de

colaboración se establecerán las facultades y
competencias asignadas a los municipios y
comunas y los vínculos formales de asistencia,
consulta, inspecciones y trabajo coordinado,
conservando siempre la Autoridad de Aplicación
su responsabilidad de control y poder de policía.

En cuanto a oficinas municipales la
regulación se encuentra en el decreto 687/2020,
que crea la Red Provincial de Oficinas
Municipales de Información al Consumidor
(REPOMIC), siendo el número de oficinas
existentes en la provincia en alrededor de veinte.

De esta manera, con la iniciativa legislativa
que se propone, se podrán incorporar a todos
los municipios y comunas de la provincia que
consideren conveniente colaborar con la
autoridad de aplicación, cubriendo el territorio
provincial donde existan las entidades que
deben cumplir con los requisitos de la ley 13712,
a los efectos de asegurar el trato digno en la
atención del público.

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

R.R. Pirola

- A las comisiones de Cultura y
Comunicación Social, de
Presupuesto y Hacienda y de
Asuntos Constitucionales y
Legislación General

4
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Dónase a favor de la Comuna
de Santa Clara de Buena Vista, departamento
Las Colonias; el inmueble propiedad del
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Superior Gobierno de la Provincia, ubicado entre
las calles Santa Fe y Pilar S/N , Manzana N° 16
según plano de mensura, de una superficie de
seiscientos metros cuadrados con setenta y
ocho centímetros, identificado en el Servicio de
Catastro e Información Territorial mediante
Partida de Impuesto Inmobiliario 09-34-
00093610/0002; inscripto en el Tomo 1881, Folio
1722, Número 33841, Departamento Las
Colonias, de fecha 20 de noviembre de 1976.

Art. 2°.- La donación efectuada por el artículo
1° es con el cargo por parte de la Comisión
Comunal de la localidad de Santa Clara de
Buena Vista de construir una plazoleta comunal.

Art. 3°.- Las erogaciones provenientes de la
aplicación de la presente ley serán imputadas a
Rentas Generales de la Provincia de Santa Fe y/
o a la Comuna de Santa Clara de Buena Vista.

Art. 4°.- Por Escribanía de Gobierno se
realizará la correspondiente escritura traslativa
de dominio.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 15 de octubre de 2020

Señora presidenta:
La localidad de Santa Clara de Buena Vista,

se encuentra en el sudoeste del departamento
Las Colonias, provincia de Santa Fe, República
Argentina, a 75 kilómetros de la capital provincial;
conectada por la RP 10 y la RN 19. La localidad
cuenta con una población de, aproximadamente,
cuatro mil habitantes mientras que el distrito
abarca un área de 53 mil hectáreas. Cuenta con
dos instituciones educativas, la Escuela
Primaria José Ingenieros y la Escuela Media
Particular Incorporada N° 8.161 Mariano Moreno.

Asimismo, se destacan diversas entidades
deportivas y sociales a las cuales concurren sus
habitantes como, por ejemplo: "Santa Clara Foot
Ball Club", el Complejo de Pileta "Mariano
Moreno", Cancha de fútbol 5 "El Parquecito", Club
Atlético Social y Deportivo Sacachispas y "Urbano
Polo Club".

En el año 1976 la Comisión de Fomento de

entonces juntamente con la Asociación
Cooperadora de Cursos Asistemáticos de Santa
Clara de Buena Vista donaron la fracción de
terreno aquí especificada con más 20.000
ladrillos para que allí se construyera el edificio
de una Escuela de Educación Técnica en la
localidad.

El cargo que motivó la donación del espacio
a la provincia no ha sido cumplimentado hasta
la actualidad; y desde entonces la comuna debe
afrontar con personal propio el mantenimiento
del predio, realizar las erogaciones de dinero
que demandan su desmalezado y limpieza para
evitar perjuicios a la salud pública a pesar de
ser un inmueble de propiedad provincial.

El crecimiento sostenido de la población de
la localidad conlleva la necesidad de sumar
lugares de esparcimiento al aire libre por lo que
es fundamental la construcción de una plazoleta
pública en el terreno de referencia. En tal sentido
es que se realiza el pedido de donación y retorno
a la comuna de Santa Clara de Buena Vista de
la propiedad dominial del predio a través de la
presente y convertirse en un espacio de uso
común.

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

R.R. Pirola

- A las comisiones de Cultura y
Comunicación Social, de
Presupuesto y Hacienda y de
Asuntos Constitucionales y
Legislación General

5
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Articulo 1°.- Declárase el 10 de agosto de
cada año como el "Día del Policía Retirado de la
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Provincia de Santa Fe", en conmemoración a la
fecha de promulgación de la primer ley de
Retiros y Pensiones Policiales en la provincia
de Santa Fe número 6830/1972.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 15 de octubre de 2020

Señora presidenta:
Consideramos muy importante declarar el

día 10 de agosto de cada año el "Día del Policía
Retirado de la Provincia de Santa Fe", como un
justo homenaje a los hombres y mujeres con
vocación y compromiso, que han honrado con
su labor cotidiana de servidores públicos, su
misión de protectores de la vida y los bienes de
los santafesinos.

De esta manera estaremos saldando una
deuda de la democracia con quienes han
revistado en la Policía de la Provincia de Santa
Fe, hoy en situación de retiro, que han
desempeñado por tres décadas la misión de
proteger a los santafesinos, y han ofrecido hasta
su vida cumpliendo con su deber y
responsabilidad ante la sociedad.

La Provincia de Santa Fe ha sido pionera en
el país en materia de previsión social, siendo
una de las primeras jurisdicciones en dictar
normas de protección de los adultos mayores.

El 22 de noviembre de 1867, durante la
gobernación de Nicasio Oroño se obtuvo la
primera ley de Pensiones, y cada 27 de
noviembre desde 1975, se celebra el Día del
Jubilado Provincial, que instituyó la ley provincial
número 7782, en homenaje a la fecha en que el
entonces coronel Juan Domingo Perón se hizo
cargo de la Secretaría de Trabajo y Previsión de
la Nación.

El personal policial en la provincia de Santa
Fe estaba incluido junto a los funcionarios,
empleados, agentes civiles, obreros y demás
personas, que tengan derecho acordado para
la obtención de los propósitos de previsión
social, para gozar de sus beneficios regidos por
la ley 4800 del 29 de octubre de 1958.

Esta situación cambió desde el 10 de agosto
de 1972, fecha en que se promulgó la primera
ley de Retiros y Pensiones Policiales para el
sector, que pasó a regirse por un sistema
especial merced a las características de su labor.

El Día del Policía Retirado en la Argentina
tiene antecedentes en la provincia de Córdoba,
en la Policía Federal Argentina y en la provincia
de Buenos Aires, donde ha sido establecido por
ley en distintas fechas, relacionadas a la
institución de cada lugar.

Recientemente en nuestro país, mediante
la ley nacional 27360, aprueba la Convención
Interamericana sobre Protección de Derechos
Humanos de las Personas Mayores,
contemplando dentro de los principios la
valorización, participación activa del adulto mayor
y su familia, e integración e inclusión en la
sociedad. Y en ese marco el Estado tiene la
responsabilidad de articular acciones y fomentar
motivaciones para lograr esos objetivos.

Por ello es propicio fijar un día de cada año
para los reencuentros de camaradería, con el
fin de generar conmemoraciones,
celebraciones, recordatorios o distinciones, que
enaltezcan y renueven el espíritu de convivencia
fraternal entre pares, donde las vivencias de un
ciclo generacional consideran a las personas
valoradas y distinguidas por su paso en la
historia institucional.

Por todo lo expresado, es que planteamos
instituir el 10 de agosto de cada año como el
"Día del policía Retirado de la Provincia de Santa
Fe", y por ello solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.

O.H.S. Sosa

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

1
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Modifícase el Presupuesto 2020
en Jurisdicción 01, Subjurisdicción 01,
Programa 16, Fuente de Financiamiento 111,
de acuerdo al detalle establecido en la Planilla
de Modificación de Presupuesto 0013/2020 del
SIPAF.

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

Santa Fe, 15 de octubre de 2020

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

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

e)
Proyectos de declaración:

1
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el I Ciclo Latinoamericano de
Conferencias, organizado por la Universidad del
Centro Educativo Latinoamericano, titulado:
"Diagnóstico y Perspectivas de la Economía
Social en Latinoamérica".

Santa Fe, 14 de octubre de 2020

Señora presidenta:
El ciclo está organizado desde el Programa

de Economía Social y Derecho Cooperativo y
Mutual, por el Instituto de Economía Social, la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, la
Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales y la Secretaría de Relaciones
Internacionales e Institucionales de la UCEL.

La importancia de este tipo de encuentros
reside en el desarrollo de profesionales que
conozcan las realidades donde se desarrollan
y faciliten la interlocución de los diferentes
actores, sociales, económicos y políticos.

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

M.N. Lewandowski

- 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 los festejos por los 150 años
de la Escuela N° 151 "Domingo Faustino
Sarmiento", de Pueblo Muñoz, departamento
Rosario.

Santa Fe, 14 de octubre de 2020

Señora presidenta:
La escuela primaria de la localidad Pueblo

Muñoz cumple 100 años en el mes de
noviembres.

A los fines de sumarnos a los festejos, que
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a raíz de la pandemia tendrán una característica
especial, es que solicito el acompañamiento de
mis pares en la aprobación del presente
proyecto.

M.N. Lewandowski

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

3
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la implementación del método
"Rutas Amistosas" para la reducción de choques
frontales.

Santa Fe, 14 de octubre de 2020

Señora presidenta:
El programa "Rutas Amistosas", un modelo

sueco replicado en Cataluña, permite la
reducción de choques frontales.

El patrón que busca replicarse consiste en
rutas con dos manos en un sentido y,
sustituyendo la línea amarilla, una barrera física.
Esta tiene por finalidad evitar los cruces
inesperados de carril. Cada cinco kilómetros hay
una alternancia que permite el sobrepaso
seguro.

Es por lo expuesto, y esperando
implementar este sistema en los corredores
viales de nuestra Provincia, que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.

M.N. Lewandowski

- A pedido del señor senador

Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente 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 :

De su interés la realización del I Congreso
Internacional: "La Convivencia no es una utopía",
organizado por la Asociación Civil: "Si nos reímos,
nos reímos todxs" y la "Red Infancia Robada",
donde se abordarán temas sobre acoso,
maltrato y discriminación, bullying, protocolos,
prevención del abuso y violencia infantil, distintas
formas de revictimización, educación inclusiva,
sextorsión y grooming; que se llevará a cabo de
manera virtual del 21 de noviembre.

Santa Fe, 14 de octubre de 2020

Señora presidenta:
La Asociación Civil "Si nos reímos, nos

reímos todxs" compuesta por una equipo
interdisciplinario de profesionales de las áreas
educación, salud, comunicación, legal y técnica
y la "Red Infancia Robada" red de coordinación
de foros y nodos de articulación de políticas
públicas desde una perspectiva del respeto por
los derechos humanos, proponen una nueva
forma de encuentros académicos por
plataformas virtuales, se trata del evento del cual
participarán disertantes y académicos de nivel
nacional e internacional.

La presente edición se llevará a cabo de
manera virtual el 21 de noviembre del presente
año, donde llevará el lema de "La Convivencia
no es una utopía".

Son convocadas, los saberes científicos
encargados de dar respuesta a interrogantes,
voces que comienzan a dar visibilidad a diversas
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aristas del mismo problema y a producir
conocimiento con un claro sentido y compromiso
social, entendiendo que realizar jornadas de
sensibilización, capacitación técnica, propiciar
espacios de reflexión en tareas de relevamiento,
investigación, son acciones que tienen como
perspectiva fortalecer de manera integral los
valores humanos como restablecimiento de
derechos, dando batalla al engaño, el acoso y
manipulación principalmente de niños, niñas y
adolescentes, incorporando estrategias y
protocolos a seguir de implicación emocional,
baja de autoestima e inseguridad, fortaleciendo
relaciones escolares y previniendo situaciones
de subordinación, extorción, ataques directos y
delitos.

Es por ello, que solicito a mis pares
acompañarme en este proyecto de
comunicación, donde el objeto es destacar
encuentros académicos donde promuevan un
abordaje integral de la problemática de la buena
convivencia en toda la población, brindando las
herramientas para favorecer los buenos vínculos
y tratos fortaleciendo las relaciones humanas.

G.M. Cornaglia

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente 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 la celebración de la festividad
de la Santa Patrona Nuestra Señora de Pilar, a
conmemorarse el 12 de octubre, a instancias

de la propuesta formulada por el señor senador
del departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Santa Fe, 14 de octubre de 2020

Señora presidenta:
La localidad de Pilar se encuentra enclavada

en el centro de la provincia de Santa Fe, al oeste
del departamento Las Colonias, en la República
Argentina, a 81 kilómetros de la capital provincial.
Es una localidad de 7.000 habitantes. Su
población obtiene sus recursos, en su mayoría,
de explotaciones agrícolas ganaderas e
industrias vinculadas al sector y al rubro
metalúrgico.

A partir de 1855 la acción de los hombres de
empresas colonizadoras constituirían el eje
central en los objetivos del Estado, e iniciarían
un proceso de poblamiento específicamente en
la provincia de Santa Fe, concretando el origen
de la primera colonia agrícola organizada del
país en Esperanza en 1856, la que abriría paso
posteriormente a la fundación de la Colonia
Pilar en el año 1876. En ese contexto aparece la
figura de su fundador, Guillermo Lehmann,
inmigrante suizo, empresario colonizador,
funcionario público, hábil y emprendedor,
constructor de un nuevo edificio social; un sujeto
innovador de la colonización que daría renombre
y prestigio a la Colonia Pilar

Para los festejos de su centenario en 1976,
el pueblo de Pilar adoptó la figura de Lehmann
representada en el "Guillermito", un símbolo de
identificación de la localidad ubicado sobre la
entrada, en el que se puede observar dibujado
el progreso económico de Pilar, apareciendo
representadas todas las actividades
económicas de la producción pilarense.
"Guillermito" implica la resignificación de
Lehmann manteniendo la identidad del grupo o
de la colectividad desde el acto inaugural de la
instalación en ese espacio. Desde los ideales y
proyectos de su empresa colonizadora,
Guillermo Lehmann es considerado un ejemplo
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de la colonización de la Pampa Gringa.
Mariano Cabal, gobernador de Santa Fe

durante el período 1868-1871 se convierte en el
primer propietario criollo, llegó a tener más de
dos millones de hectáreas de campo y la gran
mayoría le fueron entregadas por el Estado para
fomentar la colonización de zonas inhóspitas
de esa provincia. Posteriormente revendía a
Lehman parte de esas tierras. En 1878,
Lehmann compró el resto de las tierras de
Cabal. La Comuna se creó el 4 de enero de
1884 y en 1886 quedó habilitada la estación del
Ferrocarril Santa Fe.

La Revista del Centenario de Pilar (1976)
describe datos de la biografía de Lehman. Había
nacido el 20 de agosto de 1840, era oriundo de
Sigmaringendorf, sur de Alemania; sus padres,
Diethelm Lehman y Ana Regula procedían de
Tirol y Suiza y eran los herederos de familias de
la generación del año 1300. Guillermo fue el
quinto de sus ocho hermanos radicados en
Alemania por razones laborales de su padre,
creció en Winterthur iniciando en ésa sus
primeros estudios y luego ingresó al secundario
de Zurich. Llegó a América cuando cumplía
veinte años. En 1862 se trasladó a Buenos Aires
con la representación de una empresa
comercial y se dirigió posteriormente a Santa
Fe. Llegó a la localidad de Esperanza (Santa
Fe) en 1864, a los 22 años de edad y se dedicó
a la actividad mercantil,

El 10 de octubre de 1886 en Buenos Aires,
se produce el fallecimiento de Guillermo
Lehmann a los cuarenta y seis años de edad,
su esposa Ángela continuó administrando la
empresa con la ayuda de sus hijos José
Guillermo, Rodolfo (gobernador de Santa Fe en
el período 1916/1919), María de los Ángeles y
María Luisa. Desde esta continuidad de la
empresa se fundaron las localidades de San
Guillermo y Villa Trinidad.

La localidad cuenta con las siguientes
instituciones: Escuela Patricias Argentinas Nº
332; Colegio Santa Marta; Instituto "General Don
José de San Martín"; el Jardín de Infantes Nº 70

"Máximo Manetti"; Centro Educativo Terapéutico
"Conociéndonos"; Biblioteca Popular de Pilar;
Museo de Pilar; Sociedad Italo Argentina.
Asimismo, se destacan las entidades
deportivas: Tiro Federal Argentino; Club Atlético
Pilar; Asociación Pilarense de Bochas; Bochín
Club; Club Unión Obrera; Club Estrella del Norte;
Club Chanta al Chico y Club Caza y Pesca "20
de Octubre".

La Iglesia Nuestra Señora del Pilar es el
centro de celebración cada 12 de octubre con
motivo de las fiestas patronales locales. En 1878
el padre Macagno, visitó esta localidad a oficiar
en una casa particular y al año siguiente se
inauguró la primera capilla. En el año 1883,
siendo el padre Alfonzo M. Raffaelli, se construye
la segunda capilla, de mayores dimensiones
que la anterior. El 4 de mayo de 1901, estando
al frente de la Parroquia el reverendo, Padre
Gardois, se acepta el presupuesto
celebrándose el contrato respectivo para que le
den un comienzo los trabajos previos de la
tercera y actual Iglesia, continuándose los años
siguientes con la edificación hasta que
terminadas las obras en 1906, se promueve de
inmediato la construcción del pavimento (1909),
el atrio, la verja perimetral y otras accesorias
que permiten dar por concluidos los trabajos y
contar a Pilar con el templo que se mantiene
hasta el día de hoy.

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

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

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 8, pág. 000)
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6
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración de la festividad
de la Santa Úrsula, Santa Patrona de Colonia
Ituzaingó, a conmemorarse el 12 de octubre, a
instancias de la propuesta formulada por el
señor senador del departamento Las Colonias,
Rubén Regis Pirola.

Santa Fe, 14 de octubre de 2020

Señora presidenta:
Esta pequeña localidad se ubica sobre la

RP 3 a unos 198 kilómetros al norte de la capital
provincial. Fue fundada por don Paulino Llambi
Campbell en el año 1892, y la población se formó
junto a la estación ferroviaria. El 15 de junio de
1938, el Gobierno Provincial le otorgó la categoría
de comuna. El topónimo Ituzaingó es una voz
guaraní, en este caso evoca y rinde homenaje a
la batalla de Ituzaingó.

Su Escuela Primaria N° 946 "Carlos María
de Alvear" de Colonia Ituzaingó, ha celebrado
sus ochenta años de edad en el corriente año.
Cada 21 de octubre se celebra su fiesta patronal
en honor a Santa Úrsula, patrona de los jóvenes
y colegiados.

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

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

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en 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 la celebración de la festividad
de la Santa Teresita, patrona de Hipatia, a
conmemorarse el 15 de octubre, a instancias
de la propuesta formulada por el señor senador
del departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Santa Fe, 14 de octubre de 2020

Señora presidenta:
La localidad de Hipatia es una localidad

argentina ubicada en el departamento Las
Colonias de la Provincia de Santa Fe. Se
encuentra 5 kilómetros al oeste de Progreso y
50 kilómetros al norte de Esperanza. En 2009
se pavimentó la Ruta 80-S, que une los 17
kilómetros que la separan de Sarmiento. Es una
colonia agrícola fundada por Santiago Denver
en 1887. Durante más de 70 años estuvo
vinculada gracias al Ferrocarril Santa Fe, hoy
inactivo.

Según el escritor Gastón Gori, resulta extraño
el nombre de esta localidad. Hipatia fue la
primera mujer matemática de que se tenga
conocimiento. El nombre recuerda a una filósofa
egipcia

Como propuesta turística la localidad ofrece
un recorrido por la Estancia "La Cabañita" lugar
de encuentro sociales de gran importancia aún
recordada por muchos memoriosos habitantes
de la zona. Recibía, en forma permanente,
ilustres visitantes. Entre ellos, el famoso
cantante lírico Beniamino Gigli y, en 1934, con
motivo del Primer Congreso Eucarístico
Nacional, al entonces cardenal secretario de
Estado de S.S. Pío XI, S.E.R. Mons. Eugenio
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Pacelli, futuro Papa Pío XII. Sus primeros dueños
se vincularon con las actividades molineras y
tamberas, siendo pioneros en las cercanías.

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

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

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

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en 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 documental: "Tiempo de
bajante", realizado por el grupo Relingando
Historias, de Puerto Gaboto, departamento San
Jerónimo.

Santa Fe, 14 de octubre de 2020

Señora presidenta:
El grupo Relingando Historias está

conformado por docentes y fotógrafos oriundos
de Puerto Gaboto, que tienen como principal
objetivo amarrar a la memoria relatos que
aportan a la construcción de la identidad del
pueblo mediante diversas manifestaciones
artísticas.

Desde principios de mayo de este año
comenzaron a trabajar en un gran proyecto
recorriendo las costas, fotografiando los
paisajes que dejó la bajante del río y
entrevistando a vecinos, para finalmente realizar
un documental que refleja las distintas
experiencias a través de relatos en primera
persona para dar cuenta de la transformación
que sufre el paisaje costero con el
comportamiento del río.

El río es uno de los principales referentes
de Puerto Gaboto, y la bajante transforma el
paisaje dando lugar a nuevos escenarios
costeros, es por eso que decidieron unir
testimonios históricos sobre otras bajantes, con
música, poesía e imágenes para crear este
documental.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares 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 11, pág. 000)

9
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su reconocimiento a los bomberos Ismael
Rivero y Mariano Brovelli, del cuerpo de
Bomberos Voluntarios, de Barrancas, quienes
fueron convocados por la Brigada Forestal para
ayudar a combatir los incendios forestales en el
norte de la provincia de Santa Fe.

Santa Fe, 14 de octubre de 2020

Señora presidenta:
Los bomberos voluntarios de la localidad
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de Barrancas, departamento San Jerónimo,
fueron convocados por la Brigada Forestal de la
cual forman parte para viajar unos 400 kilómetros
hacia el norte de nuestra provincia a prestar su
colaboración para combatir los incendios
forestales que vienen sucediendo desde hace
un tiempo a esta parte.

Estuvieron apostados en la localidad de
Golondrina donde se encuentra el
destacamento que está más al norte del
departamento Vera, y que se convierte en un
punto estratégico desde donde partir a combatir
los incendios en los puntos donde las
dotaciones de bomberos zapadores de los otros
cuarteles no pueden llegar.

Por su gran labor y desempeño, solicito a
mis pares 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 12, pág. 000)

10
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su reconocimiento al señor Leandro Prado,
proclamado el nuevo campeón mundial de
ELICA, tras haber ganado en GHEDI, Provincia
Italiana de Brescia, el título máximo del Open
del Mundial de Tiro A Volo; destacando su
desempeño, experiencia y talento de este italo-
argentino, nacido en Murphy, departamento
General López, representando un verdadero
orgullo para toda la región.

Santa Fe, 15 de octubre de 2020

L.R. Enrico

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente 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 las Jornadas Regionales del
Litoral, bajo modalidad on-line, a desarrollarse
el 14, 15 y 16 de octubre, organizadas por la
Comisión Directiva de la Filial Santa Fe, junto a
la Dirección de la Región Litoral de la Sociedad
Argentina de Pediatría.

Santa Fe, 15 de octubre de 2020

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

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

12
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su reconocimiento y beneplácito a la labor
Institucional y Social desarrollada por el Rotary
Club, de Ceres, departamento San Cristóbal,
por su trabajo constante y desinteresado en
beneficio de la comunidad.
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Santa Fe, 15 de octubre de 2020

Señora presidenta:
Rotary es una Organización Internacional y

Club de Servicio cuyo propósito es reunir a
líderes empresariales y profesionales
universitarios y no universitarios, con el fin de
prestar servicios humanitarios en sus
comunidades, promover elevadas normas de
ética en todas las ocupaciones y contribuir a
fomentar la buena voluntad y la paz en el mundo.
Está integrado por clubes rotarios, organizados
en más de 200 países y regiones geográficas,
que llevan a cabo proyectos para abordar los
problemas del mundo actual como, por ejemplo:
el analfabetismo, las enfermedades, la pobreza
y el hambre, la falta de agua potable y el deterioro
del medio ambiente, a la vez que fomentan la
aplicación de elevadas normas de ética en sus
respectivos campos.

La Fundación Rotaria es la entidad privada
del mundo que otorga el mayor número de
becas educativas internacionales, sufragando
anualmente el intercambio de más de 1.000
becarios que cursan estudios en el extranjero y
desempeñan el papel de embajadores
culturales. Rotary también colabora con siete
prestigiosas universidades del mundo a fin de
proveer la oportunidad de obtener una maestría
en estudios sobre la paz y la resolución de
conflictos.

Fundada en Chicago, EEUU, en 1905 como
la primera organización mundial de clubes
dedicada al servicio voluntario, Rotary se
extendió rápidamente alrededor del mundo. Hoy
en día, los clubes se reúnen semanalmente
para planificar proyectos de servicio, debatir
temas locales y globales, y disfrutar del
compañerismo. Los clubes son entidades
aconfesionales y apolíticas, abiertas a todas las
razas, culturas y credos.

Rotary promueve la comprensión entre
culturas, capacita a líderes jóvenes y adultos en
la prevención y mediación de conflictos y presta
apoyo a los refugiados que huyen de zonas de

conflicto.
Su objetivo es fortalecer la capacidad de las

comunidades para que apoyen la alfabetización
y la educación básica, reduzcan la disparidad
de género en la educación e incrementen sus
tasas de alfabetización de adultos. Emprenden
proyectos sostenibles que llevan agua salubre,
saneamiento e higiene cada día a más
personas.

Emprende proyectos de servicio que
promueven el desarrollo económico de las
comunidades y crean oportunidades de trabajo
digno y productivo a personas de todas las
edades.

En el caso de los rotarios ceresinos, es digno
de destacar su constante y persistente presencia
en la comunidad, con aportes institucionales
desde siempre, tratando de superar y aportar
soluciones concretas a determinadas
problemáticas o carencias de sus
conciudadanos.

Es gente que se priva de momentos
familiares y propios para prestar un
desinteresado servicio a su comunidad, y como
tal, es merecedor de apoyo, de aliento, de
felicitación, de reconocimiento.

Por ello, solicito se apruebe este proyecto.

F.E. Michlig

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 15, pág. 000)

13
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el I Congreso Digital de la
Confederación de Cooperadoras Escolares, de
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la provincia de Santa Fe, el cual tuvo inicio el 3
de octubre y que continua hasta el 17 de octubre.

Santa Fe, 15 de octubre de 2020

Señora presidenta:
El sábado 3 de octubre se ha realizado la

primera jornada del "I Congreso Virtual" de la
Confederación de Cooperadoras Escolares de
la provincia de Santa Fe, espacio que reúne a
los ciudadanos cooperadores escolares de
cada una de las escuelas públicas de nuestra
provincia.

El uso de esta nueva tecnología fue un
desafío para el equipo organizador y el resultado
del primer día superó sus expectativas.

Más de 450 personas se anotaron y pudieron
participar de la jornada desde todos los rincones
de nuestra provincia. En sala de Meet participaron
más de 130 personas y el resto debió seguir
nuestra transmisión por el canal de YouTube en
tiempo real.

Al inicio de la jornada, la ministra de
Educación provincial, licenciada Cantero,
agradeció al movimiento cooperador por la
iniciativa; destacó el trabajo voluntario de los
cooperadores en apoyo de la Educación Pública,
y quedó a la espera de las conclusiones de este
Congreso para poder debatirlas con su equipo.

El presidente de la Confederación Luis M.
Lauría, explicó la historia de la entidad y los
objetivos para esta etapa. Seguidamente, los
representantes de las federaciones de los
departamentos San Martín, Vera, Reconquista,
General López, La Capital y Rosario,
describieron brevemente las actividades de
cada una de las federaciones.

Finalmente, se analizó el marco legal y la
realidad de la experiencia de 50 años del Fondo
de Asistencia Educativa que funciona en cada
una de las localidades de nuestra provincia y
las diferencias y alcances que tienen con el
Fondo de Financiamiento Educativo.

El sábado 10 de octubre a las 9 horas, se
realizó la segunda jornada en donde se analizó:

"La cooperación escolar como espacio
ciudadano, en articulación con los equipos
directivos y docentes fortalece la educación
pública" a través del testimonio de referentes
de nuestro movimiento.

Para finalizar el próximo 17 de octubre se
realizará un último encuentro virtual con la AFIP,
a los efectos de poder recabar información sobre
la materia impositiva, tan importante para el día
a día en su función.

M.A. Castello

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 16, pág. 000)

14
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

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

Santa Fe, 15 de octubre de 2020

Señora presidenta:
La localidad de Empalme San Carlos se

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

Su fecha de fundación se remonta al año
1889 y en sus inicios el lugar fue llamado La
Unión, hasta que el Ferrocarril Belgrano, el 1°
de abril de 1886, habilitó una estación en el lugar
sobre la línea Santa Fe-Rafaela-San Cristóbal.
De allí partía un ramal a Gálvez, que luego fue
clausurado. Como la línea construida
comprendía un empalme a San Carlos, el
ferrocarril llamó a la estación Empalme San
Carlos y se vincula con es una estación
habilitada, el 1º de abril de 1886.

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

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

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

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

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en 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 proyecto: "Bombas de
Semillas", llevado a cabo por la Huerta de Don
Tacuara e impulsado por la Mesa Económica y
Social de la Oficina de Empleo, de El Trébol,
departamento San Martín.

Santa Fe, 15 de octubre de 2020

Señora presidenta:
En este año 2020, en El Trébol, en el espacio

denominado Huerta de Don Tacuara, se está
llevando a cabo un interesante proyecto
relacionado con la concientización comunitaria
sobre el cuidado del medioambiente y la
autonomía alimentaria denominado "Bombas
de Semillas", cuyo principal objetivo es sanar al
mundo de una manera simple, sencilla y
educativa para niños y adultos.

El promotor de esta iniciativa, el señor
Gabriel Ceballos, posee una huerta y como parte
del grupo de emprendedores locales, planteo
en la Mesa Económica y Social dependiente de
la Oficina de Empleo Municipal este proyecto de
tirar bombas de semillas en los espacios libres,
baldíos y patios de la comunidad.

Esta técnica japonesa, iniciada por un
agricultor agroecológico, se basa en la no
interferencia que se produce por la rotación de
la tierra y de esta forma con los
microorganismos que la componen, sino
simplemente a través de bolitas de humus o
compost de lombriz se coloca la semilla en el
medio y se dispersa donde se considere
necesario, generando por los mismos nutrientes
el desarrollo de una planta.

Esta técnica se empezó a utilizar en lugares
donde ocurrieron incendios forestales en
montañas y sierras o en lugares donde se
imposibilita la siembra común, siempre con
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semillas de especies autóctonas y esparcidas
por aviones.

En la ciudad se comenzó haciendo un
trabajo con los niños y niñas especialmente a
través de legumbres y hortalizas.

Asimismo, se lanzó una campaña de
concientización del medio ambiente convocada
el pasado 13 de octubre "Día Internacional para
la Reducción de Desastres Naturales" en donde
se esparcieron bombas de semillas de plantas
florales o de hortalizas por los baldíos de la
ciudad.

Es por ello que, por la importancia social y
ambiental que significa para la ciudad de El
Trébol, solicito a mis pares que me acompañen
en la aprobación de este proyecto.

C.A. Berra

- A pedido del señor senador
Traferri, 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 XXV Entrega del "CD Dorado
2020, "La Gala Virtual", organizada por Kervin
Producciones Artísticas, a realizarse el 15 de
noviembre.

Santa Fe, 15 de octubre de 2020

H.J. Rasetto

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 19, pág. 000)

17
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la campaña "Murales del
Mutualismo 2020", consistente en la producción
de murales a lo largo y ancho del país, a fines
de reflejar el espíritu de valores y principios del
mutualismo argentino y lograr, en el transcurso
de la misma, la participación de todas las
federaciones que se extienden por el territorio
nacional, organizada por la Secretaría de
Juventud de la Confederación Argentina de
Mutualidades, en celebración del Día del
Mutualismo.

Santa Fe, 15 de octubre de 2020

H.J. Rasetto

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

f)
Proyectos de comunicación:

1
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, considere la
posibilidad de habilitar la actividad de la
Asociación Santafesina de Trote, de Arteaga,
departamento Caseros, bajo el cumplimiento
estricto de protocolos sanitarios y de seguridad
prescriptos en las normativas específicas
vigentes.

Santa Fe, 14 de octubre de 2020
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Señora presidenta:
La Asociación Santafesina de Trote de

Arteaga, solicita que arbitre los medios que sean
necesarios para la habilitación de la actividad,
por supuesto en forma condicionada al
cumplimiento de todos los requisitos exigidos
respecto del Covid-19.

Los integrantes de dicha institución, se
comprometen a desarrollar la precitada actividad
sin público, dando cumplimiento en forma
estricta a los respectivos protocolos y al
Distanciamiento Social que requieren las
normativas específicas vigentes.

El protocolo de Bioseguridad e Higiene para
garantizar la seguridad integral de los
encuentros, se detalla a continuación:

Protocolo Asociación Santafesina de Trote

La Asociación Santafesina de Trote dispondrá
en su página web (Facebook) información
relacionada al Covid-19 y los protocolos
sanitarios que se implementen para retomar
la actividad.

1. Permiso de ingreso y permanencia En el
mencionado sitio web (Facebook) se deberá
tramitar un permiso de ingreso y
permanencia para el Hipódromo de Arteaga,
para control interno. Este permiso es
independiente al que deben tramitar para
transitar según normas municipales/
provinciales/nacionales. Ambos permisos
serán solicitados al ingreso y durante la
permanencia, sin esto no podrán ingresar
al hipódromo. Para acceder al permiso,
quienes tengan que con concurrir
Hipódromo de Arteaga (cuidadores, drivers,
propietarios, peones) deberán completar un
formulario con sus datos personales,
agregando la fecha de la reunión a la cual
se pretenderá ingresar, y las carreras donde
tendrá participación. Será necesario
responder si el solicitante pertenece a algún
grupo de riesgo conforme a las normas
sanitarias vigentes, si realizó algún viaje al

extranjero y si tuvo contacto con personas
que tuvieron Covid-19 en los 20 días previo
al permiso solicitado. De presentarse alguno
de estos casos le será denegado.

2. Tribunas, boxes, rotonda y veterinaria
2.1 Podrán ingresar a estos sectores los

cuidadores, drivers, propietarios y peones.
Utilizando obligatoriamente barbijo o cubre boca
correspondiente que proteja nariz, boca y
mentón. En todos los casos deberá cumplir con
las restricciones de distanciamiento social
conforme a las normas vigentes.
2.2 Todos se someterán a pruebas de

temperatura y a quienes registren
temperatura mayor a 37, 5 ° no se les
permitirá el ingreso al predio.

3. Entorno aséptico en el área de los Drivers.
3.1 El hipódromo dispondrá de una sala de

Drivers, se ingresará con la autorización
tramitada, la misma indicará en qué carrera
podrá permanecer en el recinto.

3.2 Una vez cambiado el Driver con su
correspondiente equipo, ingresará directamente
a rotonda.

3.3 Una vez finalizada la carrera se dirigirá
directamente al cuarto de drivers evitando así
todo contacto con terceros.

3.4 Sólo se permitirá contacto con terceros
en la rotonda para transmitir en forma rápida
instrucciones de la carrera, solicitamos la
distancia social (1,5 mts) entre cuidador y driver.
3.5 No habrá fotografía a los ganadores en

tanto y en cuanto se mantengan las medidas
sanitarias solicitadas por el Gobierno
Nacional.

4. Protocolo de Drivers.
4.1 Todos los drivers que utilicen el cuarto

(podrán ingresar tres carreras antes) serán
sometidos a pruebas de temperatura
periódicamente, para aquel que exhiba síntomas
de enfermedad le será denegado el acceso al
Hipódromo.

4.2 Los drivers deberán asearse y lavarse
las manos con asiduidad durante la reunión.

4.3 Los drivers tienen prohibido todo contacto
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físico entre ellos y/o con terceros. Respetando
siempre el distanciamiento social.

4.4 Se requiere que los drivers abandonen las
instalaciones una vez finalizada su
participación

5. Control físico para correr en el Hipódromo
de la AST.
5.1 control del pulso.
5.2 control de presión.
5.3 control de temperatura.

5.4 control de alcoholemia.
6. Sector Veterinaria previa y post carrera, control

antidoping.
6.1 los equinos deben ingresar por la entrada

principal caminado y con sólo un peón.
6.2 todo el personal de veterinaria deberá

usar barbijo o tapaboca en todo momento.
6.3 Se incorporarán carteles indicativos en

zonas de circulación.
6.4 En Boxes solo podrá estar el cuidador y

el peón con la distancia social
obligatoria(1,5mts).

6.5 En el sector de largada estará starter,
chofer y en veedora chofer y un veedor.

6.6 Finalizada la carrera el peón y su caballo
volverán al sector de duchas. el mismo peón
que ingreso el caballo deberá ser quien lo retire.

6.7 Solo podrán asistir a la extracción de orín
el cuidador del caballo.

6.8 En el sector de orina habrá un veterinario
y si es solicitado un miembro de comisión de
carreras.

6.9 Las normas previamente enumeradas
deberán ser cumplidas guiándonos por las
disposiciones del gobierno nacional, provincial
y municipal. Ante cualquier incumplimiento se
realizará la denuncia correspondiente.

Firma Asociación Santafesina de Trote
Anexo elementos de protección para el

personal afectado a la reunión, protección ocular,
tapaboca, guantes de látex o nitrilo.

Elementos de protección para el personal
veterinario y médico.

Gafas de seguridad, barbijo N° 95, camisolín,
guantes de látex o nitrilo, termómetro digital

infrarrojo.
Todos materiales suministrados por la

Asociación Santafesina de Trote.
Cabe destacar, que la actividad en cuestión

y los hipódromos subsisten gracias a la
realización de eventos, de los cuales dependen
la mayoría de los propietarios; de lo contrario,
se les hace imposible mantener los animales,
lo cual repercute en los trabajos conexos como
veterinarios, herradores, cuidadores, etcétera,
todas se encuentran sin percibir sus ingresos
básicos.

Por otro lado, tienen la imperiosa necesidad
de abrir el hipódromo, ya que están viendo un
descenso muy importante en el parque caballar,
debido a que sus propietarios no pueden
mantener dichos ejemplares con el riesgo que
la actividad se extinga.

Por todo ello, y a fin de evitar situaciones
más perjudiciales aún para la comunidad
involucrada en el "Trote" es que pedimos al
Gobierno de la Provincia, tenga a bien considerar
la problemática planteada, descontando el
acompañamiento de mis pares.

E.D. Rosconi

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

2
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, vería con agrado
que la Corte Suprema de Justicia de la Provincia
de Santa Fe, dé pronta resolución al conflicto de
competencia relativo al juez que va a entender
en el Concurso Preventivo de la sociedad
Vicentin SAIC, recomendando al máximo tribunal
de nuestra Provincia que opte por la solución
que otorgue competencia a los tribunales
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ordinarios de la ciudad de Rosario, ello por los
fundamentos que seguidamente se expondrán.

Santa Fe, 14 de octubre de 2020

Señora presidenta:
Es de público y notorio la situación crítica

que atraviesa la firma Vicentín S.A.I.C. en cuanto
a su estructura financiera, económica y productiva
y que la ha llevado a solicitar la apertura de su
concurso preventivo.

Dicha solicitud de apertura de concurso
preventivo fue realizada ante los Tribunales
Ordinarios de la ciudad de Reconquista,
fundamentando ser allí donde tiene su sede
social, competencia que fue aceptada por el
juzgador de dicho Tribunal. Esta aceptación de
competencia por parte de los Tribunales
Ordinarios de Reconquista ha sido objeto de
revocatorias y demás presentaciones por parte
de acreedores que sostienen que la
competencia debe ser de los Tribunales de
Rosario.

Sumado a dichas presentaciones, es de
conocimiento de esta Cámara que se ha
presentado una petición a nuestro Máximo
Tribunal para que sea éste quien declare a qué
tribunales ordinarios corresponde la
competencia, solicitándole se aparte de los
previsto en el artículo 3° inciso 3 de la ley falencial
por múltiples cuestiones fundamentales como
ser la actividad principal de los negocios, lugar
donde se hallan la mayor cantidad de
acreedores, lugar donde radican la mayor
cantidad de litigios contra la concursada, sitio
donde se encuentren los principales activos de
la fallida, etcétera.

Asimismo, ha llegado a conocimiento de
esta Cámara, que previo a la solicitud de
apertura del concurso preventivo por la propia
Vicentín, se habría solicitado por parte de un
acreedor, su quiebra por ante los Tribunales
Ordinarios de la ciudad de Rosario; quiebra que
ha quedado pendiente de resolución por la
inminente apertura del concurso preventivo.

Es por todo ello que esta Cámara cree
correspondiente recomendar al Máximo
Tribunal de nuestra provincia, resuelva las
cuestiones de competencia giradas en torno al
concurso preventivo de la firma, hoy abierto ante
los jueces ordinarios de Reconquista, siguiendo
los argumentos que en el presente se explayan
y que arriban a la solución de que la competencia
corresponde a los Tribunales Ordinarios de la
ciudad de Rosario.

Sin perjuicio de que la Ley de Concursos y
Quiebras habilitaría la competencia del Tribunal
Ordinario de Reconquista, la especial situación
de la sociedad amerita un tratamiento específico,
atento la vital importancia que la firma tiene en
la economía provincial. Nuestra Corte Suprema
de Justicia de la Nación, en múltiples ocasiones
al resolver este tipo de cuestionamientos, ha
optado por realizar una interpretación de la
normativa hasta llegar a su verdadero sentido y
apartarse de lo determinado en la misma para
otorgar competencia a otros tribunales.

La importancia que la empresa Vicentín tiene
en nuestra provincia puede vislumbrarse
fácilmente de su historia y de su actualidad. La
firma fue fundada en el año 1929 y se dedica
principalmente a: la concertación de contratos
de compra de materias primas a productores;
el almacenaje, procesamiento de granos y
producción de aceites, biodiesel y otros
productos derivados de las materias primas
adquiridas; el envasado de alguno de los
productos elaborados y la exportación de lo
producido.

Para llevar adelante sus negocios, cuenta
con una gigantesca estructura que se reparte
entre Avellaneda y el Gran Rosario, es decir,
Rosario, San Lorenzo, Ricardone y Timbúes; es
decir, el Norte y el Sur de Santa Fe. Pero dicha
distinción no es equivalente, sino que,
actualmente Vicentín desarrolla la actividad
principal de sus negocios en el sur de la
provincia.

Esto puede apreciarse fácilmente: casi la
totalidad de los acreedores comerciales por
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compraventa de granos, se hallan en el Gran
Rosario y realizan su actividad por medio de
empresas corredoras que se encuentran
radicadas en Rosario y entregan su mercadería
en las plantas de la firma situadas en las
localidades de San Lorenzo y Timbúes. Casi la
totalidad de la operatoria granaria de la firma se
concentra principalmente en la ciudad de
Rosario, siendo que los contratos se conciertan
desde las oficinas que la firma posee en dicha
ciudad y luego son registrados en la Bolsa de
Comercio de Rosario.

Por otro lado, la gran presencia histórica de
la firma en la ciudad de Rosario (más
precisamente en el Gran Rosario) la ha llevado
a concentrar en dicha zona la mayor cantidad de
empleados y capacidad productiva.

Y, a su vez, la totalidad de los reclamos que
la firma ha tenido con anterioridad a su
presentación en concurso preventivo han sido
tramitados ante los Tribunales Ordinarios de
Rosario y ante la Cámara Arbitral de Cereales
de la Bolsa de Comercio de Rosario

Para analizar algunas cuestiones prácticas
que pueden ser corroboradas fácilmente al
ingresar a la Web de la firma: las plantas
ubicadas en el Gran Rosario, tienen una
capacidad de almacenamiento de granos de
casi 10 veces de mayor dimensión (1.080.000
toneladas) que en Avellaneda (145.000
toneladas). En idéntico sentido, en las plantas
de San Lorenzo y Ricardone tienen una
capacidad de almacenamiento de aceite 5 veces
mayor a Avellaneda (108.000 toneladas vs
21.000 toneladas). En el Gran Rosario cuenta
con una capacidad de molienda de granos de
21.000 toneladas diarias mientras que en
Avellaneda no realiza ninguna actividad de
molienda. En las plantas de San Lorenzo y
Ricardone cuenta con una capacidad de
producción de Biodiesel 1400 tns/día contra 500
tns/día que se logran en Avellaneda.

No escapa a esta Cámara que a pesar de
que la finalidad del concurso preventivo sea
salvaguardar la empresa y bregar por su

continuidad, también es menester proteger a
los acreedores damnificados, quienes se
encuentran desamparados en sus derechos;
ya sea aquellos que habrían contratado con la
firma de buena fe o aquellos que sean
empleados de la misma y cuyos créditos
cuentan con carácter alimentario y privilegiado.

Deberá recordar el Máximo Tribunal
Provincial que son miles los trabajadores cuyas
familias dependen de la firma Vicentín y que la
mayoría se encuentran en la zona del Gran
Rosario.

Siguiendo los argumentos vertidos en el
presente, es sostenible afirmar que el concurso
preventivo de la firma debe tramitarse ante los
Tribunales Ordinarios de la ciudad de Rosario y
de ello se deriva que esta Cámara solicite a
nuestro Máximo Tribunal, resuelva prontamente
la cuestión de competencia en dicho sentido.

Para finalizar se solicita para este caso
particular, en razón de las especiales
características del requerimiento, que los
fundamentos aquí desarrollados se acompañen
en la nota de comunicación a enviar a la Corte
Suprema de Justicia.

Por estos motivos, solicito a los demás
miembros de esta Cámara de Senadores de la
provincia de Santa Fe, la aprobación del
presente proyecto de comunicación ante la Corte
Suprema de Justicia de Santa Fe.

A.R. Traferri

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 22, pág. 000)

3
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Salud, tenga a bien dotar al SAMCo
Granaderos a Caballo, de San Lorenzo,
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departamento homónimo, de manera urgente
del personal necesario para su normal
funcionamiento, a saber: 8 enfermeros, 7
empleados para servicios generales, 5
empleados administrativos, 4 médicos (2
clínicos y 2 médicos de guardia) y refuerzo de
guardia medica pediátrica nocturna.

Santa Fe, 14 de octubre de 2020

Señora presidenta:
El presente proyecto de comunicación tiene

por objeto solicitar al Poder Ejecutivo, que a
través del Ministerio de Salud y/o de la repartición
competente, tenga a bien dotar al SAMCO
Granaderos a Caballo de la ciudad de San
Lorenzo, departamento homónimo, de manera
urgente del personal necesario para su normal
funcionamiento, a saber: 8 enfermeros, 7
empleados para servicios generales, 5
empleados administrativos, 4 médicos (2
clínicos y 2 médicos de guardia) y refuerzo de
guardia médica pediátrica nocturna.

Estos requerimientos de personal médico y
auxiliares nos lo han hecho llegar las nuevas
autoridades del Hospital de San Lorenzo,
quienes manifiestan que es lo mínimo que se
necesita para atender la demanda en atención
de salud de la región.

Como resulta de público y notorio, la
pandemia causado por el Covid-19, ha
aumentado notablemente la demanda de los
servicios de salud.

Que el SAMCO Granaderos a Caballo, ha
aumentado el número de camas en condiciones
de ser utilizadas. Que, asimismo, es dable
señalar que la ciudad de San Lorenzo carece
de efectores privados con salas de internación
de pacientes, siendo el SAMCO antes referido
el único efector que cuenta con dichas salas.

También debemos señalar que el Hospital
Granaderos a Caballo, recibe gran cantidad de
consultas médicas y brinda internación a
pacientes de ciudades y comunas vecinas. Lo
cierto es que con el personal que actualmente

posee la institución, no puede satisfacer
adecuadamente los requerimientos de la
comunidad.

Que conforme ha trascendido, está en
estudio y evaluación la posibilidad de que el
SAMCO Granaderos a Caballo, pueda internar
pacientes Covid-19, haciendo constar que hasta
la fecha no ha tenido dicha función.

Por las razones expuestas, solicito a los
señores senadores, su acompañamiento al
oportuno momento de tratamiento del 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 23, pág. 000)

4
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, arbitre los medios
necesarios para habilitar una línea telefónica
0800 de atención psicológica a nivel provincial,
mediante la cual se pueda atender y acompañar
a personas que estén transitando problemas
psicológicos, de ansiedad, depresión, estrés,
entre otros, agravados más aun por la especial
situación que atravesamos mundialmente en
el marco de la pandemia COVID-19.

Santa Fe, 14 de octubre de 2020

Señora presidenta:
Presento a la consideración de la Honorable

Cámara de Senadores este proyecto de
comunicación motivado por la imperiosa
necesidad de habilitar una línea de 0800 de
atención psicológica a nivel provincial, mediante
la cual se pueda atender y acompañar a
personas que estén transitando problemas
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psicológicos, de ansiedad, depresión, estrés,
entre otros, agravados más aun por la especial
situación que atravesamos mundialmente en
el marco de la pandemia Covid-19.

El fin principal es proteger la salud integral y
emocional de la población que requieran
asesoramiento, acompañamiento o apoyo en
esta situación de urgencia sanitaria, ya que como
sabemos la situación actual genera múltiples
efectos a nivel de las respuestas emocionales.
Podemos considerarla como una situación
disruptiva que repercute de manera masiva en
nuestra salud física y mental.

El estrés, angustia y otras emociones son
reacciones esperables ante la situación que
colectivamente se está atravesando y que
genera un impacto psicológico importante en la
sociedad.

Porque considero que es fundamental
reconocer el derecho de todas las personas a
gozar de una adecuada atención de su salud
mental, y que el Estado debe estar presente
garantizando el acompañamiento y ayuda a la
población que más lo necesita, es que presento
este 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 24, pág. 000)

5
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a la
brevedad a efectuar una campaña
comunicacional a fin de informar a la población
respecto al protocolo de disposición de los
cuerpos de las personas fallecidas por COVID-
19.

Santa Fe, 15 de octubre de 2020

Señora presidenta:
El proyecto que traigo a consideración de

mis pares, tiene como objetivo solicitar al
Ejecutivo que proceda, a la brevedad, a efectuar
una campaña comunicacional con el fin de
informar el protocolo de disposición de los
cuerpos de las personas fallecidas por Covid-
19, con el fin de homogenizar criterios y procesos
referentes al seguimientos de cuerpos de
personas fallecidas víctimas del Covid19,
comprendiendo nuestra responsabilidad como
funcionarios de garantizar las
responsabilidades de dar cumplimiento a la
normativa vigente.

Los cuerpos de las personas fallecidas
deben ser manejadas con un protocolo que
establece la autoridad sanitaria; y el
conocimiento del mismo corresponde al interés
de salud pública, ya que brinda información
relevante para la toma de decisiones. Conocer
los procedimientos de disposición también lleva
tranquilidad a la familia del fallecido que, en la
mayoría de los casos, no ha podido acompañar
a quien fallece durante la enfermedad.

En este sentido es urgente tener en
conocimiento los planes de gobierno,
protocolos y acciones concretas para satisfacer
las necesidades apremiantes de nuestra
sociedad, para tener la capacidad administrativa
suficiente para brindar servicios adecuados a
las necesidades planteadas y mejorar la calidad
de los servicios que se brindan.

Es por ello que solicito a mis pares que me
acompañen en este proyecto de comunicación
con el fin de garantizar el principio rector de la
eficacia en las políticas de estado asumidas,
centradas en la dignidad, el cuidado que merece
toda persona fallecida asegurando una eficacia
en el proceso basado en los derechos
humanos.

G.E. Giacomino
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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 25, pág. 000)

6
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Seguridad, disponga el traslado
de la Comisaría V, de San Guillermo,
departamento San Cristóbal, al nuevo edificio
que fuera inaugurado el día 26 de noviembre de
2019, en el marco del programa de Construcción
de Comisarías.

Santa Fe, 15 de octubre de 2020

Señora presidenta:
La Comisaría 5° de San Guillermo funciona

en un inmueble que fuera dado en comodato
por la entonces Comuna de dicha localidad.
Dicho edifico nunca fue proyectado desde un
inicio como una sede policial, y fue adaptado de
la mejor manera posible para el cumplimiento
de tales actividades.

Desde la anterior gestión gubernamental y
del área de Seguridad, en el marco del
Programa de Construcción de Comisarías, se
implementó un proyecto de edificio propio,
adaptado a las necesidades del funcionamiento
de una comisaría, con instalaciones nuevas que
implican mejores condiciones laborales para
todos los miembros de la fuerza, y una mejor
prestación del servicio de seguridad a los
vecinos y justiciables. Ello implicaba 86 m2 y
dos ingresos diferenciados: uno para el público
y otro para móviles policiales, sala de espera,
oficina de atención al público y guardia, oficina
administrativa, sanitarios para el personal y
alojamiento de detenidos.

Las nuevas instalaciones fueron
inauguradas el 26/11/2019, y tienen una
infraestructura propia de un edificio policial.

Sin embargo, a la fecha sigue funcionando
la comisaría en las viejas instalaciones, en el
predio prestado por la entonces comuna, sin
que se haya producido el traslado a la nueva
sede, la que se encuentra en óptimas
condiciones de higiene y conservación, con
insumos y mobiliario nuevo.

Resulta urgente arbitrar los medios para el
traslado al edificio propio, de manera que tanto
el personal como la población pueda
usufructuar del mismo.

Por las razones aquí expuestas, es
apropiado que el Cuerpo apruebe el presente
proyecto.

F.E. Michlig

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 26, pág. 000)

7
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Seguridad, en relación con la
Unidad Regional XI, en el departamento Las
Colonias, realice las siguientes acciones:
a) Proceder a entregar móviles (camionetas,

automotores o motos) para uso de todas
las Comisarías, Subcomisarías o
Destacamentos de las Unidad Regional XI;

b) Asegurar el mantenimiento mecánico y la
operatividad de los móviles actualmente en
uso en las Comisarías, Subcomisarías o
Destacamentos de la Unidad Regional XI.

Santa Fe, 15 de octubre de 2020

Señora presidenta:
El presente proyecto de comunicación

busca mejorar el equipamiento en móviles y
vehículos con que cuenta la Unidad Regional
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XI, en el departamento Las Colonias.
El departamento cuenta con comisarías,

subcomisarías o destacamentos, con distintos
niveles de equipamiento.

En algunos distritos, como Rivadavia, Pujato
Norte o Ituzaingó, no se cuenta con vehículo
policial, en otras el número disponible es
escaso o no están en adecuadas condiciones
de funcionamiento. El parque automotor tiene
un uso y rodaje que va desde 100.000 a 400.000
kilómettros, dependiendo también del modelo
en cuestión y el uso.

Es necesario entonces asegurar que los
vehículos estén operativos y que cada comisaría,
subcomisaría o destacamento cuente con una
o más unidades, a los efectos de brindar un
adecuado servicio de seguridad pública,
considerando además las distancias que en
algunos distritos deben cubrirse en áreas
rurales.

La preocupación por la seguridad de los
habitantes del departamento Las Colonias es
una de las cuestiones por las que reclamo en el
ejercicio de mi función representativa como
senador provincial y seguiré reclamando todas
y cada una de las veces que sea necesario ante
las autoridades provinciales.

Durante este año he presentado los
proyectos de comunicación ante esta Cámara
de Senadores solicitando la atención del
Ministerio de Seguridad ante el incremento de
hechos delictivos en distintas localidades como
Felicia, Colonia San José, San Agustín, las
zonas rurales del departamento o el
equipamiento de la Guardia de Seguridad Rural.

Muchos pedidos los he realizado
directamente ante el Ministerio de Seguridad,
aportando mi visión sobre la situación de la
seguridad en el departamento y solicitando las
acciones que considero necesarias que lleve
adelante el señor ministro.

Recientemente se ha anunciado el
Programa Integral de Seguridad Policial, por el
cual se tiene previsto la compra de 15.000
chalecos antibalas, 220 camionetas, 265 motos

urbanas y para rutas, la incorporación de un
sistema moderno de armas, 84 vehículos no
identificables, 26 minibuses de traslado de
personal, canes y personal táctico, 6 vehículos
de carga, un millón de municiones de varios
calibres, y 100 cámaras para patrulleros,
además de equipamiento informático moderno
para investigación criminal, con una inversión
estimada en más de 477 millones de pesos.

En este proyecto se solicita la cobertura total
de la Unidad Regional IX con móviles para cada
una de las comisarias, subcomisarías o
destacamentos, juntamente con la garantía del
mantenimiento mecánico, que hoy queda casi
totalmente en manos de las autoridades
comunales o de las cooperadoras policiales,
quienes no siempre pueden hacer frente a estos
gastos, con lo cual los vehículos no cumplen su
función de estar disponibles para la prestación
del servicio

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

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 27, pág. 000)

8
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, en relación con el
estado del puente antiguo de madera sobre el
Arroyo Las Prusianas, en jurisdicción de la
Comuna de Grutly, departamento Las Colonias,
proceda a realizar las siguientes acciones:
a) Garantizar la conservación y preservación

de la estructura del puente antiguo;
b) Adoptar medidas de seguridad en el entorno,

a los efectos de evitar que los maderos
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antiguos sean retirados o robados; y
c) Coordinar con las autoridades comunales

de Grutly las acciones para la protección del
puente antiguo y trabajar en forma conjunta
para su puesta en valor como Patrimonio
Histórico de la provincia.

Santa Fe, 15 de octubre de 2020

Señora presidenta:
El presente proyecto de comunicación tiene

por objeto solicitar al Gobierno Provincial la
adopción de todas las medidas necesarias para
preservar, conservar y proteger la estructura y el
estado del antiguo puente de madera que
atraviesa el arroyo Las Prusianas, en el distrito
de Grutly, en el departamento Las Colonias.

Este puente fue construido en 1870 y
constituye un patrimonio de la historia de la zona
y ya se encuentra seriamente comprometido en
su estabilidad. Por su estado de abandono
también resulta ser presa fácil para quienes
quieren apoderarse o saquear los maderos con
que fue construido, que son de quebracho o
cedro y que son de alto valor económico por la
calidad y la antigüedad de la madera.

Esta situación ha sido advertida por
pobladores y personas interesadas en su
conservación, a través de reclamos públicos y
en medios de comunicación. Al respecto resulta
ilustrativa la nota que se publica en el periódico
El Colono del Oeste, del 13/10/2020, titulada
"Hay que salvar un pedazo de la historia de Las
Colonias" y que ha movilizado a muchas
personas para solicitar una solución a la
situación:

https://elcolonodeloeste.com.ar/hay-que-
salvar-un-pedazo-de-la-historia-de-las-
colonias/

"El Guardafauna Honorario, Juan Martín
Mastropaolo, publica que "este puente necesita
ayuda ya mismo. Es de quebracho colorado
construido en 1870 y une el pueblo de Grutly
cruzando el arroyo Las Prusianas. Lo están
saqueando" avisa.

"Necesitamos que sea declarado
Monumento histórico. Es una de las últimas
reliquias de su tipo. Hay que apuntalarlo para
que no se caiga pues se encuentra al límite. Es
cierto, pasar por ahí da un poco de miedo. Todo
es parte de la esencia del ser humano. Fauna,
flora y reliquias. Sin ellos no somos nada. Sólo
una especie que se está olvidando de sus
sentimientos. El hombre, que genéricamente,
ha olvidado sus principios. Sé que en tus manos
no están todas las respuestas ni las soluciones.
Sé que hacés lo que podés y cómo podés.
Desde mi humilde espacio sólo puedo
compartir y apoyar tus actuaciones. Tu
compromiso es con la naturaleza y eso lo sé. Lo
he comprobado. Saludos".

Cómo llegar: El puente tiene acceso por la
RP 70, y entonces a la altura de la localidad de
Humboldt, se dobla por RP 68-S y por donde se
transita hacia la localidad departamental de
Grutly. A poca distancia del acceso a Grutly, si se
observa corriente abajo, al Este, se ve el puente.

Con Elisa Claus, descendiente directa de
Christian Claus-constructor del puente Mihura,
entre otros-, preparamos la investigación
complementaria a la publicación "Los tres
puentes de la Colonia Esperanza" publicado por
El Colono del Oeste en un suplemento especial
de septiembre del año 2003. El libro que está
en redacción se llama "Los Puentes hacia la
Esperanza" que son más de los citados en esa
primera publicación y con nueva documentación,
tras una paciente investigación que lleva más
de 20 años.

El Puente de Grulty es contemporáneo al
puente de Mihura y Paso Vinal, así como el
Cululú. No cuenta con mucha información oficial,
porque en ese puente al parecer no se cobraba
peaje por sistema privado, sino que se pagaba
para ser mantenido. Como no había casa ni
cobrador apostado, el comisario de Grutly, sabía
apostarse con una escopeta para que los que
venían del departamento que hoy es
Castellanos, tuvieran buena voluntad de pago.
No hay registros documentales en la provincia
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que fueran encontrados por el momento, pero
registros orales dicen que en los libros de la
Comuna de Grutly figura el puente y los hechos,
y que el comisario habría sido un bisabuelo de
la familia del licenciado Oscar Matiller de
Esperanza.

Los puentes que eran de quebracho y cedro
entre otras maderas de primera calidad y de allí
su valor de mercado actual. Este es el único
que sobrevivió, si bien es mucho menor a los
demás".

Comparto la preocupación de todas estas
personas y el interés por la defensa de la historia
de nuestro departamento y nuestra región y
considero que es necesario entonces solicitar
al Poder Ejecutivo de la Provincia que adopte
las medidas necesarias para conservar y
preservar la estructura del puente antiguo y la
protección de sus elementos y también
comenzar a trabajar en conjunto con las
autoridades comunales de Grutly para la
recuperación y puesta en valor, considerado su
declaración como Patrimonio Histórico de la
Provincia.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares 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 28, pág. 000)

9
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Producción, realice las gestiones
necesarias ante el Gobierno Nacional con el
objeto de generar una instancia de trabajo para
elaborar un cronograma progresivo de apertura
de actividades turísticas en la Provincia,
priorizando aquella actividad vinculada al alquiler

de Cabañas y Bungalows ubicados a lo largo
del corredor turístico de la costa de la Provincia
y con aplicación de los protocolos
correspondientes.

Santa Fe, 15 de octubre de 2020

Señora presidenta:
El presente proyecto tiene por objeto que el

Poder Ejecutivo de la Provincia de Santa Fe, por
intermedio del Ministerio de Producción y/o el
organismo que corresponda, realice las
gestiones necesarias ante el Gobierno Nacional
con el objeto de generar una instancia de trabajo
para elaborar un cronograma progresivo de
apertura de actividades turísticas en la Provincia,
priorizando aquella actividad vinculada al alquiler
de cabañas y bungalows ubicados a lo largo
del corredor turístico de la costa de la Provincia
y con aplicación de los protocolos
correspondientes.

La propuesta encuentra fundamento en la
necesidad de diseñar esquemas de apertura
de una de las actividades más golpeadas por la
pandemia producida por el brote de Covid-19,
es decir la actividad turística. En ese marco,
corresponde señalar que las actividades
turísticas se encuentran entre aquellas que aún
están prohibidas, tanto para las zonas del país
que se encuentran en etapa de distanciamiento
social, como para aquellas que se encuentran
en fase de aislamiento social, preventivo y
obligatorio, y que no han podido desarrollarse
desde el primer momento en que se
comenzaron a tomar medidas para intentar
combatir la emergencia sanitaria que
enfrentamos.

En el contexto señalado, más allá de que es
necesario continuar tomando todos los
recaudos posibles para afrontar la situación de
emergencia públicamente conocida,
consideramos que es imprescindible evaluar
la posibilidad de diseñar un esquema de
apertura de la actividad en la Provincia,
fundamentalmente teniendo en cuenta las
grandes áreas naturales de la Provincia -
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fundamentalmente el corredor turístico de la
costa- cuyas características permiten diseñar
estrategias de desarrollo de actividades
implementando protocolos específicos para
evitar la propagación del virus.

En el escenario descripto, corresponde
señalar que distintos empresarios turísticos del
corredor turístico de la costa vienen trabajando
desde los primeros momentos de esta situación
de emergencia sanitaria para llegar preparados
de la mejor manera posible a la temporada
estival que se avecina.

En esa línea, inclusive, han elaborado -en
conjunto con distintas autoridades provinciales-
un "Protocolo de Actuación para Cabañas y
Bungalows de la Provincia de Santa Fe ante
Covid-19 y Dengue".

Por los motivos expuestos, es que solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto,
de modo de permitir -a uno de los sectores más
afectados por toda la situación que nos toca vivir
en la actualidad- la posibilidad de prever la
realización de sus actividades, con la
implementación de todos los cuidados y
restricciones que resulten necesarios.

L.A. Diana

- A pedido del señor senador
Rasetto, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 29, pág. 000)

10
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Educación, genere una instancia
de diálogo y trabajo conjunto para avanzar en
forma urgente con la finalización de toda la
documentación que es necesario presentar por
parte del Club de Leones de Coronda, para
lograr la concreción de la Obra para el CEF N°
22, de Coronda, departamento San Jerónimo.

Santa Fe, 15 de octubre de 2020

Señora presidenta:
La idea de gestionar el financiamiento de la

construcción del CEF Nº 22 surgió hace más de
cinco (5) años desde el Club de Leones de la
ciudad de Coronda ante la LCIF (Lions Clubs
International Foundation) para la cual cada Club
de Leones local debe aplicar con un proyecto
para la comunidad y colocarse en lista de espera
hasta tanto -en caso que se evalúe
positivamente y corresponda- le llegue su turno
para percibir los fondos de financiamiento de
su proyecto propuesto.

Es así que, a principios del 2019, el Club de
Leones de Coronda recibió la grata noticia de
que debían continuar con los trámites
necesarios para la concreción de su proyecto:
la construcción de la infraestructura necesaria
en el predio del CEF Nº 22 de Coronda.

En este contexto, para agosto de 2019, el
Ministerio de Educación de la Provincia hizo
entrega del proyecto y en un CD la planimetría
del proyecto a la institución mencionada. Ese
proyecto fue presentado ante el LCIF (Lions
Clubs International Foundation) y se aprobó su
financiamiento.

La posibilidad de financiamiento referida
comprendería la realización de la 1º y 2º etapa
del proyecto que posee 5 etapas en total. Las
primeras dos etapas serian la construcción de
825 metros cuadrados.

La obra en general posee un total de 1.225
metros cuadrados y la ejecución de las etapas
1 y 2 del proyecto ya presentado, se estimaba
en un monto de 164.000 dólares de los que
100.000 dólares serían aportados por LCIF y
64.000 dólares por el Club de Leones de
Coronda y su comunidad.

En el mes de marzo debido a la pandemia
producida por el brote de Covid-19 se debió
paralizar todos los trámites, hasta que en julio
del corriente año, desde la LCIF se dio la noticia
al Club de Leones de Coronda que había tiempo
hasta septiembre de 2020 para comenzar con
la ejecución de la obra. Ante semejante noticia,
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la entidad referida comenzó a intentar
comunicarse con el Ministerio de Educación
para explicar la situación y los motivos por los
cuales era menester acelerar la entrega del
proyecto de ejecución de la obra del CEF Nº22.

Ante esta situación el Club de Leones de
Coronda solicitó una prórroga del plazo para
comenzar la ejecución de la obra ante LCIF
(Lions Clubs International Foundation) con el
objeto de no perder el financiamiento. La
fundación otorgo de forma excepcional y por
única vez, una prórroga hasta el 6 de noviembre
de 2020.

En ese contexto, es que presentamos el
presente proyecto con el objeto de solicitar al
Ministerio de Educación genere una instancia
de trabajo conjunto para poder contar con la
documentación del proyecto faltante y de este
modo, evitar perder la financiación de las etapas
1 y 2 ante LCIF (Lions Clubs International
Foundation).

Por el gran compromiso que tiene la LCIF
(Lions Clubs International Foundation) en
conjunto con el Club de Leones de Coronda y la
comunidad de esa ciudad, respecto de la
función educativa y de contención social que
cumple el CEF Nº22, es que solicito a mis pares
su acompañamiento en este 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 30, pág. 000)

g)
Proyectos de solicitud de informes:

1
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, en relación con

la ley 13101, de Creación de Bancos de Leche
Materna en los hospitales públicos de la
Provincia y la no reglamentación de la misma,
informe sobre los siguientes puntos:
1. Cuáles son las causas por las cuales la ley

13101 no se encuentra reglamentada;
2. Cuáles son las áreas técnicas y organismos

del Poder Ejecutivo que se encuentran
encargadas de la reglamentación,
especificando el estado del procedimiento
y trámite;

3. Si de acuerdo con la respuesta brindada en
abril del año 2013 a esta Cámara de
Senadores, conforme expediente 00101-
0230964-2, por la cual se informaba que la
reglamentación estaba pendiente "...en
virtud de estar llevándose a cabo en la
provincia de Santa Fe la Red Perinatal de
Alta Complejidad...", cuál es el estado actual
de conformación de dicha Red , en función
de la reglamentación y aplicación de la ley
13101 en los hospitales públicos;

4. Cómo han continuado las tramitaciones y
actuaciones que fueron informadas a esta
Cámara de Senadores, conforme
expediente 00101-0279444-8, en fecha 18
de octubre de 2019, desde la Dirección
Provincial por la Salud en la Niñez,
Adolescencia, Sexual y Reproductiva, en
cuanto al envío de "...el proyecto de la
metodología técnica de implementación de
la ley 13101/2010, sancionada por nuestra
legislatura, para que luego de ser analizada
y valorada se emitan los recursos y el
momento más apropiado de hacer efectiva
la misma..." y se adjuntaba un proyecto de
reglamentación.

5. Si de acuerdo con las "Directrices para la
Organización y el Funcionamiento de
Bancos de Leche Humana en
Establecimientos Asistenciales", según
resolución 270/2015 del Ministerio de Salud
de la Nación, los proyectos de creación de
Bancos de Leche Materna en la provincia
se refieren al Hospital José Bernardo
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Iturraspe, en la ciudad de Santa Fe y al
Hospital Escuela Eva Perón, en la ciudad
de Granadero Baigorria o existen proyectos
a estudio para otros hospitales de la
provincia;

6. Si se han recibido consultas, sugerencias o
propuestas o se han llevado reuniones o
audiencias con organizaciones no
gubernamentales o asociaciones civiles
relacionadas con la salud, en cuanto a la
creación de bancos de leche materna o se
mantienen iniciativas de trabajo conjunto y
colaborativo al respecto; y

7. Cómo se aplican y se consideran los
principios y objetivos establecidos en la ley
nacional 26873 y decreto reglamentario 22/
2015, de Promoción y Concientización de la
Lactancia Materna y ratificados por la
adhesión provincial por ley 13865, en cuanto
a las acciones que se establecen en el
artículo 2°, inciso d), "Promoción y apoyo a
la creación de centros de lactancia materna
y bancos de leche" y a los objetivos
planteados en el artículo 4°, inciso u),
"Promover la legislación necesaria sobre la
creación, funcionamiento, control y
estándares de calidad de los bancos de
leche materna".

Santa Fe, 15 de octubre de 2020

Señora presidenta:
El presente proyecto de solicitud de informe

responde a la necesidad de insistir nuevamente
en cuanto a la reglamentación de la ley 13101,
sancionada en fecha 5 de agosto de 2010 y
publicada en el Boletín Oficial en fecha 14 de
octubre de 2010.

Claramente el artículo 12 de dicha ley
establece que el Poder Ejecutivo debe
reglamentar la ley en el término de 180 días, lo
cual no ha sido cumplido a la fecha.

En este sentido, he solicitado en numerosas
oportunidades que dicha ley se reglamente y
ante esta Cámara de Senadores he presentado

los siguientes proyectos, a cuyos fundamentos
me remito y doy por reproducidos en el presente
proyecto:

1) Proyecto de solicitud de informe Expte.
23.062-JI, aprobado en sesión del 4 de agosto
de 2011;

2) Proyecto de solicitud de informe Expte
25.310-JI, aprobado en sesión del 30 de agosto
de 2012;

3) Proyecto de comunicación Expte. 27.433-
JC, aprobado en sesión del 4 de agosto de
2013;y

4) Proyecto de solicitud de informe Expte.
37.681-JI, aprobado en sesión del 6 de
setiembre de 2018.

Cabe mencionar que ante la presentación
de estos proyectos hubo dos respuestas
brindadas:

1) La primera de ellas fue la remitida
mediante el Expte. 00101-0230964-2,
presentado bajo número 26566 NO e ingresado
en fecha 5 de abril de 2013 ante esta Cámara
por la cual se informó "... que dicha
reglamentación se encuentra pendiente en virtud
de estar llevándose a cabo en la provincia de
Santa Fe la Red Perinatal de Alta Complejidad
en el marco de la política de descentralización y
regionalización del Gobierno Provincial. Así, en
este proceso de categorización y regionalización
de maternidades, se van teniendo en cuenta
las particularidades provinciales, el
cumplimiento de las Condiciones Obstetricias
Neonatales Esenciales CONE y los criterios de
categorización emanados del Ministerio de
Salud de la Nación. Este proceso continúa, ya
que la construcción de la red definitiva implica
un complejo entrelazado de remodelaciones
edilicias, redistribución de recursos, consensos
y difusión a la comunidad de salud y general de
las ventajas de la regionalización, por ende, aún
no está determinado dónde se ubicarán los
bancos de Leche Materna Humana conforme
compete a este Ministerio como autoridad de
aplicación de la Ley 13101". y

2) La segunda respuesta ingresa como



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

15 DE OCTUBRER DE  2020                       18ª REUNIÓN                                    15ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 47 -

Expte. 40264 NO, con Expte. 00101-0279444-8,
en fecha 18 de octubre de 2019, en el cual se
informaba desde la Dirección Provincial por la
Salud en la Niñez, Adolescencia, Sexual y
Reproductiva "...el proyecto de la metodología
técnica de implementación de la ley 13101/2010,
sancionada por nuestra Legislatura, para que
luego de ser analizada y valorada se emitan los
recursos y el momento más apropiado de hacer
efectiva la misma..." y se adjuntaba un proyecto
de reglamentación.

La ley 13101 sigue sin ser reglamentada a
una década de su sanción y sin ser
implementada en la provincia de Santa Fe. En
estos días se han conocido públicamente la
postura de instituciones y personas que
impulsan la reglamentación de dicha ley. En
este sentido se pronunció la Fundación TGS y
resulta ilustrativo transcribir los fundamentos de
su petición, los cuales reproduzco textualmente
a través de la siguiente nota periodística:

https://www.ellitoral.com/index.php/id_um/
259286-buscan-crear-bancos-de-leche-
materna-en-santa-fe-la-importancia-de-la-
lactancia-area-metropolitana.html

"...En Santa Fe fue sancionada en 2010 la
ley 13101, para la creación de bancos de leche
materna humana (BHL) en el ámbito de los
hospitales públicos de la provincia. Pero 10 años
después, no fue reglamentada.

"Se entiende por Banco de Leche Materna
Humana, el ámbito hospitalario donde se
recibirá o recolectará, evaluará, procesará y
almacenará la leche excedente donada por
madres a efectos de atender necesidades de
lactantes imposibilitados de recibir leche de su
madre, según criterio médico", detalla aquella
norma sancionada en septiembre de hace una
década, y resalta en su artículo 3° que es el
Ministerio de Salud la autoridad de aplicación y
que debe reglamentar las condiciones para su
funcionamiento, además de "disponer las
medidas necesarias para su implementación y
ejercer el poder de policía de la presente ley",
algo que al parecer quedó relegado en las

prioridades de las gestiones que sucedieron a
aquella sanción.

Esta normativa olvidada para muchos, no lo
fue para la Fundación TSG (Trabajo Social
Gastronómico), que la reflotó y ahora se moviliza
para que la decisión política de crear bancos de
leche humana se agilice y se concrete de una
vez. "Arrancamos con las gestiones a fines del
año pasado. Nos planteamos la idea porque
Santa Fe es una de las provincias que no tiene
ni red provincial de leche humana, ni banco de
leche, por eso nos pusimos en contacto con el
doctor Martín Sapag, quien puso en
funcionamiento el banco en Neuquén", recordó
Rina Coassin, miembro de la Fundación (TSG).
En esta línea, Sebastián Dalla Costa, presidente
de la Fundación TSG, subrayó que "como ser
humano lo primero que necesitamos es leche
humana y siempre hay faltante".

"Santa Fe tiene el respaldo normativo y sólo
le falta el reglamento, que es lo que estamos
impulsando. Por otro lado, el Iturraspe cuando
inauguró el nuevo edificio cuenta con el espacio
físico para el banco de leche, algo que no es
menor porque ya se contempló. Lo único que
falta es la voluntad política para que se ponga
en marcha", resaltó Coassin y destacó que ya
tienen pedida una audiencia con la ministra de
Salud, Sonia Martorano.

Beneficios

La alimentación saludable, desde la puesta
en valor del primer alimento al que toda persona
tiene derecho a acceder, es la leche materna,
que le ofrece a cada bebé en desarrollo, un
alimento nutritivo, accesible, y que ayuda a
protegerle del síndrome de muerte súbita. La
incidencia de diarrea es de 3 a 14 veces mayor
en bebés alimentados con biberón cuando se
comparan con aquellos amamantados.
Además, los bebés que reciben leche materna
producen mayores niveles de anticuerpos como
respuesta a las inmunizaciones infantiles.

"La inversión es sólo inicial", sostuvo una de
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las referentes de la Fundación TSG y mencionó
que la experiencia en Neuquén tuvo como
resultados: "Redujeron el gasto de antibióticos,
camas en sanatorios y redujeron los casos de
enterocolitis necrotizante en los bebés. Está
comprobado que la leche materna reduce los
riesgos de esa enfermedad".

El costado positivo del BLH que funcionaría
en el Iturraspe, significaría una reducción en el
gasto de leche de fórmula para alimentar a los
bebés que no pueden ser amamantados.
"Buscamos que se utilice la leche que las
mamás producen en exceso, que por ahí
congelan y a veces llega el término de caducidad
de tres meses que es el tiempo máximo en el
congelador, y la terminan tirando porque no
tienen dónde llevarla", dijo Coussin.

Un buen ejemplo

En Neuquén, la red de leche humana tiene
un gran funcionamiento y es uno de los ejemplos
en los que se apoyan desde la Fundación TSG.
El pasado lunes realizaron una charla virtual junto
al médico pediatra Martín Sapag, quien es
coordinador de la Red que funciona en el
Hospital Cutral Co - Plaza Huincul, de la capital
neuquina.

"En Neuquén el banco de leche es
triangulado. Están las madres que donan, una
fundación que colabora en todo lo que es la
recolección y los efectores públicos", contó
Coassin y destacó que "Neuquén produce tanta
leche que está en condiciones de exportarlo a
otras provincias y que dejen de gastar en leche
de fórmula".

Además del BLH que funciona en Neuquén,
en el país hay una red de bancos de leche
materna en varias provincias como Chaco;
Corrientes; Córdoba; Río Negro; y Buenos Aires.

"Hay muchos pasos en los que avanzamos
y sólo es cuestión de aunar fuerzas para que se
ponga en funcionamiento. Es algo novedoso y a
futuro como generador de trabajo", concluyó
Dalla Costa... ".

Debe agregarse que en el ámbito nacional
se sancionó en fecha 3 de julio de 2013 la ley
26873, sobre Lactancia Materna. Promoción y
Concientización Pública. Debe hacerse notar
que esta ley se encuentra reglamentada por
decreto 22/2015, de fecha 7 de enero de 2015.

La provincia de Santa Fe adhirió a la ley
nacional 26873 por ley 13865, sancionada en
fecha 29 de noviembre de 2018 y publicada en
el Boletín Oficial el 22 de enero de 2019.

Por estas cuestiones, resulta aún más
necesario la reglamentación de la ley 13101, a
los efectos de su operatividad y de la inclusión y
la aplicación de las disposiciones nacionales
que se han sancionado con posterioridad (ley
26873; resolución 270/2015: Directrices para la
organización y funcionamiento de los bancos
de leche humana; resolución 1420-E/2016:
Requisitos de buenas prácticas para la
organización y funcionamiento de los bancos
de leche humana y de centros de recolección
de leche humana, etcétera).

Por estas cuestiones, resulta aún más
necesario la reglamentación de la ley 13101 y
no habiendo recibido ninguna otra respuesta o
información al respecto resulta necesario insistir
nuevamente, por lo cual se presenta el presente
proyecto.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares 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 31, pág. 000)

h)
Dictámenes de comisión

- De Cultura y Comunicación Social y de
Asuntos Constitucionales y Legislación
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General:
a) En el proyecto de ley por el que se instituye

como "Fiesta Provincial de la Mayonesa de
Ave Artesanal" la que se realiza anualmente,
en el mes de octubre, en Grutly.

b) En el proyecto de ley por el que se instituye
como "Fiesta Provincial del Abuelo" a la que
anualmente se realiza en Bauer y Sigel.

c) En el proyecto de ley por el que se declara al
13 de octubre de cada año como el "Día del
Empleado de Concesión Vial".

d) En el proyecto de ley por el que se instituye
como "Fiesta Provincial del Risotto
Piamontés", la que se realiza anualmente,
en el mes de julio, en la localidad de Pilar.

e) En el proyecto de ley por el que se aprueba
el Convenio Marco de Colaboración
suscripto entre el Dpto. Académico Rafaela
de la "Universidad Católica de Santiago del
Estero" y el Ministerio de Desarrollo Social
de la Provincia de Santa Fe, el 12 de abril de
2018.

- De Asuntos Comunales y Municipales,
Desarrollo Regional y Defensa Civil y de
Asuntos Constitucionales y Legislación
General:
a) En el proyecto de ley por el que se dona a la

Asociación de Bomberos Voluntarios de
Zenón Pereyra una fracción de terreno,
propiedad del Superior Gobierno de la
Provincia, ubicado en calle Morello esquina
Hipólito Irigoyen de dicha localidad.

b) En el proyecto de ley por el que se autoriza la
permuta de un inmueble de propiedad del
PE por otro de la propiedad de la Comuna
de San Carlos Sur, ambos ubicados en San
Carlos Sur.

c) En el proyecto de ley por el que se declara
de utilidad y sujeto a expropiación una
fracción del inmueble designada como lote
1 en el plano de mensura 152894 del año
2006, ubicado en camino público y del lado
norte lindero al Cementerio Público de
Roldán.

d) En el proyecto de ley por el que se ratifica la
donación de un terreno baldío de propiedad
de la Dirección Provincial de Vivienda y
Urbanismo ubicado en Pasaje Chubut 6649
de la ciudad de Santa Fe.

- De Economía, Agricultura, Ganadería,
Industria, Comercio y Turismo y de Asuntos
Constitucionales y Legislación General:
a) En el proyecto de ley por el que se establece

en el ámbito de la Dirección de Defensa del
Consumidor de la Provincia la
implementación de un libro de quejas digital
para la recepción de reclamos y denuncias
a los comercios por incumplimiento de las
normas generales y especiales aplicables
a las relaciones de consumo.

b) En el proyecto de ley por el que se aprueba
el Convenio Marco de Vinculación y
Cooperación Institucional suscripto entre la
Provincia, representada por el ministro de
la Producción y la Asociación para la
Promoción de la Producción Algodonera, el
16 de agosto de 2017.

- De Asuntos Constitucionales y Legislación
General:
a) En el proyecto de ley por el que se declara

"Capital Provincial del Cooperativismo
Escolar" a la ciudad de Sunchales.

b) En el proyecto de ley por el que se declara
de interés provincial la producción,
promoción, comercialización y difusión del
Libro de Autores Santafecinos.

c) En el proyecto de ley por el que se asigna
aporte no reintegrable a todas las
cooperativas y/o comunas que presten
servicios de agua potable y cloacas por cada
conexión que tengan registrada y por la que
efectivamente brinden suministro y servicio
a la población.

d) En el proyecto de ley por el que se crea una
Escuela de Educación Secundaria
Orientada en Roldán.

e) En el proyecto de ley por el que se establecen
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requisitos y métodos de ensayo que deben
cumplir los dispositivos traseros y laterales
de protección de los vehículos de las
categorías N2, N3, O3 y O4.

f) En el proyecto de ley por el que se implementa
un dispositivo, no accionable desde la
cabina, que automáticamente baje el eje de
vehículos semirremolques y acoplados
cuando estén cargados.

g) En el proyecto de ley por el que se aprueba
el Convenio Marco de Colaboración Técnica
entre la Sindicatura Gral. de la Provincia y la
Sindicatura Gral. de la Provincia de Salta, el
3 de noviembre de 2017.

- De Economía, Agricultura, Ganadería,
Industria, Comercio y Turismo, de
Presupuesto y Hacienda y de Asuntos
Constitucionales y Legislación General en
el proyecto de ley por el que se incorpora el
artículo 14 bis a la ley 13397, de Sistema de
Protección Integral para personas
trasplantadas o en lista de espera para
hacerlo y se incorpora el inciso ñ) al texto
del artículo 166 de la ley 3456, Código Fiscal
(t.o. 2014).

- Al Orden del Día"

V
INGRESO DE ASUNTOS FUERA DE LISTA

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

SR. SECREATRIO LEGISLATIVO (Gutiérrez).-
Informo a la señora senadora y señores
senadores que ingresa fuera de lista el decreto
N° 12, por el que se convoca a Sesión Conjunta
de ambas Cámaras para el 22 de octubre a las
13:00 horas.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.

Señora presidenta, en primer lugar, solicito
dar ingreso a los siguientes proyectos y que los
mismos sean girados a las comisiones
correspondientes.

De ley, por el que se declara Patrimonio
Cultural e Histórico Provincial a los restos del
denominado Puente Mihura, sobre el Río Salado,
construido en 1866.

De ley, por el que se incorpora un segundo
párrafo del artículo 4° de la ley 13712.

De ley, por el que se dona a favor de la
Comuna de Santa Clara de Buena Vista un
inmueble propiedad del Superior Gobierno de
la Provincia.

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

- Ver asunto IV, Proyectos de ley,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- En segundo lugar, solicito dar
ingreso a distintos proyectos y que los mismos
sean reservados en Secretaría para su posterior
tratamiento sobre tablas.

De ley, por el que se declara el 10 de agosto
de cada año como el "Día del Policía Retirado
de la Provincia de Santa Fe".

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

- Ver asunto IV, Proyectos de ley,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- De resolución, por el que la
Cámara resuelve modificar el Presupuesto 2020
en Jurisdicción 01, Subjurisdicción 01,
Programa 16, Fuente de Financiamiento 111,
de acuerdo al detalle establecido en la Planilla
de Modificación de Presupuesto 0013/2020 del
SIPAF.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Así se hará,
señor senador.
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- Ver asunto IV, Proyectos de
resolución, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- De declaración, por el que la
Cámara declara de su interés el I Congreso
Digital de la Confederación de Cooperadoras
Escolares, de Santa Fe.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés la celebración de la festividad de la
Santa Patrona Santa Teresita del Niño Jesús, de
Empalme San Carlos.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el proyecto: "Bombas de Semillas",
llevado a cabo por la Huerta de Don Tacuara e
impulsado por la Mesa Económica y Social de
la Oficina de Empleo, de El Trébol.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés las Jornadas Regionales del Litoral,
bajo modalidad on-line, organizadas por la
Comisión Directiva de la Filial Santa Fe junto a
la Dirección de la Región Litoral de la Sociedad
Argentina de Pediatría.

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

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

SR. TRAFERRI.- De comunicación, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a
entregar móviles: camionetas, automotores o
motos, para uso de todas las comisarías,
subcomisarías o destacamentos de las Unidad
Regional XI; y además, asegure el
mantenimiento mecánico y la operatividad de
los móviles actualmente en uso.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, en relación con el estado del
puente antiguo de madera sobre el Arroyo Las
Prusianas, garantice la conservación y
preservación de la estructura del puente antiguo,
adoptando medidas de seguridad en el entorno,

a los efectos de evitar que los maderos antiguos
sean retirados o robados; y además, coordine
las acciones para la protección del antiguo
puente.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que,

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,
a través del organismo que corresponda,
informe diversos puntos con relación a la ley
13101, de Creación de Bancos de Leche
Materna en los hospitales públicos de la
Provincia y la no reglamentación de la misma.

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

- Ver asunto IV, Proyectos de
solicitud de informes, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Por último, señora presidenta,
solicito que este proyecto sea reservado en
Secretaría para su posterior tratamiento sobre
tablas.

De ley, por el que se dispone el uso de una
pulsera azul como instrumento de identificación
de toda persona con Trastorno del Espectro
Autista.

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

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, en primer lugar, solicito

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

De declaración, por el que la Cámara declara
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su reconocimiento al señor Leandro Prado,
proclamado el nuevo campeón mundial de
ELICA, tras haber ganado en GHEDI, Provincia
Italiana de Brescia, el título máximo del Open
del Mundial de Tiro A Volo.

De declaración, por el que la Cámara declara
su reconocimiento y beneplácito a la labor
Institucional y Social desarrollada por el Rotary
Club, de Ceres, por su trabajo constante y
desinteresado en beneficio de la comunidad.

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, proceda a la
brevedad a efectuar una campaña
comunicacional a fin de informar a la población
respecto al protocolo de disposición de los
cuerpos de las personas fallecidas por COVID-
19.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, disponga el traslado de la
Comisaría V de San Guillermo, al nuevo edificio
del programa de Construcción de Comisarías.

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

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

SR. MICHLIG.- En segundo lugar, solicito
tratamiento preferencial para la próxima sesión
del expediente 42.035-C.D., proyecto de ley por
el que se garantiza el derecho a la asistencia y
acompañamiento afectivo de las personas que
se encuentren institucionalizadas y en estado
Terminal de su vida, con la finalidad de humanizar
su muerte; y a su vez, que el mismo sea unificado

para su tratamiento juntamente con el expediente
41.808-D.B.L.

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

- Resulta afirmativa.

SR. MICHLIG.- Por último, solicito tratamiento
preferencial para la próxima sesión del
expediente 42.031-C.D., proyecto de ley por el
que se declara el 28 de noviembre de cada año
como el "Día Provincial del Acompañante
Terapéutico".

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

- Resulta afirmativa.

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

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

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés la XXV Entrega del "CD Dorado
2020, La Gala Virtual", organizado por Kervin
Producciones Artísticas.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés la campaña "Murales del
Mutualismo 2020", consistente en la producción
de murales a lo largo y ancho del país, a fines de
reflejar el espíritu de valores y principios del
mutualismo argentino.

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

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

SR. RASETTO.- De comunicación, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice las
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gestiones necesarias ante el Gobierno
Nacional, con el objeto de generar una instancia
de trabajo para elaborar un cronograma
progresivo de apertura de actividades turísticas
en la Provincia.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, genere una instancia de diálogo y
trabajo conjunto para avanzar en forma urgente
con la finalización de toda la documentación que
es necesario presentar por parte del Club de
Leones de Coronda, para lograr la concreción
de la Obra para el CEF N° 22, de Coronda.

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

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

VI
HOMENAJES Y MANIFESTACIONES

a)
DÍA DEL COOPERADOR ESCOLAR

-15 DE OCTUBRE-

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

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, hoy 15 de octubre se

celebra en Santa Fe el día del Cooperador
Escolar en virtud de la ley 13474, que es una ley
que hace cinco años nació aquí en esta Cámara
de Senadores. Esta ley refleja el reconocimiento
a la labor fundamental que desarrollan los
cooperadores escolares, que tienen un rol
enorme en el hecho educativo. Por eso, nosotros
presentamos esta ley que se aprobó y que
instituye ese día en rememoración de que el 15
de octubre del año 1816, fíjense hace cuanto,
se aprobó la primera Junta Protectora de una

Escuela, allá en la zona de Chascomús,
provincia de Buenos Aires.

Por lo tanto, en nombre de la Cámara de
Senadores en el día del Cooperador Escolar, un
saludo grande a todas y todos los cooperadores
que en las más de cuatro mil escuelas que hay
en nuestra provincia colaboran muchísimo;
nosotros los senadores estamos todos en
contacto con ellos, ayudando a las cooperadoras
para que cumplan sus fines. Por eso, señora
presidenta, hago esta mención destacada.

b)
FEMICIDIO EN SAN JORGE

-FLORENCIA GÓMEZ-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Seguidamente
hará uso de la palabra la senadora Cristina
Berra, quien realizará un homenaje y una
mención muy particular, a la que suscribo desde
ya. Ustedes saben que en el departamento cuya
titularidad le pertenece, lamentablemente
tuvimos que transitar nuevamente un hecho de
femicidio en los últimos días.

SRA. BERRA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, una vez más hemos

sufrido un femicidio, no solamente en el orden
local, departamental o provincial, sino también
nacional. Creo que este hecho tan repudiable
que nos toca a todas y seguramente a todos, es
un hecho que una no puede dejar pasar. En
relación a estos hechos solemos decir "Una
más"; sin embargo, hoy un grupo de mujeres
me hacía ver que no es una más, porque cada
ser humano que pasa por esta situación, como
en el caso de Florencia Gómez, es un caso único.

Concretamente lo que quiero decir, dado que
ya estuve hablando por los medios y a través de
las redes sociales, es que me solidarizo muy
especialmente con toda su familia y la gente de
su agrupación, porque Florencia era una gran
activista social, una gran luchadora por los
derechos no solamente de las mujeres, sino
también de los hombres. Una trabajadora social
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que se había puesto al hombro un trabajo
mancomunado con un grupo de chicos jóvenes
que trabajaron en todo lo que significa el
acompañamiento a los sectores vulnerables. Me
refiero a las huertas, los talleres, el ropero, a
todas esas cosas simples que hacen al
crecimiento de las personas.

Considero a Florencia como a una amiga y
la voy a guardar muy profundamente en mi
corazón. Me emociono, porque tenía contacto
permanente con ella y desde el lugar que esté y
nos esté mirando vamos a pedir entre todas y
todos que por favor la Justicia realmente se
ponga a la altura de la circunstancia. Creo que
ésta hará un buen trabajo y, de hecho, lo está
haciendo. Hay mucho acompañamiento de
parte de la Justicia y creo que pronto podremos
tener los resultados, es decir, de saber realmente
quién hizo semejante daño, porque aquí hay
dos niñas que perdieron a su madre, una niña
de tres años y una de cinco. Quedaron además
una mamá y hermanos que hoy seguramente
están sufriendo como estamos sufriendo todos
nosotros.

Simplemente quiero decirle gracias a
Florencia, gracias, porque realmente su lucha
va a continuar y porque nos dio un ejemplo, el
ejemplo de que muchas veces con poco se
puede hacer de todo. Gracias, Florencia, te
vamos a guardar en nuestro corazón quienes
estuvimos al lado tuyo.

Asimismo, una vez más gracias a ustedes
por escuchar esto y gracias a la gente que está
haciendo lo posible para acompañar a la familia.
Mi recuerdo siempre presente. Que viva
Florencia.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- En relación a lo
que mencionaba Cristina, no solamente quiero
manifestar mi solidaridad con la familia de
Florencia y con sus compañeros de militancia,
sino también con el movimiento de mujeres que
tanto ha luchado por estas cuestiones y que
tanto tuvo, tiene y tendrá para seguir diciendo
acerca de estos hechos que son tan

lamentables y que al mismo tiempo vienen
siendo denunciados sistemáticamente por el
movimiento de mujeres al que Florencia
pertenecía.

A veces pareciera que nuestra voz es
reiterativa, es impaciente, pero la voz fuerte de
las mujeres en este siglo -bueno, una historia
larga, ¿no?, la del Siglo XX- también tiene que
seguir sintiéndose en todos los rincones de
nuestra provincia y en todos los lugares de
nuestra patria.

Lamentablemente, estos hechos nos
conmueven por lo terrible, por lo doloroso, por
las circunstancias del caso. Particularmente,
celebro que nuestra Provincia hoy cuente con
una Secretaría de Estado de Igualdad y Género
que ha marcado una diferencia en términos de
políticas públicas y ha marcado también una
diferencia en cómo abordar este tipo de hechos,
más allá de la Justicia que interviene
obviamente en su investigación.

Igualmente celebro otra cuestión, que es el
decreto que se firmó por parte del gobernador
de la Provincia en relación a esta importante
perspectiva, que implica que las investigaciones
judiciales, desde que este decreto entró en
vigencia, tienen que hacerse con esta
perspectiva, con perspectiva de género, porque
una que ha transitado los pasillos de la Justicia
sabe que muchas veces no se ha estado a la
altura de la circunstancia a la hora de los
esclarecimientos de estos hechos.

Cristina, mi empático abrazo en relación a
lo que estás sintiendo en este momento, imagino
que todos ustedes también estarán conmovidos
por esta situación. También, pensar que a pesar
de los pesares y a pesar del dolor que
seguramente la familia de Florencia y sus
compañeros de militancia están sintiendo, la
Argentina y la Provincia de Santa Fe en particular,
ha articulado y puesto en marcha una serie de
dispositivos que ojalá nos sirvan para que haya
justicia en relación a este hecho tan, pero tan
doloroso.
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c)
DELQUI AROLDO SCARPÍN

-RECORDATORIO-

SR. MARCÓN.- Pido la palabra.
Señora presidenta, es para recordar un 17

de octubre, donde partía hacia la patria celestial
Delqui Aroldo Scarpín. El mismo había nacido
en esta ciudad de Avellaneda el 16 de julio de
1939. Ingresó en la Comuna de Avellaneda un
2 de enero de 1962. El 30 de octubre del año
1983 fue electo intendente por dos mandatos,
hasta el 87 y del 87 hasta el 91. El 11 de
diciembre del 91 asumió como senador de la
Provincia e integró esta Cámara hasta el 10 de
diciembre de 1999. Fue senador provincial
durante dos mandatos y desde el 11 de
diciembre del año 99 fue diputado de la Nación.
Asimismo, casi dos años después, siendo
diputado nacional, fallecía un 17 de octubre del
año 2001.

Por lo tanto, este sábado vamos a estar
recordando el 19° aniversario de su partida. Un
dirigente político que a pesar de que hace casi
dos décadas de su desaparición física, sigue
estando en el recuerdo de muchos de quienes
habitamos esta parte de la provincia de Santa
Fe. Seguramente más de uno de los actuales
senadores han compartido con él su banca y
tendrán algún recuerdo. Una persona que quedó
guardada en el corazón de los habitantes de
esta ciudad por las obras que concretó, por el
camino que transitó. Durante 39 años estuvo
vinculado con la función pública y lo hizo con
entereza, con total honestidad y hoy la
comunidad lo recuerda todos los días.

Por ello, quería hacer esta manifestación,
porque consideramos que a las buenas
trayectorias hay que recordarlas, que hay que
tenerlas en cuenta y siempre presentes para
tratar de imitarlas.

d)
ACTUACIONES SOBRE COVID-19

-PREOCUPACIÓN-

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, es para manifestar una

preocupación que tenemos en el departamento
San Cristóbal y un reclamo de los intendentes,
presidentes comunales y de distintas
autoridades, concejales y demás autoridades
que componen o integran el Concejo
Departamental de Lucha Contra el Covid-19,
que fue instituido por decreto 293 del Poder
Ejecutivo en este año. Fue una buena medida,
nos organizamos, como lo que habíamos
manifestado en su momento, trabajando en
conjunto con intendentes y presidentes
comunales y otros actores. Es así que fuimos
resolviendo muchísimas cuestiones y dando
respuestas, a tal punto que en San Cristóbal no
hemos tenido tantos casos positivos, hoy somos
el dos por ciento de la población. Tendríamos
que tener, de acuerdo a la cantidad de contagios
en la provincia, alrededor de mil cuatrocientos
casos positivos y tenemos alrededor de ciento
veinte.

La verdad que ha habido un trabajo muy
fuerte, muy duro, muy contundente de los
intendentes, los presidentes comunales en los
controles, en hacer cumplir los protocolos, en
hacer el seguimiento, en las campañas de
concientización. Hemos llegado a una situación
donde están un poco exhaustos, donde están
con cierto cansancio y donde me vuelven a
reclamar como presidente del Comité
Departamental.

Entonces, tengo que solicitar el nuevo envío
de fondos, el proyecto del fondo que hemos
votado en su momento en la Legislatura, donde
dispusimos 3 mil millones de pesos de asistencia
a municipios y comunas y hasta el momento las
transferencias no llegan a 550 millones de pesos.
Por lo tanto, estamos en el diecisiete por ciento
del total que hemos votado y me manifiestan
distintos intendentes que por ejemplo las cuatro
ciudades que llevan gastado entre 7, 8, 9 y hasta
10 millones de pesos debidamente
documentados y en el mejor de los casos han
recibido 2 millones de pesos del Fondo Covid
que nosotros votamos. Esto significa que
además del cansancio y de la falta de recursos
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se estén levantando los controles de acceso,
como estamos viendo en distintos lugares de la
provincia, lo que supone un riesgo mayor al no
tener un seguimiento, una identificación de las
personas que van de un lugar a otro y que podría
traer aparejado un crecimiento en casos
positivos en el departamento y en la región.

Por otra parte, me han manifestado
nuevamente los presidentes comunales y los
intendentes la falta de efectivos policiales en
muchas localidades donde tienen un solo
efectivo policial. En algunos casos también se
han dado contagios en las fuerzas, lo que ha
significado el aislamiento. Pero también por
decisión del jefe de la Policía Departamental y
de la superioridad, entendemos que de la jefa
de Policía de la Provincia y del Ministro de
Seguridad, como una especie de quita de
colaboración para hacer controles, para hacer
cumplir distintas medidas y disposiciones, entre
ellas decretos del Gobierno Provincial en cuanto
a lo que tiene que ver con eventos no permitidos,
uso de tapabocas y distintas cuestiones que
tienen que ver con seguir luchando contra el
Coronavirus. Esto es realmente preocupante,
porque hoy más que nunca se necesita del
acompañamiento de las fuerzas policiales para
poder hacer cumplir la normativa vigente y así
poder seguir con las medidas de concientización
de la población.

Siempre cuento lo que ocurrió cuando
constituimos el Comité Departamental de Crisis,
el día que teníamos la reunión, el actual jefe de
Policía, la única vez que se comunicó conmigo,
me llama por teléfono para decirme que había
recibido la orden del entonces jefe de Policía de
la Provincia, por orden del ministro de Seguridad,
de que no debía participar de las reuniones del
Comité de Emergencia Departamental. A toda
aquella reunión convocada por un dirigente
político, intendente, presidente comunal,
diputado o senador, tenían totalmente prohibida
la asistencia y participación; como lo manifesté
anteriormente. Seguimos haciéndolo y hoy más
que nunca necesitaríamos esa coordinación y

contacto para llevar adelante las distintas
medidas, hacer cumplir las normativas vigentes
y así asistir a todos ellos los intendentes,
presidentes comunales, al personal comunal o
municipal, que hacen un gran esfuerzo para
seguir cuidando la salud y la vida de todos los
habitantes.

Por otro lado, tenemos una nota que se la
vamos a hacer llegar a usted, que como siempre
tuvo la deferencia, el acompañamiento y la
respuesta permanente hacia cada uno de los
comités departamentales. Nos plantean la falta
de interlocutores del Gobierno Provincial para
dichos comités. Anteriormente, teníamos un
funcionario que en su momento daba
respuestas permanentes, el señor Guillermo
Rasnik. Sinceramente, en cada gestión, petición
y propuesta tenía una ida y vuelta y una respuesta
permanente. Fue una gran pérdida para todos,
en especial para el departamento San Cristóbal,
que Guillermo no siga en el cargo, porque las
respuestas eran permanentes en todo sentido,
en cuestiones relacionadas con el personal,
insumos, equipamientos, la puesta a punto de
los centros de aislamientos comunitarios y varias
gestiones. No sé cómo hacía, estaba
permanentemente a disposición las veinticuatro
horas del día, los siete días de la semana y los
treinta días del mes. No solamente de quien les
habla o del diputado González, sino de los
intendentes y presidentes comunales, porque
brindaba el teléfono a todos y les contestaba, tal
vez por la ocupación que tenía con un "poquitito"
de retraso en un par de horas, pero siempre
contestaba. Es necesario que busquemos un
interlocutor por parte del Gobierno Provincial
para poder seguir interactuando y trabajando
en conjunto.

También, nos preocupan las decisiones que
se han tomado en el Ministerio de Salud con
algunos presidentes comunales, sin que
tengamos consulta el comité departamental y a
quien les habla, el presidente del mismo. Por
ejemplo, en Villa Trinidad, una comunidad
mediana del departamento con alrededor de
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cuatro mil habitantes, decidió el presidente
comunal solicitar a la ministra de Salud
retroceder en el nivel de fase, porque hubo varios
casos positivos. Me enteré del decreto por los
medios cuando ya estaba publicado, más que
como senador, como presidente del Comité de
Crisis y mereció esta decisión que tomó el
presiente comunal, que tampoco la compartió
ni la consultó con los miembros de la Comisión
Comunal ni con el Centro Comercial ni otros
representantes de la comunidad trinidense. Una
reacción realmente espontánea y que todos nos
sorprendimos, en la cual hubo una caravana
con bocinazos con más de cien vehículos en
una localidad de cuatro mil habitantes.
Automáticamente, se tomaron otras medidas
para evitar que esta situación se desmadre.

Finalizando, otra preocupación que tenemos
es que se acercan fechas importantes
relacionadas a lo familiar, lo festivo y cuestiones
afectivas. Una de ellas es el día de la madre, en
el cual muchas personas están solicitando poder
viajar y tener reuniones, hoy algunas cuestiones
son prohibitivas, pero sabemos que esto ocurre.
Sinceramente, necesitamos que las personas
que tengan que viajar tengan los motivos y la
habilitación necesaria, para esto precisamos
más controles de la Agencia Provincial de
Seguridad Vial y evitar que, tal vez, personas
que vienen de otras localidades e incluso
nosotros que lindamos con las provincias de
Córdoba y Santiago del Estero, con los
departamentos San Justo y Rivadavia y con otros
lugares donde hay mayor cantidad de contagios,
tengamos para estos eventos traslados
importantes de personas de lugares donde hay
tal vez circulación viral o más inconvenientes;
que tengamos los controles necesarios a través
de la Agencia de Seguridad Vial o de la Policía.

Todas estas cuestiones son preocupaciones
de los intendentes y presidentes comunales a
quienes tenemos que felicitar y reconocer
permanentemente por la tarea que llevan
adelante, para cuidar a la población, muchas
veces con medidas que son impopulares o

antipáticas, pero haciendo cumplir la ley. Hoy
más que nunca necesitan que, en estos
momentos de recrudecimiento de la pandemia,
los estemos apuntalando y acompañando para
tener la mayor efectividad en la lucha contra el
coronavirus.

Reitero, lo tenemos plasmado en una nota
que, como usted tan gentilmente siempre se
ocupa, le vamos a solicitar que la haga llegar al
Comité Central Provincial, para que se evalúe y
podamos tener las respuestas en materia de
Salud, Seguridad y también de nuevos fondos
para municipios y comunas para seguir adelante
con todas las medidas de prevención que hemos
llevado adelante hasta el momento.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Como siempre,
todas las cuestiones que ingresan por Mesa de
Entrada de la Presidencia del Senado llegan al
Comité, para eso se ha formado e integro el
mismo. Seguramente, ya habrá ingresado por
la vía que corresponde para ser analizada.

SR. SOSA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, quisiera agregar unas

palabras referidas a la toma de decisiones del
Concejo Provincial. Esta mañana, me enteré que
se habían levantado todos los puestos policiales
de las rutas provinciales que recorren nuestra
provincia y, en el caso de muchos
departamentos, se tomó la decisión de levantar
los puestos policiales de los ingresos. Esto, en
mi opinión, genera un problema muy serio y es
por ello, que apelo a usted, señora presidenta,
para que tome intervención en este tema, por
esta decisión que se ha tomado sobre algunos
departamentos de manera unilateral y ver la
posibilidad de que los departamentos que
necesitamos restringir los accesos a las
localidades y comunas, podamos contar con la
policía presente.

La orden ha sido que no estén en el ingreso
y sobre esto estimo dos cosas; en primer lugar,
tratándose del manejo de una pandemia, nadie
sabe todo y todos sabemos algo, pero si todos
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ponemos ese algo de manera discordante en el
escenario de la lucha contra la pandemia,
podemos generar problemas muy graves. En
consecuencia, necesito saber si esto se puede
revisar, si se puede hablar con Seguridad e
informarnos de alguna manera a nosotros, como
presidente de los concejos departamentales, de
qué va a ocurrir dentro de nuestros
departamentos. No es que no estamos
oponiendo a algo, sino que no sabemos el por
qué se lo hace. Debemos tener mucho cuidado
en estas situaciones, porque el mensaje que se
da a la población cuando se liberan los ingresos
puede ser tomado erróneamente.

Realmente mi departamento está
consternado, porque no tenemos la posibilidad
de realizar los controles como lo veníamos
haciendo. De esa manera, nosotros veníamos
teniendo un departamento con casos de Covid-
19, pero controlado. No sé qué va a pasar en el
futuro, pero sería bueno que me informara el
Concejo Provincial si estaba enterado en su
totalidad de los integrantes de cómo vamos a
seguir con esto.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Senador Sosa,
le sugiero que esto que usted está planteando
en la sesión lo ingrese por escrito, de la forma
en que venimos trabajando, a través del mail de
la vicegobernación o de la Presidencia del
Senado, así lo hago llegar al Comité Central.

SR. KAUFMANN.- Pido la palabra.
Señora presidenta, en cuanto a lo que dijo el

senador Sosa, entiendo que podría ser objeto
de un pedido de informe que, en conjunto con
los senadores que componemos la Cámara de
todos los partidos, podríamos hacerlo entre
todos, ya que realmente lo que él dice es grave,
que se deje librado a la casualidad una cosa tan
seria, como es esto de la pandemia.

SR. MARCÓN.- Pido la palabra.
Señora presidenta, nosotros lo vamos a

hacer por escrito, como usted lo pidió, porque

pienso que es lo que corresponde y estuvimos
en conversación, con lo que hemos hecho la
presentación correspondiente aquí en la Jefatura
de Unidad IX de Policía. Hemos hecho también
la presentación en la Fiscalía Regional de la
ciudad de Reconquista, porque este
departamento tiene veintitrés localidades, tiene
doscientos diez mil habitantes y estamos
haciendo una reunión semanal y un gran
esfuerzo, pidiéndole a las comunas, a los
municipios, porque usted sabe que hasta el
cincuenta por ciento solamente se puede usar
de los comedores que estén habilitados. En
muchos casos los mismos dueños de los
comedores son los que no respetan, entonces
eso implica que cada municipalidad tiene que
instalar un control en ese lugar.

Lo mismo ocurre acá en Reconquista, hay
locales que se habilitaron como tabernas, que
luego se transforman en confiterías bailables,
cosa que nos genera mucha preocupación. Lo
mismo ha ocurrido con un frigorífico importante
que generó un foco de contagios en una cena
que no estaba habilitada y luego se trasladó a
la planta industrial. Como los gimnasios que
tenemos hasta este martes; Reconquista tenía
ciento cuarenta y tres personas contagiadas y el
departamento tiene trescientos setenta personas
contagiadas, de las cuales en actividad hay
ciento treinta y uno. Lamentablemente, ya
tenemos diez personas fallecidas.

Esto nos genera una preocupación muy
grande y lo que estamos haciendo, justamente,
es pedir el control a los intendentes, con el uso
del barbijo, con el distanciamiento, con el uso
de los lugares públicos; es decir, hay un gran
esfuerzo local, como lo manifestaba el senador
Michlig hace momentos, hay un refuerzo de
partida, porque eso requiere un esfuerzo extra
de parte de los empleados.

Por eso queremos sumarle las medidas de
fuerza que a veces han ocurrido con el Sindicato
de los Trabajadores Municipales, donde muchos
trabajadores siguieron en la actividad para darle
el control que corresponde, en virtud de la
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pandemia por la que estamos atravesando.
Justamente, al Norte tenemos todo lo que es el
conurbano Resistencia que limitamos; y al Sur
tenemos Santa Fe - Rosario, que tienen
circulación viral, algo que lamentamos mucho.

Si nos vamos un poco para atrás creemos
que los argentinos que estaban en el exterior
que querían volver, que tenían todo el derecho
de hacerlo, fueron tal vez los que
involuntariamente trajeron el virus a nuestro país.
Primero fue Capital Federal, Buenos Aires,
Resistencia y luego se fue diseminando,
derramándose en lo que es el departamento
General López, luego fue avanzando a Rosario,
Santa Fe y del Norte también nos ingresaban.
Por lo tanto, el levantamiento de los controles,
francamente, se contrapone con el esfuerzo que
se está haciendo en el orden departamental.

Aquí coincido con el senador Sosa y
seguramente la mayoría de los intendentes.
Sabemos que esta pandemia es larga, que
requiere, demanda un gran esfuerzo de todos y
que levantar los controles, realmente, es liberar,
tal vez, el control de lo que conocemos como el
narcotráfico, no quiero sonar tan duro. El virus
avanza, hay vecinos de nuestra zona que con
un bajo nivel de responsabilidad viajan a
Rosario, vuelven, no avisan, viajan a Buenos
Aires, vuelven y no avisan, por lo tanto, no hacen
la cuarentena y ahora estamos rodeados de un
lado o de otro con casos de contagio que, o por
un cumpleaños o una fiesta o por las actividades
que se desarrollan en algunos lugares de
trabajo, nos está inundando el virus.

Por todo esto, liberar los controles nos
parece que es una decisión que habría que
revisarla y le vamos a hacer el escrito
solicitándole su intervención, sabemos que
siempre hemos contado con vuestra
predisposición, la cual valoramos mucho,
porque diariamente recibimos sus informes, sus
comentarios de toda la tarea que viene
realizando.

Ojalá tengamos suerte y a esta pandemia la
continuemos remando entre todos, porque si

solamente queda en manos de comunas y
municipios va a ser bastante difícil y cuando nos
inunde el virus, ojalá que no ocurra, vamos a
estar un poco más complicados de lo que
lamentablemente estamos hoy. Se lo vamos a
hacer llegar al escrito y desde ya muy
agradecido a usted por la voluntad, el esmero,
el esfuerzo que diariamente le pone.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Insisto, todos
los reclamos ustedes saben que llegan a mí y a
través mío al Poder Ejecutivo, por lo que serán
atendidos seguramente a la brevedad todos los
reclamos aquí planteados.

e)
AMBULANCIAS DEPTO. SAN CRISTÓBAL

-REPARACIÓN-

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, reiteramos lo

preocupante de los inconvenientes que tenemos
en el funcionamiento de las ambulancias.
Muchas tienen varios años de servicios, pero es
necesario que estén funcionando para el
traslado de pacientes desde pequeñas
localidades alejadas de los centros urbanos a
hospitales como el de San Cristóbal, Ceres, San
Guillermo, Suardi o Arrufó. En caso de ser
necesaria la atención de un paciente en un
efector público de mayor complejidad son
traslados a hospitales como el de Rafaela o
Santa Fe.

Hoy tenemos como mínimo ocho
ambulancias que no están funcionando en las
localidades de Ambrosetti, La Cabral,
Constanza, Aguará Grande, Palacios, La Lucila,
Monigotes, de Colonia Bossi y algunas más. Es
decir, hablamos de un treinta por ciento o un
poco más de las ambulancias que hoy tenemos
y no están operativas. Sinceramente, todas
tienen presupuesto y lo han remitido los
presidentes comunales o los SAMCOs al
Gobierno Provincial. Se necesita un millón de
pesos para arreglar estas ocho ambulancias
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para que vuelvan a su funcionamiento.
Definitivamente, sería una importante inversión
y necesario para que puedan funcionar de la
mejor manera.

f)
DÍA DE LA LEALTAD PERONISTA

-17 DE OCTUBRE-

SR. PIROLA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, como vicepresidente del

Partido Justicialista, que muchos de mis colegas
senadores integran en este momento, quiero
hacer una breve mención, porque mucho se ha
escrito y dicho sobre el 17 de octubre, que
representa básicamente la fecha natal de nuestro
Partido Justicialista y en la que se celebra un
año más del día que todos los compañeros
denominamos "Día de la Lealtad". Este día,
significó un cambio sustancial para que
muchísimos trabajadores y trabajadoras
argentinos tengan la posibilidad de acceder,
desde allí en adelante, a muchísimos derechos
que hoy son el sustento de una Argentina que
todavía se desafía a tratar de tener aquellas
banderas que sostuvo el Justicialismo y que
todos los días enarbolamos, que son la
soberanía política, la independencia económica
y, fundamentalmente, la justicia social, como lo
dijo el general Perón ese día cuando salió al
balcón, ya tarde, y se dirigió a toda la
muchedumbre de habitantes de Buenos Aires
que estaban allí esperándolo con la palabra de
trabajadores. Esto resume el sentido de nuestro
partido, resume la mirada que tiene que ver con
la condición de que cada uno y cada una de los
argentinos y argentinas podamos realizarnos en
esta tierra bendita, con el esfuerzo, trabajo y
sudor de su gente.

Es por ello que hoy, aprovechando esta
instancia, saludo a todas las compañeras y
compañeros, recordando al general Perón, a
Evita y a todos los que, durante esta larga historia
de setenta y cinco años, nos generan orgullo,
nos tienen movilizados y unidos en la diversidad

como siempre sostenemos, celebrando un año
más de nuestro movimiento nacional y popular.

SR. KAUFMANN.- Pido la palabra.
Señora presidenta, para continuar con el

discurso del senador Pirola. No lo digo a modo
de excusa, pero sí de explicación, estoy en
manga de camisas presente en esta Cámara
en homenaje al 17 de octubre, Día de los
Descamisados, porque ese día hacía mucho
calor y se desvistieron un poco para bañarse en
la fuente de la Plaza de Mayo, por toda la
caminata que habían hecho.

Eso que fue dicho peyorativamente, se tomó
en el partido naciente como una identificación,
entonces no se podía decir un discurso y desde
nuestra camada no se puede decir un discurso
de saco, cuando se traen un acto partidario. Les
hacían sacar el saco, por lo que entonces es un
homenaje a eso, es un modo, pero es un símbolo
que significa profundamente muchas cosas.

La parte más humilde y más desposeída
había llegado a la sede del poder para pedir
que se realicen sus destinos, devolviéndole al
líder que le había dado el camino de una mayor
dignidad y de los derechos que se merecían.
Nada más por esa parte.

Discúlpenme, pero en el mes de octubre nos
tienen que aguantar, porque tenemos varios
recordatorios de ese tipo.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Un asunto que
me gustaría mencionar, hay fechas que
trascienden la historia de un partido político, así
como también la ideología de un partido político.
Este sábado se cumplen 75 años de un hecho
histórico inédito que vendría a ser como
fundacional en la historia argentina.

Suscribo a las palabras de los senadores
Pirola y Kaufmann, todos saben de mi identidad
partidaria, pero hay situaciones en las cuales la
historia habla por sí sola. Ese vínculo maravilloso
que se generó ese 17 de octubre de 1945 entre
un pueblo que buscaba ansioso ser reconocido
como sujeto político me parece digno de
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destacar.
Considero que fue transversal y

absolutamente inédito en el mundo, por eso los
convoco a celebrarlo entre todos y todas, en
unidad, porque me parece que es lo que el país
está necesitando. Este lugar tan importante en
tiempos de pandemia y esta forma de pensar a
una Argentina solidaria, respetuosa, inclusiva y
colectiva; ojalá así sea y esta lealtad, que no es
sólo a un dirigente político sino a la historia de
un pueblo que pide y sigue pidiendo un lugar en
la historia.

VII
TRATAMIENTOS

a)
SOBRE TABLAS

1
DÍA DEL POLICÍA RETIRADO DE LA

PROVINCIA DE SANTA FE

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 declara el 10 de
agosto de cada año como el "Día del Policía
Retirado de la Provincia de Santa Fe". Expediente
42.135-J.L.

SR. TRAFERRI.- 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 Traferri.

- 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
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

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

2
IDENTIFICACIÓN PERSONAS CON TEA

-USO DE PULSERA AZUL-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se
dispone el uso de una pulsera azul como
instrumento de identificación de toda persona
con Trastorno del Espectro Autista. Expediente
42.010-J.L.

SR. TRAFERRI.- 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 Traferri.

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Por Secretaría
se dará lectura.

- Se lee: ver pág. 00

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

- Resulta aprobado, como también
en particular.

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

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

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, simplemente en función

de esta ley que se termina de aprobar agradezco
a todos los senadores por el voto positivo. Voy a
fundamentar la misma, porque creo que es algo
sumamente importante: me permito hacer mías
las expresiones de la señora fundadora de la
campaña "pulseras azules", ley azul, para
fundamentar el instrumento legal que aquí
proyectamos.

Como bien lo indica la señora María José
Robles, esta campaña llamada "pulseras
azules" comenzó el 21 de septiembre de 2018
con un solo objetivo de identificar a los niños,
adolescentes y adultos en una situación de
riesgo, peligro o pérdida. Es importante que los
miembros del Cuerpo sepamos que las
conductas desafiantes representan algunas de
las características más preocupantes y
estresantes del autismo, dichas conductas
disruptivas a menudo desorganizan a un niño
hasta provocar la fuga y nadie puede imaginar
el estrés que provoca esta situación a la familia
y al personal que los cuida, dando comienzo al
aislamiento y agotamiento para el cuidador. Los
padres pueden sentirse culpables o
responsables, pero es importante saber que no
deben culparse por las conductas que les
resultan difíciles. Coincido con la señora Robles
cuando destaca que a veces los pasos
extraordinarios que los padres siguen por sus

hijos con necesidades complejas podrían no ser
suficientes, siendo muy importante que las
familias sientan el apoyo y reciban los recursos
adicionales del estado. Es por eso que estoy
convencido de que la consideración de este
proyecto tendrá el respaldo legislativo de nuestra
Cámara y la sanción definitiva de nuestros pares
en la Cámara de Diputados.

La campaña "pulseras azules" se pensó
como una de las formas de visibilizar el autismo
en nuestras comunidades a través de este servo-
educativo concreto que aporte los datos precisos
para ayudar a una persona que tenga esta
condición. En este proyecto pedimos que cada
niño, adolescente o adulto de nuestra provincia
esté identificado con esta pulsera azul que
indique: "Soy autista, llamar al 911".

Señora presidenta, señores legisladores, la
instrumentación y ejecución de los dispositivos
necesarios para la implementación de la masiva
campaña de difusión acerca de las ventajas de
la utilización de la pulsera azul y de su significado
para la comprensión de toda la ciudadanía es
de vital importancia. Como manifiesta María
José, necesitamos que las fuerzas de Seguridad,
bomberos, empleados de Salud, de
emergencias médicas, entre otros servidores
públicos sepan reconocer a través de una
mirada más inclusiva las herramientas
necesarias para poder abordar cualquier
problemática de la comunidad autista. Es
necesario e importante tener en cuenta que
muchas personas autistas tienen dificultades
para procesar la información, el cerebro de los
niños o niñas con autismo puede no estar
registrando correctamente los datos sensoriales,
es decir, la información que les llega a través de
los sentidos: sonidos, imágenes, texturas, olores,
movimientos, temperatura, etcétera. Esto
explicaría el motivo por el cual estas personas
se alteran, desorganizan y tienden a huir o a
escabullirse provocando la zozobra de los
familiares o allegados.

Esto es muy preocupante ya que, según los
datos aportados por las familias,
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aproximadamente el treinta y cinco por ciento
de los niños que presenta este tipo de conductas
o no son verbales o no tienen una intención
comunicativa, de forma que es muy difícil que
puedan dar datos sobre su propio nombre, su
dirección o cualquier otro dato que pueda dar
pistas de su domicilio. De los niños con TEA que
se escaparon, aproximadamente el cincuenta
por ciento tuvieron una fuga muy corta, fueron
descubiertos muy cerca y sus padres no llegaron
a temer por su seguridad; sin embargo, un treinta
y dos por ciento de los casos los padres
acabaron llamando a la policía. Además, dos
de cada tres informaron que sus hijos habían
escapado de un accidente de tráfico o informó
que escaparon de milagro de morir ahogados.

Los motivos de estas huidas o fugas pueden
tener muchas causas, algunas pueden estar
relacionadas con el aburrimiento, problemas
sensoriales, ansiedad o pánico. Entre otros
datos, los padres eligieron una serie de
motivaciones que ellos consideraron las más
importantes. Las más relevantes fueron:
sencillamente les gusta correr o explorar, quieren
ir a un lugar que les gusta, por ejemplo, el parque,
tratar de escapar de una situación que les
provoca ansiedad como exigencias escolares.
Sencillamente uno busca de sus intereses
preferidos, como por ejemplo si le gustan los
trenes, se dirigen hacia las vías férreas. Intentan
huir de una situación que los desborda
sensorialmente, como los ruidos fuertes. Muchos
niños con CEA, Condición de Espectro Autista
presentan un comportamiento inadecuado
como autoagresiones, agresividad, frustraciones
o expresividad.

En este sentido, el cincuenta por ciento de
los padres dijeron que la mayor cantidad de fuga
estaba relacionada con algunas de estas
inconductas impropias. A su vez, el stress en el
cuarenta por ciento de los padres causado por
problemas de sueño, porque pensaban que el
niño podría escaparse por las noches, mientras
que el sesenta y dos por ciento de las familias
restringían sus actividades fuera del hogar para

prevenir el riesgo de fuga, con el consiguiente
aislamiento social de la familia. Asimismo, a
pesar de la gravedad y peligrosidad de estas
conductas, el cincuenta y un por ciento de los
padres nunca recibió ningún tipo de
asesoramiento u orientación sobre este tipo de
comportamiento. Por lo tanto, un catorce por
ciento de los padres recibió asesoramiento por
un pediatra, un diecinueve por ciento por parte
de un personal de Salud Mental.

De esta manera, estos resultados
preliminares nos indican que existe una alta
probabilidad de que un niño con CEA se escape.
Con lo cual, la mitad de las familias han
informado de algún tipo de fuga de sus hijos y
dadas las características de estos niños y su corta
edad, el riesgo a que se exponen es muy
elevado, generando en las familias una tensión
añadida y aumentando su aislamiento social por
miedo a que el niño huya y se extravíe.

Coincido y comparto con la señora Robles
que quienes presentan una condición de
espectro autista necesitan de una sociedad
solidaria y con mucha empatía. También
manifestó la señora Robles: "cuando pensé en
él, lo que hoy se denominan "pulseras azules",
me enfoqué en tres objetivos: primero,
identificarlos en una situación de riesgo, peligro
o pérdida; segundo, involucrar a toda la sociedad;
y tercero, que la búsqueda sea rápida y masiva".
En este sentido, señora presidenta, la
implementación del proyecto de ley aquí
presentado, ayudaría a realizar no sólo un
registro, sino también la distribución de los
hospitales y centros de salud para que cuando
el niño reciba el diagnóstico, inmediatamente
se le otorgue el instrumento de identificación
propuesto y de esta manera cumplir con los
objetivos planteados.

Gracias por el acompañamiento y por la
decisión de poder incorporar y solicitar el
tratamiento sobre tablas de este proyecto.
Asimismo, me acompañaron los senadores de
los distintos bloques en Labor Parlamentaria,
me parece una buena iniciativa y ojalá tenga su
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tratamiento en la Cámara de Diputados para
que se constituya en una ley que ayude a las
familias que tienen hijos con CEA.

3
PRESUPUESTO 2020 JURISDICCIÓN 01

-MODIFICACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de resolución por el que
la Cámara resuelve modificar el Presupuesto
2020 en Jurisdicción 01, Subjurisdicción 01,
Programa 16, Fuente de Financiamiento 111,
de acuerdo al detalle establecido en la Planilla
de Modificación de Presupuesto 0013/2020 del
SIPAF. Expediente 42.122-D.B.R.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. d), 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: b)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

4
CICLO LATINOAMERICANO

DE CONFERENCIAS

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el I Ciclo
Latinoamericano de Conferencias, organizado
por la Universidad del Centro Educativo
Latinoamericano, titulado: "Diagnóstico y
Perspectivas de la Economía Social en
Latinoamérica". Expediente 42.101-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

5
ESCUELA N° 151, DE PUEBLO MUÑOZ

-ANIVERSARIO-

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



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

15 DE OCTUBRER DE  2020                       18ª REUNIÓN                                    15ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 65 -

la Cámara declara de su interés los festejos
por los 150 años de la Escuela N° 151 "Domingo
Faustino Sarmiento", de Pueblo Muñoz.
Expediente 42.103-J.D.

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: b)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

6
MÉTODO RUTAS AMISTOSAS

-IMPLEMENTACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la
implementación del método "Rutas Amistosas"
para la reducción de choques frontales.
Expediente 42.104-J.D.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

7
LA CONVIVENCIA NO ES UNA UTOPÍA

-CONGRESO INTERNACIONAL-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la realización
del I Congreso Internacional: "La Convivencia
no es una utopía", organizado por la Asociación
Civil: "Si nos reímos, nos reímos todxs" y la "Red
Infancia Robada". Expediente 42.105-J.D.

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.
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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: b)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

8
NUESTRA SEÑORA DE PILAR

-FESTIVIDAD-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la celebración
de la festividad de la Santa Patrona Nuestra
Señora de Pilar. Expediente 42.117-J.D.

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: b)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

9
COLONIA ITUZAINGÓ

-FESTIVIDAD-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la celebración
de la festividad de Santa Úrsula, Santa Patrona
de Colonia Ituzaingó. Expediente 42.118-J.D.

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: b)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

10
FESTIVIDAD DE SANTA TERESITA

-PATRONA DE HIPATIA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
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considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la celebración
de la festividad de Santa Teresita, patrona de
Hipatia. Expediente 42.119-J.D.

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: b)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

11
TIEMPO DE BAJANTE

-DOCUMENTAL-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el documental:
"Tiempo de bajante", realizado por el grupo
Relingando Historias, de Puerto Gaboto.
Expediente 42.106-U.S.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

12
BOMBEROS RIVERO Y BROVELLI

-RECONOCIMIENTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara su reconocimiento a los
bomberos Ismael Rivero y Mariano Brovelli, del
cuerpo de Bomberos Voluntarios, de Barrancas,
quienes fueron convocados por la Brigada
Forestal para ayudar a combatir los incendios
forestales en el norte de la provincia de Santa
Fe. Expediente 42.107-U.S.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 9,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Se va a votar la
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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: b)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

13
SR. LEANDRO PRADO
-RECONOCIMIENTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara su reconocimiento al señor
Leandro Prado, proclamado el nuevo campeón
mundial de ELICA, tras haber ganado en GHEDI,
Provincia Italiana de Brescia, el título máximo
del Open del Mundial de Tiro A Volo. Expediente
42.120-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 10,
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. ENRICO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, quiero hacer un

reconocimiento a un santafesino oriundo de
Murphy, una localidad pequeña de nuestro
departamento General López. Murphy es un
lugar que dio vida a grandes jugadores de fútbol,
pero también hoy tenemos la suerte de contar
en nuestra provincia con un campeón mundial
de tiro a la hélice.

La verdad, parece raro que en este momento
de plena pandemia hablemos de que hace una
semana se hizo un torneo internacional, pero
efectivamente en Italia, donde vive este
santafesino Leandro Prado, se llevó a cabo un
torneo internacional de tiro a la hélice. Leandro
salió campeón del mundo en la máxima
categoría, lo cual nos llena de orgullo en este
momento poder contar con esta distinción para
nuestra provincia y por eso quería que la Cámara
de Senadores le rinda un homenaje y apruebe
la declaración.

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: b)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

14
JORNADAS REGIONALES DEL LITORAL

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés las Jornadas
Regionales del Litoral, bajo modalidad on-line,
organizadas por la Comisión Directiva de la Filial
Santa Fe junto a la Dirección de la Región Litoral
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de la Sociedad Argentina de Pediatría.
Expediente 42.123-D.B.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 11,
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: b)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

15
ROTARY CLUB DE CERES

-RECONOCIMIENTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara su reconocimiento y
beneplácito a la labor Institucional y Social
desarrollada por el Rotary Club, de Ceres, por
su trabajo constante y desinteresado en
beneficio de la comunidad. Expediente 42.124-
U.C.R.D.

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: b)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

16
CONFEDERACIÓN COOPERADORAS

ESCOLARES
-CONGRESO DIGITAL-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el I Congreso
Digital de la Confederación de Cooperadoras
Escolares, de Santa Fe. Expediente 42.126-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 13,
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.
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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: b)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

17
EMPALME SAN CARLOS

-FESTIVIDAD-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la celebración
de la festividad de la Santa Patrona Santa
Teresita del Niño Jesús, de Empalme San
Carlos. Expediente 42.127-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 14,
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: b)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

18
PROYECTO BOMBAS DE SEMILLAS

-EL TRÉBOL-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el proyecto:
"Bombas de Semillas", llevado a cabo por la
Huerta de Don Tacuara e impulsado por la Mesa
Económica y Social de la Oficina de Empleo, de
El Trébol. Expediente 42.128-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 15,
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: b)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

19
CD DORADO 2020, LA GALA VIRTUAL

-ENTREGA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
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considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la XXV Entrega
del "CD Dorado 2020, La Gala Virtual",
organizado por Kervin Producciones Artísticas.
Expediente 42.139-U.S.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 16,
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: b)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

20
MURALES DEL MUTUALISMO 2020

-CAMPAÑA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la campaña
"Murales del Mutualismo 2020", consistente en
la producción de murales a lo largo y ancho del
país, a fines de reflejar el espíritu de valores y
principios del mutualismo argentino. 42.140-
U.S.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 17,
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: b)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

21
ASOCIACIÓN SANTAFESINA DE TROTE

-HABILITACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, considere la
posibilidad de habilitar la actividad de la
Asociación Santafesina de Trote, de Arteaga, bajo
el cumplimiento estricto de protocolos sanitarios
y de seguridad prescriptos en las normativas
específicas vigentes. Expediente 42.112-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto
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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: b)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

22
CONCURSO PREVENTIVO VICENTÍN
-RESOLUCIÓN DE COMPETENCIA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, vería con
agrado que la Corte Suprema de Justicia de la
Provincia de Santa Fe, dé pronta resolución al
conflicto de competencia relativo al juez que va a
entender en el Concurso Preventivo de la
sociedad Vicentin SAIC. Expediente 42.113-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: b)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

23
SAMCO GRANADEROS A CABALLO

-DOTACIÓN DE PERSONAL-

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
dotar al SAMCo Granaderos a Caballo, de San
Lorenzo, de manera urgente del personal
necesario para su normal funcionamiento.
Expediente 42.114-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
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: b)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

24
ATENCIÓN PSICOLÓGICA PROVINCIAL

-HABILITACIÓN LÍNEA 0800-

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 habilitar una línea
telefónica 0800 de atención psicológica a nivel
provincial, mediante la cual se pueda atender y
acompañar a personas que estén transitando
problemas por la especial situación que
atravesamos mundialmente en el marco de la
pandemia COVID-19. Expediente 42.116-
U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), 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.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

25
PROTOCOLO DE DISPOSICÓN DE LOS
CUERPOS DE PERSONAS FALLECIDAS

-CAMPAÑA COMUNICACIONAL-

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
brevedad a efectuar una campaña
comunicacional a fin de informar a la población
respecto al protocolo de disposición de los
cuerpos de las personas fallecidas por COVID-
19. Expediente 42.121-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 5,
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: b)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.
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26
COMISARÍA V DE SAN GUILLERMO

-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, disponga el
traslado de la Comisaría V de San Guillermo, al
nuevo edificio del programa de Construcción de
Comisarías. Expediente 42.125-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

27
COMISARÍAS UNIDAD REGIONAL XI

-ENTREGA DE MÓVILES-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través

del organismo que corresponda, en relación con
la Unidad Regional XI, proceda a entregar
móviles: camionetas, automotores o motos,
para uso de todas las comisarías,
subcomisarías o destacamentos de las Unidad
Regional XI; y además, asegure el
mantenimiento mecánico y la operatividad de
los móviles actualmente en uso en las
comisarías, subcomisarías o destacamentos
de la Unidad Regional XI. Expediente 41.130-
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: b)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

28
PUENTE SOBRE ARROYO LAS PRUSIANAS

-CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN-

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, en relación con
el estado del puente antiguo de madera sobre
el Arroyo Las Prusianas, garantice la
conservación y preservación de la estructura del
puente antiguo, adoptando medidas de
seguridad en el entorno, a los efectos de evitar
que los maderos antiguos sean retirados o
robados; y además, coordine las acciones para
la protección del antiguo puente. Expediente
41.131-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
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: b)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

29
APERTURA ACTIVIDADES TURÍSTICAS

-GESTIONES-

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 Gobierno
Nacional, con el objeto de generar una instancia
de trabajo para elaborar un cronograma
progresivo de apertura de actividades turísticas
en la Provincia. Expediente 41.136-U.S.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 9,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

30
CEF N° 22, DE CORONDA
-CONCRECIÓN DE OBRA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, genere una
instancia de diálogo y trabajo conjunto para
avanzar en forma urgente con la finalización de
toda la documentación que es necesario
presentar por parte del Club de Leones de
Coronda, para lograr la concreción de la Obra
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para el CEF N° 22, de Coronda. Expediente
41.137-U.S.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

31
BANCOS DE LECHE MATERNA

-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 13101, de Creación de Bancos
de Leche Materna en los hospitales públicos de
la Provincia y la no reglamentación de la misma.
Expediente 42.129-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).- En
consideración.

SR. PIROLA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, quiero realizar una

manifestación sobre este proyecto de solicitud
de informe que hemos presentado y considero
que, con el acompañamiento de todos, tendrá
la aprobación.

Un poco de historia, en el año 2010, con el
voto tanto de la Cámara de Senadores como de
la Cámara de Diputados, se aprobó un proyecto
de mi autoría por el que se crearon los bancos
de leche materna en todo el ámbito de la
Provincia de Santa Fe. Hoy, a diez años de esa
sanción, lamentablemente esta ley no ha sido
reglamentada ni puesta en práctica en el ámbito
de nuestra Provincia.

Durante todos estos años, en las gestiones
del doctor Binner, doctor Bonfatti e ingeniero
Lifschitz, hemos trabajado con quienes
estuvieron frente a la cartera de Salud, intentando
implementar parcial y gradualmente en los
ámbitos de la Provincia de Santa Fe los bancos
de leche materna y, este año, nos hemos
sorprendido con muchas asociaciones
vinculadas a la maternidad y natalidad, que han
reimpulsado esta iniciativa de la que la Provincia
de Santa Fe fue propulsora y que, en el año
2013, a nivel nacional, surgió también
legislación, a la que luego la Provincia adhirió
en alguno de sus conceptos.

Seguimos con la misma preocupación,
valoramos el trabajo de la ministra Martorano
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todo este tiempo, hemos estado en
conversaciones e intentamos trabajar con la
mirada que tienen los efectores públicos
particularmente, que puede ser extensivo al
sector privado, pero queremos algunas
definiciones y lo hemos plasmado en el pedido
de informes ya que, en todo este tiempo, las
distintas administraciones manifestaron que
trabajaban en este sentido, pero no hubo ningún
avance. Esto lo hemos podido verificar con la
ministra Martorano y el doctor Parola. Esperemos
que en poco tiempo tengamos información, que
seguramente nos suministrarán, de por qué en
diez años no se pudo avanzar en un tema tan
sensible e importante para toda la provincia de
Santa Fe.

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: b)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

b)
PREFERENCIALES

1
TRASLADO DE PREFERENCIA I

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar los proyectos con pedido de
tratamiento preferencial.

La preferencia número 1, proyecto de ley por
el que se establece la protección de la salud
humana, de los recursos naturales y la
producción agrícola, incluida la poscosecha, a
través de la correcta y racional utilización de los
productos fitosanitarios, la preservación de los

alimentos y del medio ambiente, no cuenta con
despacho de comisión. Expediente 39.313-J.L.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para dentro de dos sesiones.

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

- Resulta afirmativa.

2
"DOCTOR SÓCRATES VITTORIO

BACHIDDÚ
-SAMCO DE PUERTO GABOTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 2, proyecto de ley por el que se aprueba
la designación del SAMCo de Puerto Gaboto con
el nombre "Doctor Sócrates Vittorio Bachiddú",
no cuenta con despacho de comisión.
Expediente 42.067-U.S.L.

SR. RASETTO.- 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 Rasetto.

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

- Ver asunto VIII, apéndice: b)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 00.

3
TRASLADO DE PREFERENCIA II

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 3, proyecto de ley por el que se declara
de interés general y sujeto a expropiación a dos
lotes de terreno, con lo clavado y plantado,
ubicados en la zona rural del Distrito Bustinza,
para ser destinados a la apertura de una calle
pública, no cuenta con despacho de comisión.
Expediente 42.095-U.S.L.

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para la próxima sesión.

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

- Resulta afirmativa.

4
LEY 5110, DE LA CAJA DE PENSIONES

SOCIALES
-MODIFICACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 4, proyecto de ley por el que se
modifican artículos de la ley 5110, de la Caja de
Pensiones Sociales de la Provincia, no cuenta
con despacho de comisión. Expediente 40.525-
P.E.

SR. TRAFERRI.- 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 Traferri.

- 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
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

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

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

aprobación de este proyecto que no sólo es una
modificación de carácter normativa, sino
también integral. Este proyecto, juntamente con
el señor senador Borla, es una modificación que
hemos venido trabajando desde hace mucho
tiempo, en el que intentamos darle un tratamiento
distinto a lo que es la pensión, que de alguna
forma deja de ser y pasa a convertirse en un
beneficio no contributivo, donde hablamos de
vulnerabilidad social, no hablamos de inválidos,
madres, menores indigentes o ancianos e
incorporamos el concepto de discapacidad.

Por otro lado, en lo normativo, intentamos
unificar este beneficio para todas aquellas
personas mayores de sesenta años, ya que
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antes estaba diferenciado sesenta y cinco años
para las mujeres y sesenta años para los
hombres; además, anteriormente se planteaba
cinco años de residencia a los nativos y diez
años a los no nativos, por lo que se modificó
estableciendo que no exista antigüedad en el
caso de los nativos y dos años para aquellos
que no pertenecen o no viven en la provincia.

Estoy convencido de que hemos modificado
uno de los elementos más importantes, que
siempre hemos dado tratamiento en el Senado,
pero luego en Diputados no tenía tratamiento,
que es que pueda coexistir con otros ingresos o
beneficios; por supuesto, siempre y cuando no
supere la actual pensión mínima provincial de
14.750 pesos.

Asimismo, hablamos de la invalidez y la
adecuamos a las normas nacionales, pidiéndole
que sea del sesenta y seis por ciento y no del
setenta y cinco por ciento que requería
actualmente.

Otro de los elementos que hemos
incorporado es la figura de menores, en el caso
particular de aquellos que estén cursando
estudios formales o de formación laboral,
establecimos la posibilidad de que esa
asistencia no sólo llegue a los dieciocho años,
sino también a los veinticinco.

Sin duda, con todas estas modificaciones
estamos intentando relacionarlo con la realidad
y lo más importante es que ha sido un trabajo
en conjunto con la nueva Secretaría de Estado
de Igualdad de Género, incorporando como
beneficiarios no sólo a las personas
trasplantadas, o en lista de espera, sino también
a las personas trans y víctimas de violencia de
género, un poco en contexto con lo que usted ha
plantando hoy junto con la señora senadora
Berra. En este caso un beneficio para aquellas
personas que sufren violencia de género de
carácter temporal y renovable. Es decir,
indudablemente estamos dándole mayor
amplitud, mayor igualdad, mayor equidad a una
ley de pensiones sociales que sirve de ejemplo
para todas las provincias.

Reitero, quiero agradecer a la señora
senadora y a todos los señores senadores,
porque de alguna manera u otra hicieron su
aporte para que hoy podamos tener esta media
sanción, como así también reconocer el trabajo
del director actual de la Caja, José Luis Rosetto,
a todo su equipo de trabajo, a los integrantes de
la Comisión de Asuntos Constitucionales y, por
supuesto, a mi colega Rodrigo Borla, que desde
el año pasado hemos estado trabajando juntos,
demostrando que uno intenta adecuar a la nueva
realidad este tipo de beneficios que realmente
ayuda a dar mayor igualdad.

5
TRASLADO DE PREFERENCIA III

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 5, proyecto de ley por el que se regulan
las actividades de los establecimientos
residenciales privados para adultos mayores
autoválidos, semidependientes y dependientes,
no cuenta con despacho de comisión.
Expediente 41.382-J.L.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para la próxima sesión.

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

- Resulta afirmativa.

6
TRASLADO DE PREFERENCIA IV

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 6, proyecto de ley por el que se crea el
"Programa de recuperación post COVID-19",
destinado a la contención, asistencia,
reactivación y reconversión de actividades de
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servicios que resultaron y resulten afectadas por
el efecto de la pandemia, no cuenta con
despacho de comisión. Expediente 41.465-P.E.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para la próxima sesión, con o sin despacho de
comisión, y a su vez, que el mismo sea unificado
para su tratamiento conjunto con los expedientes
41.723-J.L. y 41.552-C.D.

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

- Resulta afirmativa.

7
TRASLADO DE PREFERENCIA V

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 7, proyecto de ley por el que se
modifican y derogan artículos de la ley 13013,
del Ministerio Público de la Acusación, no cuenta
con despacho de comisión. Expediente 41.199-
J.L.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para la próxima sesión.

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

- Resulta afirmativa.

8
TRASLADO DE PREFERENCIA VI

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 8, proyecto de ley por el que se

modifican y derogan artículos e incisos de la ley
13014, del Servicio Público de Defensa Penal,
no cuenta con despacho de comisión.
Expediente 41.200-J.L.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para la próxima sesión.

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

- Resulta afirmativa.

9
LEY NACIONAL 24561

-ADHESIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 9, proyecto de ley por el que se adhiere
a la ley nacional 24561, que instituye el 3 de
junio de cada año como "Día del Inmigrante
Italiano", no cuenta con despacho de comisión.
Expediente 41.790-J.L.

SR. TRAFERRI.- 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 Traferri.

- 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.
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- Resulta aprobado, como también
en particular.

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

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

10
TRASLADO DE PREFERENCIA VII

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 10, proyecto de ley por el que se aprueba
la facultad de crear en cada municipio y comuna,
de la Provincia, un "Fondo Único de Cuentas
Oficiales", no cuenta con despacho de comisión.
Expediente 40.370-F.P.L.

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para la próxima sesión.

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

- Resulta afirmativa.

11
TRASLADO DE PREFERENCIA VIII

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 11, proyecto de ley por el que se
modifican artículos de la ley 13527, creación de
una sociedad anónima con participación estatal
mayoritaria, denominada "Santa Fe Gas y
Energías Renovables SAPEM", no cuenta con
despacho de comisión. Expediente 41.510-P.E.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para la próxima sesión.
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Traferri.

- Resulta afirmativa.

12
TRASLADO DE PREFERENCIA IX

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 12, proyecto de ley por el que se modifica
el artículo 17 de la ley 6898, de Escribanos, no
cuenta con despacho de comisión. Expediente
41.519-U.C.R.L.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para la próxima sesión.

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

- Resulta afirmativa.

13
TRASLADO DE PREFERENCIA X

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 13, proyecto de ley por el que se modifica
el artículo 2º de la ley 13828, Creación de la
Comuna de Hardy, no cuenta con despacho de
comisión. Expediente 41.830-U.C.R.L.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
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para la próxima sesión.

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

- Resulta afirmativa.
14

TRASLADO DE PREFERENCIA XI

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 14, proyecto de ley por el que se declara
de interés público y sujeto a expropiación un
lote de terreno, ubicado sobre Avenida Camino
de la Posta, entre Camino Público y calle Juan
B. Alberdi en zona suburbana de la localidad de
Bustinza, no cuenta con despacho de comisión.
Expediente 41.096-U.S.L.

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para la próxima sesión.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Antes de
finalizar, quiero agradecerles a todos,
particularmente a Cristina Berra por la
participación en el recuerdo de la memoria de
Florencia y pedirles que sigamos trabajando, a
pesar de la pandemia, como lo estamos
haciendo hasta ahora.

No habiendo más asuntos que tratar, se da
por finalizada la sesión.

- Eran las 18:35.

Rolando D. Villagra
Subdirector General

Cuerpo de Taquígrafos

VIII
Apéndice:

a)
Proyectos con media sanción de la H.

Cámara

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Articulo 1°.- Declárase el 10 de agosto de
cada año como el "Día del Policía Retirado de la
Provincia de Santa Fe", en conmemoración a la
fecha de promulgación de la primer ley de
Retiros y Pensiones Policiales en la provincia
de Santa Fe, número 6830/1972.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

2
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Dispónese en todo el ámbito de
la provincia de Santa Fe, como instrumento de
identificación de toda persona con Trastorno del
Espectro Autista, el uso de una pulsera color
azul.
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Art. 2°.- A los efectos de esta ley, la
denominada "pulsera azul" deberá indicar en
letra color blanco destacada la inscripción "Soy
Autista Llamar 911".

Art. 3°.- Facúltese al Poder Ejecutivo a
instrumentar los dispositivos necesarios para
la implementación de una masiva campaña de
difusión acerca de las ventajas de la utilización
de la denominada "pulsera azul" y de su
significado para comprensión de toda la
ciudadanía.

Art. 4°.- El Ministerio de Salud es el
encargado de habilitar un registro de personas
con autismo y suministrar en forma gratuita la
identificación dispuesta por esta ley, según la
reglamentación que establezca el Poder
Ejecutivo.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

3
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1º.- Modifícanse los artículos 2º, 3º,
4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y
18 de la ley 5110, los que quedan redactados
de la siguiente manera:

"Título I
Objeto

Art. 2°.- La Caja de Pensiones Sociales de

la Provincia tiene por objeto prestar asistencia
social mediante el otorgamiento de beneficios
de origen no contributivo destinados a aquellas
personas que se encuentren en una situación
de vulnerabilidad social, en las condiciones y
circunstancias que se determinan en esta ley.

A los fines de esta ley, se entiende por
situación de vulnerabilidad social la condición
social de riesgo o dificultad que inhabilita, afecta
o invalida la satisfacción de las necesidades
básicas de las personas."

"Título II
Tercera Edad

Art. 3°.- Tendrá derecho al beneficio toda
persona mayor de 60 años que reúna las
siguientes condiciones:
a) Situación de vulnerabilidad social, la que

deberá ser acreditada de manera
sumarísima y fehaciente;

b) Imposibilidad de recibir prestación
alimentaria por parte de las personas
obligadas, de acuerdo a lo normado en el
Código Civil y Comercial de la Nación;

c) No poseer ingresos que, sumados al
beneficio que otorgue esta Caja, superen el
monto del haber de una pensión mínima
vigente de la Caja de Jubilaciones y
Pensiones de la Provincia de Santa Fe;

d) No poseer bienes susceptibles de producir
rentas directamente o mediante su
realización, excepto aquellos que sean de
uso imprescindible, y que de acuerdo con
su valor y utilidad no excedan las
necesidades mínimas del beneficiario;

e) Tener domicilio real y residencia en la
Provincia. La persona no nativa debe
acreditar además residencia inmediata en
la Provincia de 2 años anteriores a la
solicitud del beneficio.
El domicilio real se acredita únicamente

mediante documento nacional de identidad.
Quedarán exceptuados de este inciso, las

personas que se encuentren en situación de
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calle. Para su otorgamiento se solicitarán
informes previos que pudieran proveer los
organismos públicos o privados encargados de
su relevamiento."

"Título III
Discapacidad. Personas Trasplantadas o en

Lista de Espera

Art. 4°.- Corresponderá la asistencia por las
causales de este título, a las personas que:

a) Acrediten una alteración funcional
permanente, física o mental, igual o mayor
a sesenta y seis por ciento (66%), que en
relación a su edad y medio social, implique
desventajas considerables para su
integración familiar, social, educacional o
laboral;

b) Sin reunir los requisitos para acceder a las
pensiones por tercera edad o del artículo
4°, inciso a) combinen una edad de más de
55 años con una discapacidad del cuarenta
por ciento (40%). El monto del haber será el
ochenta por ciento (80%) del beneficio
previsto para el caso de tercera edad; o

c) Hayan sido trasplantadas o tengan
indicación médica de trasplante y se hallen
inscriptas en lista de espera del Instituto
Nacional Central Único Coordinador de
Ablación e Implante (INCUCAI).
En todos los casos deben reunir los

requisitos conforme a los incisos a), b), c), d) y
e) del artículo 3°."

"Título IV
Menores. Formación Laboral y Desarrollo

Personal

Art. 5°.- Corresponderá asistencia a los
menores de edad que se encuentren dentro de
los requisitos de los incisos a), b), c), d) y e) del
artículo 3°. En caso de producirse nuevos
nacimientos con posterioridad al otorgamiento
de la pensión, y siempre que se mantenga la
situación de vulnerabilidad social en el grupo

familiar conviviente, se procederá a la inclusión
de los mismos.

El beneficio será percibido por quien acredite
fehacientemente que la persona menor de edad
se encuentra a su cargo y cuidado.

Art. 6°.- Corresponderá la asistencia a las
personas mayores de 18 años y menores de 25
años que, reuniendo los requisitos de los
incisos a), b), c), d) y e) del artículo 3°, se
encuentren cursando estudios formales o de
formación laboral.

El monto del beneficio será equivalente a lo
establecido para los beneficiarios
comprendidos en el artículo 3°."

"Título V
Personas Travestis, Transexuales y

Transgénero

Art. 7°.- Corresponderá la asistencia a las
personas travestis, transexuales y transgénero
mayores de 35 años de edad que hayan
procedido o no a la rectificación registral del
sexo, nombre e imagen de conformidad con lo
dispuesto en la ley nacional 26743, de Identidad
de Género, y que reúnan los requisitos
contenidos en los incisos a), b), c), d) y e) del
artículo 3°. En caso de no haber hecho uso de la
opción, la Secretaría de Estado de Igualdad y
Género o el órgano que la reemplace en el futuro,
será la encargada de identificar fehacientemente
a la persona solicitante.

La solicitud del beneficio se efectuará por
ante la Secretaría de Estado de Igualdad y
Género o la que en el futuro la reemplace, siendo
autoridad de aplicación la Caja de Pensiones
Sociales.

El monto del beneficio será equivalente a lo
establecido para los beneficiarios
comprendidos en el artículo 3°."

"Título VI
Beneficios Transitorios

Art. 8°.- Corresponderá la asistencia con
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carácter temporal por el plazo de un (1) año y
con posibilidad de renovación, a personas
víctimas de violencia de género que reúnan los
requisitos contenidos en los incisos a), b), c), d)
y e) del artículo 3°.

La solicitud del beneficio se efectuará por
ante la Secretaría de Estado de Igualdad y
Género o la que en el futuro la reemplace, siendo
autoridad de aplicación la Caja de Pensiones
Sociales.

El monto del beneficio será equivalente a lo
establecido para los beneficiarios
comprendidos en el artículo 3°."

"Título VII
Causas Generales de Denegatoria.

Subrogación

Art. 9°.- No tendrá derecho a los beneficios
que otorga esta Caja, toda persona que:

a) No reúna los requisitos de los incisos a), b),
c), d) y e) del artículo 3°, según corresponda;

b) Se encuentre internada en establecimientos
de salud mental, excepto que el beneficio
se destine en todo o en parte al
mantenimiento de la asistencia recibida;

c) Se encuentre privada de su libertad con
sentencia firme; o

d) Tenga dentro de su grupo familiar conviviente
a dos beneficiarios de esta ley, salvo casos
excepcionales, que serán contemplados por
la autoridad de aplicación previo estudio
socioeconómico.
Art. 10.- No corresponderá asistencia cuando

el peticionante tuviere parientes
económicamente solventes obligados a la
prestación alimentaria.

En tales supuestos, con posterioridad a la
concesión del beneficio, la Caja quedará
facultada para intimar el cumplimiento de la
prestación de los alimentos que correspondan,
y de mantenerse la negativa, podrá subrogarse
de pleno derecho en la acción que al
beneficiario compete, promoviendo las
demandas judiciales a que hubiere lugar, las

que se extenderán a la reclamación de la
prestación alimentaria debida al beneficiario, y
además a las sumas abonadas por la Caja en
concepto de pensión, desde la fecha de
intimación al pariente obligado, las que deberán
serle reintegradas. Igual facultad corresponderá
cuando, posteriormente a la concesión del
beneficio, se compruebe la existencia de
parientes obligados solventes. Pero no se
procederá a la revocatoria del mismo hasta no
haberse obtenido la efectiva prestación de
alimentos, a no ser que, conjuntamente con
dicha circunstancia, no exista situación de
vulnerabilidad social en el beneficiario. En el caso
en que por sentencia judicial se fije al pariente
obligado una cuota de alimentos inferior al
monto que corresponda conforme a la presente
ley, la Caja abonará la diferencia hasta completar
el importe del beneficio. Para la determinación
de la solvencia de los parientes no se tendrán
en cuenta los ingresos a que alude el inciso c)
del artículo 3°, los bienes de uso imprescindible
ni vivienda que cubra las necesidades
habitacionales mínimas de acuerdo al núcleo
familiar conviviente."

"Título VIII
Beneficios

Art. 11.- Para la situación a que se refiere el
artículo 5° de la presente ley, cuando el grupo
familiar estuviera integrado por más de un
menor, el haber pensionario se computará a
favor del de menos edad, incrementándose en
un diez por ciento (10%) de aquel que por cada
menor que reúna las condiciones requeridas y
hasta un límite máximo del ochenta por ciento
(80%) del beneficio. Cuando los menores se
encontraran bajo la potestad de personas
diversas, la Caja deberá exigirles la unificación
de la personería a los efectos de la prestación
del beneficio.

En el caso de los internados en instituciones,
residencias geriátricas, hogares, el monto del
beneficio podrá incrementarse hasta el noventa
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por ciento (90%) mensual del mismo. En todos
los casos, el beneficio se integrará además con
una sobreasignación semestral
complementaria equivalente al cincuenta por
ciento (50%) de los haberes pensionarios
correspondientes a los meses de junio y
diciembre, la que será liquidada y abonada
conjuntamente con dichos períodos.

Art. 12.- Concedida que sea la pensión, el
derecho del beneficiario a percibir el beneficio
comenzará desde el momento en que el área
técnica de esta Caja informe que se han reunido
los requisitos necesarios para su otorgamiento.
La Asesoría Letrada dictaminará sobre la fecha
de pago. Las pensiones se pagarán
directamente al beneficiario, salvo las
representaciones legales o las que otorgue la
Caja por resolución expresa, de acuerdo con la
reglamentación que se aplique, a favor de
familiares o tenedores que justifiquen
debidamente su carácter."

"Título IX
Caducidad del Beneficio

Art. 13.- Los beneficios que se acordaren
por la presente ley, caducarán en los siguientes
casos:

a) Fallecimiento del beneficiario;
b) Renuncia del beneficiario;
c) En el caso del beneficio acordado por el

artículo 6°, por no proseguir estudios
formales o de formación laboral. A tales
efectos, la Caja verificará el cumplimiento
de dichos requisitos;

d) Cuando el beneficiario se encuentre
internado en establecimientos de salud
mental, excepto que el beneficio se destine
en todo o en parte al mantenimiento de la
asistencia;

e) Por reclusión o prisión efectiva en prisión
por sentencia firme;

f) Constitución de domicilio real fuera de la
Provincia. La Caja podrá autorizar la
percepción del beneficio fuera de la Provincia
por causa justificada;

g) No percepción del beneficio por tres
períodos consecutivos, salvo causa
justificada ajena a su voluntad;

h) Extinción de las causas que dieron origen al
otorgamiento del beneficio;

i) Por sentencia judicial que así lo declare, en
el caso de haber sido otorgado
judicialmente.
En los supuestos de incompatibilidad por

cobro de jubilación, pensión o subsidios, cuando
además de dichos beneficios se le liquidaren o
devengaren sumas en concepto de
retroactividades, deberá reintegrar a la Caja los
importes percibidos en forma simultánea, a
cuyos fines las autoridades de la Caja
concertarán los respectivos convenios.

La caducidad del beneficio de declarará por
resolución fundada, la que será notificada al
beneficiario y éste podrá recurrir la misma."

"Título X
Petición, Resolución y Apelación

Art. 14.- Toda persona que se considere con
derecho a los beneficios que establece esta ley
y desee acogerse a ellos, deberá solicitarlos en
la forma que determine la reglamentación. La
Caja deberá resolver sobre la petición formulada
dentro de un plazo razonable, siempre que el
mismo no exceda los ciento veinte (120) días
desde la fecha de iniciación del trámite.
Hallándose las actuaciones en condiciones de
resolver, el peticionante podrá intimar en forma
fehaciente para que se dicte resolución en el
término de ciento ochenta (180) días. Vencido el
término sin que se haya dictado resolución, el
peticionante podrá considerar tácitamente
denegado el beneficio, quedándole expedita la
vía recursiva, conforme se establece en el
artículo 16.

Las actuaciones se harán sin cargo alguno
para el peticionante. La gratuidad del
procedimiento comprende a la documentación
que se requiere para justificar el derecho de los
peticionantes y que deban expedir las
reparticiones públicas provinciales.
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Art. 15.- Las reparticiones u oficinas públicas
provinciales, municipales o comunales, sin
distinción, están obligadas a gestionar los
trámites que les sean requeridos por la Caja,
mediante oficio o personalmente por sus
inspectores, en cumplimiento de las exigencias
de esta ley y su reglamentación y que estime
necesario para verificar la legitimidad del
derecho invocado por los peticionantes. Igual
obligación tendrán las Asociaciones
Profesionales, Empresas y Sociedades
Comerciales o Industriales, así como los
particulares en general, haciéndose pasibles
en caso de negativa, incumplimiento o retardo,
de una multa administrativa de 5 a 200 haberes
de beneficios de pensión ley 5110, que aplicará
la Caja según las circunstancias e importancia
de la infracción cometida y que deberá ser
ingresada por los responsables en una cuenta
especial de la Caja, dentro de los plazos que se
les fije y cuya exigibilidad judicial, en su caso, se
hará con intervención de Fiscalía de Estado.

Art. 16.- La solicitud de pensión, una vez
tramitada, será resuelta por el Director.

Si la resolución del Director fuese
denegatoria de la pensión, ésta será recurrible
dentro de los diez (10) días hábiles a contar
desde la notificación de la misma si el domicilio
del interesado se encuentra dentro de la ciudad
de Santa Fe y de veinte (20) días si se encuentra
fuera de la ciudad de Santa Fe, mediante la
interposición de revocatoria y apelación en
subsidio.

Si se interpusiere recurso de apelación en
subsidio conjuntamente con el de revocatoria,
rechazándose el último y concediéndose la
apelación, será elevado al Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social, y quedará agotada
la vía administrativa de reclamo una vez resuelto
éste, sin perjuicio del derecho del peticionante
a solicitar su revisión después de transcurridos
seis (6) meses de serle notificada la resolución
que así lo disponga, cuando el mismo alegase
que se ha modificado su situación, haciendo
procedente la asistencia solicitada. Si de la
prueba resultase que el recurrente está

comprendido en los beneficios de esta ley, se
hará lugar a la revisión. El Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social deberá resolver
sobre la apelación formulada dentro del término
de treinta (30) días hábiles, y vencido el mismo
sin que se haya dictado resolución, el
peticionante podrá tener por denegado
tácitamente el beneficio.

La resolución del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social podrá ser apelada
dentro del término de diez (10) días hábiles de
su notificación, tramitándose el recurso ante la
Sala en turno de la Cámara de Apelaciones del
Trabajo de la Provincia de Santa Fe, por el
procedimiento establecido en el Código
Procesal Laboral, pero admitiéndose en todo
caso la apertura a prueba sin restricciones,
ofreciéndose las mismas al expresar agravios.
Durante la tramitación del recurso, el peticionante
no podrá solicitar la revisión, sin desistir. En caso
de denegatoria tácita podrá apelar sin
restricciones de plazo. Cuando el beneficio haya
sido acordado judicialmente, el mismo sólo
caducará mediante sentencia que así lo declare.
Previamente a la iniciación del trámite, la Caja
intimará fehacientemente al beneficiario para
que renuncie al beneficio dentro del plazo de
diez (10) días hábiles, fundando las
consideraciones de hecho y de derecho que
hacen procedente la caducidad. El cómputo de
los plazos de los actos procesales del reclamo
judicial se regirá en un todo por las normas del
Código Procesal Laboral de la Provincia.

Art. 17.- La Caja publicará mensualmente
en el Boletín Oficial, sin cargo y como información
de prensa en los diarios y periódicos de la
localidad más próxima al domicilio de los
beneficiarios, la nómina de los beneficios
acordados, pudiendo cualquier persona
denunciar a este organismo los casos en que
aquellos no correspondan. La denuncia será
hecha por escrito con especificación de las
causas que motivan la impugnación y debe ser
ratificada personalmente por el denunciante. La
denuncia con estas formalidades, obliga a la
Caja a practicar la pertinente investigación, sin
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derecho para el denunciante a ser parte en las
actuaciones, ni gozar de ningún beneficio
pecuniario."

"Título XI
Procedimiento de Revisión

Art. 18.- En el caso de las denuncias
mencionadas en el artículo 17 o cuando la Caja
considere necesario, se procederá a una
revisión de las pruebas y demás actuaciones
relativas a las pensiones otorgadas.

Si de la revisión ordenada se comprueba
que los beneficios fueron indebidamente
concedidos, se procederá a su revocatoria, sin
perjuicio de las acciones civiles o criminales
que pudieren corresponder contra el beneficiario
o cualquier otra persona responsable de la
actuación dolosa, que hubiere inducido a la
resolución revocada.

Cuando la revisión provoque revocatoria de
la pensión por modificación de las condiciones
que dieron lugar a su otorgamiento y sin que
resulte responsabilidad por dolo, las sumas
pagadas por ese concepto figurarán en los
registros contables del organismo a los fines
previstos por el artículo 19.

Si la revisión prueba la existencia de
familiares afectados a la prestación alimentaria,
conforme lo normado por el Código Civil y
Comercial de la Nación, en condiciones
económicas de hacerlo, no se procederá a la
revocatoria del beneficio hasta no haberse
obtenido su efectiva prestación, a cuyo fin la Caja
se subrogará de pleno derecho en las acciones
que competen al beneficiario para demandarlos.
Se encuentran incluidas las acciones que sean
necesarias para obtener la restitución de las
sumas pagadas por asistencia desde la fecha
de la intimación que la misma deberá efectuar
a los parientes obligados solventes. Si
conjuntamente con la asistencia de familiares
referida anteriormente, no surgiere estado
situación de vulnerabilidad social para mantener
asistidos a los pensionados revisionados, se
procederá la inmediata revocatoria del

beneficio."
Art. 2º- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

4
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1º.- Adhiérese la Provincia a la ley
nacional 24561, que instituye el 3 de junio de
cada año como "Día del Inmigrante Italiano".

Art. 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

5
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1º.- Desígnase con el nombre "Dr.
Sócrates Vittorio Bachiddú" al SAMCo de la
localidad de Puerto Gaboto, departamento San
Jerónimo, en reconocimiento al trabajo del Dr.
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Bachiddú en la comunidad y su desempeño y
trayectoria en el ámbito de la salud pública.

Art. 2º.- Dispónese que la señalética
correspondiente al espacio mencionado cuente
con una reseña que fundamente la designación
del nombre indicado.

Art. 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

b)
Sanciones de la H. Cámara

1
Resolución

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Modifícase el Presupuesto 2020
en Jurisdicción 01, Subjurisdicción 01,
Programa 16, Fuente de Financiamiento 111,
de acuerdo al detalle establecido en la Planilla
de Modificación de Presupuesto 0013/2020 del
SIPAF.

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

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2020

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 :

De su interés el I Ciclo Latinoamericano de
Conferencias, organizado por la Universidad del
Centro Educativo Latinoamericano, titulado:
"Diagnóstico y Perspectivas de la Economía
Social en Latinoamérica".

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2020

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 los festejos por los 150 años
de la Escuela N° 151 "Domingo Faustino
Sarmiento", de Pueblo Muñoz, departamento
Rosario.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2020
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Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

4
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la implementación del método
"Rutas Amistosas" para la reducción de choques
frontales.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

5
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la realización del I Congreso
Internacional: "La Convivencia no es una utopía",
organizado por la Asociación Civil: "Si nos reímos,

nos reímos todxs" y la "Red Infancia Robada",
donde se abordarán temas sobre acoso,
maltrato y discriminación, bullying, protocolos,
prevención del abuso y violencia infantil, distintas
formas de revictimización, educación inclusiva,
sextorsión y grooming; que se llevará a cabo de
manera virtual del 21 de noviembre.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2020

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 la celebración de la festividad
de la Santa Patrona Nuestra Señora de Pilar, a
conmemorarse el 12 de octubre, a instancias
de la propuesta formulada por el señor senador
del departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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7
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración de la festividad
de la Santa Úrsula, Santa Patrona de Colonia
Ituzaingó, a conmemorarse el 12 de octubre, a
instancias de la propuesta formulada por el
señor senador del departamento Las Colonias,
Rubén Regis Pirola.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

8
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración de la festividad
de la Santa Teresita, patrona de Hipatia, a
conmemorarse el 15 de octubre, a instancias
de la propuesta formulada por el señor senador
del departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2020

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 documental: "Tiempo de
bajante", realizado por el grupo Relingando
Historias, de Puerto Gaboto, departamento San
Jerónimo.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2020

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 :

Su reconocimiento a los bomberos Ismael
Rivero y Mariano Brovelli, del cuerpo de
Bomberos Voluntarios, de Barrancas, quienes
fueron convocados por la Brigada Forestal para
ayudar a combatir los incendios forestales en el
norte de la provincia de Santa Fe.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2020
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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 :

Su reconocimiento al señor Leandro Prado,
proclamado el nuevo campeón mundial de
ELICA, tras haber ganado en GHEDI, Provincia
Italiana de Brescia, el título máximo del Open
del Mundial de Tiro A Volo; destacando su
desempeño, experiencia y talento de este italo-
argentino, nacido en Murphy, departamento
General López, representando un verdadero
orgullo para toda la región.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

12
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés las Jornadas Regionales del

Litoral, bajo modalidad on-line, a desarrollarse
el 14, 15 y 16 de octubre, organizadas por la
Comisión Directiva de la Filial Santa Fe, junto a
la Dirección de la Región Litoral de la Sociedad
Argentina de Pediatría.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2020

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 :

Su reconocimiento y beneplácito a la labor
Institucional y Social desarrollada por el Rotary
Club, de Ceres, departamento San Cristóbal,
por su trabajo constante y desinteresado en
beneficio de la comunidad.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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14
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el I Congreso Digital de la
Confederación de Cooperadoras Escolares, de
la provincia de Santa Fe, el cual tuvo inicio el 3
de octubre y que continua hasta el 17 de octubre.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

15
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

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

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

16
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el proyecto: "Bombas de
Semillas", llevado a cabo por la Huerta de Don
Tacuara e impulsado por la Mesa Económica y
Social de la Oficina de Empleo, de El Trébol,
departamento San Martín.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2020

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 XXV Entrega del "CD Dorado
2020, "La Gala Virtual", organizada por Kervin
Producciones Artísticas, a realizarse el 15 de
noviembre.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2020
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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 campaña "Murales del
Mutualismo 2020", consistente en la producción
de murales a lo largo y ancho del país, a fines
de reflejar el espíritu de valores y principios del
mutualismo argentino y lograr, en el transcurso
de la misma, la participación de todas las
federaciones que se extienden por el territorio
nacional, organizada por la Secretaría de
Juventud de la Confederación Argentina de
Mutualidades, en celebración del Día del
Mutualismo.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

19
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del

organismo que corresponda, considere la
posibilidad de habilitar la actividad de la
Asociación Santafesina de Trote, de Arteaga,
departamento Caseros, bajo el cumplimiento
estricto de protocolos sanitarios y de seguridad
prescriptos en las normativas específicas
vigentes.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

20
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, vería con agrado
que la Corte Suprema de Justicia de la Provincia
de Santa Fe, dé pronta resolución al conflicto de
competencia relativo al juez que va a entender
en el Concurso Preventivo de la sociedad
Vicentin SAIC, recomendando al máximo tribunal
de nuestra Provincia que opte por la solución
que otorgue competencia a los tribunales
ordinarios de la ciudad de Rosario, ello por los
fundamentos que seguidamente se expondrán.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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21
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Salud, tenga a bien dotar al SAMCo
Granaderos a Caballo, de San Lorenzo,
departamento homónimo, de manera urgente
del personal necesario para su normal
funcionamiento, a saber: 8 enfermeros, 7
empleados para servicios generales, 5
empleados administrativos, 4 médicos (2
clínicos y 2 médicos de guardia) y refuerzo de
guardia medica pediátrica nocturna.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2020

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, arbitre los medios
necesarios para habilitar una línea telefónica
0800 de atención psicológica a nivel provincial,
mediante la cual se pueda atender y acompañar
a personas que estén transitando problemas
psicológicos, de ansiedad, depresión, estrés,
entre otros, agravados más aun por la especial
situación que atravesamos mundialmente en
el marco de la pandemia COVID-19.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

23
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a la
brevedad a efectuar una campaña
comunicacional a fin de informar a la población
respecto al protocolo de disposición de los
cuerpos de las personas fallecidas por COVID-
19.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2020

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
Ministerio de Seguridad, disponga el traslado
de la Comisaría V, de San Guillermo,
departamento San Cristóbal, al nuevo edificio
que fuera inaugurado el día 26 de noviembre de
2019, en el marco del programa de Construcción
de Comisarías.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores
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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 del
Ministerio de Seguridad, en relación con la
Unidad Regional XI, en el departamento Las
Colonias, realice las siguientes acciones:

a) Proceder a entregar móviles (camionetas,
automotores o motos) para uso de todas
las Comisarías, Subcomisarías o
Destacamentos de las Unidad Regional XI;

b) Asegurar el mantenimiento mecánico y la
operatividad de los móviles actualmente en
uso en las Comisarías, Subcomisarías o
Destacamentos de la Unidad Regional XI.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

26
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 el
estado del puente antiguo de madera sobre el
Arroyo Las Prusianas, en jurisdicción de la
Comuna de Grutly, departamento Las Colonias,
proceda a realizar las siguientes acciones:

a) Garantizar la conservación y preservación
de la estructura del puente antiguo;

b) Adoptar medidas de seguridad en el entorno,
a los efectos de evitar que los maderos
antiguos sean retirados o robados; y

c) Coordinar con las autoridades comunales
de Grutly las acciones para la protección del
puente antiguo y trabajar en forma conjunta
para su puesta en valor como Patrimonio
Histórico de la provincia.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2020

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 Producción, realice las gestiones
necesarias ante el Gobierno Nacional con el
objeto de generar una instancia de trabajo para
elaborar un cronograma progresivo de apertura
de actividades turísticas en la Provincia,
priorizando aquella actividad vinculada al alquiler
de Cabañas y Bungalows ubicados a lo largo
del corredor turístico de la costa de la Provincia
y con aplicación de los protocolos
correspondientes.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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28
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Educación, genere una instancia
de diálogo y trabajo conjunto para avanzar en
forma urgente con la finalización de toda la
documentación que es necesario presentar por
parte del Club de Leones de Coronda, para
lograr la concreción de la Obra para el CEF N°
22, de Coronda, departamento San Jerónimo.

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

29
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, en relación con
la ley 13101, de Creación de Bancos de Leche
Materna en los hospitales públicos de la
Provincia y la no reglamentación de la misma,
informe sobre los siguientes puntos:

1. Cuáles son las causas por las cuales la ley
13101 no se encuentra reglamentada;

2. Cuáles son las áreas técnicas y organismos
del Poder Ejecutivo que se encuentran
encargadas de la reglamentación,
especificando el estado del procedimiento
y trámite;

3. Si de acuerdo con la respuesta brindada en
abril del año 2013 a esta Cámara de
Senadores, conforme expediente 00101-
0230964-2, por la cual se informaba que la

reglamentación estaba pendiente "...en
virtud de estar llevándose a cabo en la
provincia de Santa Fe la Red Perinatal de
Alta Complejidad...", cuál es el estado actual
de conformación de dicha Red , en función
de la reglamentación y aplicación de la ley
13101 en los hospitales públicos;

4. Cómo han continuado las tramitaciones y
actuaciones que fueron informadas a esta
Cámara de Senadores, conforme
expediente 00101-0279444-8, en fecha 18
de octubre de 2019, desde la Dirección
Provincial por la Salud en la Niñez,
Adolescencia, Sexual y Reproductiva, en
cuanto al envío de "...el proyecto de la
metodología técnica de implementación de
la ley 13101/2010, sancionada por nuestra
legislatura, para que luego de ser analizada
y valorada se emitan los recursos y el
momento más apropiado de hacer efectiva
la misma..." y se adjuntaba un proyecto de
reglamentación.

5. Si de acuerdo con las "Directrices para la
Organización y el Funcionamiento de
Bancos de Leche Humana en
Establecimientos Asistenciales", según
resolución 270/2015 del Ministerio de Salud
de la Nación, los proyectos de creación de
Bancos de Leche Materna en la provincia
se refieren al Hospital José Bernardo
Iturraspe, en la ciudad de Santa Fe y al
Hospital Escuela Eva Perón, en la ciudad
de Granadero Baigorria o existen proyectos
a estudio para otros hospitales de la
provincia;

6. Si se han recibido consultas, sugerencias o
propuestas o se han llevado reuniones o
audiencias con organizaciones no
gubernamentales o asociaciones civiles
relacionadas con la salud, en cuanto a la
creación de bancos de leche materna o se
mantienen iniciativas de trabajo conjunto y
colaborativo al respecto; y

7. Cómo se aplican y se consideran los
principios y objetivos establecidos en la ley
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nacional 26873 y decreto reglamentario 22/
2015, de Promoción y Concientización de la
Lactancia Materna y ratificados por la
adhesión provincial por ley 13865, en cuanto
a las acciones que se establecen en el
artículo 2°, inciso d), "Promoción y apoyo a
la creación de centros de lactancia materna
y bancos de leche" y a los objetivos
planteados en el artículo 4°, inciso u),
"Promover la legislación necesaria sobre la
creación, funcionamiento, control y
estándares de calidad de los bancos de
leche materna".

Sala de Sesiones, 15 de octubre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores


