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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) Peticiones particulares. (Pág. 00)
c) Mensajes del P.E.:

1. N° 4.907, proyecto de ley por el que se define
la política pública provincial de respuesta al
cambio climático. (Pág. 00)
d) Proyectos de ley, en revisión:

1. Por el que se establece el principio de
paridad de género en la composición e
integración del Poder Legislativo, Poder
Ejecutivo, Poder Judicial, Partidos Políticos
y asociaciones, consejos y colegios
profesionales. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VIII a), punto 2)

2. Por el que por el que la Provincia se adhiere
a la ley nacional 27348, Complementaria
Ley sobre Riesgos del Trabajo. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VIII a),
punto 3)
e) Proyecto de ley:

1. Por el que se declara de interés provincial la
producción y comercialización de los
productos y subproductos de la ganadería
porcina. (Pág. 00)

2. Por el que la Provincia se adhiere a la ley
nacional 27563, de Sostenimiento y
Reactivación Productiva de la Actividad
Turística. (Pág. 00)
f) Proyectos de resolución:

1. De los señores senadores Traferri, Michlig y
Rasetto, por el que la Cámara resuelve
autorizar a la Dirección General de
Administración de esta Cámara a la
liquidación y pago de los conceptos
encuadrados en diversas resoluciones y
decretos emitidas por la Comisión
Permanente de Gestión y Administración del
Cuerpo. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VIII a), punto 4)

2. De los señores senadores Traferri, Michlig y
Rasetto, por el que la Cámara resuelve
autorizar a la Comisión Permanente de
Gestión y Administración y a la Presidencia
de esta Cámara a otorgar los subsidios
correspondientes a los meses de
noviembre y diciembre del año 2020, ad
referéndum de la Cámara de Senadores.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VIII a), punto 5)

3. De los señores senadores Traferri, Michlig y
Rasetto, por el que la Cámara resuelve
prorrogar por un mes el período ordinario
de sesiones, de acuerdo a lo establecido
en el artículo 40 de la Constitución de la
Provincia de Santa Fe. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VIII a), punto 6)

4. De los señores senadores Traferri, Michlig y
Rasetto, por el que la Cámara resuelve
hacer suyo el decreto 0094 del 21/10/20,
dictado por la Comisión Permanente de
Gestión y Administración, rubricado por la
presidenta y refrendado por el secretario
administrativo, que forma parte de la
presente. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VIII a), punto 7)
g) Proyectos de declaración:

1. Del señor senador Berra, por el que la
Cámara declara de su interés y adhiere a la
conmemoración del 130° aniversario de la
Escuela Fiscal N° 278 "Manuel Belgrano", a
llevarse a cabo en Piamonte. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VIII a), punto
8)

2. Del señor senador Berra, por el que la
Cámara declara de su interés y adhiere a la
conmemoración del 70° aniversario del
Rotary Club San Jorge, llevado a cabo en
San Jorge. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VIII a), punto 9)

3. Del señor senador Lewandowski, por el que
la Cámara declara su reconocimiento a
distintos bomberos voluntarios de los
cuerpos activos de las localidades de San
Jorge, Sastre, Carlos Pellegrini, El Trébol y
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de Los Cardos, quienes fueron convocados
por la Brigada Forestal. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VIII a), punto 10)

4. Del señor senador Lewandowski, por el que
la Cámara declara de su interés los festejos
por los 100 años de la Escuela N° 151
"Domingo Faustino Sarmiento", de Pueblo
Muñoz. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VIII a), punto 11)

5. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara su adhesión y beneplácito
por el 43° aniversario del inicio de la lucha
de las Abuelas de Plaza de Mayo, cuyo
objetivo es localizar y restituir a sus legítimas
familias todos los niños desaparecidos por
la última dictadura argentina. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VIII a), punto
12)

6. Del señor senador Rosconi, por el que la
Cámara declara de su interés el 33°
aniversario de la Escuela de Enseñanza
Secundaria Orientada N° 369 "Dr. Julio
Maiztegui", de Villada. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VIII a), punto 13)

7. Del señor senador Rosconi, por el que la
Cámara declara de su interés el 112°
aniversario de la Biblioteca Popular "Carlos
Casado", de Casilda. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VIII a), punto 14)

8. Del señor senador Diana, por el que la
Cámara declara su reconocimiento al
proyecto: "Mantara", alfombras tejidas
naturales, de la diseñadora galvense
Carolina Pavetto, que fue seleccionado para
participar en la final nacional de
emprendedores organizada por la ONG
Mayma. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VIII a), punto 15)

9. De los señores senadores Traferri, Michlig y
Rasetto, por el que la Cámara declara de su
interés el proyecto de Capacitación Virtual
para Alfabetizar en Contextos de Encierro y
Barrios Populares, organizado por
Alfabetización Santa Fe. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VIII a), punto 16)

10. Del señor senador Enrico, por el que la
Cámara declara su reconocimiento al
deportista Ramiro Zabala, nacido en Murphy,
por haber logrado la medalla de bronce en
el Campeonato Panamericano de
Taekwondo 2020. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VIII a), punto 17)

11. Del señor senador Sosa, por el que la
Cámara declara de su interés la Jornada
Interdisciplinaria de Formación Docente y
Técnica en contexto de pandemia "Diálogos
y Sentires en esta Hora", organizada por el
Instituto Superior Particular Incorporado N°
4.007 "Inmaculada Concepción", de Vera.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VIII a), punto 18)

12. Del señor senador Castello, por el que la
Cámara declara de su interés la
conmemoración del día Boxeador
Santafesino, que fuera declarado por ley
provincial 13585, en homenaje al nacimiento
del boxeador y mas luego, entrenador
Amilcar Brussa. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VIII a), punto 19)

13. Del señor senador Castello, por el que la
Cámara declara su más profundo pesar por
el fallecimiento del periodista y conductor
Carlos Mario Peisojovich. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VIII a), punto 20)

14. Del señor senador Michlig, por el que la
Cámara declara de su interés la XVI Fiesta
Provincial de Moisés Ville, Cuna de
Integración Cultural", a realizarse en Moisés
Ville. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VIII a), punto 21)
h) Proyectos de comunicación:

1. Del señor senador Traferri, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, adopte las
medidas que sean necesarias a fin de
restablecer el recorrido Expreso Andino
Directo Autopista del servicio interurbano de
colectivos de la Línea Expreso que comunica
las localidades de Rosario y San Lorenzo.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
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VIII a), punto 22)
2. Del señor senador Traferri, por el que se

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, disponga o
adopte con carácter urgente las medidas
conducentes a la normalización y
continuidad de los servicios brindados por
el Servicio Asistencial en
drogadependencias y Sida, Sadys, del
Centro Regional de Salud Mental Agudo Avila.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VIII a), punto 23)

3. Del señor senador Giacomino, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a la
entrega de vehículos patrulleros y asegure
el mantenimiento mecánico y la operatividad
de los mismos en la Unidad Regional VI.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VIII a), punto 24)

4. Del señor senador Giacomino, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, asegure el
mantenimiento mecánico y el equipamiento
de las ambulancias que prestan servicio en
el departamento Constitución. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VIII a), punto
25)

5. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, arbitre las
medidas pertinentes para la refacción
edilicia de la Comisaría IX, de Pedro Gómez
Cello. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VIII a), punto 26)

6. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, arbitre las
medidas pertinentes para la refacción y
remodelación de la Comisaría VIII, de Vera y
Pintado. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VIII a), punto 27)

7. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice todas

las gestiones necesarias a efectos de
realizar las refacciones necesarias en los
baños del CER N° 444 "Granaderos de San
Lorenzo", de Vera y Pintado. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VIII a), punto
28)

8. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realicen todas
las gestiones necesarias a efectos de
suministrar de forma totalmente gratuita el
acceso a conectividad para los adultos
mayores, considerando el acceso desde
sus domicilios particulares y/o Residencias
para Adultos Mayores del departamento San
Justo. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VIII a), punto 29)

9. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice todas
las gestiones necesarias a efectos de dar
continuidad y finalizar el trámite
correspondiente a la imposición de nombre
de la Escuela Primaria N° 6.136, de
Cayastacito. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VIII a), punto 30)

10. Del señor senador Giacomino, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a
finalizar a la brevedad posible las
reparaciones a la calzada de la RP 90. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VIII a),
punto 31)

11. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a
reparar la RN 33 tramo Rufino, Firmat, como
así también reactive el proyecto de la
Autopista Rosario - Rufino. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VIII a), punto 32)

12. Del señor senador Giacomino, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, analice la
posibilidad de que las y los pacientes
infectados COVID-19 con internación,
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puedan ser acompañados por personas que
acrediten análisis de serología
inmunológica para COVID, con anticuerpos
y sin infección aguda. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VIII a), punto 33)

13. Del señor senador Castello, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, evalué la
posibilidad de arbitrar las medidas
conducentes a fin de realizar el
nombramiento efectivo del cargo de
coordinador del Centro de Día para
personas Jóvenes y Adultas con
discapacidad intelectual y necesidades de
Apoyo Generalizado "Rosalina F. de
Peiroten". (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VIII a), punto 34)

14. Del señor senador Marcón, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, solicite a la
Excelentísima Corte Suprema de Justicia de
la Provincia, la dotación de una estructura
suficiente de empleados, funcionarios
abogados y un asesor contable financiero,
con el objeto de otorgar celeridad y una
gestión correcta de las causas a cargo del
Juzgado de Primera Instancia de Distrito N°
4, de Reconquista. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VIII a), punto 35)

15. Del señor senador Michlig, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a
incluir, dentro del presupuesto año 2021, las
partidas correspondientes para distitnas
obras públicas en distintas ciudades y
localidades del departamento San Cristóbal.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VIII a), punto 36)

16. Del señor senador Michlig, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, disponga las
tareas de mantenimiento y reposición de 18
kilómetros de ripio de la RP 69-S, entre las
localidades de Colonia Bossi y Palacios.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto

VIII a), punto 37)
i) Proyectos de solicitud de informes:

1. Del señor senador Giacomino, por el que se
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda,
informe sobre el estado de las ambulancias
que prestan servicio en el departamento
Constitución, considerando especialmente
que en el actual marco pandémico, dichos
vehículos tienen un gran uso y una
necesidad de mantenimiento. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VIII a), punto
38)

2. Del señor senador Diana, por el que se vería
con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, informe
respecto de los alcances de la cobertura de
los elementos de bioseguridad,
denominados módilos COVID, por parte del
Instituto Autárquico Provincial de Obra Social,
IAPOS, en relación a profesionales de la
odontología. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VIII a), punto 39)
   V. Ingresos fuera de lista. (Pág. 00)
  VI. Manifestaciones y homenajes:
a) Carlos Mario Peisojovich. Fallecimiento.

(Pág. 00)
b) Acueducto Santa Fe-Córdoba. Etapa I.

(Pág. 00)
 VII. Tratamientos
a) Sobre tablas:

1. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley por el que se aprueba la
declaración de patrimonio cultural e histórico
provincial a los restos del denominado
puente Mihura, sobre el río Salado. (Pág.
00)

2. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley por el que se establece el
principio de paridad de género en la
composición e integración del Poder
Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial,
Partidos Políticos y asociaciones, consejos
y colegios profesionales. (Pág. 00)

3. Se considera y aprueba sobre tablas el



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

22 DE OCTUBRE DE  2020                             20ª REUNIÓN                                    16ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 6 -

proyecto de ley por el que la Provincia se
adhiere a la ley nacional 27348,
Complementaria Ley sobre Riesgos del
Trabajo. (Pág. 00)

4. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Traferri,
Michlig y Rasetto, por el que la Cámara
resuelve autorizar a la Dirección General de
Administración de esta Cámara a la
liquidación y pago de los conceptos
encuadrados en diversas resoluciones y
decretos emitidas por la Comisión
Permanente de Gestión y Administración del
Cuerpo. (Pág. 00)

5. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Traferri,
Michlig y Rasetto, por el que la Cámara
resuelve autorizar a la Comisión
Permanente de Gestión y Administración y
a la Presidencia de esta Cámara a otorgar
los subsidios correspondientes a los
meses de noviembre y diciembre del año
2020, ad referéndum de la Cámara de
Senadores. (Pág. 00)

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

7. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Traferri,
Michlig y Rasetto, por el que la Cámara
resuelve hacer suyo el decreto 0094 del 21/
10/20, dictado por la Comisión Permanente
de Gestión y Administración, rubricado por
la presidenta y refrendado por el secretario
administrativo, que forma parte de la
presente. (Pág. 00)

8. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Berra, por el
que la Cámara declara de su interés y
adhiere a la conmemoración del 130°

aniversario de la Escuela Fiscal N° 278
"Manuel Belgrano", a llevarse a cabo en
Piamonte. (Pág. 00)

9. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Berra, por el
que la Cámara declara de su interés y
adhiere a la conmemoración del 70°
aniversario del Rotary Club San Jorge,
llevado a cabo en San Jorge. (Pág. 00)

10. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Lewandowski,
por el que la Cámara declara su
reconocimiento a distintos bomberos
voluntarios de los cuerpos activos de las
localidades de San Jorge, Sastre, Carlos
Pellegrini, El Trébol y de Los Cardos, quienes
fueron convocados por la Brigada Forestal.
(Pág. 00)

11. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Lewandowski,
por el que la Cámara declara de su interés
los festejos por los 100 años de la Escuela
N° 151 "Domingo Faustino Sarmiento", de
Pueblo Muñoz. (Pág. 00)

12. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara su adhesión y
beneplácito por el 43° aniversario del inicio
de la lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo,
cuyo objetivo es localizar y restituir a sus
legítimas familias todos los niños
desaparecidos por la última dictadura
argentina. (Pág. 00)

13. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rosconi, por el
que la Cámara declara de su interés el 33°
aniversario de la Escuela de Enseñanza
Secundaria Orientada N° 369 "Dr. Julio
Maiztegui", de Villada. (Pág. 00)

14. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rosconi, por el
que la Cámara declara de su interés el 112°
aniversario de la Biblioteca Popular "Carlos
Casado", de Casilda. (Pág. 00)

15. Se considera y aprueba sobre tablas el
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proyecto, del señor senador Diana, por el
que la Cámara declara su reconocimiento
al proyecto: "Mantara", alfombras tejidas
naturales, de la diseñadora galvense
Carolina Pavetto, que fue seleccionado para
participar en la final nacional de
emprendedores organizada por la ONG
Mayma. (Pág. 00)

16. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Traferri,
Michlig y Rasetto, por el que la Cámara
declara de su interés el proyecto de
Capacitación Virtual para Alfabetizar en
Contextos de Encierro y Barrios Populares,
organizado por Alfabetización Santa Fe. (Pág.
00)

17. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el
que la Cámara declara su reconocimiento
al deportista Ramiro Zabala, nacido en
Murphy, por haber logrado la medalla de
bronce en el Campeonato Panamericano de
Taekwondo 2020. (Pág. 00)

18. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Sosa, por el que
la Cámara declara de su interés la Jornada
Interdisciplinaria de Formación Docente y
Técnica en contexto de pandemia "Diálogos
y Sentires en esta Hora", organizada por el
Instituto Superior Particular Incorporado N°
4.007 "Inmaculada Concepción", de Vera.
(Pág. 00)

19. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castello, por el
que la Cámara declara de su interés la
conmemoración del día Boxeador
Santafesino, que fuera declarado por ley
provincial 13585, en homenaje al nacimiento
del boxeador y mas luego, entrenador
Amilcar Brussa. (Pág. 00)

20. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castello, por el
que la Cámara declara su más profundo
pesar por el fallecimiento del periodista y
conductor Carlos Mario Peisojovich. (Pág.

00)
21. Se considera y aprueba sobre tablas el

proyecto, del señor senador Michlig, por el
que la Cámara declara de su interés la XVI
Fiesta Provincial de Moisés Ville, Cuna de
Integración Cultural", a realizarse en Moisés
Ville. (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,
adopte las medidas que sean necesarias a
fin de restablecer el recorrido Expreso Andino
Directo Autopista del servicio interurbano de
colectivos de la Línea Expreso que comunica
las localidades de Rosario y San Lorenzo.
(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,
disponga o adopte con carácter urgente las
medidas conducentes a la normalización y
continuidad de los servicios brindados por
el Servicio Asistencial en
drogadependencias y Sida, Sadys, del
Centro Regional de Salud Mental Agudo Avila.
(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,
proceda a la entrega de vehículos patrulleros
y asegure el mantenimiento mecánico y la
operatividad de los mismos en la Unidad
Regional VI. (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,
asegure el mantenimiento mecánico y el
equipamiento de las ambulancias que
prestan servicio en el departamento
Constitución. (Pág. 00)

26. Se considera y aprueba sobre tablas el



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

22 DE OCTUBRE DE  2020                             20ª REUNIÓN                                    16ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 8 -

proyecto, del señor senador Borla, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, arbitre las
medidas pertinentes para la refacción edilicia
de la Comisaría IX, de Pedro Gómez Cello.
(Pág. 00)

27. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, arbitre las
medidas pertinentes para la refacción y
remodelación de la Comisaría VIII, de Vera y
Pintado. (Pág. 00)

28. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, realice
todas las gestiones necesarias a efectos
de realizar las refacciones necesarias en los
baños del CER N° 444 "Granaderos de San
Lorenzo", de Vera y Pintado. (Pág. 00)

29. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, realicen
todas las gestiones necesarias a efectos
de suministrar de forma totalmente gratuita
el acceso a conectividad para los adultos
mayores, considerando el acceso desde sus
domicilios particulares y/o Residencias para
Adultos Mayores del departamento San
Justo. (Pág. 00)

30. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, realice
todas las gestiones necesarias a efectos
de dar continuidad y finalizar el trámite
correspondiente a la imposición de nombre
de la Escuela Primaria N° 6.136, de
Cayastacito. (Pág. 00)

31. 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 finalizar a la brevedad posible las
reparaciones a la calzada de la RP 90. (Pág.
00)

32. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a reparar la RN 33 tramo Rufino,
Firmat, como así también reactive el proyecto
de la Autopista Rosario - Rufino. (Pág. 00)

33. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
analice la posibilidad de que las y los
pacientes infectados COVID-19 con
internación, puedan ser acompañados por
personas que acrediten análisis de
serología inmunológica para COVID, con
anticuerpos y sin infección aguda. (Pág. 00)

34. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castello, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
evalué la posibilidad de arbitrar las medidas
conducentes a fin de realizar el
nombramiento efectivo del cargo de
coordinador del Centro de Día para
personas Jóvenes y Adultas con
discapacidad intelectual y necesidades de
Apoyo Generalizado "Rosalina F. de
Peiroten". (Pág. 00)

35. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Marcón, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
solicite a la Excelentísima Corte Suprema
de Justicia de la Provincia, la dotación de
una estructura suficiente de empleados,
funcionarios abogados y un asesor contable
financiero, con el objeto de otorgar celeridad
y una gestión correcta de las causas a cargo
del Juzgado de Primera Instancia de Distrito
N° 4, de Reconquista. (Pág. 00)

36. Se considera y aprueba sobre tablas el
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proyecto, del señor senador Michlig, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a incluir, dentro del presupuesto año
2021, las partidas correspondientes para
distitnas obras públicas en distintas
ciudades y localidades del departamento
San Cristóbal. (Pág. 00)

37. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga las tareas de mantenimiento y
reposición de 18 kilómetros de ripio de la
RP 69-S, entre las localidades de Colonia
Bossi y Palacios. (Pág. 00)

38. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe sobre el estado de las
ambulancias que prestan servicio en el
departamento Constitución, considerando
especialmente que en el actual marco
pandémico, dichos vehículos tienen un gran
uso y una necesidad de mantenimiento.
(Pág. 00)

39. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe respecto de los
alcances de la cobertura de los elementos
de bioseguridad, denominados módilos
COVID, por parte del Instituto Autárquico
Provincial de Obra Social, IAPOS, en relación
a profesionales de la odontología. (Pág. 00)
b) Preferenciales:

1. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que
se crea la Universidad Provincial de Santa
Fe. (Pág. 00)

2. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que
se aprueba el "Régimen de Fomento a la

Generación Distribuida de Energía de
Fuentes Renovables Integrada a la Red
Eléctrica Pública y Prosumidores. (Pág. 00)

3. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que
se crea la Ley Agencia Santa Fe Global. (Pág.
00)

4. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que
se aprueba el incremento de los montos de
los haberes del sector pasivo de la Caja de
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia,
en los mismos porcentajes otorgados al
personal activo perteneciente a los tres
poderes del Estado, a partir del 1º de mayo
de 2019. (Pág. 00)

5. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que
se declara en emergencia sanitaria y
económica en asociaciones e instituciones
deportivas. (Pág. 00)

6. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que
se declara en emergencia pública en materia
alimentaria y nutricional en la Provincia,
hasta el 31 de diciembre de 2020. (Pág. 00)

7. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que
se crea un fondo para el ordenamiento
financiero de municipios y comunas. (Pág.
00)

8. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que
se modifican artículos de las leyes 12967 y
10396. (Pág. 00)

9. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que
se aprueba la Ley de Protección Integral a
Personas Adultas Mayores. (Pág. 00)

10. Se promulgada parcialmente la ley 1399,
por no alcanzar la mayoría necesaria para
rechazar el veto parcial al proyecto de ley
registrado en el P.E. bajo el N° 13.835, al
bono extraordinario a reemplazantes del
sistema educativo. (Pág. 00)
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11. 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)

12. Se considera y aprueba sobre tablas, en
tratamiento preferencial, el proyecto de ley
por el que se regulan las actividades de los
establecimientos residenciales privados
para adultos mayores autoválidos,
semidependientes y dependientes. (Pág.
00)

13. 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)

14. 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)

15. 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)

16. Se considera y aprueba sobre tablas, en
tratamiento preferencial, el 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)

17. Se considera y aprueba sobre tablas, en
tratamiento preferencial, el proyecto de ley
por el que se modifica el artículo 17 de la ley
6898, de Escribanos. (Pág. 00)

18. Se considera y aprueba sobre tablas, en
tratamiento preferencial, el proyecto de ley
por el que se modifica el artículo 2º de la ley
13828, Creación de la Comuna de Hardy.

(Pág. 00)
19. 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
sobre Avenida Camino de la Posta, entre
Camino Público y calle Juan B. Alberdi en
zona suburbana de la localidad de Bustinza.
(Pág. 00)

20. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que se
instituye el 28 de noviembre de cada año
como el "Día Provincial del Acompañante
Terapéutico". (Pág. 00)

21. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que se
garantiza el derecho a la asistencia y
acompañamiento afectivo de las personas
que se encuentren institucionalizadas, en
cualquiera de sus formas, y en el estadio
terminal de su vida, con la finalidad de
humanizar su muerte. (Pág. 00)
c) Orden del día:

1. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, 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.
(Pág. 00)

2. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, 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. (Pág. 00)

3. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, 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.
(Pág. 00)

4. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que se
declara al 13 de octubre de cada año como
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el "Día del Empleado de Concesión Vial".
(Pág. 00)

5. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, 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. (Pág. 00)

6. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que se
declara "Capital Provincial del
Cooperativismo Escolar" a la ciudad de
Sunchales. (Pág. 00)

7. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, 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.
(Pág. 00)

8. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, 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).

9. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, 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. (Pág. 00)

10. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, 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. (Pág. 00)

11. Se considera y aprueba, el despacho de

comisión, en el proyecto de ley por el que se
declara de interés provincial la producción,
promoción, comercialización y difusión del
Libro de Autores Santafecinos. (Pág. 00)

12. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, 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. (Pág. 00)

13. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que se
crea una Escuela de Educación Secundaria
Orientada en Roldán. (Pág. 00)

14. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que se
establecen 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. (Pág. 00)

15. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, 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. (Pág.
00)

16. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, 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. (Pág.
00)

17. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, 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. (Pág. 00)

18. Se considera y aprueba, el despacho de
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comisión, 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. (Pág. 00)

19. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, 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. (Pág.
00)
VIII. Apéndice:
a) Sanciones definitivas de la H. Cámara.

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

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

- En Santa Fe, a 22 de octubre de
2020, se reúnen los señores
senadores, siendo las 17:53.

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
PROGRAMA DE RECUPERACIÓN POST

COVID-19
-CREACIÓN-

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito alterar el orden

de la sesión para dar tratamiento al expediente
41.465-P.E., que se encuentra dentro de listado
de las para preferencias para el día de hoy, dado
que hemos consensuado un despacho definitivo
y así rápidamente sea remitido a la Cámara de
Diputados para que definitivamente se convierta
en ley.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- En
consecuencia, corresponde considerar la
preferencia número 13, proyecto de ley por el
que se crea el "Programa de recuperación post
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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, no
cuenta con despacho de comisión. Expediente
41.465-P.E.

SR. MICHLIG.- 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 Michlig.

- Resulta afirmativa.

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

- Se lee: ver pág. 00.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- En
consideración.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito que se constituya

la Cámara en comisión.

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

- Resulta afirmativa.

SR. MICHLIG.- Del mismo modo, propongo
como moción que se tome como despacho el
texto leído por Secretaría que corresponde a la
sanción de la Cámara de Diputados, expediente
41.552-C.D.

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

- Resulta afirmativa.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.

Señora presidenta, solicito que se levante el
estado de la Cámara en comisión.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado, como también
en particular.

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

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

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

agradecerle a todos, a la senadora, a los
senadores, a usted y a todo el equipo de la
Cámara de Senadores, porque se ha trabajado
muchísimo en este proyecto. Como tantos otros
el proyecto del bloque Radical, fue presentado
el 1º de julio del corriente año. Después, el
senador Pirola con un gran aporte presentó un
proyecto junto con los senadores Traferri,
Baucero, Sosa, Cornaglia y Gramajo planteando
asistencia a sectores que la están pasando muy
mal desde que estamos luchando contra la
pandemia, es decir, sectores que no están
trabajando.

Por consiguiente, vino una media sanción
de la Cámara de Diputados, de la diputada
Jimena Senn, y de nuestro interbloque firman
además de quien les habla, los senadores
Lisandro Enrico, Rodrigo Borla, Germán
Giacomino, Orfilio Marcón, Hugo Rasetto y
Leonardo Diana. Yo diría que este es el proyecto



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

22 DE OCTUBRE DE  2020                             20ª REUNIÓN                                    16ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 14 -

de toda la Cámara de Senadores y también de
la Cámara de Diputados, un proyecto que
cuando lo presentamos exponíamos en los
argumentos sobre los impactos económicos que
se estaban produciendo con motivo de la
pandemia de COVID-19; en el ínterin, se dieron
discusiones y algunos nos decían que
sobreestimábamos los impactos en cuantía y
duración. La verdad es que hoy mismo no
podemos todavía establecer cuánto tiempo más
vamos a estar en esta situación.

Hoy, hablar de los tremendos impactos
económicos que produce la pandemia es ya
referirnos a una cuestión obvia, el PBI cayó un
12 por ciento interanual en el segundo semestre
del año y el propio Gobierno Nacional expone
que en el 2020 el PBI tendrá una caída del 12,1
por ciento, el nivel récord en la historia
económica del país. Sin embargo, quedarnos
con ese porcentaje, señora presidenta, aun
siendo récord, podría llevarnos a subestimar otro
efecto singular de esta pandemia, que el impacto
fue muy heterogéneo en las distintas actividades
y por eso ese promedio incluye caídas muy
superiores en algunas actividades, tal impacto
económico tiene su correlato en materia de
empleo precisamente. Por supuesto que fuimos
recibiendo aportes del oficialismo y en una
muestra de diálogo constructivo llegamos a este
proyecto.

También quiero resaltar que ha habido un
gran esfuerzo de los senadores Pirola y Traferri,
como conductores del bloque mayoritario, para
hacer intercambios de distintas opiniones y
propuestas con el Poder Ejecutivo. Todo ese
esfuerzo nos permitió llegar a este tratamiento
definitivo.

Entre los aspectos esenciales del proyecto,
principales instrumentos y beneficios se
encuentran los siguientes: primero declaramos
la emergencia para el sector turístico y otras
actividades como gastronomía; servicios para
eventos infantiles; organización de eventos;
servicios de soportes para eventos; alquiler
temporario de locales, de enseres y sonidos;

peloteros; canchas para prácticas de deportes;
jardines maternales; servicios de salones de
bailes y discotecas; entre otros. El plazo de
vigencia es hasta el 30 de junio de 2021,
prorrogable por el Poder Ejecutivo por un plazo
mayor.

En cuanto a los beneficios tributarios,
estamos proponiendo la exención al Impuesto
Inmobiliario, los impuestos afectados a Patente
Única sobre Vehículos y los mínimos del
impuesto sobre Ingresos Brutos. Tenemos
además diferimiento de intereses en los tributos
provinciales ya brindados hasta marzo del año
próximo, sobre posibilidad de cancelarlo en
planes de pagos más largos y de bajo costo.

Por lo que se refiere a asistencia financiera,
estamos proponiendo aportes no reintegrables,
subsidios o programas de asistencia por montos
de hasta 500 mil pesos, el subsidio de tazas
líneas de préstamos de entidades financieras
donde podrá subsidiarse un porcentaje
importante. Asimismo, tenemos otras cuestiones
que tienen que ver con reducciones en tarifas,
principalmente en el tema de la Empresa
Provincial de la Energía y el fondo que se
constituye asciende a la suma de 800 millones
de pesos, a cuyos fines el Poder Ejecutivo
habilitará las partidas presupuestarias
correspondientes en lo que queda de este
presupuesto y el presupuesto 2021.

Entendemos que es éste un aporte muy
importante para un sector que no viene
trabajando desde hace prácticamente más de
siete meses, que tiene las persianas bajas, que
no ha tenido ingresos, que ha tenido ayudas en
algunos casos menores de programas que han
llevado adelante el Gobierno Provincial y el
Gobierno Nacional, pero esto pretende darle un
marco más contundente, más importante,
declarando la emergencia del sector turístico y
el resto de los sectores para que desde el
Gobierno Provincial podamos dar una ayuda
más concluyente.

Reitero, acá están los servicios de
alojamiento; moteles; hostería; cabañas;



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

22 DE OCTUBRE DE  2020                             20ª REUNIÓN                                    16ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 15 -

bungalows; apart hotel; residencias similares
que incluyen o no restaurante; servicio de
alojamiento; servicios de hospedajes en
estancias o albergues; agencias de viajes;
servicios de empresas de viajes y turismo;
servicios de transporte de pasajes; servicios de
transporte automotor de pasajeros para el
turismo; excursiones fluviales con fines turísticos;
servicio de alquileres de equipos de transporte
terrestre sin operación ni tripulación; servicios
de licenciado en turismo, técnicos en turismo,
guías de turismo, guías de caza, guías de pesca;
servicio de centro de pesca deportiva; centros
de turismo de aventura, ecoturismo, turismo
rural; servicios de explotación de playas y
parques recreativos; venta de artículos de
artesanías regionales; ferias; convenciones;
exposiciones; alquiler y explotación de muebles
para ferias, congresos, convenciones,
exposiciones; servicios de alquiler de
equipamiento para la realización de las mismas.
La autoridad de aplicación podrá incluir otras
actividades si lo considera necesario, teniendo
en cuenta lo comprendido en el Anexo I de la
ley nacional 25997, de Turismo. Esto tiene
mucha importancia, porque cuando hablamos
de turismo en la provincia, muchas veces no se
tiene dimensión de lo que esto significa con
respecto a sus actividades.

Hoy prácticamente el 5 por ciento del PBI
depende del turismo y actividades relacionadas.
Estamos hablando de que directa o
indirectamente trabajan más de treinta mil
personas. Esto que estamos proponiendo desde
la Cámara de Senadores y la Cámara de
Diputados ojalá hoy se pueda convertir en ley, si
lo podemos girar y se puede tratar va a ser una
respuesta que podamos dar desde el Gobierno
de Santa Fe, del Estado Provincial, a un sector o
a distintos sectores que la vienen pasando muy
pero muy mal desde que comenzó la
cuarentena.

A todos muchas gracias, ha sido un debate
importante. Les quiero agradecer especialmente
al senador Rubén Pirola por todo el aporte y por

todo el trabajo, al senador Armando Traferri, al
bloque que presido, al interbloque que
acompaña y a todos por haber permitido el
tratamiento de este proyecto.

SR. PIROLA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, el senador Michlig ha sido

muy descriptivo de aquellos sectores que de
alguna manera siguen lidiando en estos tiempos
de pandemia con una situación difícil y
complicada en la provincia de Santa Fe. Por lo
tanto, esto no es ajeno a ninguno de quienes
integramos este Cuerpo, fue mucho el trabajo
que pudimos llevar adelante en este tiempo,
interactuando entre los distintos bloques.
Fundamentalmente buscando puntos de
encuentro y consensos con el Gobierno de la
Provincia ante una situación que es atendida en
muchos sectores y en cada uno de los rincones
de nuestra provincia, de nuestras ciudades y
pueblos. Verdaderamente, el impacto de esta
pandemia va marcando el acontecer diario de
nuestras comunidades, fundamentalmente de
nuestros vecinos, mujeres y hombres en muchas
de las actividades que no se pueden desarrollar
normalmente.

De ese trabajo y con un trabajo en
coordinación con el Ministerio de Gestión
Pública, pudimos abordar los distintos aspectos.
Asimismo, creo enriquecer un proyecto que
venía de la Cámara de Diputados y generar un
espacio interesante de acompañamiento para
todos los sectores que claramente definía y
describía el senador Michlig.

También, es muy importante la constitución
específica de un fondo que se suma a distintos
aportes que el Gobierno Provincial viene
realizando en muchas de las actividades ya
definidas y en otras que requieren un marco
específico como el que hoy, a través de este
proyecto de ley que hoy se va a convertir en una
herramienta para que el Gobierno de la
Provincia, pueda seguir cerca de cada uno de
los vecinos y vecinas de nuestra provincia.

Sin mucho más que agregar y con la
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satisfacción de un trabajo coordinado entre el
Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, tanto de
la Cámara de Senadores y la Cámara de
Diputados con los aportes que hemos podido
hacer en este tiempo, encontramos una
herramienta potente para seguir acompañando
a las santafesinas y santafesinos en este difícil
momento que estamos atravesando.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, en el mismo sentido a lo

manifestado en su momento por el señor
senador Pirola, planteo que es una importante
herramienta que viene propio del complemento
entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo. En ese
aspecto, vienen a ser complementarias las series
de medidas que ha tratado de imponer el
Gobierno Provincial y, por qué no, el Gobierno
Nacional. Un dato muy concreto en este año de
pandemia en el cual nada alcanza y por eso
considero que es muy valedero este proyecto.

Por el trabajo que hizo, tanto el oficialismo
como la oposición, han llegado a la Provincia
algo más de 220 millones de pesos, que sirvieron
para tratar de atenuar la situación de crisis que
viven sectores muy importantes como el
gastronómico, hotelería, cuestiones de
esparcimiento y muchas otras actividades. En
este aspecto, quiero destacar la ayuda del
Gobierno Provincial que se ha realizado a través
de aportes no reintegrables a estas actividades.
Principalmente, a aquellas cabañas, hoteles,
hosterías y guías de turismo. Esto viene a sumar
y es el resultado de un trabajo conjunto.

No quiero olvidarme que, a partir de esta ley
nacional a la que ha tratado de acoplarse el
Gobierno Provincial, le estamos dando el marco
suficiente de protección para una actividad que,
lamentablemente por cómo se está dando en
estos días por la pandemia, va a ser una de las
últimas en comenzar a trabajar.

Mi reconocimiento al trabajo de los señores
senadores preopinantes al que nos estamos

sumando, un trabajo complementado. Ojalá que
esto sirva, con estos diferimientos, esta
emergencia y que también el Poder Ejecutivo lo
puede instrumentar. Sabemos que en muy
pocos días, a opinión y a pedido de la provincia
de Córdoba, las provincias de Santa Fe,
Córdoba y Entre Ríos van a tratar de ir
delineando una política de turismo que sirva
como complemento. En el marco de la Región
Centro trataremos de sumar los diputados y, por
qué no, los senadores de todos los colores
políticos y así tratar de alivianar esta difícil
situación.

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, considero que es una

muy buena iniciativa teniendo en cuenta el
universo que abarca, como decían los señores
senadores preopinantes. Son tantas las
necesidades que tuvimos que llevar adelante,
sobre todo respetando las posiciones de otros
departamentos.

Por lo que a mí respecta, el departamento
San Javier o la costa tiene un alto porcentaje de
trabajo relacionado con cabañas, turismo,
gastronomía, hoteles, guías de cazas y tantas
otras que plantea esta ley. Nos parece el
momento justo, porque quizás sean las últimas
actividades que se van a liberar, pandemia de
por medio. Así que celebro y festejo este
encuentro y entendimiento entre la Legislatura
y el Poder Ejecutivo, los distintos
posicionamientos en los cuales no interesaron
las diferencias políticas, sino los que están detrás
de las decisiones que tomó cada senador
representando a su departamento. Es una muy
buena noticia y ojalá se ponga en marcha de
forma inmediata, teniendo en cuenta la situación
tremenda que padecen quienes hoy se
encuadran dentro de las tareas mencionadas.

Felicitaciones al trabajo en conjunto a todos
los señores senadores que pudimos llevar
adelante para aprobar esta normativa.
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V
ASUNTOS ENTRADOS

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

- Se lee:

"a)
Comunicaciones oficiales

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

se solicita al PE la prevención y control de
incendios sobre las banquinas de la RN 34,
en el tramo comprendido entre la ciudad de
Ceres y el límite con la provincia de Santiago
del Estero.

b) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE proceda a la actualización
de las becas de los alumnos cursantes de
1°, 2° y 3° año del ISEP (Instituto de
Seguridad Pública) y posibilidad del dictado
de los cursos de ascenso de la Policía tanto
en la ciudad de Rosario como en la ciudad
de Santa Fe.

c) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE proceda a sustituir las
ambulancias del SAMCO de San Justo y del
SAMCO de Gobernador Crespo.

d) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE intensifique el programa de
prevención y control de enfermedades
transmitidas por mosquitos, en particular,
Dengue, en las localidades del dpto. San
Cristóbal.

e) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE asigne una ambulancia para
la localidad de María Teresa.

- A sus antecedentes

- Del Ministerio Público de la Acusación,
remitiendo resoluciones FG 395/20 y 397/

20 por las que se modifica el Presupuesto
vigente.

- Del Poder Judicial, remitiendo resolución
357/20 de la Corte Suprema de Justicia por
la que se modifica el Presupuesto vigente.

- A la Comisión de Presupuesto y
Hacienda

- Del Honorable Tribunal de Cuentas de la
Provincia de Santa Fe:
a) Remitiendo resoluciones 565, 589 y 658/20

de la Dirección Provincial de Vialidad por
las que se dejan sin efecto resoluciones
atento a observaciones legales formuladas
por el Tribunal de Cuentas de la Provincia.

b) Remitiendo resolución 1808/20 de la Caja
de Pensiones Sociales Ley 5110 por la que
revoca la resolución 1228/19, conforme los
fundamentos expuestos por observación
legal 0021/19-TCP.

- Al Archivo

b)
Peticiones particulares

- Del Grupo de vecinos "Defensas de la Costa",
remitiendo nota por la que informa y solicita
la intervención de la Cámara ante las
problemáticas que se presentan en el
corredor de la Costa Santafesina a la vera
de la RP 1.

- A la Comisión de Seguridad
Pública

c)
Mensajes del P.E.

1
N° 4.907

Santa Fe, 20 de octubre de 2020

A la
H. Legislatura de la Provincia
Sala de Sesiones
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Se remite a vuestra consideración,
tratamiento y sanción el adjunto proyecto de
ley mediante el cual se solicita la adhesión de
la provincia de Santa Fe a la Ley Marco de
Acción Climática Provincial.

Que en virtud de las facultades conferidas
a este Ministerio de Ambiente y Cambio
Climático mediante la Ley Orgánica de
Ministerios 13920 en sus artículos 5°, puntos
1, 15, siguientes y concordantes; y 21 puntos
1, 2 y 5, así como también por el decreto 0070
de fecha 29 de enero de 2020.

La Constitución Nacional en el capítulo
segundo, nuevos derechos y garantías, artículo
41 dispone:

"Todos los habitantes gozan del derecho a
un ambiente sano, equilibrado, apto para el
desarrollo humano y para que las actividades
productivas satisfagan las necesidades
presentes sin comprometer las de las
generaciones futuras; y tienen el deber de
preservarlo. El daño ambiental generará
prioritariamente la obligación de recomponer,
según lo establezca la ley.

Las autoridades proveerán a la protección
de este derecho, a la utilización racional de los
recursos naturales, a la preservación del
patrimonio natural y cultural y de la diversidad
biológica, y a la información y educación
ambientales.

Corresponde a la Nación dictar las normas
que contengan los presupuestos mínimos de
protección, y a las provincias, las necesarias
para complementarlas, sin que aquéllas
alteren las jurisdicciones locales…".

El Gobierno Nacional mediante la ley
27520 dictó la Ley de Presupuestos Mínimos
de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático
Global.

Dicha norma como su nombre lo indica
"…establece los presupuestos mínimos de
protección ambiental para garantizar acciones,
instrumentos y estrategias adecuadas de
Adaptación y Mitigación al Cambio Climático
en todo el territorio nacional en los términos

del artículo 41 de la Constitución Nacional".
Artículo 1° ley 27520.

En cumplimiento de la Constitución
Nacional por medio de la presente se
acompaña proyecto de "Ley Marco de Acción
Climática Provincial", que define las estrategias
y medidas de adaptación y mitigación,
comprendidas en un Plan Provincial de
Respuesta al Cambio Climático,

Vale mencionar que desde nuestra
provincia desde el año 1999 a través de la Ley
de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable,
11717, se determinaron normas que pretende
determinar "…principios rectores para
preservar, conservar, mejorar y recuperar el
medio ambiente, los recursos naturales y la
calidad de vida de la población… Asegurar el
derecho irrenunciable de toda persona a gozar
de un ambiente saludable, ecológicamente
equilibrado y adecuado para el desarrollo de
la vida y la dignidad del ser humano…" (Artículo
1° ley 11717).

Asimismo, no sólo por cumplimiento de la
Constitución Nacional, sino por la realidad
ambiental que padece nuestro país y región
resulta necesario dictar una norma que
complemente la ley nacional 27520.

En todos los sectores científ icos y
académicos existe consenso respecto que el
cambio climático se constituyó en la amenaza
más urgente que debe afrontar la humanidad
y consecuentemente la necesidad de llevar a
cabo acciones concretas al respecto, tanto en
medidas de adaptación como de mitigación
capaces de reducir emisiones de gases y
minimizar el riesgo climático de las personas.

Este riesgo climático refiere al grado de
afectación de los modos de vida y de desarrollo
en comunidad de las personas y los
ecosistemas, relacionados con el impacto de
los eventos climáticos (inundaciones, olas de
calor, sequías, cambio en el comportamiento
de patógenos, etcétera), que se encuentran a
su vez asociados al calentamiento global, y que
consecuentemente poseen relación directa



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

22 DE OCTUBRE DE  2020                             20ª REUNIÓN                                    16ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 19 -

con el aumento de las desigualdades de las
personas y la vulnerabilidad de ellas.

Como si este sin fin de hechos
concadenantes no fueran suficientes los
eventos climáticos extremos traen consigo la
pérdida de recursos naturales y la amenaza a
la enorme biodiversidad, flora, fauna que
albergan los ecosistemas provinciales. A todo
ello se le suma los episodios de escasez o
saturación hídrica que rompen los
ecosistemas y provocan alteraciones
importantes e irreversibles en los ciclos
ecológicos que sustentan la vida, con relación
directa en pérdidas del sector productivo, en
daño a la infraestructura provincial y a la salud
de las personas reconociendo su asimetría
de género.

En este marco jurídico y fáctico se promueve
esta "Ley Marco de Acción Climática Provincial"
que plantea las bases de una política pública
que otorgue respuesta al cambio climático,
articulando en forma integrada con otras
políticas de gobierno.

Todo ello con el firme propósito de fomentar
en el territorio provincial un modelo de
desarrollo sostenible bajo en carbono y de
comunidades resilientes al cambio climático,
preservando los ecosistemas, garantizando la
calidad de vida de todos los ciudadanos, en
especial de los sectores sociales de mayor
riesgo y vulnerabilidad climática, fortaleciendo
el accionar de los municipios y comunas en la
acción climática local.

Esta ley propone un "Plan Provincial de
Respuesta al Cambio Climático", que tiene
como objetivos establecer políticas, medidas
y acciones provinciales en materia de
mitigación y adaptación al cambio climático,
generando mecanismos que permitan la
incorporación del riesgo climático actual y futuro
en los procesos de planificación y formulación
de proyectos dentro de la política pública
provincial.

Que en razón de lo expuesto, y en
cumplimiento del artículo 41 de la Constitución

Nacional y la imperiosa necesidad de cumplir
un rol activo a través de acciones de mitigación
y adaptación al cambio climático, es que
formalmente vengo a proponer a Ud. el presente
proyecto de ley en tal sentido.

Se remite expediente 02101-0023394-9 del
Registro del Sistema de Información de
Expedientes, en el que obran los antecedentes.

Saludo a V.H. atentamente.

PEROTTI

Erika M. de L. Gonnet
Ministra de Ambiente y

Cambio Climático

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Finalidad. La presente ley define
la política pública provincial de respuesta al
cambio climático, que entre otras, incluye las
estrategias y medidas de adaptación y
mitigación, en concordancia con las
disposiciones de la ley nacional 27520, de
Presupuestos Mínimos de Adaptación y
Mitigación al Cambio Climático Global, la ley
25675, de General de Ambiente, la ley 11717, de
Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la
Provincia de Santa Fe, los acuerdos
internacionales suscriptos por nuestro país y
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Art. 2°.- Objetivos. Son objetivos de la
presente ley:
a) Fomentar en el territorio provincial un modelo

de desarrollo sostenible bajo en carbono y
de comunidades resilientes al cambio
climático, preservando los ecosistemas y
garantizando la calidad de vida de todos los
santafesinos y santafesinas y,
particularmente, de los sectores sociales
con mayor riesgo climático.

b) Establecer estrategias, políticas y medidas
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de mitigación y reducción de emisiones de
gases de efecto invernadero.

c) Establecer estrategias, políticas y medidas
de adaptación al cambio climático en el
territorio provincial.

d) Establecer los principios e instrumentos de
gestión para definir, ejecutar, monitorear y
evaluar las políticas públicas de respuesta
al cambio climático y su integración con
otras políticas provinciales sectoriales.
Art. 3°.- Principios. Las políticas públicas de

respuesta al cambio climático como así también
todo instrumento que de ella se desprenda
deberán contemplar, además de los principios
generales de la ley 256756, de General del
Ambiente y la ley 11717, de Medio Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Provincia de Santa
Fe, los siguientes:

a) Transversalidad del cambio climático en las
políticas de Estado: deberá considerar e
integrar todas las políticas públicas de las
dependencias gubernamentales con
impacto en cambio climático.

b) Justicia climática: se promoverá el trato justo
de todas las personas, comunidades y
territorios, reconociendo sus diferentes
vulnerabilidades frente al cambio climático.
Se buscará evitar discriminaciones
derivadas de las decisiones y proyectos que
pretenden tratar el problema del cambio
climático.

c) Prioridad: se priorizarán las necesidades de
los grupos de mayor riesgo climático,
considerando particularmente la perspectiva
de género, identidad cultural e integración
ciudadana.

d) Desarrollo sostenible: integrará en la
propuesta de desarrollo las dimensiones
sociales, económicas y ambientales, sin
establecer prioridades entre ellas. El
desarrollo provincial será compatible con los
objetivos globales de aumento de la
temperatura y propenderá a la preservación
y regeneración de los ecosistemas,
respetando su capacidad de carga.

e) Territorialidad: tomará en cuenta las
características particulares de cada región,
localidad y/o territorio de la provincia
fortaleciendo las capacidades y el accionar
de los municipios y comunas.

f) Complementariedad y articulación: articulará
las políticas de adaptación y la de mitigación
de forma tal que sean complementarias.

g) Acceso a la información: todos los datos y
documentación que se desprendan de la
implementación de la presente ley será
considerada información pública ambiental.

h) Participación libre de toda la ciudadanía:
promoverá la participación libre y activa de
la ciudadanía.

i) Cultura ética ambiental: impulsará la
generación de valores, conocimientos y
conductas ambientales éticas en
concordancia con los ideales de justicia,
inclusión, solidaridad, igualdad social y de
género, paz, interculturalidad y respeto y
valoración de la diversidad.

j) Colaboración y coordinación
interjurisdiccional: se propiciará la
colaboración y coordinación con otras
jurisdicciones y el sector no gubernamental.
Art. 4°.- Autoridad de Aplicación. Será

Autoridad de Aplicación de la presente ley el
Ministerio de Ambiente y Cambio Climático o
quien en el futuro lo reemplace.

Art. 5°.- Funciones. Serán funciones de la
Autoridad de Aplicación:
a) Conducir la política provincial de respuesta

al cambio climático y coordinar la
formulación, ejecución y evaluación de los
instrumentos de gestión previstos por esta
ley.

b) Recopilar, sistematizar y generar
información climática, riesgos y emisiones
de gases de efecto invernadero.

c) Definir las metodologías, supuestos y
parámetros a utilizar para la definición de
las políticas públicas de respuesta al
cambio climático.

d) Elaborar documentos, proponer planes de



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

22 DE OCTUBRE DE  2020                             20ª REUNIÓN                                    16ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 21 -

trabajo y brindar la asistencia técnica para
la integración de la perspectiva climática en
los procesos clave de planificación.

e) Coordinar las políticas provinciales de
respuesta al cambio climático con las
políticas, planes, programas y acciones
nacionales.

f) Acompañar a los municipios y comunas del
territorio provincial en la elaboración de su
política local de respuesta al cambio
climático.

g) Representar al gobierno provincial ante
organismos internacionales y nacionales en
lo relativo al cambio climático.

h) Fomentar la participación de la ciudadanía y
en particular de aquellos sectores que se
identifiquen como claves, en la definición,
ejecución y seguimiento de las políticas
provinciales de respuesta al cambio
climático.

i) Promover el intercambio y articulación de
experiencias de acción climática con las
entidades públicas provinciales, nacionales,
municipales y comunales, instituciones,
organizaciones no gubernamentales, el
sector privado y demás agentes sociales y
entre ellos.

j) Difundir y comunicar la información y
documentos que se generen por la
aplicación de la presente ley y responder a
los requerimientos puntuales de
información que en materia de cambio
climático se remitan al Poder Ejecutivo
Provincial.

k) Fomentar la investigación, el desarrollo y la
transferencia de nuevas tecnologías y
procesos que favorezcan el cumplimiento
de los objetivos de la presente ley.

l) Impulsar la sensibilización, capacitación,
formación y desarrollo del potencial humano
en toda la ciudadanía.

m) Celebrar convenios de colaboración y
cooperación para el desarrollo de las
acciones y medidas de mitigación y
adaptación al cambio climático.

Art. 6°.- Coordinación interministerial. La
Autoridad de Aplicación generará mecanismos
que garanticen la articulación de las distintas
áreas de gobierno en la definición,
implementación, ejecución, y seguimiento de
las políticas provinciales de respuesta al
cambio climático y el Plan Provincial de
Respuesta al Cambio Climático que de ésta se
deriva.

Art. 7°.- Coordinación territorial. La Autoridad
de Aplicación coordinará la definición y ejecución
de las políticas provinciales de respuesta al
cambio climático con la participación activa de
municipios y comunas. Para ello, establecerá
mecanismos de vinculación permanente y
generará instancias de intercambio y formación
para su fortalecimiento como actores claves de
la acción climática provincial.

La Autoridad de Aplicación pondrá a
disposición de los municipios y comunas apoyo
institucional, asesoramiento técnico,
capacitación y datos disponibles para la
elaboración y/o mejora de sus políticas y planes
de respuesta al cambio climático que deberán
respetar los presupuestos mínimos
establecidos a nivel nacional y provincial.

Contendrán diagnósticos, metas y medidas,
en el ámbito de sus competencias, para la
adaptación a los principales impactos y riesgos
derivados del cambio climático, así como para
la reducción de las emisiones de gases de
efecto invernadero.

Art. 8°.- El Plan Provincial de Respuesta al
Cambio Climático será el instrumento que
integrará la política provincial de respuesta al
cambio climático.

Art. 9°.- Objetivos del Plan Provincial de
Respuesta al Cambio Climático:
a) Promover modelos de desarrollo sostenible

bajo en carbono y fortalecer la resiliencia de
los sistemas humanos y naturales al clima
actual y futuro.

b) Establecer las políticas, medidas y acciones
provinciales en materia de mitigación y
adaptación al cambio climático.
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c) Reducir progresivamente las emisiones de
gases de efecto invernadero y el riesgo
climático de la sociedad y los ecosistemas.

d) Generar mecanismos que permitan la
incorporación de la dimensión de riesgo
climático actual y futuro en los procesos de
planificación y formulación de proyectos
dentro del territorio provincial.
Art. 10.- Contenido. El Plan Provincial de

Respuesta al Cambio Climático deberá, cono
mínimo, contener:

a) Análisis de los cambios observados en las
principales variables climáticas y
elaboración de escenarios futuros para
dichas variables.

b) Identificación y evaluación del riesgo climático
actual y futuro en base a las amenazas
climáticas, la vulnerabilidad y la capacidad
de adaptación de las personas, la
infraestructura y los ecosistemas,
identificación de regiones, sectores,
actividades y grupos de riesgo climático
críticos.

c) Patrón de emisiones y absorciones de
gases de efecto invernadero generadas por
las actividades humanas, identificación de
los principales sectores y actividades
emisoras y cuantificación de las mismas.
Este patrón se actualizará periódicamente.

d) Meta cualitativa vinculada a los esfuerzos
necesarios en materia de adaptación.

e) Meta de reducción de emisiones antrópicas,
cuantificable, justa y ambiciosa acorde a los
esfuerzos de mitigación necesarios para
alcanzar los objetivos globales
contemplando la participación de Santa Fe
en las emisiones nacionales y globales y
sus capacidades.

f) Relevamiento de las acciones
gubernamentales con impacto en la
estrategia de mitigación y/o adaptación al
cambio climático. Mecanismos de revisión
de estas acciones para incorporar criterios
de reducción de emisiones de gases de
efecto invernadero y riesgo climático.

g) Acciones de mitigación y de adaptación
necesarias parra alcanzar las metas
previstas. Descripción de los procesos de
seguimiento, evaluación de las acciones y
definición de las líneas de base e
indicadores.

h) Descripción de los métodos, herramientas,
supuestos y parámetros utilizados.
Art. 11.- Medidas y acciones de adaptación.

Se establecerán medidas y acciones que
fortalezcan la capacidad de los sistemas
humanos y naturales para afrontar los impactos
del cambio climático. Entre ellas, de manera
enunciativa y no taxativa:
a) Mejoramiento de los sistemas de

observación y monitoreo
hidrometeorológica.

b) Fortalecimiento de la capacidad de
respuesta ante emergencias. Planificación
previa, capacitación, respuesta y atención
ante la emergencia y/o desastres
provocados por eventos climáticos extremos
bajo los conceptos de la Gestión Integral de
Riesgo.

c) Manejo, protección, conservación,
restauración y aprovechamiento sostenible
de los ecosistemas, la biodiversidad y los
recursos naturales, en particular los
forestales y el suelo.

d) Manejo sostenible de cuencas hídricas y
gestión integral del recurso para ampliar su
disponibilidad para los diferentes usos y
mejorar su calidad.

e) Protección de zonas inundables y de zonas
de potencial desertificación.

f) Determinación de las principales demandas
existentes y futuras para el sector de la salud
debido a las enfermedades derivadas del
cambio climático y las acciones para
responder a las mismas.

g) Acciones tendientes a mejorar la cobertura
de servicios públicos esenciales y su calidad
considerando los impactos del cambio
climático.

h) Renovación y expansión del arbolado
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público urbano, incremento de áreas verdes
urbanas y superficies de absorción.
Art. 12.- Medidas y acciones de mitigación.

Se establecerán medidas y acciones que
reduzcan las emisiones de gases de efecto
invernadero y conserven o aumenten los
sumideros de carbono. Entre ellas, de manera
enunciativa y no taxativa:

a) Estímulos al uso racional de la energía, la
eficiencia energética y la progresiva
incorporación de energías renovables en la
matriz energética provincial contemplando
la transición hacia un modelo de generación
distribuida que favorezca el acceso universal
y la seguridad energética.

b) Fomento de la incorporación de criterios de
construcción sostenible tanto para nuevas
edificaciones como para las existentes,
especialmente en los edificios de la
Administración Pública.

c) Fomento de la incorporación de criterios e
infraestructura en el ordenamiento urbano
que minimicen la necesidad de
desplazamiento y sus distancias.

d) Favorecimiento de la movilidad activa, el
transporte sostenible con bajas emisiones
de carbono y el uso compartido de vehículos
a través de redes cortas, seguras y bien
conectadas de movilidad.

e) Prácticas, actividades, y tecnologías que
disminuyan las emisiones de gases de
efecto invernadero provocadas por la
quema de combustible en el transporte de
cargas y en el transporte colectivo e individual
de personas.

f) Medidas relativas a la mejora de la gestión
integral de los residuos sólidos y efluentes
líquidos que permitan reducir las emisiones
de gases de efecto invernadero generadas
por estos sistemas, desde su generación
hasta el tratamiento y disposición final.

g) Incentivos para la implementación por parte
del sector privado de prácticas, procesos y
mejoras tecnológicas que prevengan,
reduzcan o controlen las emisiones de

gases de efecto invernadero en la provisión
de servicios y la producción de bienes
contemplando el ciclo de vida de los
mismos.

h) Apoyo e incentivo a la investigación,
desarrollo e implementación de prácticas
agrícolas y ganaderas que disminuyan las
emisiones de gases de efecto invernadero
del sector.

i) Manejo, protección, conservación y
restauración de los ecosistemas, recursos
forestales y suelos que potencie su función
como sumideros de carbono.

j) Promoción de la investigación, desarrollo e
innovación en procesos, servicios y
productos de baja emisión de gases de
efecto invernadero y de captura y
almacenamiento de carbono.

k) Fomento y adopción de patrones sostenibles
de producción y consumo que tiendan a la
disminución de la huella ambiental de los
productos y servicios.
Art. 13.- Medidas y acciones de soporte. Se

establecerán medidas y acciones que permitan
generar las condiciones necesarias para la
implementación de las previstas en los artículos
12 y 13 de la presente ley. Entre ellas, de manera
enunciativa y no taxativa:
a) Incorporación de criterios de cambio

climático en los procesos de compra y
contratación pública, ordenamiento territorial
y evaluación de impactos ambientales.

b) Promoción y fomento de la investigación y
desarrollo, la transferencia de tecnología, la
asistencia técnica y todas aquellas
innovaciones que redunden en una gestión
más eficiente del cambio climático.

c) Difusión, concientización y sensibilización
de la población sobre la problemática de
cambio climático global y su vinculación con
la realidad local, la contribución de las
distintas actividades a las emisiones de
gases de efecto invernadero, al impacto
actual o esperado del cambio climático y/o
a propuestas de acción.
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Art. 14.- La autoridad de aplicación podrá
implementar y llevar a cabo todas aquellas
medidas y acciones que sean necesarias para
cumplir con el Plan Provincial de Respuesta al
Cambio Climático.

Art. 15.- Revisión y actualización. El Plan
Provincial de Respuesta al Cambio Climático
bajo el concepto de mejora continua, se revisará
y actualizará en el período que se disponga
según reglamentación. Esta revisión deberá
incluir, por un lado, los diagnósticos, metas y
acciones y, por el otro, las metodologías,
supuestos y parámetros utilizados para su
elaboración.

La Autoridad de Aplicación deberá presentar
informes periódicos de avance, que describirán
el grado de implementación de las políticas,
medidas y acciones provinciales en materia de
mitigación y adaptación al cambio climático y
los resultados obtenidos. El mismo será
elevado a los gobiernos provinciales,
nacionales y municipales y comunales, a la
Cámara de Diputados de Santa Fe, Cámara de
Senadores de Santa Fe y otros sectores
públicos que resultaren pertinentes en función
del espíritu de esta ley.

Art. 16.- Participación. La Autoridad de
Aplicación podrá establecer mecanismos que
permitan una participación activa, amplia y
permanente de las organizaciones sociales, la
academia y los sectores públicos y privados en
la definición y seguimiento de políticas públicas
en el marco de la presente ley.

Se bregará por el compromiso e
involucramiento del sector privado y la sociedad,
en el impulso de acciones de respuesta al
cambio climático, con especial énfasis en
aquellos actores con alto potencial de
transformación e impacto.

La Autoridad de Aplicación podrá promover,
fomentar y articular herramientas y canales
efectivos de divulgación, formación e
intercambio como foros, encuentros,
seminarios, eventos, plataformas y paneles de
debates, entre otros, en materia de cambio

climático.
Art. 17.- Comunicación, formación y

sensibilización. La Autoridad de Aplicación
deberá realizar, impulsar y apoyar acciones de
capacitación y en particular, acciones de
formación profesionalizante para los trabajos de
la economía baja en carbono y resiliente.

Impulsará además iniciativas de Educación
para la Acción Climática, planes de
comunicación y material divulgando que
permitan aumentar la sensibilización y
concientización de la ciudadanía a favor de un
cambio de actitud hacia prácticas más
sostenibles.

Visibilizará el trabajo realizado a través de
redes, plataformas digitales y eventos, a nivel
nacional e internacional, generando
documentación relevante, participando de
instancias de intercambio y postulando a
concursos y premios en la temática.

Art. 18.- Créase el "Fondo de Acción
Climática" que estará destinado a financiar el
desarrollo del Plan Provincial de Respuesta al
Cambio Climático y/o acciones provinciales
complementarias en materia de mitigación y
adaptación al cambio climático. El fondo estará
integrado por:
a) Los recursos que anualmente se le asignen

con específico destino en la Ley de
Presupuesto General de la Administración
Pública Provincial y a través de la autoridad
de aplicación.

b) Los que aporten desde el Gobierno Nacional
en forma de fondos y/o recursos humanos,
insumos y bienes de capital.

c) Los ingresos por legados o donaciones. En
el caso de que el legatario o donante fuera
una empresa, será requisito de conformidad
excluyente, que la misma contemple en su
accionar y sus formas de producción los
principios de sostenibilidad y protección del
ambiente según el marco legal vigente en
la República Argentina, y que no incurra en
la violación de normativas ambientales ni
dentro ni fuera del país. Quedan excluidas
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de la posibilidad de donar fondos aquellas
empresas cuya actividad y campo de trabajo
se base en la explotación de recursos
naturales no renovables y/o sean motivo de
conflictos ambientales relevantes.

d) Los fondos no reintegrables provistos por
organismos multilaterales, gobiernos
extranjeros u organizaciones no
gubernamentales, sujetos también a los
requisitos del inciso anterior.
Art. 19.- Créase en el ámbito de la Autoridad

de Aplicación, la cuenta especial denominada
"Fondo de Acción Climática", a través de la cual
se canalizará el movimiento de los fondos
correspondientes a las operaciones realizadas
en el marco de la presente ley.

Art. 20.- El saldo no invertido de la cuenta
especial mencionada en la presente ley al cierre
de cada ejercicio será transferido al ejercicio
siguiente.

Art. 21.- Autorízase a la Autoridad de
Aplicación a celebrar convenios de colaboración
con las universidades nacionales, laboratorios
y centros de investigación, ONG y demás
organismos nacionales e internacionales,
públicos y/o privados tendientes a la obtención
de asistencia técnica y recursos económicos y
financieros destinados al desarrollo de las
políticas, programas, acciones y herramientas
necesarias para Plan Provincial de Respuesta
al Cambio Climático.

Art. 22.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

PEROTTI

Erika M. de L. Gonnet
Ministra de Ambiente y

Cambio Climático

- A las comisiones de Salud Pública
y Conservación del Medio
Ambiente Humano, de
Economía, Agricultura,
Ganadería, Industria, Comercio y
Turismo, de Presupuesto y

Hacienda y de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, en primer lugar, para que

este proyecto no sea remitido a muchas
comisiones, solicito que sólo sea girado a la
Comisión de Asuntos Constitucionales; y a su
vez, que el mismo se adjunte al expediente
40.725-D.B.L. para su tratamiento de forma
conjunta en dicha Comisión.

En segundo lugar, solicito la posibilidad que
a través de la Presidencia de la Cámara se
coordine una reunión con la ministra de Medio
Ambiente Erika Gonnet, a los fines que la misma
comente el contenido de este proyecto a los
señores senadores y señoras senadoras
interesadas y de esta forma poder avanzar hasta
que ingrese el proyecto de ley que están
elaborando las universidades del Litoral y
Rosario en relación a este tema.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- En la reunión
de Labor Parlamentaria conversamos con
respecto al contacto que tuve con la ministra de
Medio Ambiente, Erika Gonnet, mencionando
que la misma se ofreció venir a la Cámara a
explicar el contenido del proyecto y analizar
cuáles son los puntos de consenso o posible
dialogo entre el proyecto que se encuentra
actualmente ingresado y este proyecto que
recientemente ingresó del Poder Ejecutivo.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Asimismo, señora presidenta, solicito

tratamiento preferencial de este expediente para
dentro de dos sesiones.

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

- Resulta afirmativa.

d)
Proyectos de ley, en revisión:

e)
Proyectos de ley:

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase de interés provincial
la producción y comercialización de los
productos y subproductos de la ganadería
porcina.

Art. 2°.- El objeto de la presente ley consiste
en garantizar la sustentabilidad de la producción
porcina en la provincia de Santa Fe, preservando
el estatus sanitario, evitando la introducción y
propagación en la Provincia de enfermedades
exóticas, así consideradas para el territorio
nacional, y de productos y subproductos
porcinos que provengan de países donde se
utilizan drogas no autorizadas en Argentina para
su aplicación en la producción porcina.

Art. 3°.- Prohíbese el ingreso al territorio de
la Provincia de productos, subproductos y
derivados cárnicos porcinos provenientes de
países no libres de Síndrome Respiratorio
Reproductivo Porcino, PRRS.

Art. 4°.- Prohíbese el ingreso al territorio de
la Provincia de productos, subproductos y
derivados cárnicos porcinos provenientes de
países donde esté autorizado el uso de
"Ractopamina" en la producción porcina,
mientras se mantengan las restricciones para
el uso de esta droga en nuestro país.

Art. 5°.- La carne porcina importada de otros
países que ingrese a la Provincia deberá ser
comercializada y ofrecida en venta al público en

el estado de conservación en el que provenga
desde su país de origen. La etiqueta del
producto y la góndola donde se ofrezca el mismo
deberán exhibir en forma clara y ostensible el
país de origen en idioma nacional, quedando
prohibido consignar palabras, frases,
descripciones, marcas o cualquier otro signo
que pudiera inducir a error, engaño o confusión
respecto del mismo.

En el caso que la carne haya sufrido en el
país un proceso de fraccionado, armado,
terminado u otro análogo que no implique una
modificación en su naturaleza, deberá llevar una
leyenda que indique dicho proceso y será
considerado como producto de origen
extranjero, de conformidad con lo establecido
en la ley nacional 22802, de Lealtad Comercial.

Art. 6°.- La autoridad de aplicación provincial
deberá instrumentar los sistemas de control
necesarios y las sanciones emergentes del
incumplimiento de la presente, en concordancia
con las normas legales y reglamentarias
vigentes.

Art. 7°.- La presente ley deberá ser
reglamentada dentro de los sesenta (60) días
de su promulgación. En ese mismo acto, el
Poder Ejecutivo deberá designar a la o las
autoridades de aplicación.

Art. 8°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 21 de octubre de 2020

Señora presidenta:
Primeramente, cabe mencionar que el

presente proyecto ha tenido su ingreso en el
año 2018 bajo el expediente 36.790-JL y obtuvo
media sanción de esta Honorable Cámara el 9
de agosto del mismo año. Sin embargo, sus
plazos han vencidos y el proyecto quedó en
estado caduco; creemos pertinente las
necesidades que originaron su primer ingreso,
por lo cual hemos decidido en este período
legislativo presentar nuevamente este proyecto
de ley.

Santa Fe es la tercera provincia productora
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de porcinos en el país, una actividad muy
arraigada en la provincia y que en muchos casos
ya tiene hasta tres generaciones de productores
que generan valor agregado, trabajo y arraigo a
pequeñas superficies de campo.

El stock de cabezas según SENASA es de
813.621 en el año 2019.

Por otra parte, existe también una industria
faenadora, despostadora y fábricas de
chacinados. La faena total en la provincia en el
2019 fue de 1.248.315 cabezas.

El Síndrome Respiratorio Reproductivo
Porcino (PRRS) es una enfermedad viral de
amplia distribución mundial que afecta a la
producción porcina. En nuestro país es una
enfermedad exótica, ya que nunca fue detectada
la presencia del virus ni de animales enfermos.
Desde el año 2010, el Senasa ejecuta un
programa de vigilancia epidemiológica que
hasta el momento arrojó en su totalidad
resultados negativos. En consecuencia, nuestro
país se ubica en una posición sanitaria
privilegiada como país productor de cerdos,
siendo sólo 3 países más los reconocidos como
libres, Australia, Nueva Zelanda y Finlandia.

Para mantener el estatus sanitario de país
libre de PRRS, resulta fundamental no

asumir riesgos innecesarios y que todos los
actores de la cadena porcina sostengan su

colaboración y compromiso en la prevención
de la enfermedad, mejorando medidas de

bioseguridad de sus granjas y notificando de
manera inmediata casos sospechosos de la

enfermedad. EEUU es el mayor emisor
histórico de la enfermedad (país donde

apareció)
Por otra parte, aunque en nuestro país se
encuentra no reglamentado el uso para su

aplicación en la producción porcina, la
Ractopamina (una droga promotora de

crecimiento) es ampliamente utilizada en la
producción de carne de cerdo en Estados

Unidos, Canadá, México y otros países.
Asimismo, esta droga no está permitida en

más de 100 países incluyendo China, Rusia y

los países de la Unión Europea.
Por su parte, la Asociación Argentina de

Productores Porcinos (AAPP), en el trabajo
aclaratorio denominado "Manual de los
problemas que se producen por las
importaciones de carne porcina congelada a
Argentina", más precisamente en el capítulo
titulado "Competencia desleal", hace referencia
a la Ractopamina. En este sentido, señala que
"la Ractopamina, que se suministra a los
animales los últimos treinta días de engorde,
mejora sensiblemente una mayor producción
de músculo y una disminución de la grasa, con
resultados del 5 por ciento de disminución en la
conversión alimenticia y un aumento de
producción de masa muscular en los principales
cortes del 10 por ciento". Seguidamente, resaltan:
"Brasil, EE.UU. y Canadá utilizan de forma
generalizada este producto en el engorde de
los cerdos, bajando de forma importante los
costos de producción". Esta situación
claramente plantea una competencia desleal
con los productores, además de riesgos para
la salud de los consumidores.

Es por todo lo expuesto, que solicito a los
señores senadores me acompañen en la
aprobación de este proyecto de ley.

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 :

Articulo 1°.- Adhiérase la Provincia a la ley
nacional 27563, de Sostenimiento y
Reactivación Productiva de la Actividad Turística.

Art. 2°.- A fin implementar medidas para el
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sostenimiento, reactivación productiva y
desarrollo de la actividad turística provincial, en
virtud de la pandemia por coronavirus COVID-
19 créase el Programa Santafesino de
Beneficios al Turismo.

Art. 3°.- Se aplicará el Programa Santafesino
de Beneficios al Turismo al servicio de
alojamiento en camping, hoteles, hosterías,
cabañas, bungalow, aparts y residenciales
similares, excepto por hora y servicios en
apartamentos de tiempo compartido.

Art. 4°.- Quienes teniendo domicilio fiscal
en la provincia, contraten servicio de
alojamiento en los términos de la presente Ley
durante los meses de noviembre a marzo,
gozarán de crédito fiscal del veinte por ciento
(20%) del total de lo abonado; para ser aplicado
a compensación de impuestos provinciales

Art. 5°.- Los beneficios establecidos en la
presente ley no podrán ser considerados
incompatibles respecto de otros beneficios
otorgados por aplicación de la ley 27563

Art. 6°.- El Poder Ejecutivo, a través del
organismo que determine, implementará una
campaña promocional a través de los medios
de comunicación audiovisual, gráficos y
digitales a fin de motivar los viajes a destinos
nacionales y comunicar los beneficios de la
presente ley

Art. 7°.- La Autoridad de Aplicación de la
presente ley será el Ministerio de Producción,
Ciencia y Tecnología de la Provincia.

Art. 8°.- El Poder Ejecutivo determinará las
condiciones de solicitud, otorgamiento y el tope
del beneficio.

Art. 9°.- Facúltase al Poder Ejecutivo a
reasignar las partidas presupuestarias
necesarias para dar cumplimiento a los
programas creados en la presente ley.

Art. 10.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 21 de octubre de 2020

Señora presidenta:
El presente proyecto de ley tiene por objeto

adherir a la Ley de Sostenimiento y Reactivación

Productiva de la Actividad Turística, como
además establecer un Plan de Beneficios
Locales con el objeto de implementar medidas
para el sostenimiento, reactivación productiva y
desarrollo de la actividad turística provincial, en
virtud de la pandemia por coronavirus Covid-19,
creando a tal fin el Programa Santafesino de
Beneficios al Turismo para fortalecer la actividad
turística de la provincia de Santa Fe

El turismo es uno de los sectores
principalmente afectados, afectando a las
economías regionales, las políticas de
reactivación del turismo interno mediante el
diseño e implementación de los distintos
protocolos para la reapertura, como así también
en el estudio de nuevos circuitos y corredores
turísticos, reactivaría las economías que hoy se
encuentran suspendidas y sin explotar, por lo
que este plan propone un complemento
necesario mediante el incentivo de la demanda.
El proyecto faculta al Poder Ejecutivo a
establecer los alcances presupuestarios y
fiscales de los programas como así también
sus vigencias, a los fines que pueda realizar
todos los análisis pertinentes tanto desde el
punto de vista de la economía en general y las
necesidades de la actividad turística en
particular, como así también tener las certezas
necesarias desde el punto de vista sanitario.
Considerando que el turismo emplea a
muchas personas en nuestra provincia, es
que solicito a mis pares que me acompañen
en la aprobación del presente proyecto de ley.

G.E. Giacomino

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

SR. GIACOMINO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, la sesión del día de hoy

ha comenzado con un tema de preferencia, el
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desarrollo del incentivo económico a las
actividades que todavía no han comenzado; por
esta razón, hemos presentado un proyecto de
ley, el expediente 42.169, que trata sobre el
turismo de la Provincia de Santa Fe. Dentro de
esta emergencia sanitaria, el turismo será uno
de los últimos sectores que comenzará de
alguna manera a funcionar.

Este proyecto busca, desde la Provincia,
enfocar el esfuerzo en el turismo interno, que
será el primero en comenzar con algunas
actividades. Tal como lo manifestaron los
senadores que viven al costado del Paraná,
tenemos muchas actividades turísticas que
resultan fundamental para la economía de
nuestra región y regiones. Es por ello, que este
proyecto tiene como objetivo adherir a la Ley de
Sostenimiento y Actividad Productiva que ha
llevado adelante el Estado Nacional, pero
también establecer un plan de beneficios
locales con el objetivo de fortalecer la actividad.

En este proyecto, se incorporan alojamientos
como camping, hoteles, cabañas, hosterías,
apart, residencias, excepto aquellos lugares que
se pueden alquilar por hora o servicios de
apartamiento compartido. Proponemos que los
santafesinos que se alojen en estos complejos
turísticos, dentro de la provincia de Santa Fe,
tengan un crédito fiscal por un porcentaje de lo
abonado para compensar los impuestos
provinciales y acceder así a este crédito fiscal
que no es compatible, en este caso, con el
programa de ley nacional al que estamos
adhiriendo.

Por tal motivo, solicitamos el
acompañamiento de esta Cámara, considero
que es una muy buena oportunidad para adherir
a la ley del Estado Nacional que otorga un
beneficio económico para realizar turismo local,
pero también nosotros, desde la Provincia,
podemos incentivar desde la parte impositiva
para reactivar esta actividad con la mayor fuerza
y participación de los santafesinos, haciendo

turismo dentro de la provincia de Santa Fe.

f)
Proyectos de resolución:

1
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Autorízase a la Dirección General
de Administración de esta Cámara a la
liquidación y pago de los conceptos
encuadrados en la resolución dictada por este
órgano legislativo el 30/11/92, las resoluciones
0001/93 y 0040/05, y los decretos 0079/11, 0009/
13, 0041/13, 0160/13, 0001/14, 0001/15, 0001/
16, 0005/17, 0002/18, 0096/18, 0005/19, 0025/
19, 0011/20 y normas complementarias
emitidas por la Comisión Permanente de Gestión
y Administración del Cuerpo.

Art. 2°.- Impútase preventivamente el gasto
que demande el presente a Servicio 11, Cámara
de Senadores, Programa o Cat. Equivalente 16,
Subprograma 0, Proyecto 0, Actividad Específica
0, Obra 0, Fuente de Financiamiento 111, Inciso
3, Servicios no Personales del Presupuesto
vigente, realizándose la rendición de cuentas
en el marco de la normativa en vigencia.

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

Santa Fe, 22 de octubre de 2020

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

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 4, pág. 000)
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2
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Autorízase a la Comisión
Permanente de Gestión y Administración y a la
Presidencia de esta Cámara a otorgar los
subsidios correspondientes a los meses de
noviembre y diciembre del año 2020, ad
referéndum de la Cámara de Senadores.

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

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

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

Santa Fe, 22 de octubre de 2020

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

- A pedido del señor senador
Michlig, 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

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Prorrógase por un mes el período

ordinario de sesiones, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 40 de la Constitución
de la Provincia de Santa Fe.

Art. 2°.- Regístrese, comuníquese al Poder
Ejecutivo, a la Corte Suprema de Justicia, a la
Cámara de Diputados y archívese.

Santa Fe, 22 de octubre de 2020

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

- A pedido del señor senador
Michlig, 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

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Hacer suyo el decreto 0094 del
21/10/20, dictado por la Comisión Permanente
de Gestión y Administración, rubricado por la
presidenta y refrendado por el secretario
administrativo, que forma parte de la presente.

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

Santa Fe, 22 de octubre de 2020

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

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 7, pág. 000)
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g)
Proyectos de declaración:

1
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés y adhiere a la conmemoración
del 130º aniversario de la Escuela Fiscal N° 278
"Manuel Belgrano", a llevarse a cabo el 11 de
noviembre en Piamonte, departamento San
Martín.

Santa Fe, 20 de octubre de 2020

Señora presidenta:
En 1886 Julián de Bustinza fundaba Colonia

San Antonio, hoy Piamonte, y cuatro años más
tarde, un 11 de noviembre de 1890 se fundaba
la primera escuela del departamento San Martin.

El edificio propio recién se concretaría a
principios del siglo XX, por donación en 1904
del señor Larrachea, inaugurándose en el año
1906, cuyo edificio consistía en dos salones de
clase y una casa para el director, siendo el
primero en su cargo el señor Antonio Junco y
como maestra la señorita Rosario Junco.

Como en la localidad en ese tiempo no había
parroquia, se cedió la oficina del director para
celebrar misas y bautismos.

Para agosto de 1914 la escuela ya contaba
con 122 alumnos, en 1917 se comienza con
clases de agricultura, siendo muy precaria la
estructura edilicia del establecimiento según
consta en las actas de aquellos días.

En 1919 se impone el nombre Manuel
Belgrano y en 1921 se le asigna el número 278.

Muchas son las docentes, no docentes,
directivos, cooperadores y alumnos que han
pasado por esta escuela de nivel inicial y
primario, muchas las historia y anécdotas que
reúnen en su historia la memoria emotiva y

pedagógica de la institución.
En la actualidad cuenta con más de 1.000

alumnos divididos en dos turnos, ya que es la
única escuela de educación primario en el radio
urbano de Piamonte.

En este año especial, los festejos
programados han sido suspendidos, pero con
el deseo que una vez que logremos pasar esta
difícil situación, la comunidad educativa de la
Escuela Manuel Belgrano se volverá a reunir
para festejar sus 130 años de vida.

Por la importancia pedagógica en los niños
y niñas y en reconocimiento a la comunidad
educativa de la Escuela N° 278 "Manuel
Belgrano" institución educativa decana del
departamento San Martín, 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 8, pág. 000)

2
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés y adhiere a la conmemoración
del 70º aniversario del Rotary Club San Jorge,
llevado a cabo el 19 de octubre en San Jorge,
departamento San Martín.

Santa Fe, 20 de octubre de 2020

Señora presidenta:
El 19 de octubre de 1950, por iniciativa del

doctor Luis Costamagna y del doctor Conrado
Lavallen, se funda el Rotary Club San Jorge,
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firmándose el Acta Constitutiva y la Comisión
Provisoria, siendo su primer presidente el doctor
José Soto Mendoza.

El 20 de diciembre del mismo año el club es
incorporado a Rotary Internacional y el 19 de
mayo de 1951 llega la Carta Constitutiva, el club
lleva el N° 9099 y pertenece al Distrito 4830 de
RI.

Las primeras reuniones se fueron
realizando en diferentes locales cedidos en la
localidad, hasta que finalmente en el año 1980
se inicia la construcción del actual edificio con
el aporte de sus socios dejándose formalmente
inaugurado el 2 de julio de 1983.

La estimulación a servir al prójimo y a la
difusión de los objetivos de Rotary entre sus
integrantes y hacia la comunidad signaron la
trayectoria de una institución que ligó su nombre
a pequeños y grandes emprendimientos. Su
participación y apoyo en la concreción de
proyectos institucionales educativos y sociales
para beneficio de la localidad fue esencial, prueba
de ellos son: la Escuela Normal Superior N° 41
José de San Martin, Centro de Dadores
Voluntarios de Sangre, Cuerpo Activo de
Bomberos Voluntarios de Sangre, Escuela
Especial N° 2.043, COTAD.

Sus programas son altamente reconocidos
por la comunidad: a partir del año 1984 se
instituyó el Programa al Mejor Compañero,
becas a estudiantes secundarios y terciarios,
Programa Internacional de Intercambios de
Jóvenes y de Estudiantes Universitarios,
biblioteca para estudiantes, entre otros.

La Rueda Femenina de Rotary Club cumple
un rol social importante, ya que es sede de ALPI,
contando con un banco ortopédico para
personas en vulnerabilidad social, realizan el
Té de la Amistad, cuyos fondos recaudados son
distribuidos entre los comedores escolares de
la ciudad.

Funciona también Interac Club, formado por
jóvenes, quienes realizan tareas de apoyo a
instituciones locales.

Por la importancia sociocultural que Rotary

Club cumple en San Jorge, 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 9, pág. 000)

3
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su reconocimiento a los Bomberos
Voluntarios de los Cuerpos Activos de las
localidades de San Jorge: Rubén Barraud y
Manuel Gómez, de Sastre: Miguel Rubiolo y
Federico Córdoba, de Carlos Pellegrini: Gonzalo
Grando, de El Trébol: Fernando Iztueta, Nicolás
Ordoñez y Lucas Gómez, y de Los Cardos:
Gerardo Soriano, todos del Departamento San
Martin, quienes fueron convocados por la
Brigada Forestal Provincial mediante la
Federación Santafesina de Asociaciones de
Bomberos Voluntarios para colaborar en la tarea
de sofocar los incendios forestales que afectan
al norte e islas del litoral de nuestra Provincia de
Santa Fe y a la Provincia de Córdoba.

Santa Fe, 21 de octubre de 2020

Señora presidenta:
En los últimos meses los incendios

forestales han venido asolando grandes
extensiones de la biodiversidad de nuestra
provincia y la hermana provincia de Córdoba,
destruyendo la flora y fauna autóctona y afectando
la salud y los bienes de poblaciones rurales y
urbanas.
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Los bomberos voluntarios de nuestra
Provincia han sido convocados en el combate
de este enemigo implacable, y los cuerpos
activos del departamento San Martin han enviado
sus agentes para sumar su capacidad y
experiencia pertenecientes a las localidades de
San Jorge, Sastre, Carlos Pellegrini, El Trébol y
Los Cardos.

Esta acción solidaria debe ser reconocida
por este Cuerpo, ya que los mismos arriesgan
su propia vida en pos de un bien mayor
comunitario como lo es el resguardo de nuestra
propia biodiversidad.

En reconocimiento a su labor y desempeño,
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 10, pág. 000)

4
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los festejos por los 100 años
de la Escuela N° 151 "Domingo Faustino
Sarmiento", de Pueblo Muñoz, departamento
Rosario.

Santa Fe, 21 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
a raíz de la pandemia tendrán una característica

especial, es que solicito el acompañamiento 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 11, pág. 000)

5
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su adhesión y beneplácito por el 43°
aniversario del inicio de la lucha de las Abuelas
de Plaza de Mayo, cuyo objetivo es localizar y
restituir a sus legítimas familias todos los niños
desaparecidos por la última dictadura argentina,
adhiriendo también a las actividades que se
realizaran en el marco de dicho aniversario.

Santa Fe, 21 de octubre de 2020

Señora presidenta:
Este 22 de octubre se cumplirán 43 años

del grupo primigenio de Abuelas que
comenzaron a buscar a sus nietas y nietos que
habían sido secuestrados junto a sus padres y
madres o a sus hijas y/o nueras secuestradas
embarazadas.

Abuelas de Plaza de Mayo es una
organización que, desde el año 1977, tiene como
objetivo principal localizar a todos los niños
apropiados durante la dictadura cívico militar
para restituirles su verdadera identidad,
exigiendo a la vez justicia y se condene a todos
los responsables.

La dictadura cívico militar dejó un saldo de
30.000 desaparecidos y asesinados. La mayoría
de estas personas eran jóvenes con un fuerte
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compromiso social, muchos de ellos padres
de bebés y niños, e incluso mujeres
embarazadas. Al poco tiempo de desatada la
represión, los familiares de los desaparecidos
descubrieron la existencia de otro hecho
macabro: la desaparición de niños
secuestrados junto con sus padres y de bebés
nacidos durante el cautiverio de sus madres
embarazadas.

Con el tiempo se demostró que hubo un
plan sistemático de apropiación de niños y que
existían verdaderas maternidades clandestinas
y listas de "adopción" de hijos de desaparecidos.
Las secuestradas eran despojadas de sus
bebés y asesinadas después del parto.

Abuelas, aisladas y en peligro iniciaron, sin
saberlo, una lucha que sería para siempre. Al
principio, hacían solas un trabajo de detective.
Se comunicaban en clave, escribían denuncias
y procesaban datos para saber dónde estaban
sus hijos y nietos.

Cuando era muy difícil trabajar fronteras
adentro, las Abuelas consiguieron el apoyo de
importantes organizaciones internacionales y la
atención de la prensa mundial. Desde ese
momento Abuelas actúa en el campo
internacional promoviendo normas y acciones
destinadas a proteger a la niñez. Ejemplo de
ello, es que, en La Convención Internacional
sobre los Derechos del Niño de 1989, se
incorporaron tres artículos el 7, el 8 y el 11,
directamente propuestos por la institución, con
el fin de garantizar el derecho a la identidad.

Entre los más importantes logros que
cosechó esta institución durante sus largos
años de lucha, podemos destacar que a
mediados de los años 80, las Abuelas
impulsaron la creación de un banco para
almacenar sus perfiles genéticos y garantizar la
identificación de sus nietos. En 1987, el
Congreso de la Nación creó por ley el Banco
Nacional de Datos Genéticos (BNDG) que desde
entonces se encarga de resolver la filiación de
las niñas y niños apropiados durante la última
dictadura.

Hasta 1983 para saber la identidad de un
niño había que analizar la sangre de sus padres.
Gracias a las Abuelas la ciencia descubrió que
con la sangre de los abuelos era suficiente; fue
el llamado "índice de abuelidad" y su 99,9 por
ciento de certeza es prueba legal de filiación.

En este Banco se encuentran almacenadas
todas las muestras de los familiares que
buscan a los niños desaparecidos por el
terrorismo de Estado, y de todas las personas
que sospechan ser hijos de desaparecidos, y
ya dejaron su muestra en el Banco. El BNDG ha
ido sumando las técnicas más avanzadas de
identificación genética y forense y en 2009 se
sancionó una nueva ley que jerarquizó a la
institución.

En 1985, se realizó el histórico Juicio a las
Juntas -en el que fueron condenados altos
mandos del régimen- pero poco después las
presiones militares surtieron efecto y
consiguieron la sanción de las leyes de
Obediencia Debida y Punto Final, también
conocidas como las leyes de impunidad.

Gracias a la lucha de Abuelas, los casos por
robo de bebés quedaron afuera de esas leyes y
se convirtieron en el único resquicio para obtener
algo de justicia. Entre 1986 y 2003 hubo 18
condenas por 13 casos de robo de bebés, pero
los juicios tardaban mucho en concretarse.

El 25 de agosto de 2003, el Congreso de la
Nación anuló las leyes de impunidad y se inició
la reapertura de causas en la Justicia, entre ellas
las "megacausas" ESMA y Campo de Mayo, en
las que Abuelas fue querellante. En este marco,
los apropiadores y entregadores de nuestros
nietos comenzaron a ser juzgados y condenados
en función de los gravísimos delitos que habían
cometido. Algunos hijos de desaparecidos,
víctimas de apropiación, se convirtieron incluso
en querellantes contra ellos.

En 1992 se creó la Comisión Nacional por
el Derecho a la Identidad, no sólo para buscar a
los hijos de los desaparecidos, sino también
para velar por el derecho a la identidad de todos
los niños, ya que en nuestro país siguen
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existiendo casos de apropiación.
Desde sus inicios las Abuelas buscan

localizar a los niños apropiados para devolverles
su nombre, su historia y el vínculo familiar robado.
Hacia 1983 habían logrado restituir la identidad
de 12 niños; hoy esa cifra ascendió a 130. Con
el curso de los años las Abuelas comprobaron
que la restitución tiene un efecto reparador: lo
único que realmente cura es la verdad, la
memoria y la justicia.

Hoy, a 43 años de que se escribiera una de
las páginas más oscuras de nuestra historia,
reafirmamos que la preservación de la memoria,
el esclarecimiento de la verdad y el reclamo de
justicia constituyen herramientas insustituibles
para construir los cimientos del futuro que se
merecen las generaciones de argentinos de hoy
y del mañana.

Es por todo lo expuesto, que solicito la
aprobación del presente proyecto de
declaración.

A.R. Traferri

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

6
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 33° aniversario de la Escuela
de Enseñanza Secundaria Orientada Nº 369 "Dr.
Julio Maiztegui", de Villada, departamento
Caseros, que se cumple el 23 de octubre.

Santa Fe, 21 de octubre de 2020

Señora presidenta:

Cabe realizar una breve reseña histórica de
la Escuela Enseñanza Secundaria N° 369, de
Villada.

En septiembre de 1986, al inaugurarse
nuevas aulas en la Escuela Primaria de la
localidad de Villada, se anunció públicamente
la creación del Secundario.

El decreto 5340, con fecha 30 de diciembre
de 1986, determinó su fundación y señaló
además, que parte del edificio de la Escuela Nº
209 "Florentino Ameghino" sería destinado para
el funcionamiento de esta nueva institución
educativa.

El 23 de octubre de 1987 se inauguró la obra,
en el acto se procedió a colocar la piedra
fundamental de la escuela secundaria.

La E.E.S.O. Nº 369 está construida sobre un
terreno donado por el señor Francisco Roque
Salerno y otros dos terrenos comprados por la
Asociación Cooperadora con subsidios del
Senado y con un préstamo del señor Miguel
Angel Baran (miembro de la cooperadora) en el
año 1987.

Por algunos años, la escuela no contó con
su nombre; entonces, mediante el decreto 1841
del 13 de agosto de 1998 el gobernador de la
Provincia Ing. Obeid, decretó se le impusiera el
nombre "Dr. Julio Maiztegui", tal cual había sido
elegido mediante una votación abierta por la
comunidad villadense.

Este importante establecimiento educativo
está terminando de construir y refaccionar sus
instalaciones, las que gracias al aporte del
Senado, cuentan hoy con un patio cubierto (SUM)
con aberturas de aluminio. y demás
comodidades.

Hoy la E.E.S.O. Nº 369 "Dr. Julio Maiztegui"
es una comunidad educativa centrada en
conocer, hacer, ser, convivir y emprender para
orientar la construcción de proyectos de vida de
los adolescentes de Villada.

Por todo ello, a modo de homenaje,
valoración y reconocimiento, vaya este proyecto
de declaración de la Honorable Cámara de
Senadores, descontando el acompañamiento
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de mis pares para su aprobación.

E.D. Rosconi

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 13, pág. 000)

7
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 112° aniversario de la
Biblioteca Popular "Carlos Casado", de Casilda,
Departamento Caseros, que se cumple el 24
de octubre.

Santa Fe, 21 de octubre de 2020

Señora presidenta:
La Biblioteca Popular "Carlos Casado" ha

sido a lo largo de su historia una de las más
importantes protagonistas y promotoras de la
vida cultura de la ciudad de Casilda.
En el año 1908, en la reciente declarada

ciudad de Casilda, por voluntad de un grupo
de ciudadanos, que desde hacía tiempo
habían tomado la decisión de crear una
institución cultural de estas características;
el 24 de octubre de 1908 fundan en el local
de "Pascual Casado" la Biblioteca Popular
e inmediatamente procedieron a elegir la
primer comisión encargada de la realización
de los trabajos inherentes a la organización
definitiva de la institución; según consta en
el texto del Acta Fundacional; siendo sus
principales objetivos:

- Reconocer la imperiosa necesidad que existe
de estimular y promover la lectura.

- Incentivar la práctica de la buena lectura.

- Valorizar a la lectura como elemento
poderoso de la cultura universal, capaz de
producir cambios importantes y necesarios
en la sociedad.

- Robustecer la inteligencia y el carácter de
los ciudadanos con la convicción de que no
es posible permitir que al leal pueblo le falte
este medio de educación.

- Instruir para que el ciudadano sepa defender
sus derechos y deberes, para el ejercicio de
su soberanía y su libertad.

En la actualidad, la Biblioteca Popular
Carolos Casado de Casilda sigue trabajando,
además, en la concreción de las siguientes
metas:

-Promover el desarrollo de la cultura en
todos sus aspectos y diversidades.
-Defender el Derecho de Acceso a la

Información a través de la mayor cantidad
de soportes posibles.

- Organizar actividades representativas de la
vida cultural de Casilda, en todas sus
expresiones y géneros.

Por todo ello, a modo de homenaje,
reconocimiento y valoración; vaya este proyecto
de declaración de la Cámara de Senadores,
descontando el acompañamiento de mis pares
para su aprobación.

E.D. Rosconi

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

8
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su reconocimiento al proyecto: "Mantara",
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alfombras tejidas naturales, de la diseñadora
galvense Carolina Pavetto, que fue seleccionado
para participar en la final nacional de
emprendedores organizada por la ONG Mayma
que potencia y apoya a emprendedores de
Latinoamérica.

Santa Fe, 21 de octubre de 2020

Señora presidenta:
La diseñadora Carolina Pavetto, es oriunda

de la ciudad de Gálvez, departamento San
Jerónimo y creadora de MANTARA -alfombras
tejidas naturales- y llegó con esta propuesta a
la final nacional Mayma ("Todos" en guaraní),
una ONG sin fines de lucro que potencia a
emprendedores en Latinoamérica, con la idea
de una empresa más humana, colaborativa y
regenerativa. El ganador de este concurso
viajará a México a potenciar su propuesta con
una organización internacional.

Mantara trabaja con comunidades rurales,
empoderando mujeres y su materia prima es la
lana de oveja, pero existe un detalle que no es
menor ya que esas mujeres, artesanas, realizan
bellísimas alfombras en un monte de la
provincia de Santiago del Estero denominado
Blanca Pozo y que no tiene ni luz ni agua, por lo
que este último elemento indispensable debe
ser comprado. Trabajan para el desarrollo de
dicha comunidad, que se siente valorada,
respetada e integrada a un proceso de
economía circular en el cual se sienten
alineados.

Con la convicción de que es sumamente
importante apoyar y reconocer el trabajo de
nuestros emprendedores, 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 15, pág. 000)

9
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el proyecto de Capacitación
Virtual para Alfabetizar en Contextos de Encierro
y Barrios Populares, organizado por
Alfabetización Santa Fe.

Santa Fe, 22 de octubre de 2020

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

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

10
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su reconocimiento al deportista Ramiro
Zabala, nacido en Murphy, departamento General
López, por haber logrado la medalla de bronce
en el Campeonato Panamericano de
Taekwondo 2020. Destacamos su esfuerzo,
dedicación e impecable disciplina, que
orgullosamente lo ha llevado a posicionarse
entre los tres mejores competidores del
continente.

Santa Fe, 22 de octubre de 2020

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

11
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la Jornada Interdisciplinaria
de Formación Docente y Técnica en contexto de
pandemia "Diálogos y Sentires en esta Hora",
organizada por el Instituto Superior Particular
Incorporado N° 4.007 "Inmaculada Concepción",
de Vera, a realizarse del 19 al 27 de octubre.

Santa Fe, 22 de octubre de 2020

Señora presidenta:
La IX Jornada Interdisciplinaria de la

Formación Docente y Técnica en contexto de
pandemia "Diálogos y Sentires en esta Hora"
que se realiza en Vera, organizada por el Instituto
Superior Incorporado N° 4.007 "Inmaculada
Concepción", tiene la finalidad de dar a conocer
a la comunidad otras maneras de pensar y
habitar el espacio de la escuela, poder
trascender los muros del aula y así visibilizar la
esencia y la razón de ser de nuestra misión en
la formación de docentes y técnicos, así como
también la diversidad de prácticas docentes y
estudiantiles que se entretejen en el cotidiano y
nos identifican como institución.

La jornada, que se desarrolla del 19 al 27 de
octubre en dicha institución, tiene este año
características particulares por la pandemia, que
nos atraviesa y nos desafía a nuevos formatos
para llevar adelante la tarea educativa.

En ese marco es que la presente jornada
tendrá la impronta de la virtualidad, experiencia
que seguro marcará un antes y un después en

la vida de las instituciones educativas. Para ello
se habilitará un campus virtual propio y el canal
de You Tube, como medios para vincular y
compartir los espacios de reflexión docente y
formación.

La temática central este año tendrá que ver
con las problemáticas didácticas pedagógicas
que atraviesan los diferentes estudiantes de las
diferentes carreras del ISPI 4.007 "Inmaculada
Concepción" de Vera.

Por todo lo mencionado en relación a la
importancia de este evento educativo cultural,
es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.

O.H.S. Sosa

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

12
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la conmemoración del día
Boxeador Santafesino el 23 de octubre, que
fuera declarado por ley provincial 13585, en
homenaje al nacimiento del boxeador y mas
luego, entrenador Amilcar Brussa.

Santa Fe, 22 de octubre de 2020

Señora presidenta:
Bajo una iniciativa de la Secretaria de

Deportes, Claudia Giaconne, este viernes 23 de
octubre se conmemora el Dia del Boxeador
Santafesino.

Este día fue declarado por ley provincial
13585 en homenaje al nacimiento del boxeador
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y entrenador Amílcar Brusa.
En este sentido quedarán inauguradas las

muestras fotográficas itinerantes de Benito
Espíndola: "La otra mirada del Boxeo" y
"BOXeadoras". Un trabajo donde el artista nacido
en Hughes sintetiza sus dos pasiones: la
fotografía y el boxeo, tanto en su forma amateur
como profesional.

Las muestras, antes de recorrer distintos
puntos de Santa Fe, serán compartidas en un
programa especial que transmitirá el Canal
Público de la Provincia ese mismo viernes a las
20 horas. La propuesta tendrá la participación
de periodistas especializados en la disciplina y
deportistas reconocidos de nuestro territorio que
recorrerán historias y evaluarán el presente
boxístico de La Invencible.

Posteriormente, a las 21 horas, 5RTv
compartirá la producción especial: "Guantes en
Alto, el boxeo como estilo de vida", un audiovisual
que busca resaltar al boxeo como una
herramienta de transformación social en Santa
Fe.

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

M.A. Castello

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

13
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su más profundo pesar por el fallecimiento
del periodista y conductor Carlos Mario
Peisojovich.

Santa Fe, 22 de octubre de 2020

Señora presidenta:
Carlos Mario Peisojovich, "El Peiso", como

lo conocíamos todos en Santa Fe, dejó una gran
huella fundamentalmente por su trayectoria en
los medios de comunicación, pero también para
aquellos que tuvimos la suerte de conocerlo
fuera "del aire". Hace exactamente un año atrás,
en mi función como concejal, tuve la
oportunidad, junto mis pares, de declararlo
"Santafesino Destacado", en honor a esa
trayectoria de la que antes les hablaba.

El "Peiso" fue libretista de LT10 en los años
60, radio en donde también trabajó como
animador, locutor y asesor. Formó parte del staff
de periodistas de LT9, de Canal 13 y del diario
El Litoral, por nombrar algunos de los más
representativos de la ciudad.

También vivió un tiempo en España, donde
hizo eventos, fue jurado en festivales, fue parte
de radio la COPE, una de las radios más
escuchadas de Europa; también fue contratado
por Onda Cero, además de ser colaborador de
numerosos diarios y entre otras cosas, logró el
récord de 111 horas ininterrumpidas en radio.

Como decía anteriormente, hace un año con
él presente junto a sus familiares y amigos, en
el recinto pedíamos que se lo declare
"Santafesino Destacado". Hoy me toca pedirle
con mucho dolor a mis pares que me
acompañen con la aprobación del siguiente
proyecto, en homenaje a este gran soñador y
luchador de los medios.

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

M.A. Castello

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 20, pág. 000)
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14
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XVI Fiesta Provincial de
Moisés Ville, Cuna de Integración Cultural", a
realizarse el 24 y 25 de octubre en Moisés Ville,
departamento San Cristóbal.

Santa Fe, 22 de octubre de 2020

Señora presidenta:
La Comisión de Festejos y la Comuna de

Moisés Ville, se encuentran abocados a una
nueva edición de la fiesta provincial que
caracteriza al pueblo: la Cuna de Integración
Cultural.

La misma refleja las distintas
conmemoraciones que todos los habitantes,
con sus diferentes credos, religiones, orígenes
y culturas, coincidieron en encontrar en la
localidad de Moisés Ville un ámbito de
convivencia pacífica y democrática, con respeto
religioso y libertades democráticas de todos
aquellos ciudadanos del mundo que decidieron
radicarse aquí.

Siempre se realizó la misma de manera
presencial, con la asistencia de cada delegación
de países y todas las diferentes colectividades
religiosas, con degustación de comida
autóctona, trajes típicos de la época, que reflejan
los flujos migratorios que arribaron a dicha
localidad.

En el marco de la pandemia de Covid-19,
esta ocasión es diferente, ya que se realizará a
través de las redes sociales, a manera de
edición virtual, como forma de reforzar nuestras
convicciones y adaptarnos al contexto sanitario
por el que atravesamos.

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

F.E. Michlig

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 21, pág. 000)

g)
Proyectos de comunicación:

1
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la
Secretaria de Transporte, adopte las medidas
que sean necesarias a fin de restablecer el
recorrido Expreso Andino Directo Autopista del
servicio interurbano de colectivos de la Línea
Expreso de las empresas Rosario Bus SA, 9 de
Julio S.R.L., Continental TA SRL, Continental TPA
SA, América TA SRL, AZUL SATA y UTE AMÉRICA
TA SRL, AZUL SATA, que comunica las
localidades de Rosario y San Lorenzo a través
de la AP-01 o autopista Rosario-Santa Fe
"Brigadier General Estanislao López".

Santa Fe, 21 de octubre de 2020

Señora presidenta:
Desde inicios de la pandemia por motivos

de las normas de no circulación y los debidos
protocolos correspondientes a fases anteriores
del aislamiento social obligatorio; el recorrido
Expreso Andino Directo Autopista del servicio
interurbano de colectivos de la Línea Expreso
de las empresas Rosario Bus S.A., 9 de Julio
S.R.L., Continental T.A. S.R.L., Continental T.P.A.
S.A., América T.A. S.R.L., AZUL S.A.T.A. y U.T.E.
AMÉRICA T.A. S.R.L - AZUL S.A.T.A, que comunica
las localidades de Rosario y San Lorenzo a
través de la AP 01 o Autopista Rosario-Santa Fe
"Brigadier General Estanislao López", ha dejado
de prestar el servicio interurbano de pasajeros.

Entre la población que actualmente usa el
transporte y que se ve perjudicada por la falta de
este servicio se encuentran un importante grupo
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de trabajadores y trabajadoras que deben acudir
con normalidad a sus lugares de trabajo. Desde
inicios de la pandemia hasta la actualidad ha
cambiado mucho, se han reincorporado cada
vez más rubros y hoy en día son muchos los
trabajadores que deben viajar de Rosario hasta
San Lorenzo y viceversa para acudir a sus
lugares de trabajo.

Creemos pertinente, por este aumento de
la circulación, que se vuelva a incorporar el
servicio directo por autopista, para poder evitar
el hacinamiento en las líneas que actualmente
están en funcionamiento y donde el trabajador
debe tomar en cuenta un aumento significativo
en los tiempos que le requiere poder llegar a su
lugar de trabajo, ya que en la actualidad no hay
servicio directo y la población que debe usar los
medios públicos de transporte se ve obligada a
atravesar todas las localidades del cordón
industrial.

Entendemos, señora presidenta, que el
Estado Provincial debe intervenir para solucionar
la problemática planteada y asegurar de ese
modo la transitabilidad permanente y garantizar
un transporte sin amontonamiento para cuidar
la salud de nuestra comunidad en tiempos de
pandemia.

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

A.R. Traferri

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

2
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Salud, tenga a bien disponer y/o
adoptar con carácter urgente las medidas

conducentes a la normalización y continuidad
de los servicios brindados por el Servicio
Asistencial en drogadependencias y Sida,
Sadys, del Centro Regional de Salud Mental
Agudo Avila.

Santa Fe, 21 de octubre de 2020

Señora presidenta:
El presente proyecto de comunicación tiene

por objeto comunicar al Poder Ejecutivo su
preocupación, y solicita que a través del Ministerio
de Salud y/o repartición competente, tenga a bien
disponer y/o adoptar con carácter urgente las
medidas conducentes a la normalización y
continuidad de los servicios brindados por el
Servicio Asistencial en Drogadependencias y
Sida (Sadys) del Centro Regional de Salud
Mental Agudo Avila.

Vemos con suma preocupación la situación
que atraviesa el Servicio Asistencial en
Drogadependencias y Sida (Sadys) del Centro
Regional de Salud Mental Agudo Avila, conforme
fuera informado este miércoles 21 de octubre
de 2020, en nota del diario La Capital, a la que
remitimos en procura de brevedad (disponible
en internet: https://www.lacapital.com.ar/la-
ciudad/el-servicio-drogadependencia-del-
agudo-av i l a -e s ta -a l -borde-de l -c ie r re -
n2617838.html).

Consideramos que las políticas públicas en
materia de salud mental, como asimismo la
prevención y rehabilitación de adicciones, no
pueden ser desatendidas por el Estado. En tal
sentido, estamos convencidos que la inversión
estatal en dichas prestaciones es
imprescindible.

Por lo tanto, no podemos permanecer
indiferentes ante la situación que atraviesa dicha
entidad, y que desde nuestra concepción,
requiere de la asistencia urgente del Estado para
garantizar la normalización y continuidad de los
servicios brindados.

Por las razones expuestas, solicito a los
señores senadores, su acompañamiento al
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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)

3
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, en relación con la
Unidad Regional VI, en el departamento
Constitución, realice las siguientes acciones:

a) Proceder a entregar vehículos patrulleros:
camionetas, automotores o moto vehículos,
para uso de todas las Comisarías,
Subcomisarías o Destacamentos de las
Unidad Regional VI;

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

Santa Fe, 21 de octubre de 2020

Señora presidenta:
El presente proyecto de comunicación que

traigo a consideración de mis pares, busca
mejorar la operatividad de la Unidad Regional
IV del departamento Constitución a través del
equipamiento y la entrega de vehículos
patrulleros a las fuerzas de seguridad.

El departamento cuenta con comisarías,
subcomisarías o destacamentos, con distintos
niveles de equipamiento.

Es necesario asegurar que los vehículos
estén operativos y que cada comisaría,
subcomisaría o destacamento cuente con una
o más unidades, ya que en varios distritos es
escaso y no están en adecuadas condiciones a

los efectos de brindar un servicio de seguridad
pública efectivo, considerando además las
distancias que en algunos distritos deben
cubrirse en áreas rurales.

La preocupación por la seguridad de los
habitantes del departamento Constitución, es
una de las cuestiones que impulsa este
proyecto, de modo que asegurar el
mantenimiento mecánico y contar con un
número mayor de vehículos policiales a
disposición en función, optimizaría la prestación
del servicio, preservando la seguridad de
nuestros agentes y reforzando las tareas diarias
como las persecuciones de altas velocidades.

Es por ello, que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente
proyecto.

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)

4
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, asegure el
mantenimiento mecánico y el equipamiento de
las ambulancias que prestan servicio en el
departamento Constitución.

Santa Fe, 21 de octubre de 2020

Señora presidenta:
Presento a la consideración de la Honorable

Cámara de Senadores un pedido al Poder
Ejecutivo para que se realice el mantenimiento
mecánico de las ambulancias del departamento
Constitución y que se las mantenga
perfectamente equipadas, considerando que,
en el actual marco pandémico, dichos vehículos
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tienen un gran uso y una necesidad
imprescindible de un buen funcionamiento.

Realizar un control del estado de las
ambulancias que disponen los diferentes
centros de salud, y si cuentan con el
equipamiento necesario con capacidad de
hacer un efectivo uso de las mismas.

Es de suma importancia para la salud de
toda la población contar con las herramientas
necesarias acondicionadas para proveer de la
mejor asistencia médica a todos los integrantes
de la comunidad, tratándose este pedido de una
cuestión de salud pública y de primera
necesidad.

El uso de dichos vehículos de emergencia
se acentuó a causa de la pandemia Covid-19
que vivimos a nivel mundial, por lo que se
encuentran en constante circulación y
funcionamiento prácticamente sin descanso.

Es por ello, que solicito a mis pares que me
acompañen en este proyecto, en reconocimiento
a la significación de esta problemática que
pretende hacer efectivas las herramientas de
asistencia en materia de salud.

G.E. Giacomino

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 25, pág. 000)

5
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, arbitre las
medidas pertinentes para la refacción edilicia
de la Comisaría IX, de Pedro Gómez Cello,
departamento San Justo.

Santa Fe, 21 de octubre de 2020

Señora presidenta:

La repartición a la que hago referencia está
ubicada en la zona urbana de la localidad de
Pedro Gómez Cello y adolece de falta de
mantenimiento y el deterioro normal por el
transcurrir del tiempo.

El edificio en cuestión tiene una antigüedad
de aproximadamente 50 años, y en todo el
tiempo transcurrido las reparaciones se
realizaron a través del esfuerzo mancomunado
de la comuna y cooperadores que colaboran
desinteresadamente en pos de mantener tanto
el edificio como las unidades móviles en
condiciones.

Hoy es imprescindible la refacción del
edificio.

Por estas breves consideraciones, pero de
gran importancia, es que solicito el voto afirmativo
de mis pares.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 26, pág. 000)

6
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, arbitre las
medidas pertinentes, para la refacción y
remodelación de la Comisaría VIII, de Vera y
Pintado, departamento San Justo.

Santa Fe, 21 de octubre de 2020

Señora presidenta:
La repartición a la que hago referencia está

ubicada en la zona urbana de la localidad de
Vera y Pintado, departamento San Justo, adolece
de falta de mantenimiento y el deterioro normal
por el transcurrir del tiempo.

En tal sentido, propongo la refacción y
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remodelación para la recuperación y puesta en
valor de la totalidad de la dependencia.

Las obras están orientadas a mejorar las
condiciones de trabajo de los agentes de
seguridad y busca garantizar las comodidades
mínimas para optimizar el rendimiento policial,
esto posibilitaría brindar un mejor servicio a la
comunidad.

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

R.L. Borla

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

7
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Educación, realice todas las
gestiones necesarias a efectos de realizar las
refacciones necesarias en los baños del CER
N° 444 "Granaderos de San Lorenzo" con
domicilio La Cabaña, Rural Disperso, de Vera y
Pintado, departamento San Justo.

Santa Fe, 21 de octubre de 2020

Señora presidenta:
Fundamento dicha petición en la necesidad

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

Cabe aclarar que la escuela si bien ha
participo del relevamiento online a través del
SIGAE (Sistema de Gestión Administrativa
Escolar) no recibió la visita presencial del
personal técnico de infraestructura escolar

donde se debería haber evaluado la situación
de las instalaciones y funcionamiento de agua,
gas, electricidad, pisos, dimensiones de aulas,
espacios alternativos dentro y fuera de la
escuela, etcétera.

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

En la actualidad y ante el posible retorno a la
presencialidad se observa la necesidad de
revisar, reparar y/o refaccionar los baños del
C.E.R. N° 444 "Granaderos de San Lorenzo" con
domicilio en La Cabaña (Rural Disperso) de la
localidad de Vera y Pintado, departamento San
Justo, que presentan el deterioro propio del uso
y del transcurrir del tiempo.

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

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 28, pág. 000)

8
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la
Dirección Provincial de Adultos Mayores del
Ministerio de Desarrollo Social, realicen todas
las gestiones necesarias a efectos de
suministrar de forma totalmente gratuita el
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acceso a conectividad, para los adultos
mayores, considerando el acceso desde sus
domicilios particulares y/o desde las
Residencias para Adultos Mayores (públicas y/
o privadas) del departamento San Justo.

Santa Fe, 21 de octubre de 2020

Señora presidenta:
Fundamento dicha petición en la

imposibilidad que este sector en particular
presenta para hacer frente a los costos de
conectividad y en la indiscutible necesidad de
socialización en momentos de aislamiento y
distanciamiento social.

Acciones como éstas apuntan a mejorar la
calidad de vida y el bienestar de las personas
mayores, respetando su dignidad y derechos,
sus intereses y preferencias y apostando a su
participación activa que contribuyen a la
integración en la sociedad como una posible
forma de evitar el aislamiento y la soledad,
trabajando la agilidad mental y física.
Se alude a personas mayores, tercera edad o
adulto mayor coincidiendo con investigaciones
que fijan la franja de edad a partir de los 65
años para denominar a este colectivo.
Considerando además que, en el año 2016 el
Consejo de Derechos Humanos de la ONU
ha aprobado una resolución para la
"promoción, protección y el disfrute de los
derechos humanos en Internet". El documento
establece que el acceso a Internet será
considerado, de ahora en adelante, un
derecho básico de todos los seres humanos.
La resolución anima a todos los países a
proveer a sus ciudadanos de acceso a la red y
condena a las naciones que alteran esta
libertad. Si bien la resolución
precedentemente mencionada no reviste
carácter de vinculante, supone un paso
significativo para el reconocimiento, protección
y disfrute de los derechos humanos en
Internet.

Las formas de socialización han cambiado

de manera acelerada, en parte, debido al avance
de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC). Según encuestas del
Instituto Nacional de Estadística (INE, 2015), la
tecnología más usada por las personas mayores
es el teléfono móvil. Así mismo las redes
sociales ocupan un tiempo y un lugar en su
socialización y su relación con otras personas.
Habilitando de este modo la integración e
inclusión de este colectivo en diferentes grupos
de amigos, familiares, profesionales de la salud,
convivientes, etcétera.

La vejez no es una enfermedad, sino que
supone un estado de mayor vulnerabilidad, es
decir, de exposición mayor a los factores de
riesgo, enmarcados en un proceso que abarca
emergentes como son la soledad, el
sedentarismo, la desnutrición, y el
confinamiento. Pero estos problemas se
pueden afrontar si se transparenta el estado de
indefensión al que son sometidos los adultos
mayores ante la parálisis de conciencia y
sensibilidad por parte de la sociedad toda.
Parálisis en la responsabilidad y en el
compromiso moral y ético que incluya en Plan
de investigación-acción que trate el problema
como tal y encamine su resolución: Las políticas
públicas no deben convertir a los adultos
mayores en objeto de asistencia, sino en sujetos
de derecho, sujetos de dignidad.

Según estudios realizados sobre el acceso
y el uso de las TICS de las personas mayores,
la mayoría lo hace desde teléfono móvil y en
menor medida desde ordenadores o PC, para
internet (Facebook WhatsApp, correo
electrónico, You Tube, etcétera). Según la
finalidad y objetivo, encontramos Apps desde
entretenimiento u ocio hasta control de la salud.

Existen aplicaciones específicas para los
adultos mayores con el propósito de llevar a cabo
su vida diaria de la mejor forma posible, es decir,
un envejecimiento activo. Las aplicaciones les
permiten mejorar sus capacidades cognitivas,
la autonomía personal, la salud, la formación,
la integración intergeneracional, además de
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mantenerlas en contacto con otras personas
de su alrededor.

Para finalizar, en el mes junio del corriente
año, se ha presentado en la Cámara de
Diputados de la Nación Argentina un proyecto
de ley para que el acceso a Internet sea un
derecho humano y servicio universal. La
iniciativa propone crear un Plan Nacional de
Conectividad para coordinar y ejecutar las
políticas y recursos públicos en materia de
conectividad. El objetivo del plan en maximizar
la cobertura geográfica, la accesibilidad de toda
la población, la inclusión digital y la
asequibilidad de paquetes de servicios
esenciales determinados por la autoridad de
aplicación;

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

R.L. Borla

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

9
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Educación, realice todas las
gestiones necesarias a efectos de dar
continuidad y finalizar el trámite correspondiente
a la imposición de nombre de la Escuela
Primaria N° 6.136 S/N con domicilio legal en
Moreno s/n (S 3038) de la localidad de
Cayastacito, departamento San Justo.

Santa Fe, 21 de octubre de 2020

Señora presidenta:
Fundamento dicha petición en la necesidad

de contar con la culminación del trámite que
fuera presentado oportunamente por la escuela,
previo trabajo de concientización y elección
realizado de manera responsable y emotiva en
toda la comunidad.

Según disposición 04/2019 de la
Supervisora Seccional de la Sección "D"
profesora Graciela Scienzia, se aprueba la
imposición del nombre "Héroes de Malvinas" a
la Escuela Primaria Común N° 6.136 de la
localidad de Cayastacito, departamento San
Justo de la Provincia de Santa Fe, dependiente
de la Región IV de Educación, conforme a las
pautas reglamentarias previstas por el Ministerio
de Educación de la Provincia de Santa Fe.

Para el trámite correspondiente se presenta
además nota de elevación con fecha 25 de
noviembre de 2019, elevada a la coordinadora
pedagógica profesora Susana Kaczmar, de
Región IV de Educación.

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

R.L. Borla

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

10
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a finalizar
a la brevedad posible las reparaciones a la
calzada de la RP 90.

Santa Fe, 21 de octubre de 2020

Señora presidenta:
El proyecto que traigo a consideración tiene
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como objeto solicitar al Ejecutivo que proceda a
la brevedad a los arreglos que se encuentran
demorados en la R 90, que ha provocado
múltiples accidentes de tránsito y rotura de
vehículos.

Esta situación conlleva el reclamo reiterativo
de los transeúntes que solicitan la reparación
de la ruta para poder trasladarse con mayor
seguridad en sus viajes, dado los múltiples
antecedentes de accidentes de tránsito que
atentan con la seguridad vial. Es necesario tomar
las medidas correspondientes para asegurar a
nuestros ciudadanos la seguridad vial en
nuestras rutas, considerando que en breve los
traslados y el tránsito se van a ir incrementando
y la ciudadanía comenzará a circular con mayor
incidencia.

Es por ello, que solicito a mis pares que me
acompañen en este proyecto de comunicación
para la prevención de accidentes de tránsito y la
minimización de sus efectos.

G.E. Giacomino

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

11
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la la
Dirección Nacional de Vialidad, que se lleve a
cabo la reparación de la RN 33 tramo Rufino,
Firmat, departamento General López, como así
también reactive el proyecto de la Autopista
Rosario - Rufino.

Funda la presente el deterioro que presenta
el corredor, tanto en lo que refiere a su cinta
asfáltica como a la precaria o inexistente
señalización.

El estado de la infraestructura actual de la
ruta no representa seguridad para el flujo de

vehículos diarios en tránsito, agravado por la
cantidad de tránsito pesado que circula en la
misma.

Se han efectuado infructuosos reclamos
insitstiendo en la gravedad y peligrosidad de la
situación del tránsito vial sobre el tramo de la
RN 33, sin haber recibido respuesta hasta el
día de la fecha.

Por ello, solicito se realicen las gestiones
pertinentes a los fines propuestos,
propendiendo así a incrementar el nivel de
seguridad de las personas que sobre ella
cirulen.

Por otra parte, solicito la reactivación de la
Autopista Rosario - Rufino. La construcción de
la mencionada Autopista es un proyecto que
viene siendo elaborado desde hace más de
diecisiete años.

Así, a los fines de su realización se han
convocado a consultas públicas con motivo de
recoger de la comunidad en general información
sobre las necesidades, expectativas y
aspiraciones, habiéndose arribado a un acuerdo
y consenso en toda la región sobre la
imprescindible necesidad de la realización del
mismo.

Como he referenciado en reclamos
anteriores, reitero que la necesidad de la
transformación responde, en primer lugar a
cuestiones de seguridad vial.

En este sentido, la actual RN 33 es una de
las más peligrosas del país por lo que su
conversión en autopista resulta impostergable.
Ello viene siendo puesto de manifiesto tanto por
numerosos actores sociales como por los
principales medios periodísticos del país, que
vienen dando cuenta de las fatales cifras que
se vienen registrando en la mencionada ruta
por su precario estado de abandono.

La autopista resulta clave a los fines de
reducir los costos logísticos en el transporte de
carga, para un mejor acceso a las terminales
portuarias y la optimización de la competitividad
y productividad de la región. Así cabe destacar
que la obra beneficiará al sur y centro de la



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

22 DE OCTUBRE DE  2020                             20ª REUNIÓN                                    16ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 48 -

Provincia de Santa Fe, las cuales representan
una de las zonas más productivas del país,
donde se localiza el mayor desarrollo económico
por su actividad agropecuaria e industrial.

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

Santa Fe, 22 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 32, pág. 000)

12
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Salud, analice la posibilidad de
que las y los pacientes infectados COVID-19
con internación, puedan ser acompañados por
personas que acrediten análisis de serología
inmunológica para COVID, con anticuerpos y sin
infección aguda, IgM negativo e IgG positivo;
munidos del correspondiente equipo de
protección personal.

Santa Fe, 22 de octubre de 2020

Señora presidenta:
El proyecto de comunicación que traigo a

consideración de mis pares, tiene por objeto
solicitarle al Poder Ejecutivo que autorice el
acompañamiento a los pacientes de Covid-19
que se encuentran en internación, por parte de
sus familiares y otros vínculos de afecto, para
que puedan ser asistidos y acompañados en
su recuperación.

El objetivo es brindar un procedimiento
seguro a través de un protocolo de actuación
que garantice el acompañamiento y la
contención de los pacientes con visitas y

asistencia de sus familiares, contribuyendo con
su mejora en la salud, ya que el aspecto
emocional y afectivo brinda una evolución
significativa en las personas y la tranquilidad de
sus acompañantes.

Para saber si una persona ha estado
expuesta al coronavirus, puede procederse a la
detección de las inmunoglobulinas IgG e IgM.
Estas inmunoglobulinas son proteínas que
reconocen, captan y bloquean los virus para que
las células del sistema inmune (linfocitos)
puedan reconocerlos y eliminarlos.

En el caso de infecciones, como la del
coronavirus, se analiza en sangre la presencia
de anticuerpos IgG e IgM. Los que primero se
generan son las IgM. Posteriormente aparecen
los IgG, que permanecen de por vida en muchas
infecciones.

Si la IgM es negativa y la IgG positiva muestra
que la persona ha estado en contacto con el
virus y ha generado anticuerpos. Es la situación
ideal y en principio la persona tiene protección
frente a una nueva infección.

Estas personas acompañadas del equipo
de protección personal disminuyen
notablemente el riesgo de ser nuevamente
contagiada.

Es un interés de la salud pública, general y
lógico el contacto básico con un familiar o ser
querido, entendemos que el Covid-19 por su
alta contagiosidad, tiene la particularidad de que
exige el distanciamiento y la aplicación de
medidas de protección personal, por lo que
proponemos generar nuevas formas de relación
entre los equipos tratantes y los pacientes, y
entre los pacientes y sus allegados.

Por lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en este proyecto de comunicación,
a fin de contribuir que los pacientes de Covid-19
puedan transitar la enfermedad con la mejor
asistencia.

G.E. Giacomino

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

13
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, evalué la
posibilidad de arbitrar las medidas conducentes
a fin de realizar el nombramiento efectivo del
cargo de Coordinador del Centro de Día para
personas Jóvenes y Adultas con discapacidad
intelectual y necesidades de Apoyo Generalizado
"Rosalina F. de Peiroten".

Santa Fe, 22 de octubre de 2020

Señora presidenta:
El Centro de Día "Rosalina F. De Peirotén",

es el único Centro de Día Provincial, el cual viene
funcionando desde su fundación en 1986, dando
respuesta a la realidad del Joven y Adulto con
Discapacidad Intelectual, promoviendo una
mayor independencia personal y autonomía
funcional, una mejor relación con las personas
y el entorno, a través de programas centrados
en la habilitación personal y social. Este trabajo
se expresa desde su origen, en un ideario,
objetivos y normativas, con el propósito de
señalar cuales son los lineamientos generales
de acción basados en las concepciones de
persona, educación permanente, desarrollo,
ocupación y calidad de vida.

Con más de 30 años de antigüedad y con el
propósito de lograr la habilitación personal y
social de las personas que asisten diariamente,
concurren cerca de 35 jóvenes, adultos y adultos
mayores con discapacidad mental profunda, con
un gran nivel de dependencia y patologías
neurológicas asociadas. Se realizan actividades
básicas cotidianas, tareas que ayudan a ganar
confianza personal y sentido de independencia.

En la actualidad, administrativamente se

encuentra bajo la órbita del Hospital Sayago y
técnicamente depende de Salud Mental de la
Provincia, ley 10772. Realmente hace falta
visibilizar y reconocer este trabajo realizado por
los profesionales que llevan adelante esta
institución. Este Centro es coordinado por una
profesional que se encuentra en carácter de
suplente, y desde hace ya mucho tiempo se
viene gestando una ardua lucha de poder
categorizar los cargos de los profesionales que
lo asisten; es por ello que se hace necesario la
puesta en valor y crear sin más dilación el cargo
de coordinador de este Centro de Día.

Tenemos el convencimiento de que el
recurso humano es el capital primordial que
tiene cualquier organización social. Y con más
razón, en momentos en que la prestación de
salud significa afrontar situaciones sociales
complejas y urgentes. Es necesario visibilizar y
reconocer el trabajo que vienen realizando los
profesionales que llevan adelante esta institución
y que gracias a su esfuerzo se ha permitido
mantener abiertas sus puertas a lo largo de
todos estos años.

Por los motivos expuestos
precedentemente, y con el sólo objetivo de
contribuir, aunque más no sea en mínimo grado,
a una mejor calidad de vida de todos aquellos
que transitan por la mencionada institución, es
que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de comunicación.

M.A. Castello

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

14
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la
Secretaría de Justicia, solicite a la Excelentísima
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Corte Suprema de Justicia de la Provincia, la
dotación de una estructura suficiente de
empleados, funcionarios abogados y un asesor
contable financiero, con el objeto de otorgar
celeridad y una gestión correcta de las causas
a cargo del Juzgado de Primera Instancia de
Distrito N° 4, Segunda Nominación de
Reconquista, que no deberían verse
postergadas. Especialmente luego de
incrementarse considerablemente las tares
ante la apertura de un concurso de gran
magnitud. Todo lo cual fue solicitado a La Corte,
oportunamente, por los Jueces de Cámara de
la Circunscripción IV, el presidente del Colegio
de Abogados y legisladores del departamento.
A la vez, se solicita su intervención a fin de que
se cumpla con la ley 24522, de Concursos,
artículo 3, punto 3, y modificaciones, respecto
de la jurisdicción del Juzgado de Competencia
de los concursos, que establece claramente que
es aquella donde la persona jurídica posee el
domicilio legal.

Santa Fe, 22 de octubre de 2020

Señora presidenta:
El incremento de la labor en lo que respecta

a la IV Circunscripción del Poder Judicial de la
Provincia de Santa Fe hace necesaria y, hasta
diría imprescindible, el incremento de la dotación
de recursos humanos, que permitan llevar
adelante en forma eficiente el desarrollo de la
actividad.

Así lo hemos solicitado en forma conjunta
con la Cámara de Apelaciones y el Colegio de
Abogados de la IV Circunscripción Judicial, en
fecha 22 de septiembre del corriente año, por
ante la Secretaría de Gobierno de la Corte
Suprema de Justicia de la Provincia no teniendo,
hasta la fecha, respuesta satisfactoria al
petitorio.

Lo peticionado se vuelve imprescindible
luego de la apertura del Concurso Preventivo de
Vicentín SAIC, radicado legalmente en el
Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial,

de la Segunda Nominación, tal como lo
establece la legislación vigente.

En estos momentos se alzan algunas voces
que pretenden que el concurso de mayor
magnitud en la Provincia se radique en la ciudad
de Rosario lo cual es, a todas luces incorrecto,
ya que las normas de competencia en la Ley de
Concursos son de orden público, y no pueden
ser prorrogadas por voluntad de las partes. Las
disposiciones son suficientemente claras en
esta materia, tal como lo establece el artículo 3°
de la ley 24522: "Corresponde intervenir en los
concursos al juez con competencia ordinaria,
de acuerdo a las siguientes reglas: …inciso 3)
en el caso de las personas de existencia ideal
regularmente constituidas la competencia
judicial -en razón de territorio- estará
determinada, por el lugar del domicilio inscripto.

Lo antes expuesto, no deja ninguna duda
sobre la competencia de los Tribunales de la IV
Circunscripción, por lo cual se impone adecuar
la dotación de recursos humanos para un
correcto tratamiento de la actividad judicial que
se desarrolla en la cabecera del departamento
General Obligado.

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

O.E.J. Marcón

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

15
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a incluir,
dentro del presupuesto año 2021, las partidas
correspondientes para las obras públicas infra
detalladas, ubicadas en distintas ciudades y
localidades del departamento San Cristóbal; a
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saber:
1. Pavimentación, Repavimentación y

estabilizado:
1.1. RP 13, San Cristóbal-Ataliva,

repavimentación.
1.2. RP 39 , RP 2 San Cristóbal-Río Salado,

pavimentación.
1.3. RP 69.S y RP 22: Palacios, Colonia Bossi,

Colonia Dos Rosas y la Legua-Suardi,
pavimentación.

1.4. RP 39, tramo San Cristóbal-Villa Trinidad-
, bacheo.

1.5. RP 23 Villa Trinidad, San Guillermo-
Suardi, límite Provincia de Córdoba;
repavimentación.

1.6. RP 69 - RP 13, Virginia, a Moisés Ville,
repavimentación.

1.7. RP 2, La Lucila,Villa Saralegui, San Justo,
estabilizado granular.

1.8. RP 93-S, desde RP 2 hasta la localidad
de Aguará Grande, Estabilizado granular.

1.9. RP 61-S, desde Elisa hasta Soledad-,
repavimentación.

1.10. RP 4 -San Cristóbal -Elisa,
repavimentación.

1.11. RP 76-S, Constanza-Elisa, estabilizado
granular.

1.12. Repavimentación acceso a Villa Laguna
La Verde, Huanqueros, 1.000 mts. desde
la RP 2 hasta el interior de la zona de
urbanización y pavimentación 120 mts. del
acceso hasta la bajada de lanchas en la
costa de la laguna .

1.13. Huanqueros: repavimentación del
acceso pavimentado a la localidad, 1.400
mts desde RP 2, y pavimentación nuevo
130 mts desde acceso al edificio comunal.

1.14. Las Avispas: repavimentación de 100
mts desde RP 2 y 140 mts de
pavimentación de 120 metros, hasta el
edificio comunal.

1.15. La Cabral: pavimentación de acceso a
la localidad 550 mts y pavimentación de
350 metros para acceder a la escuela
primaria N° 414 y secundaria N° 611 que

funcionan en el mismo edificio.
2. Obras en localidades:
2.1. "Remodelación Integral Avenida Santiago

del Estero, II Etapa, de la ciudad de Suardi,
bajo expediente 01802-0021865-1;
adjudicada según decreto 3537, de fecha
8 de noviembre de 2019.

2.2. Adecuación y Ampliación Edilicia del
Centro de Educación Física N° 7.040, de
Ceres, que fuera adjudicada por decreto
2130 de fecha 29/07/19, bajo expediente
00601-0055781-3.

2.3. Ejecución de 20 Viviendas prototipos
"VDXA 5 0 M", plan N° 5229, de Ceres, que
fueran adjudicadas por la Dirección
Provincial de Vivienda y Urbanismo
mediante Resolución N° 3.404, según
licitación pública N° 06/2019 de fecha mayo
de 2019.

2.4. Reasfaltado y provisión de equipamiento
de calle Belgrano desde H. Irigoyen a Juan
B. Justo y calles La Paz y Junín desde
Caseros hasta avenida de los Trabajadores
Ferroviarios, de San Cristóbal; licitada y
adjudicada mediante decreto 3673 de fecha
14/11/2019; expediente 01802-0021729-4.

2.5. Obra remodelación, refacción y
ampliación edificio Ex-Hospital de Ceres
para el traslado y funcionamiento del
Instituto Superior del Profesorado N° 26
"Angela Peralta Pino", de Ceres.

2.6. Edifico de la Escuela N° 500, de Suardi,
modalidad técnico, lácteo.

2.7. Obras de protección y
reacondicionamiento de la costa de la Villa
Laguna La Verde, jurisdicción distrito
Huanqueros.-

3. Viviendas:
3.1. Construcción de 22 viviendas en la ciudad

de San Cristóbal
3.2. Construcción de 20 viviendas en la ciudad

de Ceres
3.3. Construcción de 20 Viviendas en la

ciudad de San Guillermo.
3.4. Construcción de 10 viviendas para
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Hersilia.
3.5. Construcción 10 Viviendas para Villa

Trinidad.
3.6. Construcción de 10 Viviendas para

Moises Ville
3.7. Construcción de 10 viviendas para Arrufo.
4. Obras hídricas:
4.1 Obra Canal Traza N°3 y obras de arte

Distritos Capivara, Monigotes y Suardi.
5. Gasoducto:
5.1. Obra Gasoducto suroeste Arrufo-Villa

Trinidad-Colonia Rosa-San Guillermo-
Suardi.

Santa Fe, 22 de octubre de 2020

Señora presidenta:
El departamento San Cristóbal tiene una

serie de obras que presentan distintas etapas
de avance, algunas de las cuales están licitadas
y adjudicadas, otras son obras a ejecutarse, que
necesitan de la inclusión de las partidas
correspondientes en el Presupuesto año 2021
para que puedan ser concretadas.

Se trata de obras diseminadas en distintas
ciudades y localidades del departamento, y que
impactan profundamente en el desarrollo
económico y social de dichas ciudades, ya que
implican fuentes de trabajo y mano de obra local,
con inyección de fondos que mejoran la calidad
de vida de sus ciudadanos. Más en momentos
de contracción económica, donde el Estado
Provincial juega un rol preponderante en la
distribución de recursos y obras.

Pedimos que las obras detalladas cuenten
en el Presupuesto 2021 con las partidas
necesarias para concretar las mismas.

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

F.E. Michlig

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-

mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 36, pág. 000)

16
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, disponga las
tareas de mantenimiento y reposición de 18
kilómetros de ripio de la RP 69-S, entre las
localidades de Colonia Bossi y Palacios,
departamento San Cristóbal.

Santa Fe, 22 de octubre de 2020

Señora presidenta:
La R 69-S es de suma importancia para el

sector oeste del departamento San Cristóbal.
Dicha arteria comunica, entre otras, las

localidades de Colonia Bossi con la de Palacios,
permitiendo así el acceso a la RN 34 a la altura
de dicha localidad. Comprende dicho tramo una
extensión de 18 kilómetros aproximadamente
que, oportunamente, años atrás fue consolidado
con ripio y permitió una excelente conectividad.

Actualmente dicho sector se encuentra
deteriorado por pérdida del material pétreo, el
que con los años se fue dispersando en las
banquinas del camino, siendo necesario la
reposición del mismo en su parte central; ya
que no se puede circular en ocasión o con
posterioridad de las lluvias normales.

Por dicha ruta provincial se traslada la
producción agropecuaria, en particular los
camiones con leche, grano y ganado, además
de ser la única vía de comunicación de los
ciudadanos de dichas localidades con los
centros urbanos y de salud de las ciudades
cercanas.

El ripio, como forma de lograr una
conectividad concreta y efectiva, aún en
temporadas de lluvias, ha sido y es un anhelo
de toda la población urbana y rural de los distritos
citados, por lo que pedimos se reponga el
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material pétreo sobre el tramo afectado.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la

aprobación del presente proyecto de
comunicación.

F.E. Michlig

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

g)
Proyectos de solicitud de informe

1
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, informe sobre
el estado de las ambulancias que prestan
servicio en el departamento Constitución,
considerando especialmente que, en el actual
marco pandémico, dichos vehículos tienen un
gran uso y una necesidad de mantenimiento.

Santa Fe, 20 de octubre de 2020

Señora presidenta:
Presento a la consideración de la Honorable

Cámara de Senadores este proyecto motivado
por la imperiosa necesidad de que se informe
sobre el estado de las ambulancias del
departamento Constitución, considerando
especialmente que, en el actual marco
pandémico, dichos vehículos tienen un gran uso
y una necesidad de mantenimiento.

Es necesario hacer un control del estado de
las ambulancias que disponen los diferentes
centros de salud, y si disponen de una unidad
con capacidad de hacer un efectivo uso de las
mismas.

Es de suma importancia para la salud de
toda la población contar con las herramientas

necesarias para proveer de la mejor asistencia
médica a todos los integrantes de la comunidad.

En la actualidad el uso de dichos vehículos
de emergencia se acentuó muchísimo a causa
de la pandemia Covid-19 que vivimos a nivel
mundial, por lo que se encuentran en constante
circulación y funcionamiento prácticamente sin
descanso.

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

G.E. Giacomino

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 38, pág. 000)

2
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, informe
respecto de los alcances de la cobertura de los
elementos de bioseguridad, denominados
módulos COVID, por parte del Instituto Autárquico
Provincial de Obra Social, IAPOS, en relación a
profesionales de la odontología.

Santa Fe, 22 de octubre de 2020

Señora presidenta:
El presente proyecto tiene por objeto solicitar

al Poder Ejecutivo que, por intermedio del
organismo que corresponda, informe respecto
de los alcances de la cobertura de los elementos
de bioseguridad -denominados módulos Covid-
por parte del Instituto Autárquico Provincial de
Obra Social, IAPOS, en relación a profesionales
de la odontología.

La iniciativa se funda en distintas
inquietudes que se han planteado tanto por parte
de pacientes, como de profesionales de la
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odontología respecto de los alcances de la
cobertura del denominado módulo Covid, el que
se compone de los elementos de bioseguridad
necesarios para que se realicen las
prestaciones odontológicas con los recaudos
necesarios de prevención tanto para los
profesionales como para los pacientes.

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

L.A. Diana

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

VI
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. SECRETARIO LEGISLATIVO (Gutiérrez).-
Informo a la señora senadora y señores
senadores que ingresan fuera de lista, en
revisión, los siguientes proyectos:

De ley, por el que se establece el principio
de paridad de género en la composición e
integración del Poder Legislativo, Poder
Ejecutivo, Poder Judicial, Partidos Políticos y
asociaciones, consejos y colegios profesionales.

De ley, por el que por el que la Provincia se
adhiere a la ley nacional 27348,
Complementaria Ley sobre Riesgos del Trabajo.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito que estos

proyectos sean reservados en Secretaría para
su posterior tratamiento sobre tablas.

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

- Ver asunto V, Proyectos de ley, en
revisión, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Señora presidenta, en el
mismo sentido, solicito que este proyecto sea
reservado en Secretaría para su posterior
tratamiento sobre tablas,

De ley, por el que se aprueba la declaración
de patrimonio cultural e histórico provincial a los
restos del denominado puente Mihura, sobre el
río Salado.

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

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

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

De resolución, por el que la Cámara resuelve
autorizar a la Dirección General de
Administración de esta Cámara a la liquidación
y pago de los conceptos encuadrados en
diversas resoluciones y decretos emitidas por la
Comisión Permanente de Gestión y
Administración del Cuerpo.

De resolución, por el que la Cámara resuelve
autorizar a la Comisión Permanente de Gestión
y Administración y a la Presidencia de esta
Cámara a otorgar los subsidios
correspondientes a los meses de noviembre y
diciembre del año 2020, ad referéndum de la
Cámara de Senadores.

De resolución, por el que la Cámara resuelve
prorrogar por un mes el período ordinario de
sesiones, de acuerdo a lo establecido en el
artículo 40 de la Constitución de la Provincia de
Santa Fe.

De resolución, por el que la Cámara resuelve
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hacer suyo el decreto 0094 del 21/10/20, dictado
por la Comisión Permanente de Gestión y
Administración, rubricado por la presidenta y
refrendado por el secretario administrativo, que
forma parte de la presente.

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

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

SR. TRAFERRI.- De declaración, por el que la
Cámara declara de su interés el proyecto de
Capacitación Virtual para Alfabetizar en Contextos
de Encierro y Barrios Populares, organizado por
Alfabetización Santa Fe.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés la conmemoración del día
Boxeador Santafesino, que fuera declarado por
ley provincial 13585, en homenaje al nacimiento
del boxeador y mas luego, entrenador Amilcar
Brussa.

De declaración, por el que la Cámara declara
su más profundo pesar por el fallecimiento del
periodista y conductor Carlos Mario Peisojovich.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés la Jornada Interdisciplinaria de
Formación Docente y Técnica en contexto de
pandemia "Diálogos y Sentires en esta Hora",
organizada por el Instituto Superior Particular
Incorporado N° 4.007 "Inmaculada Concepción",
de Vera.

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

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

SR. TRAFERRI.- De comunicación, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, evalué la
posibilidad de arbitrar las medidas conducentes
a fin de realizar el nombramiento efectivo del

cargo de coordinador del Centro de Día para
personas Jóvenes y Adultas con discapacidad
intelectual y necesidades de Apoyo Generalizado
"Rosalina F. de Peiroten".

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

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

SR. TRAFERRI.- A su vez, solicito tratamiento
preferencial para la próxima sesión del
expediente 41.996-J.L., proyecto de ley por el
que se

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

- Resulta afirmativa.

SR. TRAFERRI.- Por último, solicito tratamiento
preferencial para la próxima sesión del
expediente 41.899-J.L., proyecto de ley por el
que se

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

- Resulta afirmativa.

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
su reconocimiento al deportista Ramiro Zabala,
nacido en Murphy, por haber logrado la medalla
de bronce en el Campeonato Panamericano de
Taekwondo 2020.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés la XVI Fiesta Provincial de Moisés
Ville, Cuna de Integración Cultural", a realizarse
en Moisés Ville.
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SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Así se hará,
señor senador.

- Ver asunto V, 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 reparar
la RN 33 tramo Rufino, Firmat, como así también
reactive el proyecto de la Autopista Rosario -
Rufino.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, analice la posibilidad de que las y
los pacientes infectados COVID-19 con
internación, puedan ser acompañados por
personas que acrediten análisis de serología
inmunológica para COVID, con anticuerpos y
sin infección aguda.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, solicite a la Excelentísima Corte
Suprema de Justicia de la Provincia, la dotación
de una estructura suficiente de empleados,
funcionarios abogados y un asesor contable
financiero, con el objeto de otorgar celeridad y
una gestión correcta de las causas a cargo del
Juzgado de Primera Instancia de Distrito N° 4,
de Reconquista.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, proceda a incluir, dentro del
presupuesto año 2021, las partidas
correspondientes para distitnas obras públicas
en distintas ciudades y localidades del
departamento San Cristóbal.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, disponga las tareas de
mantenimiento y reposición de 18 kilómetros
de ripio de la RP 69-S, entre las localidades de
Colonia Bossi y Palacios.

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

señor senador.

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

SR. MICHLIG.- En segundo lugar, señora
presidenta, solicito tratamiento preferencial para
la próxima sesión del expediente 40.953-
U.C.R.L., proyecto de ley por el que se declara
de utilidad pública sujeto a expropiación
inmuebles ubicados en el parque industrial La
Victoria, de Venado Tuerto, en los cuales funciona
la empresa Botiquines Marinelli; y a su vez, que
el mismo sea girado a la Comisión de Asuntos
Constitucionales para su análisis y tratamiento.

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 41.783-C.D., proyecto de ley por el
que se crea el Juzgado de Primera Instancia de
Distrito Laboral en el Distrito Judicial N° 3, de
Venado Tuerto; y en el mismo sentido, que el
mismo sea girado a la Comisión de Asuntos
Constitucionales para su análisis y tratamiento.

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 un

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

De pedido de informes, por el que se vería
con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
organismo que corresponda, informe respecto
de los alcances de la cobertura de los elementos
de bioseguridad, denominados módilos COVID,
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por parte del Instituto Autárquico Provincial de
Obra Social, IAPOS, en relación a profesionales
de la odontología.

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

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

VII
HOMENAJES Y MANIFESTACIONES

a)
CARLOS MARIO PEISOJOVICH

-FALLECIMIENTO-

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

SR. CASTELLO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, hoy es un día un tanto

especial, por lo que quería agradecer a mis
pares la posibilidad de tratar este proyecto, uno
de los que hoy me tocó ingresar. Este mismo
arranca de la siguiente manera, señora
presidenta: Carlos Mario Peisojovich, conocido
por todos en Santa Fe como el "Peiso" dejó una
gran huella, fundamentalmente, por su
trayectoria en los medios de comunicación, pero
también para aquellos que tuvimos la suerte de
conocerlo fuera del aire. Hace un año atrás, en
mi función por ese tiempo como concejal de la
ciudad de Santa Fe, tuve la oportunidad junto a
mis pares de declararlo "santafesino
destacado", en honor a esa trayectoria que recién
hacía mención.

Fue libretista de LT10 en los años 60, radio
en donde también trabajó como animador,
locutor y asesor. Carlos formó parte del staff de
periodistas de LT9, de Canal 13 y del Diario El

Litoral, por nombrar algunos de los medios más
representativos de esa ciudad.

También vivió un tiempo en España, donde
hizo muchísimos eventos, fue jurado de
festivales, fue parte de la radio la Cope, una de
las radios más escuchadas de toda Europa.
También fue contratado por Onda Cero, además
de ser colaborador de numerosos diarios y entre
otras cosas logró el récord de 111 horas
ininterrumpidas en radio.

Como decía anteriormente, hace un año con
él presente, junto a sus familiares y amigos, en
el recinto del Concejo de la Ciudad de Santa Fe
lo declaramos santafesino destacado. Hoy me
toca agradecerles con mucho deber a mis pares
la aprobación del siguiente proyecto, en
homenaje a ese gran soñador, pero por sobre
todas las cosas un gran luchador de los medios,
como lo es el Peiso. En paz descanses amigo y
será hasta la vista.

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

lamentamos la partida de Carlos Peisojovich, el
"Peiso", como todos lo conocíamos y que
realmente es una persona muy especial. Muy
bien lo decía el senador Castelló, por lo que
celebro que lo hayan declarado como ciudadano
destacado de Santa Fe, cuando estaba en el
Concejo.

La verdad que la partida del Peiso con 77
años, este miércoles pasado, nos golpeó mucho
a todos, pero cuando vemos lo que ha sido la
trayectoria de él, lo que ha hecho, es increíble
cómo a partir de su partida empezamos a
dimensionar lo que fue su figura, su actuación,
su trayectoria.

Quería agregar algunas cositas que dijo
Marcos sobre el paso que tuvo en España,
donde hizo eventos, fue jurado en festivales, fue
parte de una radio como la Cope, una de las
radios más escuchadas de Europa. También
fue contratado por Onda Cero, decía Marcos,
pero también quería destacar que ha



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

22 DE OCTUBRE DE  2020                             20ª REUNIÓN                                    16ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 58 -

entrevistado a cientos de artistas internacionales
como Sabina, Serrat, Santana, Julio Iglesias,
entre otros. Allí fue reconocido por su desparpajo
natural en medio de una transición española
hacia la democracia.

En diciembre de 2012, Buenafuente, estrella
de la televisión española, grabó una entrevista
con el Peiso en el bar Tokio Norte, en el marco
de un documental sobre la comedia. Charlando
con El Litoral, "el David Letterman español"
recordó que Peisojovich en el año 82 era el
hombre que por primera vez capta la atención
en un medio donde trabajaron juntos. Radio
Popular de Reus, una emisora de radio donde
Carlos era la estrella y Letterman el aprendiz,
cuando hoy el aprendiz es estrella.

Consultado por las enseñanzas que le dejó
Carlos a Letterman, él contó que fueron 8 meses
que coincidieron, pero fue como pasa en los
niños, donde dicen que todo lo que viven vuelve
en marca, por lo que esos primeros años
marcaban mucho. A Carlos lo recuerdan como
un hombre tremendamente divertido, sobre todo
un hombre libre de ataduras morales, de
corrección. Reus era una ciudad muy moderna,
era la ciudad de los poetas.

Hay otras descripciones de lo que era el
Peiso, a él le gustaba armar mesas en su
programa, porque decía que parecía que la
gente cuando está comiendo suelta más, era
muy auténtico. El Peissaping comiendo todos,
consultado sobre qué le llamaba la atención de
alguien para invitarlo a comer, a lo que contestó
"cultura y desparpajo".

He tenido la suerte de que, además de
charlar, intercambiar opiniones cada vez que él
pretendía con tantos colegas hacer una
entrevista. Realmente era todo un
acontecimiento, porque a lo mejor era una
entrevista de 15 minutos, pero estábamos dos
horas hablando de distintos temas, de todos
los conocimientos que tenía y demás.

Realmente es una pérdida tremenda, por
eso también quería sumarme a este recuerdo,

este homenaje a una persona que ha partido,
que lo sentimos mucho y por lo que queremos
pedir que todas estas manifestaciones, este
recordatorio de la Cámara de Senadores, por
supuesto que le corresponde principalmente al
senador Castelló ya que él vivía en Santa Fe,
departamento que representa, pero de alguna
forma de parte del interior también queríamos
reconocer a una persona que ha tenido una
trayectoria extraordinaria, un amigo, una persona
afable, totalmente auténtica, permanentemente
con alegría con el que hemos compartido
momentos muy lindos.

Por todo esto, quería solicitar que todo lo
manifestado aquí se lo hagamos llegar a sus
familiares, como recordatorio de que ya
extrañamos al Peiso. Que en paz descanse y
seguramente en algún momento nos vamos a
reencontrar.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Nuestro más
sentido pésame a su familia.

b)
ACUEDUCTO SANTA FE-CÓRDOBA

-PRIMERA ETAPA-

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señora palabra, en esta oportunidad quiero

manifestarme sobre la que fue realmente una
fecha trascendental, como fue el tema del
anuncio de la primera etapa del acueducto Santa
Fe-Córdoba.

Tanto el presidente de la Nación, Alberto
Fernández, como los gobernadores, Omar
Perotti y Juan Schiaretti, han puesto el primer
mojón de una obra que viene desde muchísimos
años. Se comenzó a cristalizar en la gestión
anterior, pero en el día de ayer se asumió un
compromiso con el Fondo Soberano de Kuwait,
el fondo kuwaití, que tiene como antecedente ni
más ni menos que en los años 90, cuando la
Provincia de Santa Fe comienza a relacionarse
en la gobernación de Carlos Alberto Reutemann
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cuando toma los primeros créditos para hacer
obras viales. En nuestro departamento lo que
se hizo fue reacondicionar lo que era la "veredita"
de la RP 70 como una de las tantas obras.

En este caso en particular, realmente es una
obra muy importante, porque no sólo se le va a
poder suministrar calidad de agua desde lo que
es la toma de Coronda del Río Paraná, sino que
se va a beneficiar a 65 localidades entre las
provincias de Córdoba y Santa Fe.
Especialmente lo que es el centro-oeste
santafesino, 33 localidades que abarcarán parte
de los departamentos Castellanos, San Martín,
Belgrano, San Jerónimo, Las Colonias.

Considero que junto al programa de
acueductos, que por suerte se continúa
desarrollando, esta obra pasa a ser una de las
más estratégicas para la provincia de Santa Fe,
porque con el trabajo conjunto del Gobierno
Nacional en sintonía con los de Córdoba y Santa
Fe se comienza a plasmar una obra de
trascendental importancia; se trata, ni más ni
menos, que dar agua a una zona oeste y una
centro-oeste de nuestra provincia, donde la
calidad de agua subterránea deja mucho que
desear, con muchísimos niveles de arsénico. No
sólo será para uso humano, sino que también
puede ser para uso industrial o de la industria
alimenticia.

Nuevamente, quiero reconocer el trabajo en
conjunto de Nación con provincias en una obra
que marca el federalismo, pero también la fuerte
decisión de estos gobiernos de encarar la obra
pública como eje fundamental para mejorar la
calidad de vida, como también actividad
económica y mano de obra. Al ser la primera
etapa, que será desde la toma del Río Coronda
hasta la ciudad de San Francisco, beneficiará a
65 localidades que ojalá muy pronto puedan
ver en realidad esta obra tan importante que se
suma a los otros acueductos.

Señora presidenta, desde esta Legislatura
tenemos que resaltar este tipo de cuestiones que
nos permitirá tener una Santa Fe distinta en unos
pocos años más.

VIII
TRATAMIENTOS

a)
SOBRE TABLAS

1
PUENTE MIHURA SOBRE RÍO SALADO

-PATRIMONIO CULTURAL-

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 aprueba la
declaración de patrimonio cultural e histórico
provincial a los restos del denominado puente
Mihura, sobre el río Salado. Expediente 42.132-
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.
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- Ver asunto IX, Apéndice: b)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 00.

2
PRINCIPIO DE PARIDAD DE GÉNERO

-ESTABLÉCESE-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de ley en revisión, por el
que se establece el pincipio de paridad de
género en la composición e integración del
Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder
Judicial, Partidos Políticos y asociaciones,
consejos y colegios profesionales. Expediente
41.092-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 al proyecto de ley.

- Se lee: ver pág. 00.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- En
consideración.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito que se constituya

la Cámara en comisión.

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

- Resulta afirmativa.

SR. TRAFERRI.- Del mismo modo, propongo

como moción que se tome como despacho el
texto leído por Secretaría.

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

- Resulta afirmativa.

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

estado de la Cámara en comisión.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado, como también
en particular.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
definitivamente sancionado. Pasa al Poder
Ejecutivo para su promulgación.

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

SR. PIROLA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, en primer lugar quiero

expresar mi satisfacción y alegría por este
momento que pienso que todos en la Legislatura
de la Provincia de Santa Fe tomamos y nos
alegramos de poder avanzar en una medida
importante para la participación colectiva de las
mujeres en el ámbito de todos los poderes del
estado, inclusive en asociaciones y entidades
de nuestra provincia. Creo que esto significa,
como lo decía cuando habíamos obtenido
media sanción, un cambio cultural. Esto no es
nada más y nada menos que llegar a la sanción
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de la Ley de Paridad de Género en nuestra
provincia. De manera que, a este momento
llegamos después de que se ha recorrido un
largo camino en la sociedad, en el mundo, en
nuestro país y también en nuestra Provincia en
la defensa de los derechos y la representación
igualitaria de mujeres y hombres.

Con mi equipo, que está integrado por
mujeres y hombres, tomamos desafíos todos
los días, cada día. Este es un tema que veníamos
trabajando desde hace mucho tiempo y que vio
su luz en un proyecto muy ambicioso de ley,
allá por el año 2017-2018. Como resultado de
la interrelación de todos los senadores con
quienes hemos podido trabajar en este tiempo
y a partir de diciembre también con su
colaboración, señora presidenta, creo que ha
sido un trabajo positivo y que hemos podido
avanzar en este sentido; es decir, hoy la sanción
de la ley demuestra que el camino escogido y el
trabajo realizado era el mejor. Así pues, cuando
hablo de recorrer un largo camino vienen a mi
mente las palabras de Eduardo Galeano cuando
hablaba de las utopías, o sea, me parece que
es importante en estos momentos decir que "la
utopía está en el horizonte. Camino dos pasos,
ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre
diez pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve
la utopía?" Se preguntaba y decía: "Para eso,
sirve para caminar."

Por lo tanto, hoy podemos decir que la
paridad de género en la provincia de Santa Fe
no ha sido un horizonte inalcanzable que se
corre siempre hacia adelante. Hoy llegamos a
ese horizonte y la sanción de esta ley nos
permite dar un gran paso y a la vez nos sirve
para seguir caminando. Lo decíamos con la
media sanción y lo ratificamos hoy, debemos
seguir caminando. Este horizonte utópico nos
plantea a partir de hoy otros desafíos y otras
exigencias que como individuos, como
sociedad, como gobierno, como estado, como
dirigentes políticos debemos llevar adelante
entre todos y todas.

Esta ley es producto también de un largo

camino parlamentario. No creo que sea
adecuado decir que es el proyecto superador o
el mejor proyecto que hemos podido lograr en
el consenso. Todos los proyectos que fueron
presentados anteriormente y en consonancia
también eran superadores, estimo que todos
están en mayor o menor medida presentes en
la sanción de hoy, porque todas esas iniciativas
de muchísimos legisladores tanto en la Cámara
de Diputados como en la Cámara de Senadores
nos permiten llegar a este momento.

Como decía muy bien usted, señora
presidenta, a mí me toca como senador tener el
orgullo de poder decir que hoy se vota una ley
que responde a un proyecto que presenté como
autor y en el cual fui apoyado claramente por los
senadores de nuestro bloque, en particular por
los senadores Gramajo, Traferri, Sosa, Cornaglia
y Baucero, que a pesar de las dificultades que
podían tener en la discusión y en el debate que
enriquecía este proyecto, logramos llevarlo
adelante. Además, contamos con la contribución
del bloque que hoy compone la Unión Cívica
Radical y así obtuvimos una media sanción que
nos permite hoy llegar a este excelente final.

Por eso, más allá de la satisfacción personal,
reconozco y agradezco el esfuerzo y el trabajo
legislativo de todos quienes hoy conforman la
Cámara de Senadores y la Cámara de
Diputados. También el empeño del colectivo de
mujeres, que ha aportado muchísimo en todo
este tiempo para que podamos tener esta ley
que hoy obtiene sanción definitiva. Esta ley es
producto de algo que quiero remarcar
fervientemente, es producto del diálogo
parlamentario, del diálogo con cada una de las
vecinas y vecinos de nuestra provincia querida
de Santa Fe, de la mirada de una construcción
política constructiva y propositiva en búsqueda
de acuerdos y consensos.

Cuando presentamos el proyecto de ley
habían legislado sobre paridad de género
distintas provincias, catorce si mal no recuerdo.
Las mismas eran Córdoba, Río Negro, Santiago
del Estero, Santa Cruz, Salta, Neuquén, Buenos
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Aires, Chubut, Catamarca, Chaco, Mendoza,
Misiones, Formosa y la ciudad autónoma de
Buenos Aires junto a la ley nacional 27412.
Durante el período de tratamiento de las
Cámaras Legislativas de la Provincia de Santa
Fe, también dieron sanción definitiva las
provincias de La Pampa y La Rioja. Hoy la
Provincia de Santa Fe se une a ellas y es motivo
de celebración en la construcción de una cultura
diferente y nuevos desafíos que emprendemos
en este largo camino.

También debo destacar que este proyecto
de ley avanza aún más en el tema de
representación paritaria, dado que no solo se
contempla para la elección de precandidatos y
candidatos en cuerpos colegiados para cargos
públicos electivos, sino también establecemos
el principio de paridad de género en la
composición e integración del Poder Legislativo.
Por ello, tendemos a que pueda llevarse
adelante tanto en los Poderes Ejecutivo y
Judicial, en los partidos políticos, en las
asociaciones, concejos y colegios profesionales
que están regulados por leyes provinciales.
También, entiendo que estos procesos deberán
darse de manera gradual y progresiva,
adecuando el principio de paridad a las
realidades existentes y sus posibilidades. He
aquí los nuevos desafíos que se abren y los
nuevos caminos que debemos recorrer.

Por otra parte, quiero destacar el tema de la
reforma que se propone a la ley provincial 6808,
de Partidos Políticos, en cuanto a que se
incorpora el principio de democracia paritaria
en la composición de los órganos partidarios y
la postulación a candidatos de cargos electivos.
En especial a los cargos ejecutivos,
unipersonales, con equitativa posibilidad de
representación de género y paridad horizontal.
Esos son los desafíos para nuestros partidos
políticos que deben seguir fortaleciéndose para
una mejor democracia en nuestra provincia y
en nuestro país. Hay un desafío y un mandato
para esos partidos políticos para trabajar en pos
de esa paridad, sobre todo en el concepto de

paridad horizontal, que constituye un nuevo
escenario de discusión política en cuanto a
representación. También, a partir de la decisión
política del gobernador Omar Perotti, de crear la
Secretaría de Estado de Igualdad y Género,
entendemos y se ha incorporado en el trabajo
que bien manifestaba de todos los senadores y
la senadora, donde planteamos que el Estado
Provincial debe agregar a las funciones de dicha
Secretaría, la de promover ante los partidos
políticos conocidos para actuar en el ámbito
provincial o a nivel municipal y comunal, las
acciones necesarias para consolidar el principio
de la democracia paritaria. Aplicando los criterios
de paridad vertical y horizontal para la
nominación de candidatos y candidatas,
especialmente en fórmulas a cargo de
ejecutivos, propiciando una participación
equivalente de hombres y mujeres en los
encabezamientos de listas. Esto tiene que ver
con los desafíos culturales a encarar de
democracia paritaria.

Señora presidenta, esta es una nueva
manera de consagrar como una política de
Estado, la democracia paritaria a través de su
realización mediante los partidos políticos como
expresión del Sistema Representativo.

Así mismo, quiero dejar en claro la
aceptación de las modificaciones que hoy hemos
votado y que vienen en revisión desde la Cámara
de Diputados en lo que tiene que ver con el a
tículo 5°, qu

 es de amplio debate en los cuerpos y alt
rnancia en las listas sobre el sistema cremaller
. Asimismo, producto de esa discusión parlament
ria entre la Cámara de Senadores, la Cá
ara de Diputados y cada uno de sus inte
rantes, hemos podido encontrar una redacción qu
 atiende la mirada de muchísimos dirigentes polític
s preocupados por la paridad de género. Por ello, señ
ra presidenta, sin mucho más que agregar, con
gran alegría y saludando a la legisladora y a
todos los legisladores que hoy han sido parte de
esta votación histórica para la Provincia de Santa
Fe, va mi agradecimiento a cada uno de ellos,
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particularmente a mi equipo, al doctor Omar
Príncipe y todos los que componen mi equipo,
que trabajaron buscando la mejor redacción
para poner en debate un tema que tantas veces
fue llevado a la práctica por los colectivos de
muchísimas mujeres interesadas en la
participación igualitaria.

Agradezco a todos y sigamos en este
camino, construyendo el diálogo, la igualdad de
género, la posibilidad de una mejor Provincia
de Santa Fe entre todos y todas y una Argentina
en la que todos podamos vivir en igualdad de
condiciones.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, quiero sumarme a las

palabras del señor senador Pirola. Es un día
importante e histórico y sé que para usted
también como dirigente y mujer, seguramente
para la señora senadora Berra y para todas las
mujeres, el hecho de llevarlas a una situación
de igualdad en la participación con esta Ley de
Paridad de Género.

Realmente, se trabajó mucho buscando los
consensos y varias veces los senadores fuimos
tildados de ser la mayoría varones y no estar
interesados en este proyecto. Sinceramente,
dimos por tierra con ese prejuicio, porque esta
Cámara de Senadores está compuesta por
dieciocho senadores varones y una senadora
mujer que nos representa muy bien y nos
prestigia al igual que usted como presidenta.
Buscamos desde el primer momento los
consensos necesarios, le dimos media sanción,
fue muy ardua la tarea y la discusión en la
Cámara de Diputados, cuando parecía que todo
esto no iba a ser tratado y no íbamos a avanzar,
"hay un gran trabajo".

Además, quiero destacar el trabajo de los
señores diputados Pullaro y Bastía, así como en
la Cámara de Senadores la gran tarea realizada
por el secretario legislativo, el señor Rafael
Gutiérrez y el doctor Diego Maciel.
Principalmente, acentúo el aporte del señor
senador Pirola, del bloque mayoritario, y el

acompañamiento del interbloque de la Unión
Cívica Radical, el cual integramos. Queremos
que Santa Fe deje de estar entre las dieciséis o
dieciocho provincias que todavía no tienen dicha
ley. Y hoy podemos decir con orgullo que la
provincia de Santa Fe es una más de las que
tiene Ley de Paridad. Con la misma, le daremos
mayores posibilidades de participación a las
mujeres con su mirada tan particular; todos los
que tuvimos una mamá, una esposa o hija,
sabemos lo que significan y representan con
sus permanentes aportes para construir una
sociedad más inclusiva, tolerante, participativa
y una Argentina y Santa Fe mejor.

Sinceramente, estoy muy contento de que
hayamos avanzado y en particular en esta
cuestión que parecía no avanzar en la Cámara
de Senadores, demostrando que no era así.
Dicha ley, que hoy obtiene sanción definitiva, es
más amplia que aquella que había venido con
media sanción de la Cámara de Diputados años
atrás. La cual era en los tres poderes del Estado,
consejos de profesionales, los partidos políticos
y los gobiernos locales. Hoy se ha trabajado
mucho para modificar el artículo 5°, porque
además de asegurar cabalmente que se
cumpla con la Ley de Paridad de Género,
también la representación D´Hondt en las listas
que conformen tanto para elecciones primarias
y generales. También el beneficio de ser una
provincia bicameral nos dio la posibilidad de
tener la revisión y aportes la Cámara de
Diputados, que nos ha brindado el acceso a que
los consejos deliberantes sean los primeros en
tener que participar en una elección con Ley de
Paridad de Género en el año 2021. El resto de
las categorías lo van a tener y esto también es
positivo, porque iremos analizando y viendo
cuestiones que haya que corregir. Le decía al
señor senador Pirola que es una especie de
laboratorio en el que vamos a ir avanzando, pero
también descubriendo las medidas correctivas
para tener la mejor ley y asegurar la participación
de todos.

Reitero, felicito a los dieciocho varones que
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dimos la anuencia de los tres bloques para que
esto se convierta en ley, también a la Cámara
de Diputados por los importantes aportes
realizados. Hoy podemos decir que Santa Fe
deja de estar en ese bloque de provincias que
no tenían Ley de Paridad, para obtener esta ley
que es un avance muy importante en la
institucionalidad de la Provincia, en mejorar las
condiciones de participación; es un salto
cualitativo hacia adelante.

Felicitaciones a todos y ojalá sea promulgada
rápidamente por el Poder Ejecutivo, que
tengamos ley vigente para todos los santafesinos
y aseguremos esa mayor participación. Al señor
senador Pirola, nuevamente por los aportes,
realmente han sido muy importantes en su
momento para buscar el consenso, además ha
accedido a distintos cambios. Todos vamos
evolucionando, creciendo, tratando de ser
mejores dirigentes y es muy importante lo que
estamos logrando. Asimismo, la felicito a usted,
señora presidenta, porque sé que ha luchado
muchísimo por esto y es un día muy especial
para usted también.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, quiero hacer referencia

a cuestiones muy puntuales de manera breve,
porque las exposiciones tanto del senador
Rubén Pirola, como de Felipe Michlig, han sido
impecables y encierran el pensamiento de todos
nosotros.

En primer lugar, quiero felicitar y agradecer
el trabajo que ha hecho Lucila de Ponti, diputada,
junto con Paola Drago y otras diputadas, que en
lugar de buscar la confrontación han estado
siempre predispuestas al diálogo, a aportar y
tratar de sacar la mejor ley posible en materia
de paridad, sin duda considero que es algo digno
de destacar.

Por otra parte, repetiré hasta el cansancio
que me siento orgulloso de pertenecer a esta
Cámara que no le esquiva al debate y discusión
entre partes, que siempre termina logrando el
consenso. Este consenso es producto del

diálogo, la discusión, de deponer más de una
vez algunas actitudes y entender que lo
importante es el conjunto. La verdad, es que estoy
convencido de que esta Cámara quedará en la
historia por el funcionamiento y el respeto que
debe existir entre los legisladores de los distintos
partidos en pos de buscar las leyes que la
sociedad necesita.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Voy a hacer uso
de una pequeña licencia reglamentaria, como
lo hice en oportunidad de la presentación del
proyecto de ley del senador Pirola, cuando se le
dio media sanción y decirles, como lo hice
aquella vez, pero ahora con más felicidad, que
el 22 de octubre de 2020 quedará como un hito
en la historia de la Provincia de Santa Fe y para
quienes vivimos en ella, sobre todo las mujeres.

Sinceramente, considero que todas y todos
estamos muy felices, hemos dado un paso
fundamental en el avance y ampliación de la
conquista de los derechos de las mujeres de la
Provincia de Santa Fe. A partir del día de hoy, las
santafesinas podremos acceder a mayores
derechos, esa forma de acceder a derechos que
nos sitúa a las mujeres a la par de los hombres,
es definitivamente la paridad. Somos capaces,
en igualdad de condiciones, de ocupar aquellos
lugares con los cuales el pueblo nos honra a
través del voto.

Tal como lo he manifestado en otras
oportunidades, entiendo y considero que las
leyes son hijas de su tiempo y, este tiempo, está
marcado por un proceso protagonizado por las
mujeres, por el colectivo de mujeres que
protagonizó un proceso con avances y
retrocesos, a veces festejando y otras
lamentándonos, muchas veces en situaciones
adversas y de poca visibilidad; un proceso que
puso a la mujer definitivamente en el centro del
debate político en la Argentina. Estos acuerdos
y procesos que se lograron para avanzar en la
conquista de nuestros derechos, profundizan un
largo camino hacia la consolidación,
claramente, de la justicia social.
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Esta media sanción, que vino de la Cámara
de Diputados, puso en manifiesto el compromiso
de las diputadas y los diputados. Por su parte,
esta sanción definitiva que hoy se pone de
manifiesto en esta Cámara, consagrando un
proyecto de ley que en su momento presentó el
senador por el departamento Las Colonias señor
senador Pirola, da cuenta de la capacidad de
escucha de quienes son representantes de
nuestros departamentos y nuestros pueblos.
Desde que iniciamos este período legislativo,
estamos siempre pensando y discutiendo una
agenda en común que ponga la centralidad
definitiva para cumplir con lo que nos
propusimos desde que llegamos al Gobierno.
Ustedes saben que soy presidenta de este
Cuerpo, pero también soy vicegobernadora de
la Provincia de Santa Fe y, si hay algo que
decidimos con el señor gobernador Omar
Perotti, fue más y mejores derechos para todas
y todos los santafesinos, pero sobre todo para
las mujeres santafesinas.

Hoy, nos toca a las mujeres, aquellas mujeres
que habitan los territorios más profundos, estoy
viendo a los senadores Sosa, Baucero, he
recorrido sus departamentos así como también
los departamentos Castellanos, Las Colonias,
San Lorenzo. Tendría que mencionar todos los
departamentos, sería un poco arbitrario, pero
llevo en mi memoria el encuentro con algunas
mujeres en ciudades y localidades muy
pequeñas donde había, fue una sorpresa para
mí, talleres de perspectiva de género. Esto
ocurre, porque la historia irrumpe, muchas veces
a pesar de los dirigentes y muchas veces por los
dirigentes, ahí está la alquimia maravillosa de la
política, esa misma que tenemos que seguir
reivindicando y que hoy se plasma en esta
sanción que tiene esta ley.

No puedo dejar de nombrar, también me
voy a tomar una licencia, a quien considero una
de las mujeres más trascendentes del Siglo XX,
en términos de lo que ha sido la ampliación de

derechos en la República Argentina. No puedo
dejar de nombrar hoy en este recinto, en este
día histórico para la Provincia de Santa Fe, a
Eva Duarte de Perón. Su presencia, su mirada
directiva, su forma, su modo de hacer política,
de sentirla, nos señaló hace 73 años el camino
y puso en valor el acceso de las mujeres a
nuestros derechos políticos.

Esto fue lo que nos permitió en algún
momento ser elegidas y poder elegir, por eso
también y junto a ella hubo otras mujeres,
mujeres socialistas, radicales, esas mismas que
forman parte del colectivo de mujeres que hoy
acompañaron esa media sanción de Diputados
y que hoy son también las que nos impulsaron
a esta sanción de la Ley de Paridad de Género.

Pienso que el modelo patriarcal es un modelo
que está en crisis, hay un cambio de época en
el mundo y este cambio ustedes lo han sabido
interpretar, lo han sabido considerar y lo han
plasmado en este proyecto. Por esto, pienso que
este es un día hermoso, desde todo punto de
vista, porque es un día que nos cobija a todos y
a todas, como así también es un día que nos
abraza a todas las mujeres, con ustedes los
hombres y mujeres que integran las dos
cámaras.

Reitero, sin paridad y honrando a la historia
política en la que me sitúo no hay justicia social,
por eso quiero agradecerles y considerar en
nombre de todas las mujeres, del colectivo de
mujeres, que de alguna manera han motorizado
este reclamo. Por eso, quiero agradecerles el
compromiso a todos y a todas, porque pienso
que las mujeres estamos al pie del cañón,
sobretodo en un momento tan difícil como este.
Somos las mujeres las que nos
comprometemos día a día con nuestro trabajo,
somos las mujeres que hemos decidido
maternar las que estamos en nuestras casas
sosteniendo también este vínculo tan difícil con
nuestra prole. Somos las mujeres que hemos
decidido, algunas, formar una familia, otras no,
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las que hemos sostenido nuestro templo,
nuestras consideraciones, en medio de una
pandemia. A ellas, a esas mujeres va todo mi
agradecimiento. A las mujeres que hoy están
en los hospitales en la primera línea de batalla
frente a una pandemia inusitada, incierta, que
ha irrumpido en la vida argentina y en la vida del
mundo de una manera tan difícil.

Hoy la Provincia de Santa Fe está a la altura
y a tono con las demandas de su época. Somos
pioneras y pioneros de este Siglo XXI, pero como
bien decían ustedes, este Siglo XXI ha hecho
que muchas provincias todavía no tengan su
Ley de Paridad, por lo que hoy han puesto a
Santa Fe en un lugar central, fundante,
instituyente de una nueva legalidad que nos
pone en paridad con los hombres.

Pienso que esta ley acompaña, como decía
el senador Pirola, un proceso de puesta en valor
que se ha hecho desde el gobierno de la
provincia de Santa Fe de las políticas de género.
Desde la creación de la Secretaría de Género e
Igualdad me place decir que nos acompañan
en el recinto nuestra secretaria de Género e
Igualdad, la compañera Celia Arena, al igual
que la diputada Lucila De Ponti que se ha
cruzado de recinto y nos está acompañando en
este momento. Lo mismo para Jorgelina
Mudallel, concejal también que está presente.

Pienso que a partir de eso y en la puesta en
marcha de distintos programas, asistencias y
acompañamientos a las víctimas de violencia
de género, como también con la implementación
de la Ley Micaela, hoy Santa Fe es, sin duda,
con esta ley, una provincia más justa.

Hoy las mujeres de Santa Fe hemos roto
nuestro techo de cristal, ese techo de cristal que
tantas veces se nos ha puesto como límite. Hoy
podemos decir que estamos a las puertas de
afirmar que la democracia del Siglo XXI será
representativa, republicana, federal y paritaria.

Muchas gracias, tenemos ley, esperemos la
promulgación del gobernador, pero esta
seguramente va a ser la ley que contenga las
demandas de las mujeres.

3
LEY SOBRE RIESGOS DEL TRABAJO

-AHESIÓN A LA LEY 27348-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de ley en revisión, por el
que la Provincia se adhiere a la ley nacional
27348, Complementaria Ley sobre Riesgos del
Trabajo. Expediente 40.980-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 al proyecto de ley.

- Se lee: ver pág. 00.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- En
consideración.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito que se constituya

la Cámara en comisión.

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

- Resulta afirmativa.

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

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

- Resulta afirmativa.
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SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito que se levante el

estado de la Cámara en comisión.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado, como también
en particular.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
definitivamente sancionado. Pasa al Poder
Ejecutivo para su promulgación.

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

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, es para agradecer el

trabajo de todos los senadores durante todo este
tiempo. Es la segunda vez que el Senado le da
media sanción, llevó un arduo debate también
en Diputados, pero hemos logrado, a través del
diálogo como siempre decimos, poder
consensuar con Diputados, con el departamento
ejecutivo, precisamente con los ministros
Sukerman, Borgonovo. Hemos llegado a tener
esta ley de ART que hace muchísimo tiempo
vienen demandando los industriales y empresa
ios de nuestra provincia, ya que la situaci
n en que estaba reflejaba desigu

ldades al competir con provincias como Córdoba
  Entre Ríos o Buenos Aires. Considero que u

a vez más ha primado el diálogo, el consenso
y la provincia de Santa Fe adhiere a esta 
ey nacional que en su momento fue s
licitado por el presidente de la Nación; t
vimos la grata visita del ministro de Trabajo de

la Nación explicando los detalles, los alcances y
la necesidad que tenía la Provincia de Santa Fe
de adherir a esta ley, cosa que hoy estamos
cumpliendo una vez más. Se trata de un sector
importante que está padeciendo mucho la
pandemia que nos azota a nivel mundial.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, desde el bloque de la

Unión Cívica Radical apoyamos esta iniciativa,
Santa Fe necesitaba tener esta ley, les da más
certeza a los trabajadores y también a los
empresarios. Agiliza los trámites, establece un
mecanismo de mediación que es muy
importante, evita las "avivadas" que se daban
en muchos casos de parte de algunos
profesionales que lucraban con situaciones que
no correspondías, sobre todo, se deja
establecido que es una ley que pregona una
Santa Fe en sintonía con la legislación moderna.

La adhesión de Santa Fe a la modificación
de la Ley de ART también establece un
mecanismo prejudicial importante en todo el
territorio provincial. Se crean seis comisiones
médicas en Rosario, Santa Fe, Rafaela,
Reconquista, Venado Tuerto como también seis
comisiones móviles para acercar lo más posible
al trabajador la posibilidad de acceder. Queda
claro que a los efectos de los recursos cuando
interviene la comisión médica no sea de
acuerdo está establecido en la ley, si lo que la
comisión médica establece se toma de acuerdo
a lo que tanto el trabajador como la ART
peticionaban, queda directamente convertido en
cosa juzgada e impide por completo su remisión
judicial; es importante establecerlo. No hay
posibilidad de ir por una revisión judicial o iniciar
cualquier tipo de planteo administrativo o jurídico
una vez que fue firmada la conformidad de lo
que la comisión médica estableció. En el caso
de que no haya conformidad el trabajador puede
plantear un recurso de apelación, en ese caso
es un recurso que puede tener efecto
suspensivo en cuanto al porcentaje de
incapacidad y si esta apelación lo hace la ART,
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en este caso, la ley establece que es con efecto
devolutivo.

Es una ley que sincera mucho más las
cosas, que agiliza y que hacía falta tener
aprobada en nuestra provincia, por lo que
también desde este bloque queremos dejar en
claro estos puntos que fueron el espíritu de la
ley tanto en la Cámara de Diputados como en la
Cámara de Senadores.

4
CONCEPTO ENCUADRADOS EN

RESOLUCIONES Y DECRETOS
-LIQUIDACIÓN Y PAGO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de resolución por el que
la Cámara resuelve autorizar a la Dirección
General de Administración de esta Cámara a la
liquidación y pago de los conceptos
encuadrados en diversas resoluciones y
decretos emitidas por la Comisión Permanente
de Gestión y Administración del Cuerpo.
Expediente 42.173-D.B.R.

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 IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

5
OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de resolución por el que
la Cámara resuelve autorizar a la Comisión
Permanente de Gestión y Administración y a la
Presidencia de esta Cámara a otorgar los
subsidios correspondientes a los meses de
noviembre y diciembre del año 2020, ad
referéndum de la Cámara de Senadores.
Expediente 42.174-D.B.R.

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 IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.
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6
PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES

-PRÓRROGA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de resolución por el que
la Cámara resuelve prorrogar por un mes el
período ordinario de sesiones, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 40 de la Constitución
de la Provincia de Santa Fe. Expediente 42.176-
D.B.R.

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 IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

7
APROBACIÓN DECRETO

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de resolución por el que
la Cámara resuelve hacer suyo el decreto 0094
del 21/10/20, dictado por la Comisión

Permanente de Gestión y Administración,
rubricado por la presidenta y refrendado por el
secretario administrativo, que forma parte de la
presente. Expediente 42.189-D.B.R.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

8
ESCUELA FISCAL N° 278, DE PIAMONTE

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés y adhiere a la
conmemoración del 130° aniversario de la
Escuela Fiscal N° 278 "Manuel Belgrano", a
llevarse a cabo en Piamonte. Expediente 42.145-
J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 1,
pág. 00.
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SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

9
ROTARY CLUB SAN JORGE

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés y adhiere a la
conmemoración del 70° aniversario del Rotary
Club San Jorge, llevado a cabo en San Jorge.
Expediente 42.146-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

10
BOMBEROS VOLUNTARIOS

-RECONOCIMIENTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara su reconocimiento a distintos
bomberos voluntarios de los cuerpos activos de
las localidades de San Jorge, Sastre, Carlos
Pellegrini, El Trébol y de Los Cardos, quienes
fueron convocados por la Brigada Forestal.
Expediente 42.158-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), 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 IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

11
ESCUELA N° 151, DE PUEBLO MUÑOZ

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés los festejos
por los 100 años de la Escuela N° 151 "Domingo
Faustino Sarmiento", de Pueblo Muñoz.
Expediente 42.164-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

12
LUCHA ABUELAS DE PLAZA DE MAYO

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara su adhesión y beneplácito
por el 43° aniversario del inicio de la lucha de
las Abuelas de Plaza de Mayo, cuyo objetivo es
localizar y restituir a sus legítimas familias todos
los niños desaparecidos por la última dictadura
argentina. Expediente 42.166-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

13
ESCUELA N° 369, DE VILLADA

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
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la Cámara declara de su interés el 33°
aniversario de la Escuela de Enseñanza
Secundaria Orientada N° 369 "Dr. Julio
Maiztegui", de Villada. Expediente 42.171-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), 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 IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

14
BIBLIOTECA POPULAR DE CASILDA

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 112°
aniversario de la Biblioteca Popular "Carlos
Casado", de Casilda. Expediente 42.172-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), 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 IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

15
MANTARA ALFOMBRAS TEJIDAS

-PROYECTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara su reconocimiento al
proyecto: "Mantara", alfombras tejidas naturales,
de la diseñadora galvense Carolina Pavetto, que
fue seleccionado para participar en la final
nacional de emprendedores organizada por la
ONG Mayma. Expediente 42.159-U.S.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), 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.
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- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

16
ALFABETIZACIÓN EN CONTEXTOS DE

ENCIERRO Y BARRIOS POPULARES
-PROYECTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el proyecto de
Capacitación Virtual para Alfabetizar en Contextos
de Encierro y Barrios Populares, organizado por
Alfabetización Santa Fe. Expediente 42.175-
D.B.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

17
DEPORTISTA RAMIRO ZABALA

-RECONOCIMIENTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara su reconocimiento al
deportista Ramiro Zabala, nacido en Murphy, por
haber logrado la medalla de bronce en el
Campeonato Panamericano de Taekwondo
2020. Expediente 42.178-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), 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).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.
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18
JORNADA INTERDISCIPLINARIA DE
FORMACIÓN DOCENTE Y TÉCNICA

-VERA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la Jornada
Interdisciplinaria de Formación Docente y
Técnica en contexto de pandemia "Diálogos y
Sentires en esta Hora", organizada por el
Instituto Superior Particular Incorporado N° 4.007
"Inmaculada Concepción", de Vera. Expediente
42.180-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), 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 IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

19
DÍA DEL BOXEADOR SANTAFESINO

-CONMEMORACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde

considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la
conmemoración del día Boxeador Santafesino,
que fuera declarado por ley provincial 13585, en
homenaje al nacimiento del boxeador y mas
luego, entrenador Amilcar Brussa. Expediente
42.181-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 12,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

20
PERIODISTA CARLOS M. PEISOJOVICH

-FALLECIMIENTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara su más profundo pesar por
el fallecimiento del periodista y conductor Carlos
Mario Peisojovich. Expediente 42.182-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 13,
pág. 00.



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

22 DE OCTUBRE DE  2020                             20ª REUNIÓN                                    16ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 75 -

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

21
FIESTA DE MOISÉS VILLE

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la XVI Fiesta
Provincial de Moisés Ville, Cuna de Integración
Cultural", a realizarse en Moisés Ville. Expediente
42.186-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 14,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

22
RECORRIDO EXPRESO ANDINO

-RESTABLECIMIENTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, adopte las
medidas que sean necesarias a fin de
restablecer el recorrido Expreso Andino Directo
Autopista del servicio interurbano de colectivos
de la Línea Expreso que comunica las
localidades de Rosario y San Lorenzo.
Expediente 42.165-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), 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.
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SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

23
SADYS DEL CENTRO REGIONAL DE

SALUD MENTAL AGUDO AVILA
-NORMALIZACIÓN DE SERVICIOS-

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 o
adopte con carácter urgente las medidas
conducentes a la normalización y continuidad
de los servicios brindados por el Servicio
Asistencial en drogadependencias y Sida,
Sadys, del Centro Regional de Salud Mental
Agudo Avila. Expediente 42.167-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 2,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

24
PATRULLEROS PARA LA URVI

-ENTREGA-

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
entrega de vehículos patrulleros y asegure el
mantenimiento mecánico y la operatividad de
los mismos en la Unidad Regional VI.
Expediente 42.148-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 3,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.
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25
AMBULANCIAS DPTO. CONSTITUCIÓN

-MANTENIMIENTO MECÁNICO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, asegure el
mantenimiento mecánico y el equipamiento de
las ambulancias que prestan servicio en el
departamento Constitución. Expediente 42.149-
U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), 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 IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

26
COMISARÍA DE PEDRO GÓMEZ CELLO

-REFACCIÓN EDILICIA-

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 las
medidas pertinentes para la refacción edilicia
de la Comisaría IX, de Pedro Gómez Cello.
Expediente 42.153-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), 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 IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

27
COMISARÍA DE VERA Y PINTADO
-REFACCIÓN Y REMODELACIÓN-

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 las
medidas pertinentes para la refacción y
remodelación de la Comisaría VIII, de Vera y
Pintado. Expediente 42.154-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.
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- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 6,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

28
CER N° 444, DE VERA Y PINTADO

-REFACCIONES DE BAÑOS-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, realice todas
las gestiones necesarias a efectos de realizar
las refacciones necesarias en los baños del
CER N° 444 "Granaderos de San Lorenzo", de
Vera y Pintado. Expediente 42.155-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 7,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

29
CONECTIVIDAD PARA ADULTOS MAYORES

-SUMINISTRO GRATUITO AL ACCESO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, realicen todas
las gestiones necesarias a efectos de
suministrar de forma totalmente gratuita el
acceso a conectividad para los adultos mayores,
considerando el acceso desde sus domicilios
particulares y/o Residencias para Adultos
Mayores del departamento San Justo.
Expediente 42.156-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

sea tratado sobre tablas.

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

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

30
ESCUELA N° 6.136, DE CAYASTACITO

-IMPOSICIÓN DE NOMBRE-

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 todas
las gestiones necesarias a efectos de dar
continuidad y finalizar el trámite correspondiente
a la imposición de nombre de la Escuela
Primaria N° 6.136, de Cayastacito. Expediente
42.157-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

31
CALZADA DE LA RP 90

-REPARACIONES-

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
finalizar a la brevedad posible las reparaciones
a la calzada de la RP 90. Expediente 42.170-
U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), 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).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.
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32
RN 33, TRAMO RUFINO-FIRMAT

-REPARACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, proceda a
reparar la RN 33 tramo Rufino, Firmat, como así
también reactive el proyecto de la Autopista
Rosario - Rufino. Expediente 42.177-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 11,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Michlig.
  - Resulta afirmativa.  SRA. PRESID
NTA (Rodenas).- Si ningún señor senador h

 ce uso de la palabra, se va a votar.  - Resulta
 aprobado.  SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda

 sancionado.  - Ver asunto IX, Apéndice: c) San
iones de la H. Cámara, pág. 00.

33
PACIENTES INFECTADOS CON COVID-19

-ACOMPAÑAMIENTO DE PERSONAS-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, analice la
posibilidad de que las y los pacientes infectados
COVID-19 con internación, puedan ser
acompañados por personas que acrediten
análisis de serología inmunológica para COVID,
con anticuerpos y sin infección aguda.
Expediente 42.179-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), 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).- En
consideración.

SR. GIACOMINO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, el objetivo de este

proyecto de acompañamiento a los pacientes
COVID-19 es solicitar al Ministerio de la Provincia
de Santa Fe que analice el acompañamiento de
pacientes COVID-19 que se encuentren
internados, por parte de sus familiares o vínculos
afectivos que acrediten los correspondientes
análisis inmunológicos para que puedan ser
asistidos y acompañados en su recuperación,
mejorando la salud, ya que el aspecto emocional
y afectivo brinda una evolución significativa en
las personas y también la tranquilidad en el
acompañante. Esto, también nos permitiría
poder descomprimir el trabajo que llevan
adelante nuestros médicos y enfermeros, en sí,
en toda la Salud Pública de Santa Fe que se
encuentra cansada, disminuida. Es una forma
de poder acompañar el gran esfuerzo que se
viene realizando desde el sistema de Salud de
la Provincia de Santa Fe. Le solicitamos al
Ministerio de Salud que analice esta situación,
para poder acompañar y fortalecer, no sólo la
recuperación del paciente COVID-19, sino
también a los trabajadores de la Salud.

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

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

34
CENTRO DE DÍA ROSALINA F. PEIROTEN

-CARGO DE COORDINADOR-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, evalué la
posibilidad de arbitrar las medidas conducentes
a fin de realizar el nombramiento efectivo del
cargo de coordinador del Centro de Día para
personas Jóvenes y Adultas con discapacidad
intelectual y necesidades de Apoyo Generalizado
"Rosalina F. de Peiroten". Expediente 42.183-
J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

35
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA

DE DISTRITO N° 4, DE RECONQUISTA
-DOTACIÓN DE EMPLEADOS-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, solicite a la
Excelentísima Corte Suprema de Justicia de la
Provincia, la dotación de una estructura suficiente
de empleados, funcionarios abogados y un
asesor contable financiero, con el objeto de
otorgar celeridad y una gestión correcta de las
causas a cargo del Juzgado de Primera
Instancia de Distrito N° 4, de Reconquista.
Expediente 42.185-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 14,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
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sancionado.

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

36
OBRAS PÚBLICAS EN CIUDADES

DEL DPTO. SAN CRISTÓBAL
-INCLUSIÓN EN PRESUPUESTO-

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
incluir, dentro del presupuesto año 2021, las
partidas correspondientes para distintas obras
públicas en distintas ciudades y localidades del
departamento San Cristóbal. Expediente
42.187-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 15,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

37
RP 69-S, TRAMO COLONIA BOSSI-PALACIOS

-MANTENIMIENTO DE RIPIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, disponga las
tareas de mantenimiento y reposición de 18
kilómetros de ripio de la RP 69-S, entre las
localidades de Colonia Bossi y Palacios.
Expediente 42.188-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 16,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

38
ESTADO DE LAS AMBULANCIAS DEL

DEPARTAMENTO CONSTITUCIÓN
-INFORME-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
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considerar el proyecto de solicitud de informes
por el que la Cámara vería con agrado que el
Poder Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe sobre el estado de las
ambulancias que prestan servicio en el
departamento Constitución, considerando
especialmente que en el actual marco
pandémico, dichos vehículos tienen un gran uso
y una necesidad de mantenimiento. Expediente
42.144-U.C.R.I.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

39
COBERTURA ELEMENTOS BIOSEGURIDAD

DENOMINADOS MÓDULOS COVID
-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 respecto de los alcances
de la cobertura de los elementos de
bioseguridad, denominados módulos COVID,
por parte del Instituto Autárquico Provincial de
Obra Social, IAPOS, en relación a profesionales
de la odontología. Expediente 42.184-U.S.I.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. i), punto 2,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
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 crea la Universidad Provincial de Santa
Fe, no cuenta con despacho de comisión.
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Expediente 41.204-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.

2
TRASLADO DE PREFERENCIA II

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 2, proyecto de ley por el que se aprueba
el "Régimen de Fomento a la Generación
Distribuida de Energía de Fuentes Renovables
Integrada a la Red Eléctrica Pública y
Prosumidores, no cuenta con despacho de
comisión. Expediente 41.545-C.D.

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

reunión de Labor Parlamentaria, solicito renovar
el pedido de tratamiento preferencial de este
expediente para la próxima sesión; y a su vez,
que el mismo sea unificado con el expediente
41.930-P.E. para su tratamiento de forma
conjunta en las comisiones designadas.

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

- Resulta afirmativa.

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

solicito que este expediente se le adjunte un
proyecto de mi autoría que hemos ingresado
simultáneamente con el Poder Ejecutivo,
expediente 41.952-J.L., para que de esta forma
sean unificados y su tratamiento sea de forma

conjunta en las comisiones designadas para
éste.

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

- Resulta afirmativa.

3
TRASLADO DE PREFERENCIA III

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 3, proyecto de ley por el que se crea la
Ley Agencia Santa Fe Global, no cuenta con
despacho de comisión. Expediente 41.869-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.

4
TRASLADO DE PREFERENCIA IV

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 4, proyecto de ley por el que se aprueba
el incremento de los montos de los haberes del
sector pasivo de la Caja de Jubilaciones y
Pensiones de la Provincia, en los mismos
porcentajes otorgados al personal activo
perteneciente a los tres poderes del Estado, a
partir del 1º de mayo de 2019, no cuenta con
despacho de comisión. Expediente 39.033-J.L.

SR. TRAFERRI.- 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 Traferri.

- Resulta afirmativa.

5
TRASLADO DE PREFERENCIA V

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 5, proyecto de ley por el que se declara
en emergencia sanitaria y económica en
asociaciones e instituciones deportivas, no
cuenta con despacho de comisión. Expediente
41.312-C.D.

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.

6
TRASLADO DE PREFERENCIA VI

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 6, proyecto de ley por el que se declara
en emergencia pública en materia alimentaria y
nutricional en la Provincia, hasta el 31 de
diciembre de 2020, no cuenta con despacho de
comisión. Expediente 39.970-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.

7
TRASLADO DE PREFERENCIA VII

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 7, proyecto de ley por el que se crea un
fondo para el ordenamiento financiero de
municipios y comunas, no cuenta con despacho
de comisión. Expediente 40.046-F.P.L.

SR. MICHLIG.- 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 Michlig.

- Resulta afirmativa.

8
TRASLADO DE PREFERENCIA VIII

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 8, proyecto de ley por el que se
modifican artículos de las leyes 12967 y 10396,
no cuenta con despacho de comisión.
Expediente 41.399-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.
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9
TRASLADO DE PREFERENCIA IX

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 9, proyecto de ley por el que se aprueba
la Ley de Protección Integral a Personas Adultas
Mayores, no cuenta con despacho de comisión.
Expediente 41.407-U.C.R.L.

SR. MICHLIG.- 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 Michlig.

- Resulta afirmativa.

10
BONO EXTRAORDINARIO A REEMPLAZANTES

DEL SISTEMA EDUCATIVO
-VETO PARCIAL-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 10, proyecto de ley por el que se veta
parcialmente al proyecto de ley registrado en el
P.E. bajo el N° 13.835, al bono extraordinario a
reemplazantes del sistema educativo, no cuenta
con despacho de comisión. Expediente 42.102-
P.E.

SR. MICHLIG.- 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 Michlig.

- Resulta afirmativa.

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

- Se lee: ver pág. 00

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- En
consideración.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, brevemente esta

situación ha sido de mucho debate en el último
tiempo en esta Legislatura, como así también el
Poder Ejecutivo hizo su propia valoración de los
hechos.

En este momento estamos considerando un
veto parcial del Gobierno con relación a un bono
que la Legislatura había aprobado por ley 13835;
y sin duda, es un caso que realmente debemos
abordarlo de forma urgente, que tiene que ver
con la situación de docentes reemplazantes que
durante este año no pudieron cumplir tareas y
además no accedieron a otros programas
nacionales de ayuda a raíz de las actividades
paralizadas por la pandemia, no sólo los
docentes sino también los asistentes escolares.

Por esta razón, la Legislatura había
aprobado un bono que debía surgir del acuerdo
en las paritarias, pero el Poder Ejecutivo realizó
un veto parcial con enmiendas y plantea otro
tipo de salida y la verdad queremos ser
congruentes con lo que hemos votado en su
momento, respetamos el dialogo que existe y la
mirada que tiene cada Poder sobre el tema, pero
desde el bloque de la Unión Cívica Radical
vamos a votar por el rechazo de este veto parcial
y solicito que por Secretaria se consigne nuestro
voto.

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

solicito que por Secretaria se consigne que el
señor senador Diana y quien les habla votamos
por el rechazo de este veto parcial que realizó el
Poder Ejecutivo.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún otro
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar el rechazo al veto parcial del Poder
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Ejecutivo.

- Votan por el rechazo los señores
senadores Enrico, Borla, Marcón,
Giacomino, Diana, Rasetto y
Michlig.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- De acuerdo al
resultado de la votación, informo a la señora
senadora y a los señores senadores, que no se
ha obtenido la mayoría necesaria establecida
en el artículo 59 de la Constitución Provincial; y
por lo tanto, queda promulgada parcialmente la
ley 13992.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, simplemente para

reafirmar y quede constancia que los señores
senadores Enrico, Borla, Marcón, Giacomino,
Diana, Rasetto y quien les habla rachamos con
nuestro voto el veto parcial del Poder Ejecutivo
sobre esta ley que había tenido una sanción
definitiva del proyecto de ley autoría del señor
diputado Cándido.

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

11
TRASLADO DE PREFERENCIA X

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 11, 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.

12
ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES
PRIVADOS PARA ADULTOS MAYORES

-REGULACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 12, 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 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).- En
consideración.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, quiero agradecerle al

señor senador Enrico por haber aceptado
algunas modificaciones en su proyecto y de esa
forma acordar con el señor senador Rosconi un
texto único para su aprobación. Por esa razón,
solicito que a través de las comisiones asignadas
a este proyecto se acuerde un dictamen único y
de esa manera poder lograr un texto unificado
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que represente los criterios de ambos
senadores.

Por último, quiero destacar el trabajo que se
ha desarrollado en la Comisión de Asuntos
Constituciones de consensuar esas diferencias
para lograr un acuerdo; y en ese aspecto,
reconozco la labor del señor senador Enrico y
de todo su equipo de trabajo, juntamente con el
compromiso del señor senador Rosconi y sus
asesores.

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

- Resulta aprobado, como también
en particular.

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

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

SR. ROSCONI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, considero que hemos

trabajado en forma conjunta, valoro todos los
aportes del senador Enrico, su preocupación,
hemos tenido charlas telefónicas y también
hemos hablado personalmente.

Esta es una inquietud que al mismo tiempo
trae aparejado el punto de vista del Ministerio de
Desarrollo Social a través de la Dirección
Provincial de Adultos Mayores. Lógicamente me
asesora en este tema la doctora Chizzini.
También he pedido el asesoramiento de un
colaborador, el doctor Traferri. Asimismo, el
doctor Gramajo, que es presidente de Asuntos
Constitucionales, ha intervenido en esto, o sea,
creo que le dimos un paraguas en donde
pudimos converger en este proyecto.

Quiero decirle, señora presidenta, que esta
norma que establece un marco legal regulatorio

de los lugares donde concurren o residen
nuestros mayores es necesaria y urgente, por
eso seguí insistiendo en la presentación de esta
iniciativa. Hace más de diez años que esta
Honorable Cámara de Senadores ha
sancionado por unanimidad en cuatro
oportunidades un texto con estas características.

Acerca de este nuevo texto, quiero expresarle
sintéticamente que tuvimos en cuenta los
lineamientos consensuados por la Organización
Mundial de la Salud respecto al designio del
envejecimiento saludable año 2020-2030, que
pone entre sus principios la urgencia de adoptar
medidas y actuaciones para mejorar la vida de
las personas adultas mayores. La ley nacional
por la cual nuestro país ratificó la Convención
Interamericana sobre la Protección de los
Derechos Humanos de las Personas Mayores,
otorgándole de esta manera jerarquía
constitucional y la ley provincial, por la cual
nuestra provincia adhiere a la precitada norma
nacional, prohíbe enfáticamente la
discriminación por razones de vejez.
Simplemente, cabe citar algunas de las
principales disposiciones del Tratado
Internacional, que son derechos como a la
igualdad y no discriminación por razones de
edad, al bienestar y a recibir cuidados
adecuados en tiempo y forma, a que sean
considerados sujetos de derecho y no objetos,
a la protección, a la seguridad y una vida sin
ningún tipo de violencia, a brindar su
consentimiento libre e informado respecto de
su salud, y así con una serie de disposiciones.

Por último, hay que destacar la importancia
de atender y escuchar a las propias personas
mayores respecto de sus necesidades,
preferencias y perspectivas referidas a las
prestaciones y servicios que deciden y así dar
resonancia a sus opiniones y experiencias,
organizando y fomentando el funcionamiento,
esto es muy importante, de los consejos de los
adultos mayores.

Por todo ello, incorporamos los principales
derechos contemplados en las precitadas
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normas. Sociológicamente la humanidad está
atravesando el fenómeno de envejecimiento
poblacional, con una tendencia creciente. Se
estima que en el futuro habrá en el mundo más
personas mayores de 60 años que menores de
15 años. Está demostrado que el nivel de apoyo
proporcionado, el adulto mayor depende de su
nivel de bienestar y con ello su calidad de vida.
Por lo que es indispensable crear estructuras
que permitan desarrollar programas de atención
adaptados a los mayores, donde la contención
afectiva y el sentido de responsabilidad con esta
generación estén presentes. Por ello, es justo y
necesario poner en vigencia una ley marco
actualizada en cuanto a los servicios que
deberían prestar, dejando librada la
reglamentación y las especificaciones.

También, respecto a la autoridad de
aplicación, donde teníamos algunas diferencias
con el senador Enrico, corresponde que siga
siendo el Ministerio de Desarrollo Social, a través
de la Dirección Provincial de Adultos Mayores y
en su caso, también el Ministerio de Salud a
través de la Auditoría Médica. No obstante, se
faculta ampliamente a los municipios y comunas
como las autoridades locales competentes para
realizar inspecciones y actas de contratación,
para aplicar el régimen sancionatorio de la
presente norma provincial, independientemente
de sus propias normativas. Todo esto, a través
del convenio que las autoridades locales
competentes suscribirán previamente con la
autoridad de aplicación, en las cuales se fijará la
forma de percepción de la multa que apliquen
en su territorio. En este sentido, estamos
convencidos de que las autoridades locales son
verdaderos conocedores del lugar, personas e
instituciones que conforman su comunidad.

Ahora bien, atendiendo a precisas
consideraciones del constitucionalista
consultado, podemos citar al constitucionalista
doctor Rondina, quien expresa: "no se pueden
delegar lisa y llanamente las funciones, porque

los municipios son autónomos, la Provincia no
puede imponerles" y continúa diciendo: "los
municipios y comunas por supuesto que
controlan, pero respecto del cumplimiento de
su propias normativas, que son las ordenanzas",
o sea que controlan por si mismos la higiene,
seguridad y habilitación de los establecimientos
para personas mayores. Si el establecimiento
residencial para mayores cumple o no con esta
ley provincial, es algo que incumbe a la Provincia
porque es su competencia. Lo puede hacer a
través de convenios con las autoridades
competentes.

Para finalizar, tratar de que respeten sus
derechos y vivan lo mejor posible, en
compensación por los sacrificios pasados, tomar
conciencia y valorar la experiencia de vida de
los mayores y darles el lugar que les
corresponde.

Por todo lo expuesto, expreso mi satisfacción
de que todos podamos apoyar esta ley fruto de
un consenso que hemos tenido con los
legisladores, gracias señora presidenta.

13
TRASLADO DE PREFERENCIA XI

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 14, 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.
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14
TRASLADO DE PREFERENCIA XII

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 15, 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.

15
TRASLADO DE PREFERENCIA XIII

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 16, 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.

16
SANTA FE GAS Y ENERGÍAS RENOVABLES

-CREACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia

número 17, 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 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 al proyecto de ley.

- Se lee: ver pag. 00.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- En
consideración.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito que se constituya

la Cámara en comisión.

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

- Resulta afirmativa.

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

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

- Resulta afirmativa.

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

estado de la Cámara en comisión.
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SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Traferri.

- Resulta afirmativa.

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

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

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

- Resulta afirmativa

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

señor senador Diana y quien les habla,
solicitamos autorización para abstenernos en
la votación de este proyecto.

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

- Resulta afirmativa

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

- Resulta aprobado, como también
en particular, con la abstención de
los señores senadores Borla,
Enrico, Marcón, Giacomino,
Michlig, Rasetto y Diana.

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

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

SR. LEWANDOWSKI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, quiero expresar que aquí

se da impulso a una ley que será parte de lo que
pretende la Provincia en torno a una mayor
conectividad. En su momento, presenté un
proyecto para la generación de SAPEM. El Poder
Ejecutivo consideró que el mismo ya estaba y
que cambiando, modificando la red e
incorporando la conectividad podría ser una
alternativa.

Entonces, acompañamos esa idea, más allá
de considerar que cada vez que se presenta un
proyecto es la mejor alternativa, pero lo
acompañamos independientemente de la
forma. Lo importante es que estamos en
presencia de una política que hoy viene a
cambiar lo que es un servicio absolutamente
deficiente, tanto en lo privado como en lo público.
Muy pocos sectores de la población, menos de
un 50 por ciento, son alcanzados por una
conectividad realmente adecuada.

La pandemia ha demostrado en qué
situación y nivel estamos de conectividad en la
Provincia. La ONU lo ha declarado derecho
humano fundamental y servicio público
determinado por el presidente de la Nación,
hace pocos meses atrás. Nosotros tenemos un
troncal de ARSAT prácticamente
desaprovechado en más de la mitad y también
esto es lo que viene a tender esta nueva
empresa, nuevas ideas de conectar cuatro mil
kilómetros de fibra óptica y el aprovechamiento
de las redes existentes. Es un proyecto que a
través de SAPEM se viene a instalar en el territorio
de la Provincia. El Estado no viene a correr del
mapa a los privados, viene a complementar su
tarea, tal cual lo dice esta ley. El mismo inversor
privado será el que se vea beneficiado, las
cooperativas de los pueblos, distintos sectores
que no solamente van a poder tener una mayor
oferta del mayorista para llevar su conectividad
a la última milla, sino que además se pueden
sentar a la mesa de SAPEM, porque municipios,
comunas, cooperativas y mutuales que brinden
este servicio y todo privado que también lo haga
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van a poder sentarse en dicha mesa a discutir
estas políticas que se vayan a llevar a cabo.

Esto debe ser visto como un progreso para
todos y no un obstáculo. Es más, quienes
trabajan en estos sectores van a poder tener
políticas de conectividad que aprovechen ese
paquete mayorista. Los sectores más
vulnerables han perdido todo tipo de contacto
en esta pandemia, lo hemos visto, porque si no
tienen "el paquete de datos" que vende la
empresa telefónica, los servicios de wifi no les
alcanzan, no llegan a sus domicilios o
directamente no los pueden pagar. Es ahí
cuando el Estado tiene que garantizarlo, así
como estamos votando leyes que signifiquen
una incorporación de sectores que no pueden
trabajar, también es importante la incorporación
de sectores que hoy no están conectados y es
allí también donde el Estado tiene que llegar.

Somos representantes de casi tres millones
y medio de santafesinos y nos debemos a ellos.
Debemos asegurarnos que todos tengan el
acceso necesario para que no haya un hogar,
una zona rural, un pueblo alejado, una ciudad y
los sectores más postergados sin conectividad.
Para esto viene SAPEM, a proyectar este tipo de
políticas; es verdaderamente una ley inclusiva
por donde se la mire, no puede quedar ni una
sola vivienda sin conectividad, ya sea por
cuestiones geográficas o económicas, como lo
mencioné en varias reuniones y chats en los
que hemos intervenido para defender la
conectividad. Como lo marcara el gobernador
el 1° de mayo ante la Asamblea Legislativa, esta
es una verdadera ley inclusiva y como peronista
creo que es la ley más peronista que está
presentando este Gobierno desde que asumió
el diciembre pasado. Este es el puntapié inicial
para llevar conectividad a toda la provincia.

Apoyamos y acompañamos este
emprendimiento que, junto con el proyecto de
cuatro mil kilómetros de fibra óptica como están
proyectados, cambiaran la lógica de
conectividad que, lamentablemente, esta
pandemia expuso ante una Provincia que en

ese aspecto está muy atrasada.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, agradecemos la

posibilidad de abstención en este proyecto.
Dijimos que como signo de buen gesto
apoyábamos el pedido de preferencia, lo cual
no significa que vamos a votar favorablemente
luego que tengamos la información
correspondiente en cuanto a la toma de 100
millones de dólares para financiar la mayor
conectividad en la provincia. Claramente, en este
proyecto nos íbamos a abstener como Bloque
de la Unión Cívica Radical.

En principio, nadie puede objetar la
necesidad de llevar a cabo inversiones en todo
lo que implique mejorar la conectividad a lo largo
y a lo ancho de la provincia, más aun si es para
superar asimetrías existentes entre las zonas
más pobladas y las localidades del interior
provincial, sobre todo cuando hablamos del
Norte provincial, que tiene muchas necesidades
de mejor conectividad. En primer lugar,
compartimos el interés del Gobierno Provincial
en acompañar y desarrollar acciones para el
mejoramiento de las redes de sistemas.
Consideramos estratégico el rol que los servicios
TICs se encuentran brindando actualmente a la
sociedad, más aún en el contexto de pandemia
que estamos atravesando. Consideramos que
el Estado debe llegar y participar activamente
en los lugares en los que aún no se han
desarrollado o construido nuevas redes.

Apoyar un proyecto que, fundamentalmente
en la modificación del artículo 3° de la ley 13527,
plantea una reforma de alcance institucional y
regulatoria a paquete cerrado, porque el Poder
Ejecutivo no construyó los espacios de diálogo
para agregar información que hoy no se tiene y
clarificar ciertos aspectos o aventar algunas
dudas, lo cual hemos manifestado
permanentemente, sería de nuestra parte, por
lo menos, una imprudencia. Además, otra
cuestión que hemos hablado aquí, como así
también con la Cámara de Diputados y
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manifestado al Poder Ejecutivo, es que existe
una realidad política en la Provincia, hay un
partido gobernante que tiene la conducción del
Poder Ejecutivo y mayoría en la Cámara, pero
hay otras fuerzas políticas como el Frente
Progresista, que tiene mayoría en la Cámara de
Diputados y en la cual representamos a muchos
intendentes, presidentes comunales y siete
senadores de esta Cámara, por lo que es
necesario para ésta y otras leyes, construir desde
el diálogo y el consenso, para no equivocarnos
y que estas leyes sean las leyes de todos, sean
las mejores propuestas.

Ese espacio nos hubiera permitido tener
claras algunas cuestiones o resolver conflictos
que ya se nos presentan, ¿cuáles son a nuestro
criterio? Los posibles puntos de superposición
de normas provinciales o de jurisdicción federal;
la posibilidad de prestación de servicios de última
milla, un problema no resuelto con actores que
hoy se encuentran presentes y fueron pioneros
en pequeñas localidades cuando nadie
apostaba a esos servicios. Hoy, la Asociación
Santafesina de Televisión por Cable, con todos
los cableros que están incluidos, más aquellos
que no, tienen serias dudas en cuanto a esta
cuestión, su injerencia y objetivo final del Poder
Ejecutivo en la última milla. Hemos reclamado
esta cuestión y acercado sugerencias, pero no
hubo forma de que sea tenida en cuenta alguna
modificación, como intentamos la semana
pasada.

Queremos, sobre todo, respetar esas
inversiones pioneras que, cuando hace treinta
años en gran parte del territorio provincial nadie
invertía o no teníamos servicios de televisión,
internet y colectividad, realizaron inversiones.
Muchas PyMEs familiares hicieron grandes
inversiones y trabajos, brindando servicios en
los lugares más alejados del territorio provincial.

Otro punto, en la redacción del artículo
tercero, circunscribe el nuevo objeto en el primer
párrafo de dicho artículo, mientras que en los
siguientes párrafos sólo se refiere a facultades
de la empresa. De esta forma, observamos que

en el nuevo objeto se permiten los servicios y el
desarrollo que estructuran las redes, pero no la
prestación efectiva de los servicios a usuarios;
es decir, se trataría de una empresa que
desarrolla redes para que otros, que aún se
desconocen, las utilicen para realizar negocios
de prestación de servicios concretos. Incluso,
esto podría leerse como un retroceso respecto
al texto vigente, atento a que la empresa no podrá
prestar servicios de energía a usuarios, cuestión
que será vista con beneplácito por los
prestadores privados actuales.

Otro aspecto, no menos importante, es la
poca claridad que existe sobre posible
participación de privados en la unidad de
negocios, específicas de servicios de
comunicaciones y datos.

Reitero, quisiéramos haber tenido la
posibilidad de una reunión, de intercambiar
opiniones y hacer llegar nuestras sugerencias,
las dudas que nosotros tenemos respecto del
artículo 3°, las tiene también la mayoría de la
Cámara de Diputados. La posible participación
del Ejecutivo, porque quedan esas dudas en lo
que se denomina "la última milla" y las
objeciones que hacen empresas familiares,
muchos cableros. Nosotros nos
comprometimos a que si se tenían en cuenta
las manifestaciones realizadas por estas
modificaciones, podíamos acompañar esta ley.

Considero que esta ley tendrá
modificaciones en la Cámara de Diputados,
veremos cuáles serán y entonces definiremos,
tal vez con esas modificaciones que no hemos
podido, no porque no hemos sido escuchado
por el bloque mayoritario, porque la verdad que
hemos hecho lo posible intercambiando
opiniones para lograr sacar un texto
consensuado. Esto no fue posible, como si lo
fue con otras leyes, como la que refiere a turismo
y otras emergencias. Sin duda, esto tendrá que
significar para todos más diálogo y lo que
venimos reclamando; una mesa de trabajo, de
intercambio de opiniones para poder tener un
mayor consenso en las leyes que beneficien al
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conjunto de los santafesinos.
Agradecemos a todos los que permitieron

que los siete senadores del radicalismo
podamos abstenernos esperando el resultado
de la Cámara de Diputados, ojalá que con la
revisión de la Cámara de Diputados podamos
tener una ley, porque la conectividad en la
Provincia de Santa Fe hace falta y queremos
que llegue hasta el último paraje, pueblito y
vivienda, por más humilde que sea.

17
LEY 6898, DE ESCRIBANOS

-MODIFICACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 18, 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 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).- 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 IX, Apéndice: b)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 00.

18
LEY 13828, CREACIÓN DE LA COMUNA DE

HARDY
-MODIFICACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 19, 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 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).- 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 IX, Apéndice: b)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 00.
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19
TRASLADO DE PREFERENCIA XIV

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 20, 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 42.096-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.

20
TRASLADO DE PREFERENCIA XV

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 21, proyecto de ley por el que se instituye
el 28 de noviembre de cada año como el "Día
Provincial del Acompañante Terapéutico", no
cuenta con despacho de comisión. Expediente
42.031-C.D.

SR. MICHLIG.- 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 Michlig.

- Resulta afirmativa.

21
TRASLADO DE PREFERENCIA XXII

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 22, proyecto de ley por el que se garantiza
el derecho a la asistencia y acompañamiento
afectivo de las personas que se encuentren
institucionalizadas, en cualquiera de sus
formas, y en el estadio terminal de su vida, con
la finalidad de humanizar su muerte, no cuenta
con despacho de comisión. Expediente 42.035-
C.D.

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.

c)
ORDEN DEL DÍA

1
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar los asuntos comprendidos en el
Orden del Día N° 4.

Por Secretaría se dará lectura al primer
asunto.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 39.486-J.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Cultura y

Comunicación Social ha estudiado el proyecto
de referencia y, de acuerdo al análisis realizado,
recomienda le prestéis aprobación.

Sala de la Comisión, 1º de julio de 2020
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M.A. Castello - G.E. Giacomino -
L.A. Diana - A.L. Calvo - C.A.
Berra"

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y, de acuerdo
al análisis realizado, recomienda le prestéis
aprobación al siguiente texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1º.- Institúyese como "Fiesta
Provincial de la Mayonesa de Ave Artesanal" a la
que se realiza anualmente, en el mes de octubre
en la localidad de Grutly, departamento Las
Colonias.

Art. 2º.- El Poder Ejecutivo debe colaborar
con la promoción de la fiesta y facilitar apoyo
técnico y económico para su realización.

Art. 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 8 de octubre de 2020

J.R.H. Gramajo"

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.

2
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el asunto N° 2.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 39.673-J.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Cultura y

Comunicación Social ha estudiado el proyecto
de referencia y, de acuerdo al análisis realizado,
recomienda le prestéis aprobación.

Sala de la Comisión, 1º de julio de 2020

M.A. Castello - G.E. Giacomino -
L.A. Diana - A.L. Calvo - C.A.
Berra"

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y, de acuerdo
al análisis realizado, recomienda le prestéis
aprobación al siguiente texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1º.- Institúyese como "Fiesta
Provincial del Abuelo" a la que anualmente
organiza la Comuna de Bauer y Sigel,
departamento Castellanos.

Art. 2º.- Declárase a la localidad de Bauer y
Sigel, departamento Castellanos, sede
permanente de la "Fiesta Provincial del Abuelo".

Art. 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 8 de octubre de 2020

J.R.H. Gramajo"
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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.

3
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el asunto N° 3.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 39.723-J.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos Comunales y

Municipales, Desarrollo Regional y Defensa Civil
ha estudiado el proyecto de referencia y, de
acuerdo al análisis realizado, recomienda le
prestéis aprobación.

Sala de la Comisión, 23 de octubre de 2019

G.M. Cornaglia - G.E. Giacomino
- O.E.J. Marcón - M.C.D.G.
González - R.A. Kaufmann"

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y, de
acuerdo al análisis realizado, recomienda le
prestéis aprobación al siguiente texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1º.- Dónase a la Asociación de
Bomberos Voluntarios de Zenón Pereyra,
departamento Castellanos, personería jurídica
N° 397/12, una fracción de terreno, propiedad
del Superior Gobierno de la Provincia, ubicada
en calle Morello esquina Hipólito Irigoyen de la
localidad de Zenón Pereyra, departamento
Castellanos, identificada con la partida
inmobiliaria 08-40-00-071778/0000-8, manzana
N° 30, parcela N° 1, lotes A y B, dominio inscripto
en el tomo 108P, folio 862, N° 44.162, sección
propiedades, departamento Castellanos, del
Registro General.

Art. 2º.- La donación se autoriza con el cargo
de ser utilizada para el funcionamiento de la
institución en cumplimiento de su objeto social.

Art. 3º.- La transmisión de dominio se
efectivizará libre de deudas y gravámenes y los
gastos de la misma serán a cargo exclusivo del
donatario.

Art. 4º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 8 de octubre de 2020

J.R.H. Gramajo"

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.



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

22 DE OCTUBRE DE  2020                             20ª REUNIÓN                                    16ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 98 -

4
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el asunto N° 4.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 40.128-J.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Cultura y

Comunicación Social ha estudiado el proyecto
de referencia y, de acuerdo al análisis realizado,
recomienda le prestéis aprobación.

Sala de la Comisión, 22 de julio de 2020

M.A. Castello - G.E. Giacomino -
L.A. Diana - A.L. Calvo - C.A.
Berra"

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y, de acuerdo
al análisis realizado, recomienda le prestéis
aprobación al siguiente texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1º.- Declárase el 13 de octubre de
cada año como "Día del Empleado de Concesión
Vial".

Art. 2º.- Invítase a municipios y comunas a
adherir a la presente ley.

Art. 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 8 de octubre de 2020

J.R.H. Gramajo"

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.

5
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el asunto N° 5.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 40.578-J.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Economía, Agricultura,

Ganadería, Industria, Comercio y Turismo ha
estudiado el proyecto de referencia y, de acuerdo
al análisis realizado, recomienda le prestéis
aprobación.

Sala de la Comisión, 28 de julio de 2020

O.H.S. Sosa - G.M. Cornaglia -
R.R. Pirola - F.E. M - A.R. Traferri
- E.D. Rosconi"

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y, de acuerdo
al análisis realizado, recomienda le prestéis
aprobación al siguiente texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1º.- Impleméntase en el ámbito de
la Secretaría de Comercio Interior y Servicios,
dependiente del Ministerio de Producción,
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Ciencia y Tecnología o el organismo que lo
reemplace, una plataforma o libro de quejas
digital para la recepción de reclamos y
denuncias a proveedores de bienes y servicios
por incumplimiento de las normas generales y
especiales aplicables a las relaciones de
consumo.

Art. 2º.- La plataforma o libro de quejas digital
debe cumplir con los siguientes
requisitosmínimos:

a) acceso vía internet de manera sencilla y
gratuita;

b) disponer de un botón de ingreso a la
plataforma desde la portada de la página
oficial de la Secretaría de Comercio Interior
y Servicios;

c) disponer de un formulario a completar por el
denunciante con los siguientes campos
obligatorios: nombre o razón social del
proveedor de bienes y servicios, domicilio y
datos personales del denunciante;

d) contar con una base de datos general de
libre acceso para conocer las denuncias y
reclamos realizados a los proveedores de
bienes y servicios; y

e) asignar y entregar al denunciante número
de registro de la denuncia.
Art. 3º.- El Ministerio de Producción, Ciencia

y Tecnología, es la autoridad de aplicación de la
presente ley, a los fines de reglamentar esta
normativa y aplicar las sanciones
correspondientes a quienes la incumplan.

Art. 4º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 8 de octubre de 2020

J.R.H. Gramajo"

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.

6
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el asunto N° 6.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 41.082-J.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y, de acuerdo
al análisis realizado, recomienda le prestéis
aprobación.

Sala de la Comisión, 8 de octubre de 2020

J.R.H. Gramajo"

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.
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7
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el asunto N° 7.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 41.195-J.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Cultura y

Comunicación Social ha estudiado el proyecto
de referencia y, de acuerdo al análisis realizado,
recomienda le prestéis aprobación.

Sala de la Comisión, 1º de julio de 2020

M.A. Castello - G.E. Giacomino -
L.A. Diana - A.L. Calvo - C.A.
Berra"

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y, de acuerdo
al análisis realizado, recomienda le prestéis
aprobación al siguiente texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1º.- Institúyese como "Fiesta
Provincial del Risotto Piamontés", la que se
realiza anualmente, en el mes de julio en la
localidad de Pilar, departamento Las Colonias.

Art. 2º.- El Poder Ejecutivo debe colaborar
con la promoción de la fiesta y facilitar apoyo
técnico y económico para la realización del
evento.

Art. 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 8 de octubre de 2020

J.R.H. Gramajo"

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.

8
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el asunto N° 8.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 41.210-J.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Presupuesto y

Hacienda ha estudiado el proyecto de referencia
y, de acuerdo al análisis realizado, recomienda
le prestéis aprobación.

Sala de la Comisión, 15 de julio de 2020

A.L. Calvo - G.M. Cornaglia -R.R.
Pirola - F.E. Michlig"

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y, de acuerdo
al análisis realizado, recomienda le prestéis
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aprobación al siguiente texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1º.- Incorpórase al artículo 14 de la
ley 13397 el siguiente párrafo:

"Los inmuebles de titularidad de las
personas enumeradas en el artículo 2º gozarán
de la exención al pago del impuesto inmobiliario
en la extensión, forma y modo que establezca el
código fiscal".

Art. 2º.- Incorpórase como inciso ñ) del
artículo 166 de la ley 3456, Código Fiscal de la
Provincia de Santa Fe, el siguiente:

"ñ) Los inmuebles cuya titularidad
corresponde a las personas comprendidas en
el artículo 2º de la ley 13397 que no poseen
ingresos o cuyos ingresos mensuales son
inferiores al haber mínimo de jubilación
provincial o que cobran la pensión no contributiva
establecida en el artículo 13 de la ley 13397,
siempre que se encuentren destinados a
vivienda propia y no sean ellos ni sus cónyuges
propietarios de otro inmueble.

Cuando los beneficiarios de esta exención
sean condóminos, regirá para la parte
proporcional de su condominio.

Art. 3º.- Modifícase el artículo 167 de la ley
3456, Código Fiscal de la Provincia de Santa
Fe, el que queda redactado de la siguiente
manera:

"Art. 167.- Formas de conceder la exención.
Las exenciones comprendidas en los incisos
a), b) y k) del artículo 166, se dispondrán de
oficio una vez conocido el destino de los
inmuebles.

En los casos comprendidos en los incisos
m), n) y ñ), las exenciones se extenderán a
solicitud de las partes y subsistirán por un lapso
de tres años, pasado los cuales deberán ser
solicitadas nuevamente acreditando las
causales que lo encuadran en la exención.

Queda facultado el Poder Ejecutivo, por
intermedio de la Administración Provincial de
Impuestos, a modificar en más los límites
establecidos en el artículo 1º de la ley 10976,
para los incisos m) y n). Toda modificación
deberá darse a conocer mediante resolución
del Organismo y será de aplicación general.

En los casos comprendidos en los incisos
c), d), e), f) y h) las exenciones se extenderán a
solicitud de parte en cualquier tiempo y
subsistirán mientras las condiciones que le
dieron origen no varíen y la norma impositiva no
sufra modificaciones. En el caso del inciso i) la
exención se extenderá a solicitud de parte, por
un lapso de cinco años a partir del año de su
presentación mientras las condiciones que le
dieron origen no varíen y la norma impositiva no
sufra modificaciones debiendo renovarse al
cumplirse el quinto año dando lugar su
incumplimiento al cargo impositivo que
corresponda.

Las exenciones de los incisos g) y I) se
acordarán por solicitud formulada en cualquier
tiempo, y durarán mientras subsista la causa.

El caso comprendido en el inciso j) se
acordará al perfeccionarse la donación.

Las exenciones otorgadas no darán
derechos a repetir lo que ya se hubiese pagado".

Art. 4º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 8 de octubre de 2020

J.R.H. Gramajo"

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

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

mención agradeciendo a todos los senadores y
a la senadora por el acompañamiento en este
proyecto. En realidad, lo que viene a hacer es
generar un beneficio para aquellas personas trasp
antadas y que son titulares de una única vivie
da, de un único inmueble y que sus i
gresos sean inferiores al hab

r mínimo de la jubilación provincial; que 
uedan gozar de este beneficio. Considero que 
s importante, es un planteo que han hecho muchas 
ersonas y nuevamente agradezco a todos por el acom

   añamiento. 9 SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- 
 orresponde considerar el asunto N° 9. Por Secre

 aría se dará lectura.  - Se lee:  "Ref.
  Expte. 41.398-J.L.   Señores senadores: Vuestr

 Comisión de Asuntos Comunales y Municipales,
Desarrollo Regional y Defensa Civil ha estudiado
el proyecto de referencia y, de acuerdo al análisis
realizado, recomienda le prestéis aprobación.

Sala de la Comisión, 11 de agosto de 2020

J.R. Baucero - C.A. Berra - R.L.
Borla - G.M. Cornaglia - O.H.S.
Sosa - J.R.H. Gramajo"

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y, de acuerdo
al análisis realizado, recomienda le prestéis
aprobación al siguiente texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1º.- Autorízase al Poder Ejecutivo

Provincial a permutar un inmueble de su
propiedad por otro de propiedad de la Comuna
de San Carlos Sud, ambos de la localidad de
San Carlos Sud, departamento Las Colonias y
a suscribir la correspondiente escritura pública
traslativa de dominio a través de la Escribanía
Mayor de Gobierno, según se describe a
continuación:
a) El Estado Provincial entrega a la Comuna

de San Carlos Sud un inmueble de su
propiedad, identificado en el plano de
mensura 212819/2018 como lote N° 1,
polígono ABCDA, partida de impuesto
inmobiliario 09-37-00096271/0000-2 e
inscripto su dominio al tomo 42, folio 64, N°
1.676, departamento Las Colonias.

b) La Comuna de San Carlos Sud entrega al
Estado Provincial, un inmueble de su
propiedad identificado en el plano de
mensura 10463/1951 como lote N° 1,
partida de impuesto 09-37-00 096186/0001-
0 e inscripto su dominio al tomo 385 I, folio
1590, N° 102.907, departamento Las
Colonias.
Art. 2º.- El inmueble que recibe el Estado

Provincial será destinado al funcionamiento del
Jardín de Infantes N° 337, de San Carlos Sud.

Art. 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 8 de octubre de 2020

J.R.H. Gramajo"

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.
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10
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el asunto N° 10.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 41.408-J.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y, de acuerdo
al análisis realizado, recomienda le prestéis
aprobación al siguiente texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1º.- Declárase de utilidad pública y
sujeto a expropiación a una fracción del
inmueble designado como lote 1 en el plano de
mensura número 152894 del año 2006 y que
de acuerdo al mismo se encuentra ubicado en
camino público y del lado Norte lindero al
Cementerio Público de Roldán, departamento
San Lorenzo . El perímetro del área a afectar
está definido por 83,38 metros de frente Este
sobre camino público, 212,10 metros en su lado
Sur, su contrafrente Oeste con 128,38 y siendo
su lado Norte una línea quebrada de tres tramos
partiendo primera línea del extremo Norte de su
contrafrente Oeste y en dirección al Este de 100
metros, del extremo de esta línea en dirección
al Sur parte una segunda línea que mide 45
metros y del extremo de esta línea y en dirección
Este parte la tercer y última línea que mide 112,10
metros, con una superficie total de 22184,9
metros cuadrados.

Art. 2º.- El lote de terreno descripto debe
destinarse a la ampliación del Cementerio
Público de la ciudad de Roldán, conforme lo
establecido en la ordenanza 1063/20.

Art. 3º.- Autorízase a la Municipalidad de
Roldán, departamento San Lorenzo, a ejercer la
acción expropiatoria conforme lo establecido por
la ley 7534.

Art. 4º.- Las erogaciones provenientes de la
aplicación de la presente ley y todos los gastos
que resulten necesarios para el procedimiento
expropiatorio, son a cargo de la Municipalidad
de Roldán, departamento San Lorenzo.

Art. 5º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 8 de octubre de 2020

J.R.H. Gramajo"

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.

11
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el asunto N° 11.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 41.531-J.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y, de acuerdo
al análisis realizado, recomienda le prestéis
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aprobación al siguiente texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1º.- Declárase de interés provincial
la producción, promoción, comercialización y
difusión de libros de autores santafesinos.

Art. 2º.- A los efectos de la presente ley se
considera libro de autor santafesino al impreso
y editado en la provincia de Santa Fe, cuyos
autores son nativos de la provincia o tienen
residencia de dos (2) años o más en la provincia,
acreditable con el Documento Nacional de
Identidad.

Art. 3º.- El Poder Ejecutivo determina la
autoridad de aplicación de la presente ley.

Art. 4º.- La autoridad de aplicación tiene las
siguientes funciones:

a) establece los mecanismos idóneos para la
selección del material a publicar o reeditar,
y eleva su dictamen al Poder Ejecutivo para
que disponga las ediciones;

b) organiza anualmente concursos de obras
literarias provinciales abiertas y determina
su temática y estructura. Las obras
premiadas deben incluirse en las
recomendaciones de las publicaciones del
año en que sean seleccionadas y
dispuestas por el Poder Ejecutivo; y

c) administra el Fondo Editorial Santafesino,
FES.
Art. 5º.- Créase el Fondo Editorial

Santafesino, FES, destinado al financiamiento,
promoción y difusión de libros de autores
santafesinos, a cuyo fines debe abrirse una
cuenta especial cuya administración está a
cargo de la autoridad de aplicación, y bajo el
control del organismo que el Poder Ejecutivo
determine y de las auditorias contables que
correspondan.

La autoridad de aplicación determina los
mecanismos de selección de los autores

santafesinos para acceder al beneficio del
Fondo.

Las publicaciones que se realicen deben
respetar los derechos intelectuales del autor.

Art. 6º.- El Fondo Editorial Santafesino, FES,
tiene carácter permanente y se constituye con
fondos provenientes de:
a) partidas que anualmente fije el Presupuesto

General de la Administración Provincial,
correspondiente al año subsiguiente a la
selección de las obras a publicar, conforme
la cantidad y costo de las mismas, debiendo
preveerse actualizaciones para preservar el
poder adquisitivo si ello fuera menester;

b) legados o donaciones provenientes de
particulares o instituciones públicas o

 privadas; c) los ingresos obtenidos de la 
 enta de libros; d) los ingres

s obtenidos por publicidades incului
 as en el libro; y e) todo ingreso obtenido a

nivel provincial, nacional o internacional
  con destino a publicaciones de libros. Art.

7º.- Para el cumplimiento de los fines es
ablecidos por esta ley, la au

oridad de aplicación puede celebrar convenios
de producción entre el Fondo Editorial
Santafesino, FES, y las imprentas inscriptas
como proveedoras del Estado.

Art. 8º.- El Poder Ejecutivo reglamentará la
presente ley dentro de sesenta (60) días de su
publicación.

Art. 9º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 8 de octubre de 2020

J.R.H. Gramajo"

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
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sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

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

12
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el asunto N° 12.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 41.629-J.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y, de acuerdo
al análisis realizado, recomienda le prestéis
aprobación al siguiente texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1º.- Asígnase un aporte no
reintegrable a todas las cooperativas y comunas
que prestan servicios de agua potable y cloacas
de $ 4.278,76 (pesos cuatro mil doscientos
setenta y ocho con setenta y seis centavos) por
cada conexión que tienen registrada y por la que
efectivamente brindan suministro y servicio a la
población. Este aporte es anual y debe ser
transferido a los beneficiarios con la periodicidad
que establezca el Poder Ejecutivo.

Art. 2º.- Asígnase un aporte no reintegrable a
todas las cooperativas y comunas que prestan
servicios de agua potable o cloacas de $
2.139,38 (pesos dos mil ciento treinta y nueve
con treinta y ocho centavos) por cada conexión
que tienen registrada y por la que efectivamente

brindan servicio a la población. Este aporte es
anual y debe ser transferido a los beneficiarios
con la periodicidad que establezca el Poder
Ejecutivo.

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

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

Art. 5º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 8 de octubre de 2020

J.R.H. Gramajo"

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.

13
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el asunto N° 13.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 41.898-J.L.

Señores senadores:
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Vuestra Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y, de
acuerdo al análisis realizado, recomienda le
prestéis aprobación al siguiente texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1º.- Créase una Escuela de
Educación Secundaria Orientada en la ciudad
de Roldán, departamento San Lorenzo.

Art. 2º.- El Poder Ejecutivo debe efectuar las
tramitaciones administrativas, legales y técnicas
preparatorias para la ejecución de las obras y
demás gestiones necesarias para la
construcción edilicia del establecimiento
educativo creado por la presente ley.

Art. 3º.- El Poder Ejecutivo debe definir la
modalidad u orientación de la enseñanza,
disponer del personal docente, administrativo y
de servicios, los equipamientos, y realizar las
imputaciones presupuestarias necesarias para
el funcionamiento del establecimiento educativo
creado por la presente ley.

Art. 4º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 8 de octubre de 2020

J.R.H. Gramajo"

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.

14
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el asunto N° 14.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 39.094-F.P.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y, de acuerdo
al análisis realizado, recomienda le prestéis
aprobación al siguiente texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1º.- La presente ley tiene por objeto
establecer los 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 establecidas en el
decreto reglamentario 779/95 de la ley nacional
24449, de Tránsito y Seguridad Vial.

Los dispositivos traseros de protección
deben cumplimentar, en cuanto a sus requisitos
y métodos de ensayo, las especificaciones
establecidas en la norma IRAM/AITA N° 10.260,
tercera edición 2016-12-23, y sus sucesivas
actualizaciones.

Los dispositivos laterales de protección
deben cumplimentar, en cuanto a sus requisitos,
a las especificaciones establecidas en la norma
IRAM/AITA N° 10.276 y sus sucesivas
actualizaciones.

Art. 2º.- El cumplimiento de lo establecido en
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el artículo 1º es de carácter obligatorio para todas
las categorías de vehículos reguladas por la
presente ley. Tal obligatoriedad alcanza tanto a
los vehículos radicados en la provincia como a
los que circulen por ella. Es además requisito
previo para la obtención del certificado de
revisión técnica vehicular obligatoria.

Art. 3º.- El titular, propietario o poseedor de
un vehículo de las categorías contempladas por
la presente ley que circulare por la vía pública
incumpliendo lo establecido en el artículo 1º,
será sancionado con multa equivalente a la que
establece la ley 13169, Código de Faltas de la
Provincia de Santa Fe, para el caso de circulación
por la vía pública sin realización de la Revisión
Técnica Vehicular Obligatoria.

Art. 4º.- Para poder realizar la transmisión de
dominio de un vehículo comprendido dentro de
las categorías de alcance de la presente ley, se
deben encontrar cumplimentados los requisitos
establecidos en la presente ley.

Art. 5º.- El período de adecuación de los
vehículos a las disposiciones de la presente ley
tiene como fecha máxima el 31 de diciembre
del año posterior a la publicación en el Boletín
Oficial de la presente ley, salvo que anteriormente
se produzca la transmisión de dominio del
vehículo, en cuyo caso se debe cumplimentar
antes de realizarse la misma.

Art. 6º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 8 de octubre de 2020

J.R.H. Gramajo"

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.

15
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el asunto N° 15.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 39.095-F.P.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y, de acuerdo
al análisis realizado, recomienda le prestéis
aprobación al siguiente texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1º.- Los vehículos con ejes elevables
deben contar con un dispositivo no accionable
desde la cabina que automáticamente baje el
eje cuando el vehículo esté cargado.

Art. 2º.- El titular, propietario o poseedor de
un vehículo que incumpla lo establecido en el
artículo 1º de la presente ley, será sancionado
con multa equivalente a la que establece el
Código de Faltas de la provincia de Santa Fe
para el caso de circulación por la vía pública sin
realización de la Revisión Técnica Vehicular
Obligatoria.

Art. 3º.- El período de adaptación a las
disposiciones de la presente ley tiene como
fecha máxima el 31 de diciembre del año
posterior a la fecha de publicación en el Boletín
Oficial, salvo que anteriormente se produzca la
transmisión de dominio del vehículo, en cuyo
caso se debe cumplimentar antes de realizarse
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la misma.
Art. 4º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 8 de octubre de 2020

J.R.H. Gramajo"

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.

16
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el asunto N° 16.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 41.442-P.E.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y, de acuerdo
al análisis realizado, recomienda le prestéis
aprobación.

Sala de la Comisión, 8 de octubre de 2020

J.R.H. Gramajo"

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

proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como también
en particular.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
definitivamente sancionado. Pasa al Poder
Ejecutivo para su promulgación.

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

17
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el asunto N° 17.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 41.539-P.E.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Desarrollo Social ha

estudiado el proyecto de referencia y, de acuerdo
al análisis realizado, recomienda le prestéis
aprobación.

Sala de la Comisión, 28 de julio de 2020

G.M. Cornaglia - J.R. Baucero -
E.D. Rosconi"

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y, de acuerdo
al análisis realizado, recomienda le prestéis
aprobación.

Sala de la Comisión, 8 de octubre de 2020

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

- Resulta aprobado, como también
en particular.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
definitivamente sancionado. Pasa al Poder
Ejecutivo para su promulgación.

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

18
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el asunto N° 18.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 41.541-P.E.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Economía,

Agricultura, Ganadería, Industria, Comercio y
Turismo ha estudiado el proyecto de referencia
y, de acuerdo al análisis realizado, recomienda
le prestéis aprobación.

Sala de la Comisión, 28 de julio de 2020

O.H.S. Sosa - R.R. Pirola - G.M.
Cornaglia - F.E. Michlig - E.D.
Rosconi - A.R. Traferri"

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y, de
acuerdo al análisis realizado, recomienda le
prestéis aprobación.

Sala de la Comisión, 8 de octubre de 2020

J.R.H. Gramajo"

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

- Resulta aprobado, como también
en particular.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
definitivamente sancionado. Pasa al Poder
Ejecutivo para su promulgación.

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

19
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el asunto N° 19.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 41.543-P.E.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y, de acuerdo
al análisis realizado, recomienda le prestéis
aprobación.

Sala de la Comisión, 8 de octubre de 2020

J.R.H. Gramajo"

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
definitivamente sancionado. Pasa al Poder
Ejecutivo para su promulgación.

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

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- No habiendo
más asuntos que tratar, siendo un día paritario,
se da por finalizada la sesión.

- Eran las 20:41.

Rolando D. Villagra
Subdirector General

Cuerpo de Taquígrafos

X
Apéndice:

a)
Sanciones definitivas de la H. Cámara

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Adhesión a la Ley Nacional 27348,
complementaria de la ley nacional 24557, de

Riesgos del Trabajo

Artículo 1°.- Adhesión. Adhiérese la provincia
de Santa Fe a la ley nacional 27348,
Complementaria de la Ley sobre Riesgos del
Trabajo, en su Título I, de conformidad a lo
dispuesto por sus artículos 1º, 2º y 3º, en las
condiciones establecidas en la presente ley de
adhesión.

Art. 2°.- Convenios. El Poder Ejecutivo

Provincial debe celebrar convenios de
colaboración y coordinación con la
Superintendencia de Riesgos del Trabajo a los
fines de que las comisiones médicas
jurisdiccionales instituidas por el artículo 51 de
la ley nacional 24241, actúen en la provincia de
Santa Fe como instancia prejurisdiccional, y
sujetas a las condiciones de la presente
adhesión.

Art. 3°.- Comisiones Médicas. Las
comisiones médicas jurisdiccionales se
constituyen de acuerdo con la competencia
territorial asignadas a las circunscripciones
judiciales (conf. ley provincial 10160, artículo 6°)
y según la siguiente asignación, sin perjuicio
de ulteriores ampliaciones:
a) Circunscripción Judicial I: dos (2)

Comisiones Médicas Jurisdiccionales y una
(1) Comisión Médica Móvil;

b) Circunscripción Judicial II: tres (3)
Comisiones Médicas Jurisdiccionales y una
(1) Comisión Médica Móvil;

c) Circunscripción Judicial III: una (1) Comisión
Médica Jurisdiccional y una (1) Comisión
Médica Móvil:

d) Circunscripción Judicial IV: una (1) Comisión
Médica Jurisdiccional y una (1) Comisión
Médica Móvil;

e) Circunscripción Judicial V: una (1) Comisión
Médica Jurisdiccional y una (1) Comisión
Médica Móvil.
Las comisiones médicas jurisdiccionales

tienen su asiento en la ciudad sede de la
circunscripción judicial respectiva. Las
comisiones médicas jurisdiccionales en
funcionamiento en una ciudad que no sea sede,
mantienen su asiento a los efectos del presente
artículo. El plazo de creación y puesta en
funcionamiento de las comisiones es de seis
(6) meses desde sancionada la presente.

Art. 4°.- Actuación conjunta. La actuación de
las comisiones médicas es supervisada en
forma conjunta por el Poder Ejecutivo Provincial
y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo,
conforme el mecanismo que se determine por
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convenio.
Art. 5°.- Funcionamiento. Los convenios

establecidos en el artículo 2° deben determinar
las condiciones y modalidades de
funcionamiento de las comisiones médicas,
conforme los siguientes lineamientos:

a) adecuada cobertura geográfica tendiente a
asegurar la accesibilidad a la prestación del
servicio en todo el territorio de la provincia, a
cuyos efectos las comisiones médicas
móviles ajustarán su actuación teniendo en
cuenta la extensión y la población de los
departamentos de la Provincia, procurando
que el trabajador deba recorrer la menor
distancia posible desde su lugar de
residencia;

b) celeridad, sencillez y gratuidad en el
procedimiento para el trabajador, debiendo
garantizarse la posibilidad de iniciarlo a
través de plataformas digitales,
equiparándose sus efectos a la
presentación presencial;

c) calidad de atención;
d) fundamentación científica, imparcialidad,

objetividad y profesionalidad en los
dictámenes médicos, asegurando la
correcta aplicación de las reglas para la
cuantificación del daño prevista en el
sistema de riesgos del trabajo;

e) agilidad y simplicidad en la liquidación de
honorarios para los profesionales que
actúen en defensa de los intereses del
trabajador;

f) revisión continua y auditoría externa de la
gestión de las comisiones médicas;

g) publicidad de los indicadores de gestión; y
h) participación conjunta de la

Superintendencia de Riesgos del Trabajo y
el Poder Ejecutivo Provincial en la
integración de las comisiones médicas
jurisdiccionales, a través de la
implementación de concursos públicos de
antecedentes y oposición abiertos que
garanticen la publicidad de todas sus etapas,
transparencia, igualdad de oportunidades,

idoneidad y especialidad técnica profesional
en sus integrantes, estableciéndose
además el respectivo régimen de remoción
de sus miembros.
Art. 6°.- Prevención. El Poder Ejecutivo

Provincial y la Superintendencia de Riesgos del
Trabajo deben convenir sobre la
implementación de medidas de acción conjunta
en cuanto a la prevención de accidentes y
enfermedades laborales, contemplando en ese
marco la participación de los trabajadores a
través de los Comités de Salud y Seguridad en
el Trabajo creados por la ley provincial 12913.

Art. 7°.- Servicio de Homologación. El Servicio
de Homologación establecido por la ley nacional
27348 se encuentra a cargo en forma conjunta
de dos (2) funcionarios con título de abogado,
uno propuesto por la Superintendencia de
Riesgos del Trabajo y otro por el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la
Provincia. El Poder Ejecutivo determinará la
cantidad de servicios de homologación que se
estimen necesarios.

Art. 8°.- Patrocinio letrado. Es obligatorio el
patrocinio letrado para el trabajador o sus
derechohabientes, desde la primera
presentación, en los procedimientos de las
actuaciones administrativas establecidos en la
ley nacional 27348, que tramiten ante las
comisiones médicas o el servicio de
homologación creado en el ámbito de las
Comisiones Médicas Jurisdiccionales.

En caso de carencia de patrocinio letrado, el
Poder Ejecutivo Provincial puede celebrar
convenios con los colegios de abogados de la
Provincia de Santa Fe para asegurar al
trabajador el acceso gratuito a la justicia y la
defensa del debido proceso.

Art. 9°.- Consentimiento. Cosa Juzgada. El
consentimiento de las partes sobre los términos
de la decisión emanada de la Comisión Médica
Jurisdiccional hace cosa juzgada administrativa,
quedando concluida la controversia.

Art. 10.- Excepción. El trabajador o su
derechohabiente vinculado por relación laboral
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no registrada con empleador alcanzado por la
ley nacional 24557, artículo 28, no están
obligados a acudir ante la Comisión Médica y
cuentan con la vía judicial expedita.

Art. 11.- Agotamiento vía administrativa. El
trabajador no está obligado a interponer recurso
ante la Comisión Médica Central, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 46
de la ley nacional 24557 y el artículo 2° de la ley
nacional 27348, pudiendo dar por agotada la
vía administrativa ante la Comisión Médica
Jurisdiccional.

Art. 12.- Efecto recursivo. El recurso contra la
decisión de la Comisión Médica interpuesto por
el trabajador tiene efecto suspensivo respecto
a la incapacidad determinada y del monto del
capital correspondiente. El recurso interpuesto
por la Aseguradora de Riesgos del Trabajo se
concede con efecto devolutivo respecto a la
incapacidad determinada, del monto del capital
correspondiente y de las prestaciones en
especie.

Art. 13.- Competencia laboral. Los recursos
ante el fuero laboral mencionados en el artículo
2º de la ley nacional 27348 y en el artículo 46 de
la ley nacional 24557, se formalizan a través de
la acción laboral correspondiente, conforme la
competencia territorial establecida por el Código
Procesal Laboral de Santa Fe, dentro del plazo
de prescripción establecido en la legislación de
fondo, artículo 44, inciso 1, ley nacional 24557 y
artículo 256, ley 20744.

Cuando se controvierta la existencia de
incapacidad o su grado, la acción judicial se
formaliza conforme el trámite sumarísimo
previsto en el Código Procesal Laboral de Santa
Fe.

Art. 14.- Fuero de atracción. La interposición
del recurso atrae el recurso que pueda
interponer la Aseguradora de Riesgos del
Trabajo ante la Comisión Medica Central. En
este caso, la sentencia que se dicte en sede
laboral resulta vinculante para ambas partes.

Art. 15.- Demanda. Acreditación. En la
presentación de la demanda, el trabajador debe

acompañar los instrumentos que acrediten el
agotamiento de la vía administrativa por ante la
Comisión Médica Jurisdiccional
correspondiente. En caso de vencimiento del
plazo de sesenta (60) días hábiles establecidos
en la ley nacional 27348, artículo 3°, contados a
partir del inicio presencial o digital o web del
trámite, sin mediar resolución de la comisión
médica jurisdiccional, el trabajador debe requerir
el pronunciamiento correspondiente por un
plazo de diez (10) días hábiles, vencido el cual
queda habilitado para entablar demanda.

Art. 16.- Honorarios. Los honorarios
correspondientes a la actuación del abogado
ante las comisiones médicas, tal como lo
establecen las leyes nacionales 24557 y 27348,
están a cargo de las Aseguradoras de Riesgos
del Trabajo.

En caso de acuerdo en los términos del
artículo 8°, se deben incluir los honorarios
profesionales convenidos de los abogados
actuantes, que serán satisfechos una vez
homologado el acuerdo y los aportes de ley.

El monto de los honorarios y aportes de ley
se determina de conformidad con las leyes 6767
y 10727.

Art. 17.- Prohibición. Ningún médico o
abogado que cumpla funciones para la
Superintendencia de Riesgos del Trabajo, en
particular dentro del ámbito de las comisiones
médicas, puede tener relación de dependencia
o vínculo con las Aseguradoras de Riesgos del
Trabajo, o representar en su caso a los
trabajadores en los reclamos previstos por la
ley nacional 24557 y sus modificatorias.

Art. 18.- Observatorio del Sistema de
Comisiones Médicas Jurisdiccionales, ley
27348. Créase, en el ámbito del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la
provincia de Santa Fe (o aquél que en el futuro lo
reemplace), el "Observatorio del Sistema de
Comisiones Médicas Jurisdiccionales, ley
27348", el que tendrá por objeto velar por el
efectivo cumplimiento de las disposiciones de
esta ley a través del monitoreo y seguimiento
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del sistema de Comisiones Médicas
Jurisdiccionales implementadas en el territorio
provincial conforme a lo dispuesto en el artículo
3°, proponiendo -en su caso- las modificaciones
que resulten necesarias para su correcto y eficaz
funcionamiento, garantizando en todo momento
los derechos de los trabajadores. Dispónese,
asimismo, que dicho Observatorio estará
integrado por representantes de los Colegios
de Abogados de la Provincia, de la H. Cámara
de Senadores, de la H. Cámara de Diputados,
de las Cámaras de Apelaciones en lo Laboral y
de las asociaciones sindicales y empresarias.

Art. 19.- Reglamentación. Facúltase al Poder
Ejecutivo a reglamentar la presente ley.

Art. 20.- Vigencia. La presente ley entrará en
vigencia una vez celebrados los convenios
establecidos en el artículo 2° y cuando se
encuentre en funcionamiento una Comisión
Médica Jurisdiccional por cada Circunscripción
Judicial, sin perjuicio de la implementación
progresiva de las demás Comisiones en el plazo
previsto en el artículo 3° de la presente ley.

Art. 21.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la Provincia de Santa Fe, el día
veintidós del mes de octubre del año dos mil
veinte.

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Miguel Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

Gustavo J. Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

2
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Paridad de Género

Título I
Objeto. Definición. Alcance. Ámbito de

Aplicación

Artículo 1°.- Establécese el principio de
paridad de género en la composición e
integración del Poder Legislativo, Poder
Ejecutivo, Poder Judicial, partidos políticos, entes
públicos o con participación estatal y
asociaciones, consejos y colegios
profesionales.

Art. 2°.- Se entiende por paridad de género
la representación igualitaria de varones y
mujeres en un cincuenta por ciento para cada
género en la conformación de listas electorales,
y en la composición de estructuras orgánicas o
de cargos y ternas o nóminas de designación.

Art. 3°.- La paridad de género se aplica en:
a) Elecciones generales de cargos públicos

electivos para la postulación de listas de
precandidatos/as y candidatos/as para:

1. Diputados/as Provinciales;
2. Concejales/as Municipales;
3. Miembros de Comisiones Comunales; y
4. Listas de candidatos/as a convencionales

constituyentes (artículos 114 y 115 de la
Constitución Provincial);

b) Precandidatos/as a Senadores/as
Provinciales;

c) Designación de Ministros/as y Secretarios/
as de Estado;

d) Integración de cargos según leyes orgánicas
o estatutos para el sector público provincial
no financiero, para empresas, sociedades
y otros entes públicos, bajo la forma de
empresas públicas, sociedades anónimas
con participación estatal mayoritaria,
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sociedades anónimas del Estado,
sociedades de economía mixta, sociedades
del Estado, entes interestatales e
interjurisdiccionales u otros entes estatales;

e) Poder Judicial;
f) Consejo de la Magistratura;
g) Constitución y organización de partidos

políticos; y
h) Consejos, colegios y asociaciones

profesionales.
Art. 4°.- A los efectos de la paridad de género,

el género se determina según el Documento
Nacional de Identidad.

Título II
Paridad de Género en Cargos Públicos

Electivos

Art. 5°.- Las listas de las y los precandidatos/
as titulares y suplentes a elecciones de
Diputados/as Provinciales, Concejales/as
Municipales y miembros de las Comisiones
Comunales de la Provincia de Santa Fe que
presenten los Partidos Políticos o
Confederación de Partidos o Alianzas, deberán
confeccionarse cumpliendo con el mecanismo
de alternancia entre géneros (uno y una o
viceversa) en toda la lista, garantizándose que
dos personas del mismo género no puedan
ubicarse en forma consecutiva en la misma
nómina.

Realizadas las elecciones primarias
abiertas, obligatorias y simultaneas (ley 12367
y sus modificatorias), para conformar las listas
que competirán en las elecciones generales,
en las categorías mencionadas en el párrafo
anterior, deberá aplicarse el sistema D´Hont (de
distribución proporcional) entre las listas de
precandidatos/as que hubieran alcanzado el
piso electoral respectivo. Una vez definidas las
cantidades de precandidatos/as que cada lista
aporte a la integración definitiva, en la confección
de la misma deberá garantizarse que cada dos
lugares (1° y 2°, 3° y 4°, 5° y 6°, 7° y 8° y así
sucesivamente según la cantidad de lugares o

escaños a cubrir) siempre haya una persona
de cada género, independientemente de su
orden resultante dentro de cada dueto;
integrándose los mismos en primer lugar por la
persona que corresponda conforme el orden
de lista, y realizando los corrimientos necesarios
a los efectos de que el dueto se complete con
una persona del otro género.

En los supuestos previstos en los párrafos
anteriores, cuando se trate de listas con nómina
impar, la diferencia entre el total de
precandidatos/as o candidato/as varones y
mujeres no podrá ser superior a uno.

Art. 6°.- Para la postulación de precandidatos/
as y candidatos/as a Senador/a provincial, el
precandidato/a y candidato/a suplente deberá
ser de género distinto al titular, siendo indistinto
el orden en cuanto a género se refiere.

Art. 7°.- Modifícase el artículo 4° de la ley
12367, el que queda redactado de la siguiente
manera:

"Art. 4°.- Listas de Candidatos/as. Inscripción.
Desde la publicación de la convocatoria a dichas
elecciones y hasta sesenta y cinco (65) días
anteriores a las mismas, las listas de
candidatos/as, confeccionadas bajo el
cumplimento del principio de paridad de género,
deberán ser presentadas por ante las
autoridades partidarias o, en su caso, ante las
autoridades de la confederación o apoderados
de las alianzas electorales respectivas,
debiendo reunir los candidatos/as los requisitos
propios del cargo para el que se postulen y no
estar comprendidos en las inhabilidades de la
ley. Podrán, asimismo, postularse candidatos/
as independientes o extrapartidarios,
acreditando para ello el cumplimiento de los
requisitos exigidos por la Carta Orgánica del
respectivo partido. Las autoridades partidarias
o de la confederación o los apoderados,
procederán a aprobar las mismas u observarlas,
en caso de no cumplir el o los/as candidatos/as
con las condiciones legalmente exigidas. No
podrán aprobarse listas que no cumplan con el
principio de paridad de género. En este último



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

22 DE OCTUBRE DE  2020                             20ª REUNIÓN                                    16ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 115 -

caso, los candidatos/as tendrán derecho a
contestar las mencionadas observaciones
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de
serles comunicadas, debiendo las autoridades
partidarias o de la confederación o los
apoderados de la alianza electoral, emitir
resolución fundada, la que podrá ser apelable
por ante el Tribunal Electoral de la Provincia con
efecto suspensivo. Este último deberá expedirse
en un plazo no mayor a cinco (5) días corridos.
Aprobadas las listas presentadas por ante la
autoridad partidaria, ésta deberá -dentro de las
veinticuatro (24) horas- comunicarlas al Tribunal
Electoral de la Provincia."

Art. 8°.- Modifícase el artículo 11 de la ley
12367, el que queda redactado de la siguiente
manera:

"Art. 11.- En la proclamación de candidatos/
as a Diputados/as provinciales, Concejales/as
municipales y miembros de comisiones
comunales, los partidos políticos,
confederaciones de partidos o alianzas
electorales deberán atender al principio de
paridad de género".

Art. 9°.- Modifícase el artículo 14 de la ley
12367, el que queda redactado de la siguiente
manera:

"Art. 14. Cuerpos colegiados. Vacancia. Si la
vacancia se produjera en las listas de
candidatos/as a los cargos de diputados/as
provinciales y concejales/as municipales de
acuerdo a lo previsto en el artículo 9, y
comisiones comunales de acuerdo a lo previsto
en el artículo 10, los reemplazos se harán
siguiendo el orden de postulación (corrimiento)
de las listas de titulares y suplentes,
trasladándose también el orden de éstas:
cumpliendo con el principio de paridad de género
y asegurándose que el reemplazo se haga
efectivo por otro candidato/a del mismo género
que aquel que produjo la vacancia, y el partido,
confederación o alianza electoral
correspondiente, deberá registrar otro/otra
suplente, según la alternancia y según el sexo
que corresponda, en el último lugar de la lista,

en el término de cuarenta y ocho (48) horas a
contar de la fecha en que por resolución se
dispuso el corrimiento. De la misma forma, se
sustanciarán las nuevas sustituciones".

Art. 10.- Modifícase el artículo 19 de la ley
12367, el que queda redactado de la siguiente
manera:

"Art. 19.- Cuerpos colegiados. Vacancias. En
los casos del artículo anterior, producido un
fallecimiento, incapacidad sobreviniente,
renuncia, separación del cargo y/o cualquier otra
causal que imposibilite la asunción o ejercicio
del cargo, los reemplazos se harán siguiendo
el orden correlativo de postulación (corrimiento)
de las nóminas de titulares y luego suplentes,
asegurándose que quien se incorpore al Cuerpo
pertenezca al mismo partido político en el cual
se produjo la vacante y que el reemplazo se haga
efectivo por otro candidato/a del mismo género
que aquel que produjo la vacancia."

Título III
Paridad de Género en el Poder Ejecutivo

Art. 11.- Modifícase el Título II, Suplencia de
los Ministros y el artículo 2° de la ley 13920,
Orgánica de Ministerios del Poder Ejecutivo, los
que quedan redactados de la siguiente manera:

"II - Designación, Remoción y Suplencia de
los Ministros

Art. 2°.- Los/as Ministros/as son designados
por el Gobernador, quien los remueve y, en su
caso, decide sobre sus renuncias (artículo 72
inciso 6 de la Constitución de la Provincia de
Santa Fe). La designación para cubrir cargos
deberá atender al principio de paridad de género.
En los casos de vacancia o de cualquier
impedimento de un Ministro, los actos inherentes
al despacho de su cartera podrán ser firmados
por cualquiera de sus colegas, según lo
determine el Poder Ejecutivo."

Art. 12.- Modifícase el artículo 23 de la ley
13920, Orgánica de Ministerios del Poder
Ejecutivo, el que queda redactado de la siguiente
manera:
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"Art. 23.- Los/as secretarios/as son
designados por el Gobernador, quien los
remueve y, en su caso, decide sobre sus
renuncias. Para ser nombrado Secretario/a de
Estado se requieren las mismas condiciones
que para ser Ministro/a. La designación para
cubrir los cargos deberá atender al principio de
paridad de género".

Art. 13.- El Poder Ejecutivo adoptará todas
las medidas de acción positiva y todos los
mecanismos necesarios para garantizar y
adecuar de manera progresiva el principio de
paridad de género, hasta llegar a cubrir en forma
equivalente para varones y mujeres la cantidad
de Ministerios y Secretarías de Estado.

Art. 14.- En los casos en que el principio de
paridad de género deba cumplirse para la
integración de estructuras orgánicas, nómina
de cargos o ternas de designación se aplicará
en forma igual y equivalente en casos de
números y cantidades pares, y si fueran
impares, una vez cubierto el total o cantidad par,
resultará indistinta la cobertura de género
restante. No será necesaria la cobertura en
forma alternada y secuencial.

Art. 15.- El Poder Ejecutivo adoptará todas
las medidas de acción positiva y todos los
mecanismos necesarios para garantizar y
adecuar de manera progresiva el cumplimiento
del principio de paridad de género en todos los
cargos que requieren el dictado de un acto de
designación de naturaleza política para el sector
público provincial no financiero para empresas,
sociedades y otros entes públicos, bajo la forma
de empresas públicas, sociedades anónimas
con participación estatal mayoritaria,
sociedades anónimas del Estado, sociedades
de economía mixta, sociedades del Estado,
entes interestatales e interjurisdiccionales u
otros entes estatales.

Título IV
Paridad de Género en el Poder Judicial

Art. 16.- Incorpórase como artículo 11 bis en

la ley 10160, Orgánica del Poder Judicial, el
siguiente:

"Art. 11 bis: Los procedimientos de
nombramiento de Ministros/as y Procurador/a
general y la inclusión de nuevos miembros
atenderán, de manera progresiva, a posibilitar
el cumplimiento del principio de paridad de
género y reflejar la diversidad de especialidad y
procedencia regional".

Art. 17.- La composición del Consejo de la
Magistratura se realizará atendiendo al principio
de paridad de género.

Art. 18.- El Poder Judicial adoptará todas las
medidas de acción positiva y todos los
mecanismos necesarios para garantizar y
adecuar de manera progresiva el cumplimiento
del principio de paridad de género, hasta llegar
a cubrir en forma equivalente para hombres y
mujeres, los cargos y los órganos establecidos
en las leyes 10160, 13013 y 13014.

Título V
Paridad de Género en los Partidos Políticos

Art. 19.- Incorpórase como incisos h) e i) al
artículo 18 de la ley 6808 de Partidos Políticos,
los siguientes:

"Art. 18.- ...
h) Democracia paritaria en la composición de

los órganos partidarios, con paridad de
género en la integración; e,

i) Postulación de candidatos/as para cargos
electivos en listas de cuerpos colegiados
con paridad de género. En la postulación de
candidatos/as a cargos electivos ejecutivos
y unipersonales se deberá propender a una
equitativa posibilidad de representación de
género y paridad horizontal".
Art. 20.- Modifícase el artículo 28 de la ley

6808 de Partidos Políticos, el que queda
redactado de la siguiente manera:

"Art. 28.- Los partidos practicarán en su vida
interna el sistema democrático a través de
elecciones periódicas para la nominación de
autoridades, mediante la participación de los
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afiliados de conformidad con las prescripciones
de su carta orgánica. Los partidos que adopten
el sistema de convenciones deberán realizar la
elección de las autoridades de distrito por el
voto directo y secreto de los afiliados.
Previamente a la realización de las elecciones,
la autoridad de aplicación verificará el
cumplimiento del principio de paridad de género
en las listas propuestas, no siendo necesaria
la ubicación en forma alternativa y secuencial.
Las elecciones internas para la designación de
autoridades de distrito serán consideradas
válidas cuando votase un porcentaje de afiliados
superior al diez por ciento (10%) del requisito
mínimo establecido en el artículo 8°, apartado
4. De no alcanzarse tal porcentaje, se deberá
efectuar una segunda elección dentro de los
treinta (30) días que, a efectos de ser tenida por
válida, deberá cumplir los mismos requisitos.
La no acreditación de este requisito en elección
de autoridades de distrito dará lugar a la
caducidad de la personería jurídico-política del
partido. En caso de oficializarse una sola lista
para la elección de autoridades de distrito, no
podrá prescindirse del acto eleccionario. Las
elecciones de autoridades partidarias se regirán
por la respectiva carta orgánica y
subsidiariamente por esta ley y, en cuanto fuera
aplicable, por los preceptos de la Ley Electoral
de la Provincia".

Art. 21.- Incorpórase como inciso 8) al texto
del artículo 22, Título VII "Secretarías de Estado"
de la ley 13920 "Orgánica de Ministerios del
Poder Ejecutivo", el siguiente:

"Art. 22.
8) Promover ante los partidos políticos

reconocidos para actuar en el ámbito provincial
o a nivel municipal o comunal las acciones
necesarias para consolidar el principio de la
democracia paritaria, aplicando los criterios de
paridad vertical y de paridad horizontal para la
nominación de candidatos/as, especialmente
en fórmulas, cargos ejecutivos, unipersonales
o uninominales, propiciando una participación
equivalente de hombres y mujeres en los

encabezamientos de listas."

Título VI
Paridad de Género en Consejos, Colegios y

Asociaciones Profesionales

Art. 22.- Incorpórase como inciso d) al artículo
5° de la ley 11089 el siguiente:

"Art. 5°.-
d) Integración de los organismos de gobierno

mediante el principio de paridad de género.
De no ser equivalentes la cantidad de
matriculados o afiliados varones y mujeres,
la representación y participación de género
será en forma proporcional a la cantidad de
los mismos".

Título VII
Disposiciones Complementarias y

Transitorias

Art. 23.- Derógase la ley 10802, teniendo en
cuenta la excepción establecida en el artículo
24, inciso b) de la presente ley.

Art. 24.- Las disposiciones de la presente
ley entran en vigencia a partir de su publicación,
con excepción de las siguientes disposiciones:
a) Las establecidas en el Título II referidas a la

elección de cargos electivos de comisiones
comunales se aplican a partir de las
elecciones provinciales a realizarse en el
año 2023; y,

b) La ley 10802 mantendrá su vigencia a los
efectos de su aplicación en las listas de
precandidatos/as y candidatos/as
correspondientes para los cargos electivos
de comisiones comunales en las
elecciones provinciales a realizarse en el
año 2021.
Art. 25.- El Poder Ejecutivo reglamentará las

disposiciones contenidas en la presente ley.
Art. 26.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la Provincia de Santa Fe, el día
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veintidós del mes de octubre del año dos mil
veinte.

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Miguel Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

Gustavo J. Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

3
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1º.- Ratifícase la donación de un
terrero baldío de propiedad de la Dirección
Provincial de Vivienda y Urbanismo, ubicado en
Pasaje Chubut 6649 de la ciudad de Santa Fe,
cuya descripción efectuada por la Supervisión
Topográfica y Catastro es "Lote 21 según Plano
de Mensura 155910/2010, con una superficie
de 1.201,36 m², inscripto en el tomo 374P, folio
02245, Nº 055420 en fecha 21/05/79", Partida
Inmobiliaria 10-11-06 910361/0000.

Art. 2º.- El inmueble donado es afectado al
Ministerio de Innovación y Cultura para la
construcción de un Edificio "Alero" en el Barrio
Yapeyú de la ciudad de Santa Fe.

Art. 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la Provincia de Santa Fe, el día
veintidós del mes de octubre del año dos mil
veinte.

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Miguel Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

Gustavo J. Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

4
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1º.- Apruébase el convenio marco de
colaboración suscripto entre el Departamento
Académico Rafaela de la Universidad Católica
de Santiago del Estero, UCSE, y el Ministerio de
Desarrollo Social de la Provincia de Santa Fe,
en fecha 12 de abril de 2018.

Dicho convenio fue aprobado por el Poder
Ejecutivo mediante decreto 1726 de fecha 27 de
junio de 2018 e inscripto bajo el Nº 8379 en
fecha 8 de mayo de 2018, al folio 196, tomo XV,
del Registro de Tratados, Convenios y Contratos
Interjurisdiccionales, decreto 1767/84, Dirección
de Técnica Legislativa, cuya copia como anexo
forma parte integrante de esta ley.

Art. 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la Provincia de Santa Fe, el día
veintidós del mes de octubre del año dos mil
veinte.
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Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Miguel Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

Gustavo J. Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

5
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1º.- Apruébase en todos sus
términos el Convenio Marco de Vinculación y
Cooperación Institucional suscripto entre la
provincia de Santa Fe, representada por el señor
Ministro de la Producción y la Asociación para la
Promoción de la Producción Algodonera, APPA,
el día 16 de agosto de 2017, con el fin de
optimizar la producción algodonera santafesina
a través del mejoramiento de los factores
productivos, tecnológicos, sanitarios,
económicos, financieros, científicos, entre otros.

Dicho convenio fue aprobado por decreto
3403/17 de fecha 10 de noviembre de 2017 e
inscripto en el Registro de Tratados, Convenios
y Contratos Interjurisdiccionales el 23/08/17,
bajo el Nº 7884, folio 149, tomo XIV, el que se
agrega y forma parte integrante de la presente
ley.

Art. 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la Provincia de Santa Fe, el día

veintidós del mes de octubre del año dos mil
veinte.

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Miguel Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

Gustavo J. Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

6
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1º.- Apruébase el Convenio Marco
de Colaboración Técnica celebrado el 3 de
noviembre de 2017, por la Sindicatura General
de la Provincia, representada por el CP Emiliano
Arzuaga, y la Sindicatura General de la Provincia
de Salta, representada por la Cra. Nélida María
Maero.

Dicho convenio fue aprobado por decreto
0502/2018 de fecha 16 de marzo de 2018 e
inscripto bajo el Nº 8.193 en fecha 15 de febrero
de 2018, al folio Nº 103, tomo XV del Registro de
Tratados, Convenios y Contratos
Interjurisdiccionales, decreto Nº 1767/84,
Dirección de Técnica Legislativa, y forma parte
integrante de la presente.

Art. 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la Provincia de Santa Fe, el día
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veintidós del mes de octubre del año dos mil
veinte.

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Miguel Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

Gustavo J. Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

b)
Proyectos con media sanción de la H.

Cámara.

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1º.- Institúyese como "Fiesta
Provincial de la Mayonesa de Ave Artesanal" a la
que se realiza anualmente, en el mes de octubre
en la localidad de Grütly, departamento Las
Colonias.

Art. 2º.- El Poder Ejecutivo debe colaborar
con la promoción de la fiesta y facilitar apoyo
técnico y económico para su realización.

Art. 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 22 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 1º.- Institúyese como "Fiesta
Provincial del Abuelo" a la que anualmente
organiza la Comuna de Bauer y Sigel,
departamento Castellanos.

Art. 2º.- Declárase a la localidad de Bauer y
Sigel, departamento Castellanos, sede
permanente de la "Fiesta Provincial del Abuelo".

Art. 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 22 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.- Dónase a la Asociación de
Bomberos Voluntarios de Zenón Pereyra,
departamento Castellanos, personería jurídica
N° 397/12, una fracción de terreno, propiedad
del Superior Gobierno de la Provincia, ubicada
en calle Morello esquina Hipólito Irigoyen de la
localidad de Zenón Pereyra, departamento
Castellanos, identificada con la partida
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inmobiliaria 08-40-00-071778/0000-8, manzana
N° 30, parcela N° 1, lotes A y B, dominio inscripto
en el tomo 108P, folio 862, N° 44.162, sección
propiedades, departamento Castellanos, del
Registro General.

Art. 2º.- La donación se autoriza con el cargo
de ser utilizada para el funcionamiento de la
institución en cumplimiento de su objeto social.

Art. 3º.- La transmisión de dominio se
efectivizará libre de deudas y gravámenes y los
gastos de la misma serán a cargo exclusivo del
donatario.

Art. 4º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 22 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.- Declárase el 13 de octubre de
cada año como "Día del Empleado de Concesión
Vial".

Art. 2º.- Invítase a municipios y comunas a
adherir a la presente ley.

Art. 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 22 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.- Impleméntase en el ámbito de
la Secretaría de Comercio Interior y Servicios,
dependiente del Ministerio de Producción,
Ciencia y Tecnología o el organismo que lo
reemplace, una plataforma o libro de quejas
digital para la recepción de reclamos y
denuncias a proveedores de bienes y servicios
por incumplimiento de las normas generales y
especiales aplicables a las relaciones de
consumo.

Art. 2º.- La plataforma o libro de quejas digital
debe cumplir con los siguientes requisitos
mínimos:
a) acceso vía internet de manera sencilla y

gratuita;
b) disponer de un botón de ingreso a la

plataforma desde la portada de la página
oficial de la Secretaría de Comercio Interior
y Servicios;

c) disponer de un formulario a completar por el
denunciante con los siguientes campos
obligatorios: nombre o razón social del
proveedor de bienes y servicios, domicilio y
datos personales del denunciante;

d) contar con una base de datos general de
libre acceso para conocer las denuncias y
reclamos realizados a los proveedores de
bienes y servicios; y

e) asignar y entregar al denunciante número
de registro de la denuncia.
Art. 3º.- El Ministerio de Producción, Ciencia

y Tecnología, es la autoridad de aplicación de la
presente ley, a los fines de reglamentar esta
normativa y aplicar las sanciones
correspondientes a quienes la incumplan.

Art. 4º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 22 de octubre de 2020
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Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

6
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1º.- Institúyese como "Fiesta
Provincial del Risotto Piamontés", la que se
realiza anualmente, en el mes de julio en la
localidad de Pilar, departamento Las Colonias.

Art. 2º.- El Poder Ejecutivo debe colaborar
con la promoción de la fiesta y facilitar apoyo
técnico y económico para la realización del
evento.

Art. 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 22 de octubre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

7
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1º.- Incorpórase al artículo 14 de la
ley 13397 el siguiente párrafo:

"Los inmuebles de titularidad de las

personas enumeradas en el artículo 2º gozarán
de la exención al pago del impuesto inmobiliario
en la extensión, forma y modo que establezca el
código fiscal".

Art. 2º.- Incorpórase como inciso ñ) del
artículo 166 de la ley 3456, Código Fiscal de la
Provincia de Santa Fe, el siguiente:

"ñ) Los inmuebles cuya titularidad
corresponde a las personas comprendidas en
el artículo 2º de la ley 13397 que no poseen
ingresos o cuyos ingresos mensuales son
inferiores al haber mínimo de jubilación
provincial o que cobran la pensión no contributiva
establecida en el artículo 13 de la ley 13397,
siempre que se encuentren destinados a
vivienda propia y no sean ellos ni

sus cónyuges propietarios de otro inmueble
 Cuando los beneficiarios de esta exenci
n sean condóminos, regirá para la parte proporc

 onal de su condominio. Art. 3º.- Modifícase el a
tículo 167 de la ley 3456, Código 

iscal de la Provincia de Santa Fe, el que q
 eda redactado de la siguiente manera: "Art. 

67.- Formas de conceder la
exención. Las exenciones comprendidas en l

s incisos a), b) y k) del artículo 166
 se dispondrán de oficio una vez conocido el destino

 de los inmuebles. En los casos comprendidos 
n los incisos m), n) y ñ), las exenciones se
extenderán a solicitud de las partes y subsistirán
por un lapso de tres años, pasado los cuales
deberán ser solicitadas nuevamente
acreditando las causales que lo encuadran en
la exención.

Queda facultado el Poder Ejecutivo, por
intermedio de la Administración Provincial de
Impuestos, a modificar en más los límites
establecidos en el artículo 1º de la ley 10976,
para los incisos m) y n). Toda modificación
deberá darse a conocer mediante resolución
del Organismo y será de aplicación general.

En los casos comprendidos en los incisos
c), d), e), f) y h) las exenciones se extenderán a
solicitud de parte en cualquier tiempo y
subsistirán mientras las condiciones que le
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dieron origen no varíen y la norma impositiva no
sufra modificaciones. En el caso del inciso i) la
exención se extenderá a solicitud de parte, por
un lapso de cinco años a partir del año de su
presentación mientras las condiciones que le
dieron origen no varíen y la norma impositiva no
sufra modificaciones debiendo renovarse al
cumplirse el quinto año dando lugar su
incumplimiento al cargo impositivo que
corresponda.

Las exenciones de los incisos g) y I) se
acordarán por solicitud formulada en cualquier
tiempo, y durarán mientras subsista la causa.

El caso comprendido en el inciso j) se
acordará al perfeccionarse la donación.

Las exenciones otorgadas no darán
derechos a repetir lo que ya se hubiese pagado".

Art. 4º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 22 de octubre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

8
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1º.- Autorízase al Poder Ejecutivo
Provincial a permutar un inmueble de su
propiedad por otro de propiedad de la Comuna
de San Carlos Sud, ambos de la localidad de
San Carlos Sud, departamento Las Colonias y
a suscribir la correspondiente escritura pública
traslativa de dominio a través de la Escribanía
Mayor de Gobierno, según se describe a
continuación:

a) El Estado Provincial entrega a la Comuna

de San Carlos Sud un inmueble de su
propiedad, identificado en el plano de
mensura 212819/2018 como lote N° 1,
polígono ABCDA, partida de impuesto
inmobiliario 09-37-00096271/0000-2 e
inscripto su dominio al tomo 42, folio 64, N°
1.676, departamento Las Colonias.

b) La Comuna de San Carlos Sud entrega al
Estado Provincial, un inmueble de su
propiedad identificado en el plano de
mensura 10463/1951 como lote N° 1,
partida de impuesto 09-37-00 096186/0001-
0 e inscripto su dominio al tomo 385 I, folio
1590, N° 102.907, departamento Las
Colonias.
Art. 2º.- El inmueble que recibe el Estado

Provincial será destinado al funcionamiento del
Jardín de Infantes N° 337, de San Carlos Sud.

Art. 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 22 de octubre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

9
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1º.- Declárase de utilidad pública y
sujeto a expropiación a una fracción del
inmueble designado como lote 1 en el plano de
mensura número 152894 del año 2006 y que
de acuerdo al mismo se encuentra ubicado en
camino público y del lado Norte lindero al
Cementerio Público de Roldán, departamento
San Lorenzo . El perímetro del área a afectar
está definido por 83,38 metros de frente Este
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sobre camino público, 212,10 metros en su lado
Sur, su contrafrente Oeste con 128,38 y siendo
su lado Norte una línea quebrada de tres tramos
partiendo primera línea del extremo Norte de su
contrafrente Oeste y en dirección al Este de 100
metros, del extremo de esta línea en dirección
al Sur parte una segunda línea que mide 45
metros y del extremo de esta línea y en dirección
Este parte la tercer y última línea que mide 112,10
metros, con una superficie total de 22184,9
metros cuadrados.

Art. 2º.- El lote de terreno descripto debe
destinarse a la ampliación del Cementerio
Público de la ciudad de Roldán, conforme lo
establecido en la ordenanza 1063/20.

Art. 3º.- Autorízase a la Municipalidad de
Roldán, departamento San Lorenzo, a ejercer la
acción expropiatoria conforme lo establecido por
la ley 7534.

Art. 4º.- Las erogaciones provenientes de la
aplicación de la presente ley y todos los gastos
que resulten necesarios para el procedimiento
expropiatorio, son a cargo de la Municipalidad
de Roldán, departamento San Lorenzo.

Art. 5º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 22 de octubre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

10
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1º.- Declárase de interés provincial
la producción, promoción, comercialización y
difusión de libros de autores santafesinos.

Art. 2º.- A los efectos de la presente ley se
considera libro de autor santafesino al impreso
y editado en la provincia de Santa Fe, cuyos
autores son nativos de la provincia o tienen
residencia de dos (2) años o más en la provincia,
acreditable con el Documento Nacional de
Identidad.

Art. 3º.- El Poder Ejecutivo determina la
autoridad de aplicación de la presente ley.

Art. 4º.- La Autoridad de Aplicación tiene las
siguientes funciones:
a) establece los mecanismos idóneos para la

selección del material a publicar o reeditar,
y eleva su dictamen al Poder Ejecutivo para
que disponga las ediciones;

b) organiza anualmente concursos de obras
literarias provinciales abiertas y determina
su temática y estructura. Las obras
premiadas deben incluirse en las
recomendaciones de las publicaciones del
año en que sean seleccionadas y
dispuestas por el Poder Ejecutivo; y

c) administra el Fondo Editorial Santafesino,
FES.
Art. 5º.- Créase el Fondo Editorial

Santafesino, FES, destinado al financiamiento,
promoción y difusión de libros de autores
santafesinos, a cuyos fines debe abrirse una
cuenta especial cuya administración está a
cargo de la autoridad de aplicación, y bajo el
control del organismo que el Poder Ejecutivo
determine y de las auditorias contables que
correspondan.

La Autoridad de Aplicación determina los
mecanismos de selección de los autores
santafesinos para acceder al beneficio del
Fondo.

Las publicaciones que se realicen deben
respetar los derechos intelectuales del autor.

Art. 6º.- El Fondo Editorial Santafesino, FES,
tiene carácter permanente y se constituye con
fondos provenientes de:
a) partidas que anualmente fije el Presupuesto

General de la Administración Provincial,
correspondiente al año subsiguiente a la
selección de las obras a publicar, conforme
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la cantidad y costo de las mismas, debiendo
preveerse actualizaciones para preservar el
poder adquisitivo si ello fuera menester;

b) legados o donaciones provenientes de
particulares o instituciones públicas o
privadas;

c) los ingresos obtenidos de la venta de libros;
d) los ingresos obtenidos por publicidades

incluidas en el libro; y
e) todo ingreso obtenido a nivel provincial,

nacional o internacional, con destino a
publicaciones de libros.
Art. 7º.- Para el cumplimiento de los fines

establecidos por esta ley, la autoridad de
aplicación puede celebrar convenios de
producción entre el Fondo Editorial Santafesino,
FES, y las imprentas inscriptas como
proveedoras del Estado.

Art. 8º.- El Poder Ejecutivo reglamentará la
presente ley dentro de sesenta (60) días de su
publicación.

Art. 9º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 22 de octubre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

11
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1º.- Asígnase un aporte no
reintegrable a todas las cooperativas y comunas
que prestan servicios de agua potable y cloacas
de $ 4.278,76 (pesos cuatro mil doscientos
setenta y ocho con setenta y seis centavos) por

cada conexión que tienen registrada y por la que
efectivamente brindan suministro y servicio a la
población. Este aporte es anual y debe ser
transferido a los beneficiarios con la periodicidad
que establezca el Poder Ejecutivo.

Art. 2º.- Asígnase un aporte no reintegrable a
todas las cooperativas y comunas que prestan
servicios de agua potable o cloacas de $
2.139,38 (pesos dos mil ciento treinta y nueve
con treinta y ocho centavos) por cada conexión
que tienen registrada y por la que efectivamente
brindan servicio a la población. Este aporte es
anual y debe ser transferido a los beneficiarios
con la periodicidad que establezca el Poder
Ejecutivo.

Art. 3º.- Autorízase al Poder Ejecutivo a realizar
las adecuaciones presupuestarias necesarias
para la aplicación de la presente ley y a
implementar un mecanismo de ac

ualización de los importes fijado
 para mantener la equidad en las transferen

 ias. Art. 4º.- El Poder Ejecutivo reglamentará la 
resente ley en el plazo de 60 (sesenta) día

  de su publicación. Art. 5º.- Comuníques
 al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 22 de octubre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

12
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1º.- Créase una Escuela de
Educación Secundaria Orientada en la ciudad
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de Roldán, departamento San Lorenzo.
Art. 2º.- El Poder Ejecutivo debe efectuar las

tramitaciones administrativas, legales y técnicas
preparatorias para la ejecución de las obras y
demás gestiones necesarias para la
construcción edilicia del establecimiento
educativo creado por la presente ley.

Art. 3º.- El Poder Ejecutivo debe definir la
modalidad u orientación de la enseñanza,
disponer del personal docente, administrativo y
de servicios, los equipamientos, y realizar las
imputaciones presupuestarias necesarias para
el funcionamiento del establecimiento educativo
creado por la presente ley.

Art. 4º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 22 de octubre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

13
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1º.- La presente ley tiene por objeto
establecer los 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 establecidas en el
decreto reglamentario 779/95 de la ley nacional
24449, de Tránsito y Seguridad Vial.

Los dispositivos traseros de protección
deben cumplimentar, en cuanto a sus requisitos
y métodos de ensayo, las especificaciones
establecidas en la norma IRAM/AITA N° 10.260,
tercera edición 2016-12-23, y sus sucesivas

actualizaciones.
Los dispositivos laterales de protección

deben cumplimentar, en cuanto a sus requisitos,
las especificaciones establecidas en la norma
IRAM/AITA N° 10.276 y sus sucesivas
actualizaciones.

Art. 2º.- El cumplimiento de lo establecido en
el artículo 1º es de carácter obligatorio para todas
las categorías de vehículos reguladas por la
presente ley. Tal obligatoriedad alcanza tanto a
los vehículos radicados en la provincia como a
los que circulen por ella. Es además requisito
previo para la obtención del certificado de
Revisión Técnica Vehicular Obligatoria.

Art. 3º.- El titular, propietario o poseedor de
un vehículo de las categorías contempladas por
la presente ley que circulare por la vía pública
incumpliendo lo establecido en el artículo 1º,
será sancionado con multa equivalente a la que
establece la ley 13169, Código de Faltas de la
Provincia de Santa Fe, para el caso de circulación
por la vía pública sin realización de la Revisión
Técnica Vehicular Obligatoria.

Art. 4º.- Para poder realizar la transmisión de
dominio de un vehículo comprendido dentro de
las categorías de alcance de la presente ley, se
deben encontrar cumplimentados los requisitos
establecidos en la presente ley.

Art. 5º.- El período de adecuación de los
vehículos a las disposiciones de la presente ley
tiene como fecha máxima el 31 de diciembre
del año posterior a la publicación en el Boletín
Oficial de la presente ley, salvo que anteriormente
se produzca la transmisión de dominio del
vehículo, en cuyo caso se debe cumplimentar
antes de realizarse la misma.

Art. 6º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 22 de octubre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores
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Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

14
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Los vehículos con ejes elevables
deben contar con un dispositivo no accionable
desde la cabina que automáticamente baje el
eje cuando el vehículo esté cargado.

Art. 2°.- El titular, propietario o poseedor de
un vehículo que incumpla lo establecido en el
artículo primero de la presente ley, será
sancionado con multa equivalente a la que
establece el Código de Faltas de la provincia de
Santa Fe para el caso de circulación por la vía
pública sin realización de la Revisión Técnica
Vehicular Obligatoria.

Art. 3°.- El período de adaptación a las
disposiciones de la presente ley tiene como
fecha máxima el 31 de diciembre del año
posterior a la fecha de publicación en el Boletin
Oficial, salvo que anteriormente se produzca la
transmisión de dominio del vehículo, en cuyo
caso se debe cumplimentar antes de realizarse
la misma.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 22 de octubre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

15
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

"Sunchales Capital Provincial del
Cooperativismo Escolar"

Artículo 1º.- Declárase "Capital Provincial del
Cooperativismo Escolar" a Sunchales,
departamento Castellanos.

Art. 2º.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
efectuar las adecuaciones presupuestarias
pertinentes para dar cumplimiento al artículo 1º
de la presente ley, para brindar la difusión,
aprendizaje y toda otra actividad que incentive el
cooperativismo escolar en los distintos niveles
educativos de la provincia de Santa Fe.

Art. 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 22 de octubre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

16
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1º.- Modifícase el artículo 2° de la ley
13828, Creación de la Comuna de Hardy, que
quedará redactado de la siguiente forma:
"Art. 2°: Establécese la jurisdicción de la

Comuna de Hardy dentro de los siguientes
límites de extensión territorial:

- Comenzando en la intersección de la RN 11
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y el deslinde de propiedades, punto Nº 1,
coordenadas geográficas aproximadas 28°
09' 47" S y 59° 15' 51" O, siguiendo hacia el
Oeste por el citado deslinde de propiedades
y continuando en línea recta hasta la
intersección con la RP 89-S, punto Nº 2:
coordenadas geográficas aproximadas 28°
09' 43" S y 59° 22' 29" O, en una distancia
recta de 10.859 m, incorporando a los
inmuebles ubicados al Norte.

- Desde el punto Nº 2 hacia el Noroeste en
línea recta dividiendo el campo, hasta la
intersección del límite Distrital entre El
Rabón, Villa Guillermina y Florencia, punto
Nº 3, coordenadas geográficas aproximadas
28° 08' 43" S y 59° 22' 48" O, en una distancia
recta de 1.918 m, incorporando a los
inmuebles ubicados al Este.

- Desde el punto Nº 3 siguiendo en línea recta
hacia el Norte por el deslinde de los Distritos
de Florencia y Villa Guillermina hasta el
encuentro de propiedades, punto Nº 4,
coordenadas geográficas aproximadas 28°
05' 31" S y 59° 22' 48" O, en una distancia
total de 5.911 m, incorporando los inmuebles
ubicados al Este.

- Desde el punto Nº 4 hacia el Este siguiendo
el desl inde de propiedades hasta su
intersección con la RP 89-S, punto Nº 5
coordenadas geográficas aproximadas 28°
05' 56" S y 59° 21' 02" O, en una distancia de
2.994 m, incorporando a los inmuebles
ubicados al Sur.

- Desde el punto Nº 5, siguiendo la traza de la
RP 89-S hacia el Norte hasta el encuentro
de las propiedades, punto Nº 6,
coordenadas geográficas aproximadas 28°
05' 44" S y 59° 20' 56" O, en una distancia de
404 m, incorporando a los inmuebles
ubicados al Este.

- Desde el punto Nº 6, siguiendo hacia el Este
por la calle pública deslinde de propiedades
hasta la intersección con la RN 11 (km 920),
punto Nº 7 coordenadas geográficas
aproximadas 28° 06' 40" S y 59° 14' 06" O,

en una distancia de 11.324 m, incorporando
los lotes ubicados al Sur.

- Desde el punto Nº 7 siguiendo hacia el Este
por la traza de la calle pública hasta su
intersección con el Río Paraná Miní, punto
Nº 8, coordenadas geográficas aproximadas
28° 07' 11" S y 59° 10' 18" O, en una distancia
de 6.296 m, incorporando a los inmuebles
ubicados al Sur.

- Desde el punto Nº 8 siguiendo el curso del
Río Paraná Miní en dirección Sur hasta la
intersección con el deslinde de los Distritos
de El Rabón y Florencia, punto Nº 9,
coordenadas geográficas aproximadas 28°
08' 35" S y 59° 10' 27" O, en una distancia
recta de 2.598 m, incorporando los
inmuebles ubicados al Oeste.

- Desde el punto Nº 9 hacia el Este siguiendo
el deslinde de los Distritos El Rabón y
Florencia hasta el punto Nº 10, coordenadas
geográficas aproximadas 28° 08' 40,1" S y
59° 04' 50,9" O, en una distancia de 9.173
m, incorporando los inmuebles ubicados al
Sur.

- Desde el punto Nº 10 hacia el Sur, hasta la
desembocadura del Arroyo Blanco, punto Nº
11, coordenadas geográficas aproximadas
28° 10' 38" S y 59° 05' 43" O, en una distancia
recta 3.898 m incorporando los inmuebles
ubicados al Oeste.

- Desde el punto Nº 11 hacia el Suroeste
siguiendo el curso del Arroyo Blanco en una
distancia recta de 1.847m, hasta el deslinde
de propiedades, punto Nº 12, coordenadas
geográficas aproximadas 28° 11' 13" S y 59°
06' 38" O, incorporando los inmuebles
ubicados al Norte.

- Desde el punto Nº 12 hacia el Oeste en línea
recta dividiendo el campo en una distancia
de 5.785 m, hasta la intersección con el
Arroyo Blanco, punto Nº 13 coordenadas
geográficas aproximadas 28° 11' 18" S y 59°
10' 10" O, incorporando los inmuebles
ubicados al Norte.

- Desde el punto Nº 13 hacia el Oeste
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siguiendo por el curso del Río Paraná Miní
hasta su intersección con el deslinde de la
estancia El Rabón, punto Nº 14,
coordenadas geográficas aproximadas 28°
11' 25" S y 59° 11' 07" O, en una distancia
recta de 1.570 m, incorporando los
inmuebles ubicados al Norte.

- Desde el punto Nº 14 hacia el Oeste
siguiendo el deslinde de la estancia El
Rabón en una distancia de 4.774 m, hasta
su intersección con el Arroyo El Rabón, punto
Nº 15, coordenadas geográficas
aproximadas 28° 11' 26" S y 59° 14' 02" O,
incorporando los inmuebles ubicados al
Norte.

- Desde el punto Nº 15 hacia el Oeste
siguiendo el curso del Arroyo El Rabón hasta
su intersección con el deslinde de la estancia
El Rabón en una distancia recta de 2.810 m,
punto Nº 16, coordenadas geográficas
aproximadas 28° 11' 25" S y 59° 15' 45" O,
incorporando los inmuebles ubicados al
Norte.

- Desde el punto Nº 16 hacia el Oeste
siguiendo el deslinde de la estancia El
Rabón en una distancia de 436 m, hasta su
intersección con la RN 11, punto Nº 17,
coordenadas geográficas aproximadas 28°
11' 25" S y 59° 16' 01" O, incorporando los
inmuebles ubicados al Norte.

- Desde el punto Nº 17 hacia el Norte siguiendo
la traza de la RN 11, en una distancia de
3.029 m, hasta su intersección con el punto
inicial, punto Nº 1, incorporando los
inmuebles ubicados al Este, cerrando el
circuito".

Art. 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 22 de octubre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

17
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Título I
Disposiciones Generales

Artículo 1º.- Régimen legal. Las actividades
de los Establecimientos Residenciales Privados
para Personas Mayores autoválidas,
semidependientes o dependientes, que se
encuentren en territorio de la provincia de Santa
Fe, se rigen por las disposiciones de la presente
ley, que son aplicadas por el Gobierno Provincial
y los Municipios y Comunas competentes.

Art. 2º.- Personas Mayores. Las personas
mayores que residen o concurren a los
Establecimientos Residenciales regulados por
la presente ley, son consideradas desde la
autonomía y la autovalidez para el desarrollo de
las actividades de la vida diaria. Pueden ser:

-Autoválidos: autónomos y autoválidos;
-Semidependientes: leve deterioro cognitivo

y autovalidez, o que requieren uso de ayudas
técnicas para la movilidad;

-Dependientes: carentes de autonomía o
deterioro cognitivo grave y pérdida de la
autovalidez.

Art. 3º.- Establecimientos Residenciales para
Personas Mayores. Son entidades privadas que
tienen por objeto prestar servicios de
alojamiento, alimentación, higiene, recreación
activa o pasiva, atención médica o psicológica,
de cuidado de personas mayores de 60 años,
en forma permanente o transitoria, onerosa o
gratuita.

Art. 4º.- Derechos. Las personas mayores
que residan o concurran a los Establecimientos
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Residenciales regulados en la presente ley
tienen los siguientes derechos:

a) comunicación e información clara y precisa;
b) intimidad y confidencialidad de sus datos

personales;
c) prestación de los servicios en las

condiciones pactadas;
d) tutela y protección de los entes públicos

competentes;
e) no discriminación por su edad o estado

psicofísico;
f) atención y resolución de sus reclamos

relacionados con el servicio;
g) mantenimiento y promoción de sus vínculos

afectivos, familiares y sociales;
h) accesibilidad y movilidad personal dentro

del establecimiento;
i) libertad de ingreso y egreso del

Establecimiento Residencial;
j) buena convivencia y respeto mutuo entre los

residentes;
k) trato digno, amable y respetuoso del

personal;
l) recreación, esparcimiento, actividades

culturales y deportivas;
m) tomar como domicilio propio el sitio del

Establecimiento Residencial, si es lugar de
residencia habitual;

n) los derechos reconocidos por la Convención
Interamericana sobre Protección de los
Derechos Humanos de la Personas
Mayores, ley nacional 27360/17 y otras
normativas.
Art. 5º.- Responsables primarios de las

personas mayores que residan o concurran a
los Establecimientos Residenciales. Son
responsables primarios en cuanto a la salud,
asistencia, trámites, traslados, cuidados
especiales y otras tareas, sus hijas e hijos,
nietas y nietos, cónyuges, convivientes, sobrinas
y sobrinos, apoyos, curadores, apoderadas y
apoderados para cobro de haberes
previsionales y demás personas que
mantengan un vínculo afectivo importante y
consentido por la persona mayor residente o

concurrente.

Título II
Establecimientos Residenciales y su

Clasificación

Art. 6º.- Clasificación y categorías. A los fines
de la habilitación y funcionamiento, se
establecen las siguientes categorías de
Establecimientos Residenciales Privados para
Personas Mayores autoválidas,
semidependientes o dependientes:
a) Para personas autónomas y autoválidas:

entendiéndose por tales a aquellas con
plena capacidad o con una reducción de
hasta el veinte por ciento (20%) de la misma
para el desarrollo de las actividades de la
vida diaria básicas e instrumentales o
avanzadas, que no presenten deterioro
cognitivo:
a.1) "Pequeños Hogares de Personas

Mayores" - Residencias de larga estadía de
hasta ocho (8) plazas de alojamiento;

a.2) "Residencias de corta o larga estadía
para Personas Mayores" - Residencia de corta
o larga estadía de ocho (8) a treinta (30) plazas
de alojamiento;

a.3) "Grandes Residencias de larga estadía
para Personas Mayores" - Residencias de larga
estadía de más de (30) treinta plazas de
alojamiento;
a.4) "Centros de Día para Personas Mayores" -

Residencia de corta estadía diurna
exclusivamente, en la que se desarrollarán
actividades recreativas, lúdico culturales,
entre otras, quedando excluidas las de
recuperación de la salud.

b) Para personas con capacidades reducidas
de autonomía o autovalidez en lo referido al
desarrollo de las actividades de la vida diaria
básicas e instrumentales o avanzadas, que
pueden presentar deterioro cognitivo leve o
moderado:
b.1) Hostales de larga estadía para Personas

Mayores - HO.L.E.P.A.M. - Residencias de larga
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estadía de entre (6) seis a dieciocho (18) plazas
de alojamiento. Dentro de esta categorización
se pueden habilitar:

b.1.1) "Pequeños Hostales" - Residencia de
larga estadía de personas mayores de entre
seis (6) y doce (12) plazas de alojamiento;

b.1.2) "Hostales de Larga Estadía" -
Residencia de larga estadía para personas
mayores de entre doce (12) y dieciocho (18)
plazas de alojamiento.

b.2) "Residencias de Larga Estadía para
Personas Mayores" - Residencia de larga
estadía de entre dieciocho (18) y treinta (30)
plazas de alojamiento de personas mayores con
deterioro cognitivo leve;

b.3) "Grandes Residencias de larga estadía
para Personas Mayores" - Residencias de larga
estadía de más de (30) treinta y hasta cincuenta
(50) plazas de alojamiento de personas
mayores con deterioro cognitivo leve o
moderado;

b.4) "Psicogeriátrico" - Residencia de larga
estadía de personas mayores con deterioro
cognitivo grave, tengan o no capacidad para las
actividades de la vida diaria. Se entiende por
psicogeriátrico a la entidad que brinda atención
integral y permanente a personas mayores con
deterioros cognitivos graves, considerados
fragilizados o geriátricos, tengan o capacidad
para el desarrollo de las actividades básicas de
la vida diaria, los que deberán cumplimentar con
los requisitos establecidos para las residencias
establecidas en b.3) y cumplir estrictamente la
Ley Nacional de Salud Mental y la Ley de los
Derechos del Paciente.

Art. 7º.- Plan de Evacuación. Los
Establecimientos Residenciales para Personas
Mayores deben formular un Plan de Evacuación
con las acciones a desarrollar en los casos de
urgencias, afectaciones generales a la salud
de los adultos y siniestros, aprobado por la
Autoridad de Aplicación.

Art. 8º.- Seguro. Los Establecimientos
Residenciales para Personas Mayores deben
contratar un seguro de responsabilidad civil que

cubra los riesgos por siniestros que puedan
afectar la integridad física de los alojados.

Título III
Personal de los Establecimientos

Residenciales Para Personas Mayores

Art. 9º.- Responsables administrativos. Los
Establecimientos Residenciales para Personas
Mayores deben contar con un responsable que
ejerza la Dirección Técnica y Administrativa y sea
su Representante Legal.

Al responsable administrativo le incumben
las funciones vinculadas al personal del
establecimiento, alimentación, higiene y
seguridad, verificación de las actividades y
rutinas, administración y aplicación de las
disposiciones emanadas de la presente ley y
su reglamentación.

Art. 10.- Responsable médico. Los
establecimientos regulados por la presente ley
deben contar con el asesoramiento y orientación
de un médico o médica. Este profesional se
hará cargo de la Dirección Médica y del estado
de los pacientes. El responsable médico podrá
ser también el responsable administrativo.

Al responsable médico le incumbe velar por
la adecuada atención médica de los mayores
alojados, recomendaciones y órdenes en
cuanto al trato o suministro especial que amerite
cada alojado, llevar la confección y actualización
de las historias clínicas de cada adulto y
controlar la prescripción de medicamentos que
correspondan a cada alojado.

Art. 11.- Prohibición. Queda prohibido el
suministro o la aplicación de medicamentos o
drogas a los alojados que no cuenten con la
expresa indicación de su médico personal o del
responsable médico.

Art. 12.- Profesionales externos. La
reglamentación puede disponer la intervención
de profesionales, técnicos o acompañantes,
licenciados en psicología, licenciados en
nutrición, licenciados en terapia ocupacional,
enfermeros, terapistas, kinesiólogos, que fueren
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necesarios.
Art. 13.- Capacitaciones. El personal que

brinde servicios en los Establecimientos
Residenciales para Personas Mayores
regulados en la presente ley, deben contar
con capacitación en gerontología que ofrezca la
Autoridad de Aplicación y los Municipios y
Comunas.

Título IV
Autoridad de Aplicación

Art. 14.- Autoridad de Aplicación. El Ministerio
de Desarrollo Social de la Provincia, a través de
la Dirección Provincial de Adultos Mayores, es la
Autoridad de Aplicación de esta ley, sus
adaptaciones y reglamentaciones.

Cuando se trate de personas mayores
dependientes o semidependientes, actuará
conjuntamente con el Ministerio de Salud a
través de Auditoría Médica.

Corresponde a la Autoridad de Aplicación la
interpretación de esta ley, el dictado de su
reglamentación, el asesoramiento y
colaboración con recursos humanos y técnicos
cuando las autoridades locales competentes lo
necesiten.

Art. 15.- Autoridades locales competentes.
La Autoridad de Aplicación incentivará, a través
de la suscripción de convenios, la creación de
agencias o áreas a nivel municipal y comunal, a
fin de delegar la tarea de control y supervisión
de las disposiciones de la presente ley y su
reglamentación, y de articular el diseño de
políticas integradoras entre Municipios,
Comunas y la Provincia.

En este caso, corresponde a las autoridades
locales competentes la habilitación de la
actividad, la inspección, supervisión, visita y
control de los Establecimientos Residenciales
para Personas Mayores, y se las faculta a aplicar
las sanciones administrativas y pecuniarias
previstas en la presente ley, percibiendo hasta
el noventa por ciento (90%) de lo generado en
su jurisdicción.

Art. 16.- Situación de peligro, abandono o
falta de asistencia de las personas mayores.
La Autoridad de Aplicación está facultada para
otorgar la "Habilitación Provisoria" de los
Establecimientos Residenciales para Personas
Mayores que no cumplan con todas las
condiciones requeridas para su funcionamiento,
cuando su clausura implique una situación
de peligro, abandono o falta de asis

encia de las personas mayores alojadas. E
 este caso, la "Habilitación Provisoria" se otor
ará por un plazo y condicionada al cumplimient
 de las disposiciones de la presente norma y sus reg
lamentaciones, a fin de evitar un mal m

 yor. Art. 17.- Atribuciones y funciones 
 e la Autoridad de Aplicación. a) Habilitar lo

 Establecimientos Residenciales para
Personas Mayores;

b) Conformar y mantener actualizado el
Registro Provincial Único de los
Establecimientos Residenciales para
Personas Mayores;

c) Evaluar las prestaciones que brindan y su
funcionamiento;

d) Brindar cursos y capacitaciones para el
personal que se desempeñe en los
Establecimientos Residenciales para
Personas Mayores;

e) Requerir la presencia y colaboración de las
autoridades locales a los fines de que se
aboquen a los casos de Establecimientos
Residenciales para Personas Mayores que
no cumplan con la normativa o tengan
problemas de funcionamiento;

f) Detectar y determinar irregularidades y faltas
e intimar a su regularización;

g) Atender las denuncias sobre el
funcionamiento de los Establecimientos
Residenciales para Personas Mayores y
actuar en consecuencia;

h) Formalizar convenios con las autoridades
competentes locales a los efectos de
delegar la realización de controles e
inspecciones y la aplicación de las
sanciones correspondientes;
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i) Convocar a las autoridades e instituciones
locales para la realización de actividades
recreativas, culturales y de contención para
las personas mayores;

j) Convocar la participación de Organizaciones
No Gubernamentales y voluntarios que
contribuyan al acompañamiento, recreación,
cuidado y visitas a las personas mayores
alojadas.
Art. 18.- Régimen sancionatorio. Las

infracciones a las disposiciones de la presente
ley, son sancionadas en forma gradual
atendiendo a la gravedad del hecho en relación
a los derechos afectados y reincidencias. Se
establecen las siguientes sanciones:

a) Apercibimiento;
b) Multa de entre 25.000 Módulos Tributarios

(MT) y 350.000 Módulos Tributarios (MT). A
tal fin, se adopta el MT fijado en el capítulo IV
de la Ley Impositiva Anual Nº 3.650 (T.O.
1997 y modificatorias);

c) Clausura temporaria;
d) Clausura definitiva.

La totalidad del producido de las multas
debe destinarse exclusivamente a la realización
de los controles e inspecciones en el marco de
la presente ley.

Título V
Registro Provincial

Art. 19.- Registro Provincial. Créase, en el
ámbito del Ministerio de Desarrollo Social,
Dirección Provincial de Adultos Mayores, el
Registro Provincial de Establecimientos
Residenciales para Personas Mayores
Autoválidas, Dependientes o
Semidependientes, en el cual deben inscribirse
los Establecimientos Residenciales que
cuenten con las habilitaciones
correspondientes, provisorias o definitivas.
Deben asentar domicilio, nombre o razón social,
autoridades, clasificación, cantidad de camas
habilitadas, sanciones aplicadas y demás.
Todos los datos deben estar debidamente

actualizados.
El acceso a la información contenida en el

Registro es público y gratuito.
Art. 20.- Adecuación. Los Establecimientos

Residenciales para Personas Mayores en
funcionamiento a la entrada en vigencia de la
presente ley, deberán adecuarse a sus
disposiciones dentro del plazo de ciento veinte
(120) días.

Art. 21.- El Poder Ejecutivo reglamentará la
presente ley dentro de los noventa (90) días de
su promulgación.

Art. 22.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 22 de octubre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

18
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Emergencia Provincial del Sector Turístico y
Otros

Título I
Objeto. Duración. Sujetos Comprendidos.

Aplicación

Artículo 1°.- Objeto. Declárase la emergencia
del sector turístico y de las actividades
señaladas en los artículos 4° y 5° en el territorio
de la provincia de Santa Fe hasta el 30 de junio
de 2021.

Art. 2°.- Prórroga. La declaración de
emergencia podrá ser prorrogada por el Poder
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Ejecutivo por el término de seis (6) meses o en
función de la duración de la emergencia sanitaria
nacional declarada por la pandemia de COVID-
19. De igual modo, se faculta a prorrogar los
beneficios previstos en los Títulos III y IV de la
presente ley.

Art. 3°.- Autoridad de aplicación. El Ministerio
de Producción, Ciencia y Tecnología es la
autoridad de aplicación de la presente ley.

Art. 4°.- Sujetos comprendidos. Quedan
comprendidas en el alcance de la emergencia
del sector turístico las personas humanas o
jurídicas que, bajo la forma de Micro, Pequeña y
Mediana Empresa y de acuerdo con la
categorización de la Resolución N° 69/2020, de
la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa
y los Emprendedores o de la normativa que la
reemplace o modifique, realicen las siguientes
actividades directa o indirectamente vinculadas
con el turismo:

a) Servicios de alojamiento:
1. Servicios de alojamiento en hoteles,

hosterías, cabañas bungalows, aparts,
moteles y residenciales similares y que
incluyan o no restaurante

2. Servicios de alojamiento en campings;
3. Servicios de hospedaje en estancias o

albergues;
b) Agencias de viaje:
1. Servicios de empresas de viajes y turismo;
2. Servicios de agencias de turismo y agencia

de pasajes;
c) Transporte
1. Servicios de transporte automotor de

pasajeros para el turismo;
2. Servicios de excursiones fluviales con fines

turísticos;
3. Servicios de alquiler de equipos de

transporte terrestre sin operación ni
tripulación;

d) Servicios:
1. Servicios profesionales de licenciados en

turismo, técnico en turismo, guías de
turismo, guías de caza, guías de pesca;

2. Servicios de centros de pesca deportiva;

3. Servicios de centros de turismo aventura,
ecoturismo, turismo rural o similares;

4. Servicios de explotación de playas y
parques recreativos;

5. Venta al por menor de artículos o artesanías
regionales;

e) Servicios vinculados a la organización de
ferias, congresos, convenciones o
exposiciones:

1. Servicios de alquiler y explotación de
inmuebles para ferias, congresos,
convenciones o exposiciones;

2. Servicios empresariales vinculados con la
organización de ferias, congresos,
convenciones o exposiciones;

3. Servicios de alquiler de equipamiento para
la realización de ferias, congresos,
convenciones o exposiciones;

f) Gastronomía;
g) La autoridad de aplicación podrá incluir otras

actividades vinculadas al turismo, teniendo
en cuenta las actividades comprendidas en
el Anexo 1 de la ley nacional 25997, de
Turismo.
Art. 5°.- Resultarán comprendidas en la

emergencia dispuesta por el artículo 1° los
servicios para eventos infantiles, organización
de eventos, servicios de soporte para eventos,
alquiler temporario de locales para eventos,
alquiler de equipos para eventos, alquiler de
enseres y sonido, peloteros, alquiler de
canchas para práctica de deportes, jardines
maternales y servicios de salones de baile y
discotecas.

Art. 6°.- Supuestos de aplicación. Las
personas humanas o jurídicas alcanzadas por
la declaración de emergencia accederán a los
beneficios que establece el Poder Ejecutivo en
el marco de la presente ley en la medida de no
haber registrado actividad o que los ingresos
resultaren disminuidos más de un treinta (30)
por ciento respecto de los facturados con
anterioridad por los mismos períodos del año
2019. La autoridad de aplicación evaluará las
realidades regionales de la provincia, las
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actividades realizadas en los períodos
anteriores, los protocolos de actuación exigido
 y toda otra circunstancia que permita analizar la
situación crítica de cada sector o actividad.

Título II
Representación y Participación del Sector

Turístico

Art. 7°.- Representación y participación del
sector turístico. La autoridad de aplicación, a
través de la Secretaría de Turismo y la Secretaría
de Comercio Interior, invitará y convocará, con
carácter consultivo, a las entidades, cámaras,
federaciones y asociaciones representativas de
actividades directa o indirectamente vinculadas
al turismo y sus prestadores en la provincia a
los efectos de:

a) recibir y considerar propuestas y proyectos
de medidas a adoptar en el ámbito
provincial;

b) presentar, acompañar y gestionar ante el
Gobierno Nacional la implementación y
ejecución de medidas o programas de
apoyo a la actividad turística, exenciones,
desgravaciones o diferimientos impositivos,
reducción de tarifas, acceso a crédito con
subsidio de tasas y toda medida que permita
y ayude a la recuperación económica del
sector; y

c) relevar y analizar la evolución y recuperación
de las actividades turísticas en la provincia,
las situaciones referidas a la estacionalidad
o temporadas de vacaciones y el impacto
de las medidas de emergencia adoptadas,
recopilando la información que resultare
necesaria.
A los fines de la convocatoria antes

mencionada, en el caso de actividades que no
posean representación unificada en todo el
territorio provincial, deberá convocarse a todas
las entidades que tienen representación in
erdepartamental, departamental o local, en dicho orden 
e prelación. Asimismo deberá garantizarse repres
ntación por cada r

gión turística.

Título III
Beneficios

Art. 8°.- Beneficios. La presente ley otorga
los siguientes beneficios:
a) Diferimiento y prórroga para el pago, según

el calendario impositivo del año 2020 y por
el plazo de noventa (90) días después de
finalizada la emergencia provincial del sector
turístico, durante el cual no se devengarán
intereses, para:
1) Impuesto sobre los Ingresos Brutos;
2) Impuesto Inmobiliario Urbano y Rural

(sobre los inmuebles afectados a la actividad);
3) Patente Única sobre Vehículos (sobre los
vehículos afectados a la actividad);
4) Impuesto de Sellos correspondiente a los

actos contratos y operaciones realizadas por
los sujetos comprendidos en los artículos
4ª y 5ª de la presente ley respecto de los
créditos tomados a través del sistema
financiero o mutuales, y de las locaciones
de inmuebles destinados a locales
comerciales.

b) Readecuación de la metodología de
facturación de los servicios de energía
eléctrica y agua potable de forma tal de
propender a que el importe facturado
responda al consumo real del servicio.

c) Suspensión hasta ciento ochenta (180) días
después de finalizada la emergencia del
sector turístico de la iniciación o la
sustanciación de acciones administrativas
iniciadas por el cobro de impuestos.

d) Otorgamiento de subsidios o aportes no
reintegrables o de programas de asistencia
económica o subsidios, complementarios
de otros programas nacionales o
provinciales existentes, sea para mantener
el nivel de empleo o para ayuda de la
actividad. El Poder Ejecutivo podrá otorgar
subsidios o aportes con cargo de oportuna
y documentada rendición de cuentas por
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montos de hasta pesos quinientos mil
($500.000) por beneficiario, debiendo la
autoridad de aplicación determinar los
criterios a aplicar para la determinación de
los montos a otorgar, considerando, entre
otras cuestiones: las restricciones
dispuestas para el ejercicio de la actividad,
la asistencia recibida de parte del gobierno
nacional, la caída de la recaudación
respecto de igual período de años
anteriores, la cantidad de personas
empleadas en cada establecimiento y la
importancia de las inversiones realizadas
para el desarrollo del emprendimiento.

e) Acceso a líneas de crédito con subsidio de
tasas, utilizando esquemas de
financiamiento que permitan adaptar las
demandas existentes generadas por la
emergencia, destinadas al:
1) restablecimiento del funcionamiento,

capital de trabajo y de la reinversión en la
actividad productiva y

2) equipamiento, provisión de infraestructura
o adquisición de tecnología para garantizar la
seguridad sanitaria y la prevención de contagios
de usuarios, consumidores y trabajadores.

A tal efecto, el Poder Ejecutivo podrá licitar
cupos de créditos y convenios con el agente
financiero u otras entidades financieras y/o
asociaciones mutuales interesadas los
términos que regirán su instrumentación,
debiendo establecer un subsidio de tasa
de hasta el 50% de la misma, plazo de
devolución mínimo de 18 meses, plazo de
gracia de 180 días y garantías personales o
a través de fondos de garantía otorgado por
programas nacionales y provinciales.

f) El Poder Ejecutivo podrá aplicar exclusiones
temporarias o reducciones de alícuota en
los regímenes de retención y/o percepción
de tributos provinciales vigentes.
Art. 9°.- Planes de pago. Una vez cumplidos

los plazos de prórroga y diferimiento de los
impuestos y tributos provinciales, los
contribuyentes podrán realizar el pago de los

mismos, excluidos los intereses, de acuerdo a
los planes de pago establecidos en el artículo
25 de la ley 13976, para lo cual la Administración
Provincial de Impuestos, API, dictará las
disposiciones complementarias que resulten
necesarias.

Título IV
Beneficios Excepcionales

Art. 10.- Otorgamiento. El Poder Ejecutivo, de
acuerdo con las propuestas y análisis que eleve
la autoridad de aplicación, podrá otorgar
exenciones sobre los impuestos provinciales,
según los distintos sectores incluidos en la
presente ley, el impacto de la emergencia
sanitaria, el grado de desarrollo de las mismas
en el territorio, las posibilidades y perspectivas
de su recuperación económica, la preservación
de la pequeñas y medianas empresas y
emprendedores turísticos y el mantenimiento
de las fuentes de trabajo.

Art. 11 - Exenciones a otorgar. El Poder
Ejecutivo queda facultado a otorgar exenciones
por hasta el ochenta (80) por ciento respecto
de:

a) El monto del Impuesto Inmobiliario corres
ondiente al ejercicio 2020 respecto de aquellos i
muebles que resulten afectados al desarr
llo de las actividades desarrolladas por 
os sujetos comprendidos e

 la presente ley, fueren titulares o l
 catarios: b) El importe correspondiente a Pa

ente Única sobre Vehículos respecto de los vehíc
los afectados a la actividad o utilizados para
el transporte de pasajeros correspondien

 e al ejercicio 2020; c) El importe
anual que corresponda a las distintas categorías
del Régimen Simplificado o el que 

orresponda ingresar conforme Régimen G
neral del Impuesto sobre los Ingresos Brut

 s correspondiente al ejercicio 2020. Podrá prorr
garse estos beneficios si el Poder Ejecuti
o prorroga la emergencia de conformidad a la
facultad conferida en el artículo 2° de la presente
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norma.
Art. 12.- Simplificación de procedimientos.

Facultase a la autoridad de aplicación a
simplificar los procesos y procedimientos
administrativos a los efectos de la realización
de los trámites correspondientes y otorgamiento
de los beneficios de la presente ley.

Título V
Fondo de Asistencia Financiera

Art. 13°.- Creación y destino. Créase el Fondo
de Asistencia Financiera cuyo destino será
financiar y atender las erogaciones que
demanden la presente Ley.

Art. 14°.- Integración. El Fondo de Asistencia
Financiera se constituirá con la suma de $
800.000.000 (pesos ochocientos millones) a
cuyo fin el Poder Ejecutivo habilitará las partidas
presupuestarias correspondientes en el
Presupuesto Aprobado 2020, afectando en
reducción de saldos disponibles en la
Jurisdicción 91, Obligaciones a Cargo del
Tesoro. Los saldos no ejecutados al cierre del
ejercicio se trasladarán para su utilización en el
ejercicio siguiente.

Título VI
Disposiciones Complementarias

Art. 15.- Adecuaciones presupuestarias.
Facultase al Poder Ejecutivo a realizar las
adecuaciones, modificaciones presupuestarias
y reasignaciones de partidas necesarias para
la ejecución de la presente ley.

Art. 16.- Adhesión de municipalidades y
comunas. Invitase a los municipios y comunas
de la provincia a sancionar en sus respectivas
jurisdicciones los instrumentos legales
necesarios para acompañar y adherir a los
objetivos de la emergencia del sector turístico
en el territorio de la provincia de Santa Fe.

Art. 17.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 22 de octubre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

19
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Articulo 1°: Modifícanse los artículos 1°, 3º,
20, 21 y 26 de la ley 13527, los que quedarán
redactados de la siguiente manera:

"Articulo 1°.- Creación. Créase bajo la
denominación "Santa Fe Redes y Servicios" una
sociedad anónima con participación estatal
mayoritaria, en el marco de la ley 19550, de
Sociedades Comerciales, artículo 308,
siguientes y concordantes, sus modificaciones,
las disposiciones de la presente Ley y el Estatuto
que en su consecuencia se dicte."

"Art. 3°.- Objeto. La Sociedad tiene como
objeto la prestación de servicios y el desarrollo
de infraestructura en redes; conectando los
distintos centros poblacionales del territorio
provincial en materia de comunicación y
abastecimiento energético.
En especial en el marco de su objeto está

facultada para:
1. la prestación, explotación y comercialización

de servicios de todo tipo de transmisiones,
emisiones o recepciones de signos, datos,
señales, escritos, imágenes, sonidos o
informaciones de cualquier naturaleza por
hilo, radioelectricidad, medios ópticos u
otros sistemas electromagnéticos,
telecomunicaciones en general; servicios de
comunicaciones móviles, SCM, sean
servicios de radiocomunicaciones móviles,
SRMC, servicios de telefonía móvil, STM,
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servicios de comunicaciones personales,
PCS, servicios radioeléctricos de
concentración de enlaces, SRCE; y
cualquier otro servicio actual o futuro,
servicios de valor agregado (datos, internet,
etc.), servicios de provisión de enlaces y
facilidades de red asociado y/o vinculado a
los mismos, bajo cualquier tecnología actual
o futura, incluyendo la prestación de todos
los servicios y recursos asociados previstos
en Tecnologías de la Información y de las
Comunicaciones, TIC.
Los servicios enumerados comprenderán

todas y cualquiera de las modalidades,
sistemas -actuales o futuros-, bajo cualquier
denominación -actual o futura- y con cualquier
tecnología actualmente conocida o a conocerse
en el futuro durante la duración de la sociedad;
gestionar o adquirir, bajo cualquier título, las
licencias, frecuencias, permisos, habilitaciones
y demás autorizaciones, nacionales,
provinciales y/o municipales, públicas y/o
privadas, la fabricación, ensamble y/o
producción y, en general, las demás formas de
actividad industrial relacionadas con las
telecomunicaciones.

Al prestar los servicios previstos en este inciso,
la Sociedad podrá actuar con criterios de
complementariedad en relación con la
actividad con los prestadores privados que
actualmente operan en la Provincia,
conforme a los parámetros de
implementación y condiciones de
prestación que establezca el Poder Ejecutivo
o la Autoridad de Aplicación que éste
determine;

2. llevar a cabo por si, o por intermedio de
terceras personas o asociada a terceros, la
producción, el transporte, almacenaje,
distribución, comercialización e
industrialización de hidrocarburos sólidos,
líquidos o gaseosos y sus derivados directos
e indirectos;

3. la prestación del servicio público de
transporte, distribución y subdistribución de

gas por ductos y redes en sus diversas
formas tales como gas natural a baja, media
o alta presión (GNP), gas natural
comprimido (GNC) o gas natural licuado
(GNL), gas sintético (propano- aire);

4. el transporte, la distribución y
comercialización de gas licuado de petróleo
(GLP) por redes y/o fraccionado, a granel y/o
envasado, por cuenta propia, o de terceros,
o asociada a terceras personas, en la
República Argentina y/o en el extranjero;

5. la proyección integral que abarca los
aspectos institucionales, empresariales,
técnicos, económicos, financieros y legales,
el diseño, la construcción, puesta en marcha,
operación, desarrollo y mantenimiento,
generación y comercialización de energías
renovables y sus productos derivados;

6. el transporte, distribución y comercialización
de energías renovables y todas las obras y
tareas necesarias para tal fin, anexas y
relacionadas a esas clases de
emprendimientos, en el país y en el exterior;

7. la prestación del servicio a usuarios dentro
de las jurisdicciones municipales y
comunales, debiendo en este supuesto
respetarse la decisión de éstas, de ejecutar,
por sí o con participación de terceros, la
construcción de obras o administración de
servicios relacionados al gas o energías
renovables y sus productos derivados,
acorde a la normativa vigente;

8. cualquier otra actividad compatible o derivada
del objeto social.
La Sociedad organizará unidades de

negocios separadas en lo administrativo,
financiero y contable para cada uno de los
servicios a su cargo cuya prestación asumo
conforme el presente artículo".

"Art. 20.- Voto favorable del Presidente. Se
requiere el voto favorable del presidente del
Directorio para decidir sobre los siguientes
asuntos:
a) la contratación de recursos humanos,

fijación de remuneraciones, suscripción de
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convenciones colectivas, aplicación de
sanciones y despidos;

b) la asunción de obligaciones cuyo importe
supera el patrimonio neto de la Sociedad;

c) la contratación de constructores,
desarrolladores de infraestructura,
prestadores de servicios u operadores
técnicos para el diseño, instalación,
conservación, refacción, mejora,
interconexión, gestión de sistemas e
infraestructuras, actuales o futuras; la
elección de agente financiero y aprobación
de todo aspecto vinculado a proyectos
comprendidos en su objeto. Para este
punto, el Directorio debe observar un
procedimiento de selección de quienes
ejercen las funciones de asesoramiento
técnico asegurando la igualdad, publicidad,
concurrencia y transparencia;

e) la iniciación o transacción de cualquier litigio
significativo, tanto en sede judicial como
administrativa, que afecta o puede afectar a
la Sociedad, incluyendo cualquier
procedimiento relacionado con el
establecimiento de tarifas y precios en
aquellas prestaciones, y servicios no
regulados por la autoridad de aplicación."
"Art. 21.- Participación. El Poder Ejecutivo

conformará un organismo de participación, de
carácter consultivo no vinculante, integrado por
representantes del Poder Ejecutivo, de la
Cámara de Diputados, de la Cámara de
Senadores, de los municipios y comunas, de
las organizaciones de usuarios con personería
jurídica vigente y del sector privado vinculado a
las infraestructuras y servicios afines al objeto
social. En la conformación debe garantizarse
una equitativa representación territorial
mediante la promoción de procedimientos
pertinentes según lo establezca la
reglamentación."

"Art. 26.- Recursos. La Sociedad dispone de
los siguientes recursos:

a) Su propio capital y reservas y sus aumentos;
b) El producido por las actividades que realice

conforme su objeto;

c) Préstamos que obtiene de instituciones
bancarias o financieras de la República
Argentina o del exterior o de organismos
internacionales;

d) Fondos que le son asignados para planes
generales, especiales o con destino al
financiamiento de proyectos específicos;

e) Los que derivan de leyes especiales
vinculadas al sector;

f) Contribuciones que realice el Poder Ejecutivo
Provincial, municipalidades y comunas
autorizadas en sus respectivos
presupuestos".
Art. 2°.- Dentro de los noventa (90) días

posteriores a la promulgación de la presente el
Poder Ejecutivo deberá proceder a la
adecuación del Estatuto Social de la Sociedad
de la ley 13527 y a adecuar la reglamentación,
conforme a las modificaciones introducidas por
la presente ley.

Art. 3°.- Establécese que en todas la leyes,
reglamentaciones y actos en que refiere se
refiere "Santa Fe Gas y Energías Renovables
SAPEM" debe ser entendida dicha referencia a
"Santa Fe Redes y Servicios SAPEM.".

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 22 de octubre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

20
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifícase el artículo 17 de la ley
6898, el que queda redactado de la siguiente
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manera:
"Art. 17.- Compete al Poder Ejecutivo en el

modo y forma previstos en la presente ley, la
designación y remoción de los escribanos de
registro. El registro constituye una unidad
indivisible y no puede tener más de una sede.
Los escribanos Titulares de Registro con
asiento en localidades menores a diez mil
habitantes, podrán ejercer la profesión no solo
en su domicilio profesional sino también en su
domicilio particular o residencia habitual, si lo
poseen en otra localidad o ciudad, dentro del
departamento asiento del registro, sin que ello
se considere violatorio de la indivisibilidad del
Registro. Los registros y protocolos notariales
son de propiedad del Estado y no podrá crearse
ni variarse el asiento de los primeros sino por
ley".

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 22 de octubre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

21
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase Patrimonio Cultural e
Histórico Provincial a los restos del denomina
o Puente Mihura, sobre el Río Salado, cons
ruido 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.

Sala de Sesiones, 22 de octubre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

c)
Sanciones de la H. Cámara.

1
Resolución

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Autorízase a la Dirección General
de Administración de esta Cámara a la
liquidación y pago de los conceptos
encuadrados en la resolución dictada por este
órgano legislativo el 30/11/92, las resoluciones
0001/93 y 0040/05, y los decretos 0079/11, 0009/
13, 0041/13, 0160/13, 0001/14, 0001/15, 0001/
16, 0005/17, 0002/18, 0096/18, 0005/19, 0025/



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

22 DE OCTUBRE DE  2020                             20ª REUNIÓN                                    16ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 141 -

19, 0011/20 y normas complementarias
emitidas por la Comisión Permanente de
Gestión y Administración del Cuerpo.

Art. 2°.- Impútase preventivamente el gasto
que demande el presente a Servicio 11, Cámara
de Senadores, Programa o Cat. Equivalente 16,
Subprograma 0, Proyecto 0, Actividad Específica
0, Obra 0, Fuente de Financiamiento 111, Inciso
3, Servicios no Personales del Presupuesto
vigente, realizándose la rendición de cuentas
en el marco de la normativa en vigencia.

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

Sala de Sesiones, 22 de octubre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

2
Resolución

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Autorízase a la Comisión
Permanente de Gestión y Administración y a la
Presidencia de esta Cámara a otorgar los
subsidios correspondientes a los meses de
noviembre y diciembre del año 2020, ad
referéndum de la Cámara de Senadores.

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

correspondientes.
Art. 3°.- Autorízase a la Comisión Permanente

de Gestión y Administración y a la Presidencia
de la Cámara a realizar la imputación
presupuestaria que corresponda con cargo al
presupuesto vigente.

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

Sala de Sesiones, 22 de octubre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

3
Resolución

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Prorrógase por un mes el período
ordinario de sesiones, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 40 de la Constitución
de la Provincia de Santa Fe.

Art. 2°.- Regístrese, comuníquese al Poder
Ejecutivo, a la Corte Suprema de Justicia, a la
Cámara de Diputados y archívese.

Sala de Sesiones, 22 de octubre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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4
Resolución

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Hacer suyo el decreto 0094 del
21/10/20, dictado por la Comisión Permanente
de Gestión y Administración, rubricado por la
presidenta y refrendado por el secretario
administrativo, que forma parte de la presente.

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

Sala de Sesiones, 22 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 y adhiere a la conmemoración
del 130º aniversario de la Escuela Fiscal N° 278
"Manuel Belgrano", a llevarse a cabo el 11 de
noviembre en Piamonte, departamento San
Martín.

Sala de Sesiones, 22 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 y adhiere a la conmemoración
del 70º aniversario del Rotary Club San Jorge,
llevado a cabo el 19 de octubre en San Jorge,
departamento San Martín.

Sala de Sesiones, 22 de octubre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

7
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su reconocimiento a los Bomberos
Voluntarios de los Cuerpos Activos de las
localidades de San Jorge: Rubén Barraud y
Manuel Gómez, de Sastre: Miguel Rubiolo y
Federico Córdoba, de Carlos Pellegrini: Gonzalo
Grando, de El Trébol: Fernando Iztueta, Nicolás
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Ordoñez y Lucas Gómez, y de Los Cardos:
Gerardo Soriano, todos del Departamento San
Martin, quienes fueron convocados por la
Brigada Forestal Provincial mediante la
Federación Santafesina de Asociaciones de
Bomberos Voluntarios para colaborar en la tarea
de sofocar los incendios forestales que afectan
al norte e islas del litoral de nuestra Provincia de
Santa Fe y a la Provincia de Córdoba.

Sala de Sesiones, 22 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 los festejos por los 100 años
de la Escuela N° 151 "Domingo Faustino
Sarmiento", de Pueblo Muñoz, departamento
Rosario.

Sala de Sesiones, 22 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 :

Su adhesión y beneplácito por el 43°
aniversario del inicio de la lucha de las Abuelas
de Plaza de Mayo, cuyo objetivo es localizar y
restituir a sus legítimas familias todos los niños
desaparecidos por la última dictadura argentina,
adhiriendo también a las actividades que se
realizaran en el marco de dicho aniversario.

Sala de Sesiones, 22 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 :

De su interés el 33° aniversario de la Escuela
de Enseñanza Secundaria Orientada Nº 369 "Dr.
Julio Maiztegui", de Villada, departamento
Caseros, que se cumple el 23 de octubre.

Sala de Sesiones, 22 de octubre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores
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Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

11
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 112° aniversario de la
Biblioteca Popular "Carlos Casado", de Casilda,
Departamento Caseros, que se cumple el 24
de octubre.

Sala de Sesiones, 22 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 :

Su reconocimiento al proyecto: "Mantara",
alfombras tejidas naturales, de la diseñadora
galvense Carolina Pavetto, que fue seleccionado
para participar en la final nacional de
emprendedores organizada por la ONG Mayma
que potencia y apoya a emprendedores de
Latinoamérica.

Sala de Sesiones, 22 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 :

De su interés el proyecto de Capacitación
Virtual para Alfabetizar en Contextos de Encierro
y Barrios Populares, organizado por
Alfabetización Santa Fe.

Sala de Sesiones, 22 de octubre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

14
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su reconocimiento al deportista Ramiro
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Zabala, nacido en Murphy, departamento General
López, por haber logrado la medalla de bronce
en el Campeonato Panamericano de
Taekwondo 2020. Destacamos su esfuerzo,
dedicación e impecable disciplina, que
orgullosamente lo ha llevado a posicionarse
entre los tres mejores competidores del
continente.

Sala de Sesiones, 22 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 Jornada Interdisciplinaria
de Formación Docente y Técnica en contexto de
pandemia "Diálogos y Sentires en esta Hora",
organizada por el Instituto Superior Particular
Incorporado N° 4.007 "Inmaculada Concepción",
de Vera, a realizarse del 19 al 27 de octubre.

Sala de Sesiones, 22 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 la conmemoración del día
Boxeador Santafesino el 23 de octubre, que
fuera declarado por ley provincial 13585, en
homenaje al nacimiento del boxeador y mas
luego, entrenador Amilcar Brussa.

Sala de Sesiones, 22 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 :

Su más profundo pesar por el fallecimiento
del periodista y conductor Carlos Mario
Peisojovich.

Sala de Sesiones, 22 de octubre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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18
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XVI Fiesta Provincial de
Moisés Ville, Cuna de Integración Cultural", a
realizarse el 24 y 25 de octubre en Moisés Ville,
departamento San Cristóbal.

Sala de Sesiones, 22 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 de la
Secretaria de Transporte, adopte las medidas
que sean necesarias a fin de restablecer el
recorrido Expreso Andino Directo Autopista del
servicio interurbano de colectivos de la Línea
Expreso de las empresas Rosario Bus SA, 9 de
Julio S.R.L., Continental TA SRL, Continental TPA
SA, América TA SRL, AZUL SATA y UTE AMÉRICA
TA SRL, AZUL SATA, que comunica las
localidades de Rosario y San Lorenzo a través
de la AP-01 o autopista Rosario-Santa Fe
"Brigadier General Estanislao López".

Sala de Sesiones, 22 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
Ministerio de Salud, tenga a bien disponer y/o
adoptar con carácter urgente las medidas
conducentes a la normalización y continuidad
de los servicios brindados por el Servicio
Asistencial en drogadependencias y Sida,
Sadys, del Centro Regional de Salud Mental
Agudo Avila.

Sala de Sesiones, 22 de octubre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

21
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, en relación con la
Unidad Regional VI, en el departamento
Constitución, realice las siguientes acciones:
a) Proceder a entregar vehículos patrulleros:

camionetas, automotores o moto vehículos,
para uso de todas las Comisarías,
Subcomisarías o Destacamentos de las
Unidad Regional VI;

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

Sala de Sesiones, 22 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, asegure el
mantenimiento mecánico y el equipamiento de
las ambulancias que prestan servicio en el
departamento Constitución.

Sala de Sesiones, 22 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, arbitre las
medidas pertinentes para la refacción edilicia
de la Comisaría IX, de Pedro Gómez Cello,
departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 22 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
organismo que corresponda, arbitre las
medidas pertinentes, para la refacción y
remodelación de la Comisaría VIII, de Vera y
Pintado, departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 22 de octubre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

25
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Educación, realice todas las
gestiones necesarias a efectos de realizar las
refacciones necesarias en los baños del CER
N° 444 "Granaderos de San Lorenzo" con
domicilio La Cabaña, Rural Disperso, de Vera y
Pintado, departamento San Justo.
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Sala de Sesiones, 22 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 de la
Dirección Provincial de Adultos Mayores del
Ministerio de Desarrollo Social, realicen todas
las gestiones necesarias a efectos de
suministrar de forma totalmente gratuita el
acceso a conectividad, para los adultos
mayores, considerando el acceso desde sus
domicilios particulares y/o desde las
Residencias para Adultos Mayores (públicas y/
o privadas) del departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 22 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 Educación, realice todas las
gestiones necesarias a efectos de dar
continuidad y finalizar el trámite correspondiente

a la imposición de nombre de la Escuela
Primaria N° 6.136 S/N con domicilio legal en
Moreno s/n (S 3038) de la localidad de
Cayastacito, departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 22 de octubre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

28
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a finalizar
a la brevedad posible las reparaciones a la
calzada de la RP 90.

Sala de Sesiones, 22 de octubre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

29
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la la
Dirección Nacional de Vialidad, que se lleve a
cabo la reparación de la RN 33 tramo Rufino,
Firmat, departamento General López, como así
también reactive el proyecto de la Autopista
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Rosario - Rufino.
Funda la presente el deterioro que presenta

el corredor, tanto en lo que refiere a su cinta
asfáltica como a la precaria o inexistente
señalización.

El estado de la infraestructura actual de la
ruta no representa seguridad para el flujo de
vehículos diarios en tránsito, agravado por la
cantidad de tránsito pesado que circula en la
misma.

Se han efectuado infructuosos reclamos
insitstiendo en la gravedad y peligrosidad de la
situación del tránsito vial sobre el tramo de la
RN 33, sin haber recibido respuesta hasta el
día de la fecha.

Por ello, solicito se realicen las gestiones
pertinentes a los fines propuestos,
propendiendo así a incrementar el nivel de
seguridad de las personas que sobre ella
cirulen.

Por otra parte, solicito la reactivación de la
Autopista Rosario - Rufino. La construcción de
la mencionada Autopista es un proyecto que
viene siendo elaborado desde hace más de
diecisiete años.

Así, a los fines de su realización se han
convocado a consultas públicas con motivo de
recoger de la comunidad en general información
sobre las necesidades, expectativas y
aspiraciones, habiéndose arribado a un acuerdo
y consenso en toda la región sobre la
imprescindible necesidad de la realización del
mismo.

Como he referenciado en reclamos
anteriores, reitero que la necesidad de la
transformación responde, en primer lugar a
cuestiones de seguridad vial.

En este sentido, la actual RN 33 es una de
las más peligrosas del país por lo que su
conversión en autopista resulta impostergable.
Ello viene siendo puesto de manifiesto tanto por
numerosos actores sociales como por los
principales medios periodísticos del país, que
vienen dando cuenta de las fatales cifras que
se vienen registrando en la mencionada ruta

por su precario estado de abandono.
La autopista resulta clave a los fines de

reducir los costos logísticos en el transporte de
carga, para un mejor acceso a las terminales
portuarias y la optimización de la competitividad
y productividad de la región. Así cabe destacar
que la obra beneficiará al sur y centro de la
Provincia de Santa Fe, las cuales representan
una de las zonas más productivas del país,
donde se localiza el mayor desarrollo económico
por su actividad agropecuaria e industrial.

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

Sala de Sesiones, 22 de octubre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

30
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Salud, analice la posibilidad de
que las y los pacientes infectados COVID-19
con internación, puedan ser acompañados por
personas que acrediten análisis de serología
inmunológica para COVID, con anticuerpos y sin
infección aguda, IgM negativo e IgG positivo;
munidos del correspondiente equipo de
protección personal.

Sala de Sesiones, 22 de octubre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores
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Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

31
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, evalué la
posibilidad de arbitrar las medidas conducentes
a fin de realizar el nombramiento efectivo del
cargo de Coordinador del Centro de Día para
personas Jóvenes y Adultas con discapacidad
intelectual y necesidades de Apoyo Generalizado
"Rosalina F. de Peiroten".

Sala de Sesiones, 22 de octubre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

32
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la
Secretaría de Justicia, solicite a la Excelentísima
Corte Suprema de Justicia de la Provincia, la
dotación de una estructura suficiente de
empleados, funcionarios abogados y un asesor
contable financiero, con el objeto de otorgar
celeridad y una gestión correcta de las causas
a cargo del Juzgado de Primera Instancia de
Distrito N° 4, Segunda Nominación de
Reconquista, que no deberían verse
postergadas. Especialmente luego de
incrementarse considerablemente las tares

ante la apertura de un concurso de gran
magnitud. Todo lo cual fue solicitado a La Corte,
oportunamente, por los Jueces de Cámara de
la Circunscripción IV, el presidente del Colegio
de Abogados y legisladores del departamento.
A la vez, se solicita su intervención a fin de que
se cumpla con la ley 24522, de Concursos,
artículo 3, punto 3, y modificaciones, respecto
de la jurisdicción del Juzgado de Competencia
de los concursos, que establece claramente que
es aquella donde la persona jurídica posee el
domicilio legal.

Sala de Sesiones, 22 de octubre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

33
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a incluir,
dentro del presupuesto año 2021, las partidas
correspondientes para las obras públicas infra
detalladas, ubicadas en distintas ciudades y
localidades del departamento San Cristóbal; a
saber:

1. Pavimentación, Repavimentación y
estabilizado:

1.1. RP 13, San Cristóbal-Ataliva,
repavimentación.

1.2. RP 39 , RP 2 San Cristóbal-Río Salado,
pavimentación.

1.3. RP 69.S y RP 22: Palacios, Colonia Bossi,
Colonia Dos Rosas y la Legua-Suardi,
pavimentación.

1.4. RP 39, tramo San Cristóbal-Villa Trinidad-
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, bacheo.
1.5. RP 23 Villa Trinidad, San Guillermo-

Suardi, límite Provincia de Córdoba;
repavimentación.

1.6. RP 69 - RP 13, Virginia, a Moisés Ville,
repavimentación.

1.7. RP 2, La Lucila,Villa Saralegui, San Justo,
estabilizado granular.

1.8. RP 93-S, desde RP 2 hasta la localidad
de Aguará Grande, Estabilizado granular.

1.9. RP 61-S, desde Elisa hasta Soledad-,
repavimentación.

1.10. RP 4 -San Cristóbal -Elisa,
repavimentación.

1.11. RP 76-S, Constanza-Elisa, estabilizado
granular.

1.12. Repavimentación acceso a Villa Laguna
La Verde, Huanqueros, 1.000 mts. desde
la RP 2 hasta el interior de la zona de
urbanización y pavimentación 120 mts. del
acceso hasta la bajada de lanchas en la
costa de la laguna .

1.13. Huanqueros: repavimentación del
acceso pavimentado a la localidad, 1.400
mts desde RP 2, y pavimentación nuevo
130 mts desde acceso al edificio comunal.

1.14. Las Avispas: repavimentación de 100
mts desde RP 2 y 140 mts de
pavimentación de 120 metros, hasta el
edificio comunal.

1.15. La Cabral: pavimentación de acceso a
la localidad 550 mts y pavimentación de
350 metros para acceder a la escuela
primaria N° 414 y secundaria N° 611 que
funcionan en el mismo edificio.

2. Obras en localidades:
2.1. "Remodelación Integral Avenida Santiago

del Estero, II Etapa, de la ciudad de Suardi,
bajo expediente 01802-0021865-1;
adjudicada según decreto 3537, de fecha
8 de noviembre de 2019.

2.2. Adecuación y Ampliación Edilicia del
Centro de Educación Física N° 7.040, de
Ceres, que fuera adjudicada por decreto
2130 de fecha 29/07/19, bajo expediente

00601-0055781-3.
2.3. Ejecución de 20 Viviendas prototipos

"VDXA 5 0 M", plan N° 5229, de Ceres, que
fueran adjudicadas por la Dirección
Provincial de Vivienda y Urbanismo
mediante Resolución N° 3.404, según
licitación pública N° 06/2019 de fecha mayo
de 2019.

2.4. Reasfaltado y provisión de equipamiento
de calle Belgrano desde H. Irigoyen a Juan
B. Justo y calles La Paz y Junín desde
Caseros hasta avenida de los Trabajadores
Ferroviarios, de San Cristóbal; licitada y
adjudicada mediante decreto 3673 de fecha
14/11/2019; expediente 01802-0021729-4.

2.5. Obra remodelación, refacción y
ampliación edificio Ex-Hospital de Ceres
para el traslado y funcionamiento del
Instituto Superior del Profesorado N° 26
"Angela Peralta Pino", de Ceres.

2.6. Edifico de la Escuela N° 500, de Suardi,
modalidad técnico, lácteo.

2.7. Obras de protección y
reacondicionamiento de la costa de la Villa
Laguna La Verde, jurisdicción distrito
Huanqueros.-

3. Viviendas:
3.1. Construcción de 22 viviendas en la ciudad

de San Cristóbal
3.2. Construcción de 20 viviendas en la ciudad

de Ceres
3.3. Construcción de 20 Viviendas en la

ciudad de San Guillermo.
3.4. Construcción de 10 viviendas para

Hersilia.
3.5. Construcción 10 Viviendas para Villa

Trinidad.
3.6. Construcción de 10 Viviendas para

Moises Ville
3.7. Construcción de 10 viviendas para Arrufo.
4. Obras hídricas:
4.1 Obra Canal Traza N°3 y obras de arte

Distritos Capivara, Monigotes y Suardi.
5. Gasoducto:
5.1. Obra Gasoducto suroeste Arrufo-Villa
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Trinidad-Colonia Rosa-San Guillermo-
Suardi.

Sala de Sesiones, 22 de octubre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

34
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, disponga las
tareas de mantenimiento y reposición de 18
kilómetros de ripio de la RP 69-S, entre las
localidades de Colonia Bossi y Palacios,
departamento San Cristóbal.

Sala de Sesiones, 22 de octubre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

35
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la Provincia

vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, informe sobre
el estado de las ambulancias que prestan
servicio en el departamento Constitución,
considerando especialmente que, en el actual
marco pandémico, dichos vehículos tienen un
gran uso y una necesidad de mantenimiento.

Sala de Sesiones, 22 de octubre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

36
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, informe
respecto de los alcances de la cobertura de los
elementos de bioseguridad, denominados
módulos COVID, por parte del Instituto Autárquico
Provincial de Obra Social, IAPOS, en relación a
profesionales de la odontología.

Sala de Sesiones, 22 de octubre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores


