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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) Mensajes del P.E.:

1. N° 4.908, por el que se aprueba el
Presupuesto General de Gastos y Recursos
correspondientes al ejercicio 2021. (Pág.
00)
c) Proyectos de ley, en revisión:

1. Por el que se ratifica el decreto 0179 de 2018
por el cual se aceptó a los señores Esteban
Mario De Lorenzi y Susana Beatriz Rovito de
De Lorenzi, la donación de un inmueble de
su propiedad destinado a la construcción
del edificio propio de un Jardín de Infantes
Provincial a crearse en El Trébol. (Pág. 00)

2. Por el que se dona al Club Gimnasia y
Esgrima de Santa Fe un inmueble,
propiedad del Superior Gobierno de la
Provincia. (Pág. 00)

3. Por el que se crea la Dirección de Sanidad y
Equilibrio Poblacional de Fauna Urbana en
el ámbito del Ministerio de Salud. (Pág. 00)

4. Por el que se crea el Programa de Recupero
y Fortalecimiento para el Sistema Integrado
de Emergencias Sanitarias (SIES 107), en
el ámbito del Ministerio de Salud de la
Provincia. (Pág. 00)

5. Por el que se establece el marco normativo
provincial para el enfrentamiento de los
efectos adversos del Cambio Climático.
(Pág. 00)

6. Por el que se crea el Registro Único de
Situaciones de Violencias contra las
Mujeres, RUVIM. (Pág. 00)

7. Por el que se facilita el acceso a la
certificación de firmas a todas aquellas
organizaciones de la sociedad civil como
clubes, vecinales, bibliotecas, fundaciones,
centros comunitarios y demás asociaciones
civiles sin fines de lucro, permitiéndoles

realizar dicho trámite de manera gratuita.
(Pág. 00)

8. Por el que la Provincia se adhiere a la
resolución 114/2020 del Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto de la Nación, la cual
adopta la definición de Antisemitismo de la
Alianza Internacional para el Recuerdo del
Holocausto, IHRA. (Pág. 00)

9. Por el que se crea el Registro Único
Provincial de Artistas y de Espacios
Culturales. (Pág. 00)

10. Por el que se establece preservar la memoria
de Juan José Saer, la conservación y disfrute
público de los lugares simbólicos de su vida
y el mantenimiento de su legado literario.
(Pág. 00)

11. Por el que la Provincia se adhiere a la ley
nacional 27548, de Programa de Protección
al Personal de Salud ante la pandemia de
coronavirus COVID-19. (Pág. 00)
d) Proyecto de ley:

1. Por el que se establece incorporar al sistema
de salud de la Provincia de Santa Fe la labor
del "payaso hospitalario". (Pág. 00)

2. Por el que se prorroga por el plazo de dos
(2) años la vigencia de la ley 13102, y su
modificatoria ley 13431 y ley 13583, a favor
de la Cooperativa de Trabajo Tatra Ltda. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 1)

3. Por el que se crea un Juzgado de Primera
Instancia de Familia en el Distrito N° 11 con
asiento en la ciudad de San Jorge. (Pág. 00)

4. Por el que se crea Juzgado Laboral de
Primera Instancia en el Distrito N° 11 con
asiento en la ciudad de San Jorge. (Pág. 00)

5. Por el que se crea el "Programa Provincial
de Apoyo a Jóvenes Emprendedores". (Pág.
00)

6. Por el que se crea el Programa Provincial de
Capacitación de Promotoras Territoriales en
Género. (Pág. 00)

7. Por el que se incorpora como artículo 13 bis
a la ley 2756. (Pág. 00)
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8. Por el que se declara Monumento Histórico
Provincial al Templo de la Iglesia Evangélica
Valdense, ubicado en la localidad de San
Carlos Sud. (Pág. 00)

9. Por el que se crea en el ámbito de la provincia
de Santa Fe el Calendario Ambiental. (Pág.
00)

10. Por el que se dispone la creación dentro del
ámbito de la provincia de Santa Fe, el
Consejero Laboral para las Fuerzas de
Seguridad de la Provincia. (Pág. 00)

11. Por el que se crea un Juzgado de Primera
Instancia de Distrito en lo Laboral, en el
Distrito Judicial N° 18 con asiento en la
ciudad de San Justo.

12. Por el que se crea un Juzgado de Primera
Instancia de Familia en el Distrito Judicial
N° 18, con asiento en la ciudad San Justo.
(Pág. 00)

13. Por el que se regulan los derechos de
incidencia colectiva. (Pág. 00)

14. Por el que se declara de interés general y
sujeto a expropiación un inmueble sito en el
distrito rural de Totoras. (Pág. 00)
e) Proyectos de declaración:

1. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés la transmisión
radial del Luther Oratorium "Wir sind Bettler",
compuesto por el músico esperancino
Daniel Pacitti, a través de Radio Nacional
Clásica. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 2)

2. Del señor senador Cornaglia, por el que la
Cámara declara de su interés la
participación de Asociación Santafesina de
Enfermos de Fibromialgia, en la realización
del VIII Congreso de Pacientes de
Reumatología y su II Jornada para Padres
de Niños con AIJ. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 3)

3. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés al "IV
Encuentro de Escuelas Rurales de la
Región IV de Educación", conmemorando
el "Día del Docente Rural Santafesino", a

realizarse en Providencia. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 4)

4. Del señor senador Rosconi, por el que la
Cámara declara de su interés el 46°
aniversario de la Escuela Especial N° 2.044,
de Casilda, creada de 1974. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
5)

5. Del señor senador Rosconi, por el que la
Cámara declara de su interés el 137°
aniversario de la fundación de Chabás. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 6)

6. Del señor senador Rosconi, por el que la
Cámara declara de su interés el 25°
aniversario del Jardín de Infantes "Nueva
Roma", de Casilda. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 7)

7. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés el libro "Rally
de Santos" de la autora María de los Ángeles
Alemandi. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 8)

8. Del señor senador Diana, por el que la
Cámara declara su reconocimiento al niño
Ignacio Samaniego, oriundo de Coronda,
quien participó del I Encuentro virtual de
Música Latinoamericana "Sonamos con los
chicos". (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 9)

9. Del señor senador Diana, por el que la
Cámara declara de su interés la LXI Fiesta
Nacional de la Frutilla, que se realizará de
manera virtual en Coronda. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
10)

10. Del señor senador Baucero, por el que la
Cámara declara de su interés la selección
del proyecto de sostenibilidad en la categoría
Música, presentado por Francisco "lilo"
Gorosito, en el marco del Plan Fomento
2020, impulsado por el Ministerio de Cultura
de la Provincia de Santa Fe. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
11)



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

5 DE NOVIEMBRE DE  2020                             21ª REUNIÓN        1ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 4 -

11. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés la "Semana
del Mueble 2020 - Esperanza y la Región", a
realizarse en Esperanza. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 12)

12. De la señora senadora Berra, por el que la
Cámara declara de su interés y adhiere al
99° aniversario del Club Atlético y Recreativo
General San Martín, de San Martín de las
Escobas. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 13)

13. Del señor senador Gramajo, por el que la
Cámara declara de su interés el 129°
aniversario de la fundación de Tostado. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 14)

14. Del señor senador Castello, por el que la
Cámara declara de su interés la ejecución
de las obras de drenaje en el canal
Roverano-Chapeaurouge en Santo Tomé.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 15)

15. Del señor senador Enrico, por el que la
Cámara declara de su interés el libro: "El
arte que llevo en el alma", primer obra literaria
del escritor Osvaldo Andrés Magdalena,
oriundo de Wheelwright. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 16)

16. Del señor senador Enrico, por el que la
Cámara declara su reconocimiento al señor
Luis del Puerto Boca por su destacada
recopilación "El nuevo instituto y otros
aniversarios". (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 17)

17. Del señor senador Michlig, por el que la
Cámara declara de su interés el cortometraje
y proyecto audiovisual sobre el proceso de
formación de la artista Brenda A. Rosa, de
Ceres; como forma de exponer a nivel
internacional los valores artísticos y
culturales de la región. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 18)

18. De los señores senadores Marcón, Michlig y
Borla, por el que la Cámara declara de su
interés el 20° aniversario del diario digital

Seper Noticias, de amplia difusión y
prestigio, cuyo coordinador general es el
señor Darío Orlando Sager. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
19)
f) Proyectos de comunicación:

1. Del señor senador Calvo, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, autorice en
forma excepcional y temporaria la
contratación y el ejercicio de profesionales y
técnicos de salud titulados en el extranjero,
en virtud de la pandemia declarada por la
Organización Mundial de la Salud (OMS) en
relación con el coronavirus COVID-19, a fin
de atenuar el déficit de recursos humanos
sanitarios en los efectores públicos y
privados de la provincia de Santa Fe. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 20)

2. Del señor senador Traferri, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, arbitre con
urgencia las medidas tendientes para
aumentar la capacidad energética mediante
la construcción de una estación
transformadora para Roldan. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
21)

3. Del señor senador Traferri, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, tenga a bien
gestionar la creación de una agencia
cabecera de la Empresa Provincial de la
Energía (EPE) con guardia de 24 horas todos
los días del año en Roldán. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
22)

4. Del señor senador Traferri, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, tenga a bien
dotar al SAMCO Granaderos a Caballo, de
San Lorenzo, de manera urgente de dos (2)
bioquímicos/as y dos (2) técnicos/as
extraccionistas. (Pág. 00) (Se trata sobre
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tablas en el asunto VII a), punto 23)
5. Del señor senador Traferri, por el que se

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a
efectuar de manera urgente las obras de
reconstrucción, bacheo, colocación de
carpeta asfáltica, demarcación, señalización
vertical y horizontal y demás obras que
resulten necesarias en la RP 17-S, tramo
comprendido entre RNA-012 y RP 26, acceso
a la Comuna de Fuentes. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 24)

6. Del señor senador Gramajo, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, incorpore al
cancionero provincial la canción
"Recorriendo mi Provincia" escrita por la
señora Gladis Nieves Núñez. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
25, pág. 00) 7. Del señor senador Marcón,
por el que se solicita al Poder Ejecutivo que,
a través del organismo que corresponda,
disponga la incorporación de una partida
en el Proyecto de Presupuesto de Gastos y
Cálculo de Recursos para el año 2021,
destinada a la construcción de una nueva
Alcaidía para la Unidad Regional IX de
Policía con asiento en Reconquista. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 26)

8. Del señor senador Giacomino, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a la
reparación de la rotura y levantamiento del
pavimento en la zona de avenida Juan
Domingo Perón al 600, RP 90, en Villa
Constitución. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 27)

9. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios a los fines de construir
un nuevo edificio para la comisaría en
Colonia Esther. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 28)

10. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, tenga a bien
realizar las gestiones pertinentes para la
construcción de viviendas en Colonia Esther.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 29)

11. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, gestione la
refacción y pintura del Comando
Radioeléctrico de la Unidad Regional XVI,
de San Justo. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 30)

12. Del señor senador Giacomino, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, normalice la
cobertura de las prestaciones
odontológicas del Instituto Autárquico
Provincial de Obra Social. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 31)

13. Del señor senador Baucero, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, considere y
evalué el restablecimiento del transporte que
une con destino final la ciudad de San Javier
con Santa Fe. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 32)

14. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, considere la
posibilidad de autorizar la realización de
Actos de Colación presenciales para los
alumnos que finalizan el nivel secundario,
cumpliendo estrictos protocolos que
preserven la salud y eviten los contagios del
virus COVID-19. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 33)

15. Del señor senador Michlig, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a
realizar las obras de bacheo o
repavimentación de las rutas y tramos
seguidamente individualizadas ubicadas en
el departamento San Cristóbal, atento el
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peligroso grado de deterioro que presentan.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 34)

16. Del señor senador Michlig, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, provea al
Hospital Regional de Ceres, los test rápidos
para la detección de anticuerpos COVID-19,
IgM e IgG; en el marco del convenio suscripto
entre la Provincia de Santiago del Estero.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 35)

17. Del señor senador Giacomino, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, retome con
normalidad la actividad de los Tribunales de
Justicia de la Provincia de Santa Fe,
aplicando los protocolos y medidas de
seguridad COVID-19. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 36)

18. Del señor senador Marcón, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a
efectuar las gestiones necesarias que
permitan retomar la obra de la nueva Cocina
Centralizada de Reconquista, con el objeto
de finalizar la construcción que se encuentra
paralizada desde fines de 2019. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 37)

19. Del señor senador Diana, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice
estrategias y acciones de prevención y
control de aquellas enfermedades
transmitidas por mosquitos, en particular
dengue, incluyendo campañas de
concientización y la promoción de la
fabricación de insumos para tales fines, para
posibilitar su acceso por parte de toda los
población en el ámbito del departamento
San Jerónimo. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 38)
g) Proyectos de solicitud de informes:

1. Del señor senador Lewandowski, por el que

se vería con agrado que el Poder Ejecutivo,
a través del organismo que corresponda,
informe diversos puntos con relación al
estado del Aeropuerto Internacional Rosario.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 39)

2. Del señor senador Giacomino, por el que se
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda,
informe diversos aspectos con relación a la
disolución de la Brigada Operativa
Antinarcóticos VI, de Villa Constitución. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 40)

3. Del señor senador Traferri, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, informe sobre
las acciones que se hayan dispuesto
respecto a la vigencia ley provincial 13602,
de Medicamentos a Base de Cannabis y
Formas Farmacéuticas Derivadas. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 41)
   V. Ingresos fuera de lista. (Pág. 00)
  VI. Manifestaciones y homenajes:
a) Día de la Cumbia Santafesina. 5 de
Noviembre. (Pág. 00)
 VII. Tratamientos
a) Sobre tablas:

1. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se prorroga por el
plazo de dos (2) años la vigencia de la ley
13102, y su modificatoria ley 13431 y ley
13583, a favor de la Cooperativa de Trabajo
Tatra Ltda. (Pág. 00)

2. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés la
transmisión radial del Luther Oratorium "Wir
sind Bettler", compuesto por el músico
esperancino Daniel Pacitti, a través de Radio
Nacional Clásica. (Pág. 00)

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



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

5 DE NOVIEMBRE DE  2020                             21ª REUNIÓN        1ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 7 -

participación de Asociación Santafesina de
Enfermos de Fibromialgia, en la realización
del VIII Congreso de Pacientes de
Reumatología y su II Jornada para Padres
de Niños con AIJ. (Pág. 00)

4. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés al "IV
Encuentro de Escuelas Rurales de la
Región IV de Educación", conmemorando
el "Día del Docente Rural Santafesino", a
realizarse en Providencia. (Pág. 00)

5. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rosconi, por el
que la Cámara declara de su interés el 46°
aniversario de la Escuela Especial N° 2.044,
de Casilda, creada de 1974. (Pág. 00)

6. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rosconi, por el
que la Cámara declara de su interés el 137°
aniversario de la fundación de Chabás. (Pág.
00)

7. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rosconi, por el
que la Cámara declara de su interés el 25°
aniversario del Jardín de Infantes "Nueva
Roma", de Casilda. (Pág. 00)

8. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
la Cámara declara de su interés el libro
"Rally de Santos" de la autora María de los
Ángeles Alemandi. (Pág. 00)

9. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
que la Cámara declara su reconocimiento
al niño Ignacio Samaniego, oriundo de
Coronda, quien participó del I Encuentro
virtual de Música Latinoamericana
"Sonamos con los chicos". (Pág. 00)

10. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
que la Cámara declara de su interés la LXI
Fiesta Nacional de la Frutilla, que se realizará
de manera virtual en Coronda. (Pág. 00)

11. Se considera y aprueba sobre tablas el

proyecto, del señor senador Baucero, por el
que la Cámara declara de su interés la
selección del proyecto de sostenibilidad en
la categoría Música, presentado por
Francisco "lilo" Gorosito, en el marco del
Plan Fomento 2020, impulsado por el
Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa
Fe. (Pág. 00)

12. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés la
"Semana del Mueble 2020 - Esperanza y la
Región", a realizarse en Esperanza. (Pág.
00)

13. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de la señora senadora Berra, por
el que la Cámara declara de su interés y
adhiere al 99° aniversario del Club Atlético y
Recreativo General San Martín, de San Martín
de las Escobas. (Pág. 00)

14. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Gramajo, por el
que la Cámara declara de su interés el 129°
aniversario de la fundación de Tostado. (Pág.
00)

15. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castello, por el
que la Cámara declara de su interés la
ejecución de las obras de drenaje en el
canal Roverano-Chapeaurouge en Santo
Tomé. (Pág. 00)

16. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el
que la Cámara declara de su interés el libro:
"El arte que llevo en el alma", primer obra
literaria del escritor Osvaldo Andrés
Magdalena, oriundo de Wheelwright. (Pág.
00)

17. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el
que la Cámara declara su reconocimiento
al señor Luis del Puerto Boca por su
destacada recopilación "El nuevo instituto y
otros aniversarios". (Pág. 00)

18. Se considera y aprueba sobre tablas el
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proyecto, del señor senador Michlig, por el
que la Cámara declara de su interés el
cortometraje y proyecto audiovisual sobre el
proceso de formación de la artista Brenda A.
Rosa, de Ceres; como forma de exponer a
nivel internacional los valores artísticos y
culturales de la región. (Pág. 00)

19. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Marcón,
Michlig y Borla, por el que la Cámara declara
de su interés el 20° aniversario del diario
digital Seper Noticias, de amplia difusión y
prestigio, cuyo coordinador general es el
señor Darío Orlando Sager. (Pág. 00)

20. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Calvo, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, autorice en
forma excepcional y temporaria la
contratación y el ejercicio de profesionales y
técnicos de salud titulados en el extranjero,
en virtud de la pandemia declarada por la
Organización Mundial de la Salud (OMS) en
relación con el coronavirus COVID-19, a fin
de atenuar el déficit de recursos humanos
sanitarios en los efectores públicos y
privados de la provincia de Santa Fe. (Pág.
00)

21. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
arbitre con urgencia las medidas tendientes
para aumentar la capacidad energética
mediante la construcción de una estación
transformadora para Roldan. (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, tenga
a bien gestionar la creación de una agencia
cabecera de la Empresa Provincial de la
Energía (EPE) con guardia de 24 horas todos
los días del año en Roldán. (Pág. 00)

23. Se considera y aprueba sobre tablas el

proyecto, del señor senador Traferri, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, tenga
a bien dotar al SAMCO Granaderos a
Caballo, de San Lorenzo, de manera urgente
de dos (2) bioquímicos/as y dos (2) técnicos/
as extraccionistas. (Pág. 00)

24. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a efectuar de manera urgente las
obras de reconstrucción, bacheo, colocación
de carpeta asfáltica, demarcación,
señalización vertical y horizontal y demás
obras que resulten necesarias en la RP 17-
S, tramo comprendido entre RNA-012 y RP
26, acceso a la Comuna de Fuentes. (Pág.
00)

25. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Gramajo, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
incorpore al cancionero provincial la canción
"Recorriendo mi Provincia" escrita por la
señora Gladis Nieves Núñez. (Pág. 00)

26. 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,
disponga la incorporación de una partida en
el Proyecto de Presupuesto de Gastos y
Cálculo de Recursos para el año 2021,
destinada a la construcción de una nueva
Alcaidía para la Unidad Regional IX de
Policía con asiento en Reconquista. (Pág.
00)

27. 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 reparación de la rotura y
levantamiento del pavimento en la zona de
avenida Juan Domingo Perón al 600, RP 90,
en Villa Constitución. (Pág. 00)
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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, arbitre los
medios necesarios a los fines de construir
un nuevo edificio para la comisaría en
Colonia Esther. (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, tenga a
bien realizar las gestiones pertinentes para
la construcción de viviendas en Colonia
Esther. (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, gestione
la refacción y pintura del Comando
Radioeléctrico de la Unidad Regional XVI,
de San Justo. (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,
normalice la cobertura de las prestaciones
odontológicas del Instituto Autárquico
Provincial de Obra Social. (Pág. 00)

32. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
considere y evalué el restablecimiento del
transporte que une con destino final la ciudad
de San Javier con Santa Fe. (Pág. 00)

33. 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,
considere la posibilidad de autorizar la
realización de Actos de Colación
presenciales para los alumnos que finalizan
el nivel secundario, cumpliendo estrictos
protocolos que preserven la salud y eviten
los contagios del virus COVID-19. (Pág. 00)

34. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a realizar las obras de bacheo o
repavimentación de las rutas y tramos
seguidamente individualizadas ubicadas en
el departamento San Cristóbal, atento el
peligroso grado de deterioro que presentan.
(Pág. 00)

35. 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,
provea al Hospital Regional de Ceres, los
test rápidos para la detección de anticuerpos
COVID-19, IgM e IgG; en el marco del
convenio suscripto entre la Provincia de
Santiago del Estero. (Pág. 00)

36. 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,
retome con normalidad la actividad de los
Tribunales de Justicia de la Provincia de
Santa Fe, aplicando los protocolos y
medidas de seguridad COVID-19. (Pág. 00)

37. 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,
proceda a efectuar las gestiones necesarias
que permitan retomar la obra de la nueva
Cocina Centralizada de Reconquista, con el
objeto de finalizar la construcción que se
encuentra paralizada desde fines de 2019.
(Pág. 00)

38. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
realice estrategias y acciones de prevención
y control de aquellas enfermedades
transmitidas por mosquitos, en particular
dengue, incluyendo campañas de
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concientización y la promoción de la
fabricación de insumos para tales fines, para
posibilitar su acceso por parte de toda los
población en el ámbito del departamento
San Jerónimo. (Pág. 00)

39. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Lewandowski,
por el que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe diversos puntos con
relación al estado del Aeropuerto
Internacional Rosario. (Pág. 00)

40. 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 diversos aspectos con
relación a la disolución de la Brigada
Operativa Antinarcóticos VI, de Villa
Constitución. (Pág. 00)

41. 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,
informe sobre las acciones que se hayan
dispuesto respecto a la vigencia ley
provincial 13602, de Medicamentos a Base
de Cannabis y Formas Farmacéuticas
Derivadas. (Pág. 00)
b) Preferenciales:

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

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

3. 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)

4. 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)

5. 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)

6. 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)

7. 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)

8. 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)

9. 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)

10. 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.
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(Pág. 00)
11. 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)

12. 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)

13. 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)

14. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que se
regula el ejercicio de la Profesión de
Educación Física. (Pág. 00)

15. Se considera y aprueba, en tratamiento
preferencial, el despacho de comisión en el
proyecto de ley por el que se autoriza al PE a
endeudarse con el Banco de Desarrollo de
América Latina, CAF, para el financiamiento
del Programa de Inclusión Digital y
Transformación Educativa "Santa Fe +
Conectada". (Pág. 00)

16. Se considera y aprueba sobre tablas, en
tratamiento preferencial, el despacho de
comisión en el proyecto de ley por el que se
declara de utilidad pública y sujeto a
expropiación el "uso temporal" de los
inmuebles ubicados en el Parque Industrial
"La Victoria", de Venado Tuerto en los cuales
viene funcionando la Empresa Botiquines
Marinelli. (Pág. 00)

17. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que se
crea un Juzgado de Primera Instancia de
Distrito en lo Laboral en el Distrito Judicial
Nº 3, con sede en Venado Tuerto. (Pág. 00)

VIII. Apéndice:
a) Proyectos con media sanción de la H.
Cámara. (Pág. 00)
b) Sanciones de la H. Cámara. (Pág. 00)

- En Santa Fe, a 5 de noviembre de
2020, se reúnen los señores
senadores, siendo las 16:35.

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.
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- Resulta aprobada.

IV
ASUNTOS ENTRADOS

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

- Se lee:

"a)
Comunicaciones oficiales

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

proyecto de ley, por el cual se ratifica el
decreto 3468/19, por el que se aceptó de la
comuna de Luis Palacios, dpto. San Lorenzo,
la donación de dos fracciones de terreno
destinados a la ampliación de la Escuela
de Educación Orientada N° 604 de la citada
localidad.

b) Comunicando la sanción definitiva del
proyecto de ley por el cual se ratifica el decreto
3219/19 (aceptación de la municipalidad de
San Javier de la donación de dos fracciones
de terrenos identificados como lotes 1 y 2
de su propiedad, destinadas a la
construcción del edificio propio del Jardín
de Infantes N° 134, de un sector para
actividades físicas en el Centro de
Educación Física 43 y de un salón de usos
múltiples).

c) Comunicando la sanción definitiva del
proyecto de ley por el cual se ratifica el decreto
0578/19, por el que aceptó de la Comuna
de San Jerónimo Sud, dpto. San Lorenzo,
destinado a la construcción del edificio
propio de la Escuela de Educación
Orientada N° 603 de la citada localidad.

d) Comunicando la sanción definitiva del
proyecto de ley por el cual se declara la
emergencia del sistema de transporte

público automotor de pasajeros urbano,
suburbano e interurbano de la provincia de
santa fe, durante el plazo establecido por
ley nacional 27541 de emergencia pública
en materia sanitaria.

e) Remitiendo nota 3562/20 por la que
comunica que la Cámara de Diputados ha
sancionado la resolución 1369/20, por la cual
prorroga por un mes el Período Ordinario
de Sesiones, de acuerdo a lo establecido
en el artículo 40 de la Constitución de la
Provincia.

- De la Corte Suprema de Justicia de la
Provincia:
a) Remitiendo resolución adoptada en el marco

de las actuaciones "Secretaría de Gobierno
de la Corte Suprema de Justicia de Santa
Fe sobre medidas preventivas de salud
Covid-19 (Coronavirus.

b) Remitiendo nota por la que solicita a la
Cámara designe un senador que en calidad
de titular habrá de integrar el Tribunal de
Enjuiciamiento de Magistrados de la
Provincia de Santa Fe, y cinco senadores,
en orden sucesivo, suplentes.

- A la Secretaría Legislativa

- Del fiscal general del Ministerio Público de
la Acusación, remitiendo nota

162/20 en respuesta a la solicitud de informe
referido al conflicto suscitado en el loteo Las
Mercedes, localidad de Recreo,
departamento La Capital.

- De la Subsecretaría de Asuntos Legislativos
del Ministerio de Gobierno, Justicia,
Derechos Humanos y Diversidad en
respuesta a la comunicación por la que se
solicita al PE proceda a dotar de un vehículo
al Destacamento Policial 5 de la localidad
de San Martín Norte.

- A sus antecedentes

- Del Servicio Público Provincial de la Defensa
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Penal, remitiendo resolución 0047/20 por la
que se modifica el Presupuesto vigente.

- Del presidente de la Cámara de Diputados,
remitiendo nota 3561/20 por la que comunica
que la Cámara de Diputados, atento a la
nota 10539/20 que solicita la prórroga para
la presentación del Proyecto de Ley de
Presupuesto General de Gastos y Cálculo
de Recursos de la Provincia y de las
Entidades Autárquicas, ha sancionado la
resolución 1368/20, otorgando la misma
hasta el 31 de octubre de 2020.

- Del Poder Judicial, remitiendo resolución
367/20 de la Corte Suprema de Justicia por
la que se modifica el Presupuesto vigente.

- Del Ministerio Público de la Acusación,
remitiendo resoluciones FG 407, 408, 415 y
416/20 por las que se modifica el
Presupuesto vigente.

- Del Ministerio de Economía de la Provincia,
remitiendo nota 0186/2020 con decreto 1176/
20 por el que se modifica el Presupuesto
vigente.

- Del Poder Judicial, remitiendo resolución
387/20 por la que se modifica el Presupuesto
vigente.

- A la Comisión de Presupuesto y
Hacienda

- Del Concejo Municipal de Arroyo Seco,
remitiendo copia de las declaraciones 795,
796, 797, 778/20 y 751/19.

- A la Comisión de Asuntos
Comunales y Municipales,
Desarrollo Regional y Defensa
Civil

- Del Ministerio de Gestión Pública, remitiendo
nota por la que conforme al artículo 2° del
decreto 1011/20 del PE. se comunica la
decisión de la implementación de una
asistencia de carácter social tipo IFE, para
ser destinada en noviembre y diciembre a
los docentes aspirantes a reemplazos que
no hayan podido trabajar durante 2020.

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

- De la Defensoría del Pueblo, remitiendo
resolución 304/20 por la que se deniega
planteo particular de agente por exceder las
facultades y competencias de la Defensoría
del Pueblo.

- A la Comisión de Defensoría del
Pueblo

- De la presidenta de la Cámara de
Senadores, Dra. Alejandra Silvana Rodenas:
a) Remitiendo resolución 0009/20 de la

Asamblea Legislativa, por la que se
suspende en el ejercicio de sus funciones
por el término de ciento ochenta (180) días,
al fiscal adjunto de la Fiscalía Regional de
la III Circunscripción Judicial del Ministerio
Público de la Acusación.

b) Remitiendo resolución 0010/20 de la
Asamblea Legislativa por la que se remueve
del ejercicio de sus funciones al fiscal
adjunto de la Fiscalía Regional de la II
Circunscripción Judicial del Ministerio
Público de la Acusación.

- Al Archivo

b)
Mensajes del PE:

1
N° 4.908

Santa Fe, 30 de octubre de 2020

A la
H. Legislatura de la Provincia
Sala de Sesiones

El documento presupuestario que se eleva
a consideración de esa H. Legislatura, incluye
el proyecto de Ley de Presupuesto General de
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Gastos y Cálculo de Recursos para el ejercicio
2021 y las pertinentes planillas anexas al
articulado.

Su formulación se basa en las prioridades
de políticas publicas definidas por el Gobierno
Provincial para el próximo año, destacándose
que el cuidado de la salud de los santafesinos,
la atención de la pandemia en todas sus
manifestaciones, económica y social, y la
recuperación del entramado productivo para
reducir la pobreza y la desocupación, constituyen
las líneas de acción centrales sobre las que se
asientan las definiciones fiscales y
presupuestarias más relevantes de este
proyecto.

El proyecto de Presupuesto asigna recursos
a medidas y acciones que garanticen la atención
de la enfermedad por Coronavirus, la asistencia
a sectores vulnerables y la generación de
condiciones para la normalización económica
de los sectores más afectados por las
restricciones.

Es en este marco que deben dimensionarse
las medidas anunciadas recientemente por el
Gobierno Provincial vinculadas a políticas de
promoción del financiamiento con el objetivo de
movilizar y reorientar recursos de la región, a
través de subsidios de tasas y un robusto
régimen de garantías con destino a las PyMES
santafesinas, Santa Fe de Pie. Todo ello
complementado por un programa específico de
conectividad, Santa Fe más conectada, un
importante plan de inversión pública que
reorienta y equilibra sus objetivos entre la
infraestructura económica y la básica-social, con
el consiguiente impacto en la demanda de mano
de obra y un programa integral para el
mejoramiento de las condiciones
socioeconómicas de los barrios más
carenciados y generación de oportunidades para
los más jóvenes, en coordinación con los
gobiernos locales, Plan Incluir.

El proyecto de ley de Presupuesto estima
para la Administración Provincial un monto de
recursos totales de $510.165,60 millones, lo que
representa un aumento del 27,6% con relación

al Presupuesto 2020.
El gasto total asciende a $518.812,62

millones, con un incremento del 27,1% respecto
del Presupuesto 2020.

Los gastos corrientes alcanzan $446.287,03
millones y los gastos de capital se estiman en
$72.525,59 millones, con una suba en ambos
casos en torno a 27% con respecto al
Presupuesto del corriente año.

El resultado económico es superavitario y
asciende a $57.441,95 millones. Por su parte,
si bien el resultado financiero es negativo en
$8.647,03 millones, en moneda constante
disminuye 18% en relación al estimado en el
presupuesto actual. Por otra parte, el resultado
presupuestario final, considerando las fuentes
y aplicaciones financieras, resulta equilibrado,
tal como se observa en el Esquema Ahorro-
Inversión-Financiamiento que se consigna a
continuación:

CUADRO I

Estimaciones de Recursos



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

5 DE NOVIEMBRE DE  2020                             21ª REUNIÓN        1ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 15 -

En los casos de los recursos de
Coparticipación Federal y otros fondos de origen
nacional, se han considerado para su
estimación un crecimiento proyectado del
Producto Bruto Interno del 5,5% y un incremento
en el nivel general de precios del orden del
29,0%, en línea con la pauta macrofiscal
presentado por el Gobierno Nacional. Con
similar criterio, se adoptó para el tipo de cambio
un valor para 2021 de $102,4 por dólar
estadounidense.

En lo que refiere al cálculo de los recursos
de origen provincial, las estimaciones para los
impuestos sobre los Ingresos Brutos y de sellos
también se han realizado sobre la base del
crecimiento de actividad y precios antes
señalados, en función de su vinculación con la
evolución de la actividad económica.

En el caso de los impuestos de emisión,
urbano y rural, se consideraron para su
proyección las variaciones por rangos previstas
en el proyecto de Ley Impositiva Anual y se
aplicaron los niveles de cobrabilidad que se
derivan del comportamiento medio de los
distintos tipos de contribuyentes, resultando así
la recaudación estimada para el ejercicio 2021.
Cabe destacar, que para el año 2021 se prevé
la suspensión de la aplicación de los
coeficientes de convergencia manteniendo de
este modo las valuaciones de los inmuebles
sin incrementos.

Por su parte, para el impuesto Patente Única
sobre Vehículos se han considerado para la
estimación la composición actual del parque
automotor, su antigüedad y la aplicación de los
coeficientes de cobrabilidad del tributo.

En el Anexo I se presenta el análisis de los
gastos tributarios que ascienden a
$13.619.342.660 provenientes de diversos
tratamientos impositivos orientados a distintas
actividades económicas, mediante deducciones
y exenciones de los mismos, según detalle por
impuesto y régimen.

Proyecciones de gastos:

Con relación a los gastos en personal,
jubilaciones y pensiones, se ha contemplado
para el próximo ejercicio la incidencia de la
anualización de la política salarial del corriente
año, reflejadas en los acuerdos paritarios
correspondientes a los distintos escalafones del
sector público provincial.

Dentro del gasto corriente se encuentran
contempladas las transferencias a municipios
y comunas en concepto de coparticipación, las
que representan 27% del total de la partida y
proyectan un crecimiento del 32,3% respecto al
Presupuesto 2020. Dicho incremento, 32,3%
resulta superior en 4,8 puntos porcentuales al
estimado para los recursos corrientes, 27,5%.

También se contempla en el Ministerio de la
Producción, Ciencia y Tecnología un monto de
$1.820 millones con destino al Fondo
Compensador del Transporte Público, de
$4.573,18 millones para la plena
instrumentación del boleto educativo gratuito y
se ha dada cumplimiento a las disposiciones
de la ley 13742 y su norma reglamentaria, en lo
que refiere a la participación en el proyecto de
Presupuesto de las acciones vinculadas a
Ciencia, Tecnología e Innovación.

En cuanto al Gasto de Capital, se contemplan
los fondos para dar la continuidad a los
proyectos de inversión en ejecución, como así
también para el conjunto de nuevos proyectos
cuya ejecución tendrá inicio el próximo año.

La inversión real directa, concepto que
contempla tanto la realización de obra pública
como la adquisición de bienes de capital,
alcanza el monto de $57.231,28 millones, con
un crecimiento del 27,8% el que resulta superior
en el crecimiento del Gasto Corriente ya
comentado.

Prosiguiendo con el análisis del Gasto de
Capital, se destacan también las Transferencias
de Capital con un monto presupuestado para el
ejercicio 2021 de $12.857,70 millones con un
crecimiento del 37,2% respecto del año 2020.
Más de dos tercios de dichas transferencias son
destinadas a municipios y comunas,
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destacándose las correspondientes al Fondo
de Obras Menores.

Cabe destacar en este punto que el proyecto
de Presupuesto de la Administración Provincial
contempla un resultado económico
superavitario de magnitud. Mientras los
Recursos Corrientes se estimaron en
$503.728,98 millones, los Gastos Corrientes
ascienden a $446.287,03 millones,
determinándose un ahorro corriente de
$57.441,95 millones, el cual supera en un 30,3%
al ahorro previsto en el Presupuesto 2020. Dicho
ahorro económico, junto a las fuentes
Financieras previstas permiten financiar el gasto
de capital y las aplicaciones financieras
constituidas fundamentalmente por la
amortización de la deuda.

Otras consideraciones
En el Anexo II se consigna una síntesis del

Registro de Garantías y Avales por beneficiario y
el monto de avales efectivos.

Asimismo, en Anexo III, se presenta la
distribución analítica de los recursos y gastos
del conjunto de la Administración Provincial. Ello
hace posible contar con información detallada
permitiendo identificar las principales políticas
ministeriales.

Es también de destacar que a efectos de
avanzar en una perspectiva de solvencia fiscal y
brindar cobertura a demandas no previstas
derivas de la coyuntura actual, se prevé integrar
el Fondo de Estabilización Fiscal, ley 12403 año
2005, por un monto de $400.000.000.

En consonancia con líneas de políticas
definidas se ha introducido en la instancia de
presupuestación la perspectiva de género. En
tal sentido y en un proceso de instrumentación
progresiva se identificaron algunas acciones
vinculadas a la temática en distintos ámbitos
jurisdiccionales. A los fines de dar cuenta de los
avances realizados se adjunta en Anexo IV
detalle de distintos programas identificados con
sus objetivos y metas físicas, que posibilitarán
el seguimiento de las acciones durante el

ejercicio 2021.
Merece resaltar, asimismo, que se encuentra

en elaboración el Presupuesto Plurianual para
el período 2021/2023 el que será oportunamente
remitido a la H. Legislatura para su
conocimiento.

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

PEROTTI

Walter A. Agosto
Ministro de Economía

Decreto 1185

Santa Fe, 29 de octubre de 2020

Visto:
El expediente 00301-0071526-7 (20-1839 -

Dirección General de Presupuesto) relacionado
con el Proyecto de Presupuesto para el año
2021, elaborado por el Ministerio de Economía;
y

Considerando:
Que habiéndose analizado el anteproyecto

de presupuesto para el año 2021 resulta
procedente fijar en Acuerdo de Ministros, en virtud
de lo normado por el artículo 20 de la ley 12510,
el proyecto de ley definitivo para su elevación a
las Cámaras Legislativas y su posterior
aprobación;

Por ello:

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
EN ACUERDO DE MINISTROS

D E C R E T A :

Artículo 1°.- Apruébase el proyecto de
Presupuesto definitivo para el ejercicio 2021
"Calculo de Recursos, Fuentes Financieras,
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Erogaciones, Aplicaciones Financieras,
Contribuciones y Gastos Figurativos" y que como
Anexo forma parte integrante del presente
decreto, a los efectos de su elevación a las
Cámaras Legislativas para su posterior
aprobación.

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

PEROTTI

Rubén H. Michlig
Ministro de Gestión Pública

Esteban R. Borgonovo
Ministro de Gobierno, Justicia

Derechos Humanos y Diversidad

Walter A. Agosto
Ministro de Economía

Adriana E. Cantero
Ministra de Educación

Marcelo F. Sain
Ministro de Seguridad

Silvina P. Frana
Ministra de Infraestructura,
Servicios Públicos y Hábitat

Sonia F. Martorano
Ministra de Salud

Daniel A. Costamagna
Ministro de Producción,

Ciencia y Tecnología

Danilo H. J. Capitani
Ministro de Desarrollo Social

Roberto Sukerman
Ministro de Trabajo, Empleo

y Seguridad Social

Jorge R. Llonch
Ministro de Cultura

Erika M. de L. Gonnet
Ministra de Ambiente y

Cambio Climático

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Título I
Del Presupuesto

Capítulo I
Presupuesto de la Administración Provincial

Artículo 1°.- Fíjase en la suma de pesos
quinientos dieciocho mil ochocientos doce
millones seiscientos veinticuatro mil,
$518.812.624.000, los gastos corrientes y de
capital del Presupuesto de la Administración
Provincial, Administración Central, organismos
descentralizados e instituciones de Seguridad
Social, para el ejercicio 2021 conforme se detalla
a continuación, y analíticamente en las planillas
N° 1 y 2 anexas al presente artículo.

- Ver CUADRO I, pág. 00.

Art. 2°.- Estímase en la suma de pesos
quinientos diez mil ciento sesenta y cinco
millones quinientos noventa y siete mil,
$510.165.597 .000, el Cálculo de Recursos de
la Administración Provincial para el ejercicio
2021, destinado a atender las erogaciones a
que refiere el artículo 1° de la presente ley, de
acuerdo al resumen que se indica a
continuación, y al detalle que figura en planillas
Nros. 3 y 4, anexas al presente artículo.

- Ver CUADRO II, pág. 00.

Art. 3°.- Fíjase en la suma de pesos cuarenta
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y tres mil ochenta y cuatro millones ciento
sesenta y ocho mil, $43.084.168.000, los
importes correspondientes a los gastos
figurativos para transacciones corrientes y de
capital de la Administración Provincial, para el
ejercicio 2021, quedando en consecuencia
establecido el financiamiento por contribuciones
figurativas para financiaciones corrientes y de
capital de la Administración Provincial en la
misma suma, según el detalle que figura en las
planillas N° 5A y 6A, anexas al presente artículo.

Art. 4°.- Como consecuencia de lo
establecido en los artículos 1°, 2° y 3°. Estímase
en pesos ocho mil seiscientos cuarenta y siete
millones veintisiete mil, $8.647.027.000, el
resultado financiero negativo de la
administración provincial para el ejercicio 2021.

El Presupuesto de la Administración
Provincial para el ejercicio 2021 contará con las
fuentes financieras y aplicaciones financieras
indicadas a continuación y que se detallan en
las planillas N ° 7 y 8, anexas al presente artículo.

- Ver CUADRO III, pág. 00.

Fíjase en la suma de pesos novecientos
setenta y cuatro millones trescientos mil,
$974.300.000, el importe correspondiente a
gastos figurativos para aplicaciones financieras
de la Administración Provincial, quedando en
consecuencia establecido el financiamiento por
contribuciones figurativas para aplicaciones
financieras en la misma suma, conforme el
detalle obrante en planillas 5B y 6B anexas al
presente artículo.

Art. 5°.- Como consecuencia de lo
establecido en los artículos precedentes,
apruébase el Esquema Ahorro-Inversión-
Financiamiento para el ejercicio 2021, conforme
al resumen que se indica a continuación:

- Ver CUADRO IV, pág. 00.

El nivel de erogaciones autorizado en los
artículos precedentes que componen el

Presupuesto de la Administración Provincial, se
detalla del siguiente modo: en planilla anexa 9,
el nivel institucional y por objeto del gasto y en
planilla anexa 10, la clasificación geográfica del
gasto.

Art. 6°.- Fijase el número de cargos de la
planta incluyendo los correspondientes a
universitarios de la Sanidad Oficial, en los
siguientes totales:

- Ver CUADRO V, pág. 00.

Fíjanse en cuatrocientos noventa y dos mil
cuatrocientos setenta y cinco, 492.475, el
número de horas de cátedra del personal
docente y en dieciocho mil cien, 18.100, el
número de horas de acompañamiento
correspondiente a la función asistencial,
totalizando quinientos diez mil quinientos setenta
y cinco, 510.575.

El detalle de cargos, horas cátedra y horas
de acompañamiento es el aprobado por ley
13938, de Presupuesto 2020 con más las
modificaciones introducidas por normas
ajustadas en el marco legal vigente, Anexo 11,
sin creaciones netas adicionales. Facúltase al
Poder Ejecutivo a cubrir los cargos vacantes
necesarios para la cobertura de funciones
esenciales de la gestión.

Art. 7°.- Establécense los siguientes cupos
fiscales máximos para el año 2021, en las
sumas que consignan, conforme Anexo 12:
a) pesos catorce millones setecientos once

mil quinientos, $14.711.500, de la deducción
del gravamen a que refieren los artículos 26
y 27 de la ley 10554.

b) pesos diecinueve millones seiscientos
sesenta mil ochocientos, $19.660.800, de
la desgravación impositiva prevista por el
artículo 24 de la ley 10552.

e) pesos once millones setecientos sesenta y
nueve mil ciento noventa, $11.769.190, de
la desgravación impositiva prevista por el
artículo 4° de la ley 8225 Y modificatorias.

d) pesos ciento sesenta millones
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cuatrocientos ochenta y ocho mil
novecientos, $160.488.900, en
cumplimiento del artículo 12 de la ley 12692
y del artículo 3° del decreto reglamentario
158/07.
Durante el ejercicio 2021, el Poder Ejecutivo

podrá incrementar el cupo fiscal a que refieren
los ítem a) b) c) y d) del presente artículo por
hasta un ciento por ciento, 100%, según las
posibilidades financieras del Estado Provincial.

Art. 8°.- El Presupuesto fijado en la presente
ley incluye un crédito total de pesos cuatrocientos
treinta millones, $430.000.000, en la Jurisdicción
90, Servicio de la Deuda, con destino exclusivo
a la atención de sentencias judiciales
ejecutables o exigibles en los términos de la
reglamentación que condenen al Estado
Provincial al pago de una suma de dinero y
reconocimientos administrativos en causas que
involucren a la Administración Centralizada y
organismos descentralizados que reciban
aportes del Tesoro Provincial para solventar su
déficit.

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

Establécese que, con la inclusión de la
partida mencionada, se dan por
cumplimentados para el ejercicio
presupuestario 2021 todos los procedimientos
exigidos por la ley 12036 para la atención de las
sentencias judiciales ejecutables o exigibles en
los términos de la reglamentación y
reconocimientos administrativos, facultándose
al Poder Ejecutivo a realizar la distribución por
Jurisdicciones de la precitada suma global.

Los organismos descentralizados que no
reciban aportes del Tesoro Provincial para

atender su déficit y empresas y sociedades del
Estado deberán afrontar el costo de las
sentencias judiciales ejecutables o exigibles en
los términos de la reglamentación y de los
reconocimientos administrativos que los
involucren, dentro del Presupuesto total fijado
por la presente ley.

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

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

Art. 10.- El Presupuesto fijado en la presente
ley incluye un crédito total de pesos quinientos
cinco millones, $505.000.000, con destino
exclusivo a la constitución del Fondo de
Autoseguro que establece el artículo 1530 de la
ley 12.510.

Los organismos descentralizados y
empresas y sociedades del Estado deberán
atender el Fondo de Autoseguro, dentro del
Presupuesto total fijado por la presente ley.

Art. 11.- A partir del 1° de enero de 2021, los
ascensos de personal que se realicen por
promociones, incluidas las de carácter
automático, y en uso de facultades del Poder
Ejecutivo, así como los incrementos salariales
que pudieren resultar de la aplicación de normas
convencionales, legales o estatutarias que
contengan cláusulas que impliquen aumentos
automáticos de las remuneraciones de los
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funcionarios y empleados públicos de los
diferentes Poderes del Estado Provincial, sea
por aplicación de fórmulas de ajuste o de
mejores beneficios correspondientes a otras
Jurisdicciones, sectores, funciones, jerarquías,
cargos o categorías, quedarán supeditados a
la existencia de crédito presupuestario
específico.

Art. 12.- Establécese que la Caja de
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia
atenderá el pago de las pensiones otorgadas
por aplicación de la ley 4794, de Pensiones
Graciables a Exlegisladores y Exconvencionales
Constituyentes, y sus modificatorias; de la ley
7044 de Pensiones Graciables a
Exgobernadores y Exinterventores
Constitucionales y de la ley 10120 de
Asignaciones por carga de familia de
Exlegisladores y Exconvencionales
Constituyentes; de la ley 12496 de Pensión
Honorífica para Escritores y del artículo 190 y
concordantes de la ley 12867 de Jubilación
Ordinaria para Veteranos de Malvinas.

Art. 13.- Los importes a abonar en el ejercicio
2021 al sector docente provincial en concepto
de incentivo docente, estarán limitados a los
ingresos provenientes del Gobierno Nacional,
que con tal destino se efectivicen en dicho
ejercicio.

Art. 14.- Dispónese la constitución de un
"Crédito Contingente para Emergencias
Financieras" en la Jurisdicción Obligaciones a
cargo del Tesoro con los créditos
correspondientes a los cargos vacantes
transitorios que se produzcan en el transcurso
del ejercicio 2021, para lo cual las distintas
Jurisdicciones y entidades en los términos del
artículo 4° de la ley 12510, de Administración,
Eficiencia y Control del Estado, informarán
mensualmente al Ministerio de Economía,
dentro del mes subsiguiente, las vacantes que
se hayan producido, remitiendo el pedido de
contabilización de reducción de créditos.

Art. 15.- Como consecuencia de lo dispuesto
en el artículo precedente, las economías que
se practiquen en el rubro "Personal" en las

Entidades que no reciben aportes de la
Administración Central a los fines de equilibrar
sus resultados, se destinarán a la constitución
del "Crédito Contingente para Emergencias
Financieras" en el presupuesto de las mismas.
Aquellas entidades que reciben aportes de
Rentas Generales a los fines de equilibrar sus
resultados, destinarán las economías en
personal que practiquen a la conformación del
citado crédito contingente en el Presupuesto de
la Administración Central, con disminución del
aporte para cubrir déficit previsto
presupuestariamente.

Capítulo II
Presupuesto de la Administración Central

Art. 16.- Detállanse en las planillas resumen
números 1, 2, 3, 4; 5, 6, 7, 8 y 9 anexas al presente
artículo, los importes determinados en los
artículos 1°, 2°, 3°, 4° y 5° de la presente ley.

El nivel de erogaciones autorizado en los
artículos precedentes que componen el
Presupuesto de la Administración Central, se
detalla del siguiente modo: en planilla anexa
10, la clasificación institucional y por objeto del
gasto; en planilla anexa 11, la clasificación
institucional, por fuente de financiamiento y
objeto del gasto; en planilla anexa 12, la
clasificación institucional, por programas y
económica; en planilla anexa 13, la clasificación
institucional y por finalidad y función y en planilla
anexa 14, la clasificación institucional, por
distribución geográfica y carácter económico.

Las respectivas jurisdicciones deberán
programar la inversión mensual en personal de
manera tal que su proyección anual no exceda
el monto que para cada jurisdicción se
determina en la presente ley.

Capítulo III
Presupuesto de los Organismos

Descentralizados e Instituciones de Seguridad
Social

Art. 17.- Detállanse en las planillas resumen
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números 1A, 2A, 3A, 4 , 5A, 6A, 7A, 8A, 9A y 1D
anexas al presente artículo, los importes
determinados en los artículos 1°, 2°, 3°, 4° y 5°
de la presente ley.

El nivel de erogaciones autorizado en los
artículos precedentes que componen el
Presupuesto de los organismos
descentralizados, se detalla del siguiente modo:
en planilla anexa 11A, la clasificación institucional
y por objeto del gasto; en planilla anexa 12A, la
clasificación institucional, por fuente de
financiamiento y objeto del gasto; en planilla
anexa 13A, la clasificación institucional, por
programas y económica; en planilla anexa 14A,
la clasificación institucional y por finalidad y
función y en planilla anexa 15A, la clasificación
institucional, por distribución geográfica y
carácter económico.

Art. 18.- Detállanse en las planillas resumen
números 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88 Y 98
anexas al presente artículo, los importes
determinados en los artículos 1°, 2°, 3°, 4° y 5°
de la presente ley.

El nivel de erogaciones autorizado en los
artículos precedentes, que componen el
Presupuesto de las instituciones de seguridad
social, se detalla del siguiente modo: en planilla
anexa 108, la clasificación institucional y por
objeto del gasto; en planilla anexa 118, la
clasificación institucional, por fuente de
financiamiento y objeto del gasto; en planilla
anexa 12B, la clasificación institucional, por
programas y económica; en planilla anexa 13B,
la clasificación institucional y por finalidad y
función y en planilla anexa 14B, la clasificación
institucional, por distribución geográfica y
carácter económico.

Capítulo IV
Presupuesto de las Empresas, Sociedades y

otros Entes Públicos:

Santa Fe Gas y Energías Renovables
SAPEM, Banco de Santa Fe

SAPEM, en liquidación, Radio y Televisión

Santafesina, ente interprovincial Túnel Subfluvial
"Raúl Uranga-Carlos Sylvestre Begnis",
laboratorio industrial farmacéutico SE, Empresa
Provincial de la Energía, Aguas Santafesinas SA,
fideicomiso Programa Provincial de Producción
Pública de Medicamentos.

Art. 19.- Fíjanse en las sumas que para cada
caso se indican, los presupuestos de
erogaciones, gastos corrientes y de capital para
el ejercicio 2021, de la Empresa Santa Fe Gas y
Energías Renovables SAPEM, del Banco de
Santa Fe SAPEM, en liquidación, Radio y
Televisión Santafesina, ente interprovincial Túnel
Subfluvial "Raúl Uranga-Carlos Sylvestre
Begnis", laboratorio industrial farmacéutico SE,
Empresa Provincial de la Energía, Aguas
Santafesinas Sociedad Anónima y fideicomiso
Programa Provincial de Producción Pública de
Medicamentos, estimándose los recursos y el
resultado financiero en las sumas que se
indican a continuación:

- Ver CUADRO VI, pág. 00.

Apruébase el esquema Ahorro-Inversión-
Financiamiento para el ejercicio 2021 de
acuerdo al detalle que figura en planillas 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 y 8, anexas al presente artículo.

El nivel de erogaciones autorizado
precedentemente, que componen el
Presupuesto de la empresa Santa Fe Gas y
Energías Renovables SAPEM, Banco de Santa
Fe SAPEM, en liquidación, Radio y Televisión
Santafesina, ente interprovincial Túnel Subfluvial
‘Raúl Uranga-Carlos Sylvestre Begnis",
laboratorio industrial farmacéutico SE, Empresa
Provincial de la Energía, Aguas Santafesinas
Sociedad Anónima, fideicomiso Programa
Provincial de Producción Pública de
Medicamentos, se detalla en planilla anexa 9, la
clasificación institucional y por objeto del gasto;
en planilla anexa 10, la clasificación institucional
y económica; en planilla anexa 11, la clasificación
institucional, por fuente de financiamiento y
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objeto del gasto; en planilla anexa 12, la
clasificación institucional, por programas y
económica; en planilla anexa 13, la clasificación
institucional y por finalidad y función y en planilla
anexa 14, la clasificación institucional, por
distribución geográfica y carácter económico.

Art. 20.- Fíjase el número de cargos de la
planta de personal, correspondiente a Santa Fe
Gas y Energías Renovables SAPEM, Banco de
Santa Fe SAPEM, en liquidación, Radio y
Televisión Santafesina Sociedad del Estado,
Empresa Provincial de la Energía y Aguas
Santafesinas SA, de acuerdo al siguiente detalle
y conforme Anexo 15:

- Ver CUADRO VII, pág. 00.

El detalle de cargos es el aprobado por ley
13938 de Presupuesto 2020 con más las
modificaciones introducidas por normas
ajustadas en el marco legal vigente, Anexo 15,
sin creaciones netas adicionales.

Facúltase al Poder Ejecutivo a disponer la
transferencia a la órbita de la Administración
Provincial de los cargos presupuestarios del
Banco de Santa Fe SAPEM, en liquidación, una
vez concretada su disolución.

Capítulo V
Disposiciones Generales

Art. 21.- Fíjase en la suma de pesos siete
mil cincuenta y siete millones setecientos
cincuenta y un mil, $7.057.751.000.

El presupuesto de las erogaciones de las
Cámaras del Poder Legislativo, de acuerdo al
resumen que se indica a continuación:

- Ver CUADO VIII, pág. 00.

Art. 22.- El Poder Ejecutivo deberá requerir a
la Dirección Nacional del Registro de la
Propiedad Automotor que no dé curso a
inscripciones de dominio cuando se produzcan
transferencias de vehículos automotores, motos,

motonetas, acoplados y demás vehículos sin el
correspondiente certificado de libre deuda por
el impuesto a la Patente Única sobre Vehículos,
suscribiendo los convenios pertinentes en caso
de así corresponder.

Art. 23.- Las modificaciones a la planta de
personal que se finja por la presente ley de
Presupuesto en virtud de las facultades
conferidas por el artículo 28 inciso h) de la ley
12510, se ajustarán a las siguientes
limitaciones:
a) No aumentar el total general de cargos

fijados para la Administración Pública
Provincial, con excepción de:

1. los que resulten necesarios para cumplir
con los compromisos asumidos en leyes
vigentes que contemplen la incorporación
de agentes al sector público; y

2. los mecanismos para la incorporación a
planta permanente de los agentes que
actualmente se desempeñan como
personal contratado-transitorio de acuerdo
a lo establecido en los convenios paritarios
con los distintos sectores que integran el
sector público.

b) No transferir cargos correspondientes a los
sectores de Seguridad, Servicio
Penitenciario y docente, a otros
agrupamientos y/o clases presupuestarias.

c) No superar el crédito total de las partidas de
personal autorizadas para las
Jurisdicciones involucradas, salvo que se
trate de las excepciones enmarcadas en el
inciso a) del presente artículo.

d) La valoración de los cargos que se creen,
en tendida como asignación de la categoría
y otros conceptos que conforman la
remuneración del cargo, retribución del
cargo, no podrá exceder el valor que para tal
concepto involucre a los cargos que se
reduzcan. Dicha limitación no regirá para el
caso de los regímenes de promoción
automática y de ascensos para el personal
de Seguridad y del Servicio Penitenciario,
en tanto el Presupuesto autorice la
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erogación emergente de las mismas, como
tampoco para aquellas tramitaciones
vinculadas con la reubicación funcional del
personal bancario transferido.

e) Podrán transformarse cargos docentes en
horas cátedra y viceversa y cargos
asistenciales en horas de acompañamiento
asistencial y viceversa; no resultando de
aplicación la limitación del inciso a) del
presente artículo. A tales fines, facúltase al
Poder Ejecutivo para establecer por vía
reglamentaria la relación de conversión, en
tanto exista equivalencia en los créditos
presupuestarios en correspondencia con la
retribución de los cargos/horas involucrado
como consecuencia de la modificación de
planta.
Art. 24.- Prohíbese la afectación y traslado

del personal de Seguridad, Servicio
Penitenciario y docente al desempeño de tareas
ajenas a las específicas de Seguridad y
Educación. Exceptúase el personal docente
comprendido en los alcances de la ley 13197.

Art. 25.- Serán nulos los actos
administrativos y los contratos celebrados por
cualquier autoridad administrativa, aun cuando
fuere competente para otorgarlo, si de los
mismos resultare la obligación del Tesoro
Provincial de pagar sumas de dinero que no
estuvieren contempladas en el Presupuesto
General de la Administración Provincial.

El Estado Provincial no será responsable
de los daños y perjuicios que soporte el
administrado o contratante de la Administración
con motivo del acto o contrato nulo; salvo en la
medida que hubiere real y efectivo
enriquecimiento. La nulidad podrá ser dispuesta
de oficio por la Administración, aun cuando el
acto o contrato hubiera tenido principio de
ejecución.

Serán igualmente nulos los actos
administrativos de cualquier autoridad
administrativa, aun cuando fuere competente al
efecto, que designe personal en la planta
permanente o temporaria de cargos, cuando no

existan cargos vacantes y los correspondientes
créditos presupuestarios suficientes a tal fin.

Art. 26.- Las deudas del Estado Provincial
vinculadas a la relación de empleo público
prescriben a los dos años contados desde
acaecido el hecho que las origina o desde que
se tomó conocimiento del mismo.

Los reclamos administrativos que se
encontraren en trámite a la fecha de entrada en
vigencia de la presente ley y no hubiesen tenido
actividad alguna en el último año, caducan de
pleno derecho.

Art. 27.- En el caso que el Poder Ejecutivo
deba responder por las garantías otorgadas,
queda facultado para que a través del Ministerio
de Economía proceda a su recupero en la forma
que se indica a continuación, optando por la
modalidad compatible con cada situación
particular:
a) Débito en las cuentas corrientes a la orden

de los organismos autárquicos, entes
descentralizados, empresas del Estado,
sociedades del Estado e instituciones de
seguridad social y todo otro ente en que el
Estado Provincial tenga participación total o
parcial en la formación de la voluntad
societaria y municipalidades y comunas de
la Provincia, afectando al ente que resultara
responsable. Las instituciones bancarias
debitarán de acuerdo al requerimiento del
Ministerio de Economía.

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

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

podrá realizarse de dos modalidades, según la
moneda en que estuviera constituida la
obligación:
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a) Cuando la obligación estuviera constituida
en moneda extranjera, las divisas pagadas
se convertirán a moneda nacional al tipo de
cambio vendedor del Banco de la Nación
Argentina vigente al día del recupero, con
más una tasa de interés anual igual a la
tasa Libor más tres puntos, más cargos
administrativos.

b) Cuando la obligación estuviera constituida
en moneda nacional, a la suma pagada se
le aplicará una tasa de interés y/o
actualización, si correspondiere esta última,
igual a la máxima aplicada por el Banco de
la Nación Argentina para operaciones de
adelantos en cuentas corrientes, calculada
desde la fecha del desembolso hasta el día
de efectivo recupero, más cargos
administrativos.
Art. 29.- Para atender las erogaciones

originadas por la ejecución de las garantías
otorgadas en los términos de la presente ley,
autorízase al Poder Ejecutivo a disponer la
apertura de los créditos necesarios en el
Presupuesto debiendo dar cuenta de ello a las
Cámaras Legislativas, no rigiendo esta
disposición para los casos en que se
encontrara pendiente la aprobación legislativa.

Art. 30.- Facúltase al Poder Ejecutivo a retener
a municipalidades y comunas, de los montos
que les corresponda en concepto de
coparticipación de impuestos, los importes de
aportes personales y contribuciones patronales
a las cajas de jubilaciones y pensiones
municipales y a la Caja de Previsión Social de
los Agentes Civiles del Estado, Seguro Mutual,
conforme a las normas reglamentarias que a
tales fines dicte el Poder Ejecutivo.

Art. 31.- Establécese que los remanentes
que anualmente se produzcan como
consecuencia de la no distribución o distribución
parcial, operada en virtud de la reglamentación,
del fondo establecido en el artículo 13 de la ley
10813, y extensivo al personal del Servicio de
Catastro e Información Territorial por el artículo
5° de la ley 10921, ingresarán al 31 de diciembre

de cada año a Rentas Generales del Tesoro
Provincial.

Art. 32.- Facúltase al Poder Ejecutivo a
delegar en los señores ministros y autoridades
máximas de los organismos descentralizados,
empresas, sociedades del Estado y otros entes
públicos,

la realización de las modificaciones
presupuestarias, en el Cálculo de Recursos y
Erogaciones, de los fondos incorporados al
Presupuesto en cumplimiento de las normas
del artículo 3° de la ley nacional 25917 a la cual
la Provincia adhirió por ley 12402, las que se
limitarán a los recursos efectivamente
percibidos.

Art. 33.- Establécese que los incrementos
de recursos estimados a percibir de libre
disponibilidad por sobre los montos contenidos
en la presente ley, no se encuentran alcanzados
por las limitaciones del artículo 33 de la ley
12510, de Administración, Eficiencia y Control
del Estado.

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

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

Art. 35.- Dispónese la restitución al Fondo
de Estabilización Fiscal y de Inversión Pública
de la Provincia de Santa Fe, constituido por
decreto 414/05 de la suma de pesos
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cuatrocientos millones, $400.000.000, con los
fondos de Rentas Generales que surjan de la
diferencia entre los recursos efectivamente
recaudados y los gastos acumulados
efectivamente devengados al 31 de diciembre
de 2021.

Art. 36.- Establécese como límite máximo
para la realización de licitaciones y concursos
privados a que refiere el artículo 116 de la ley
12510, de Administración, Eficiencia y Control
del Estado, la suma de pesos dos millones
setecientos cuarenta mil, $2.740.000, y para
licitaciones privadas a que refiere el artículo 20
de la ley 5188 de Obras Públicas, modificado
por el artículo 4° de la ley 12489, la suma de
pesos cuatro millones ciento diez mil,
$4.110.000.

Capítulo VI
Disposiciones Financieras

Art. 37.- Fíjase en la suma de pesos cinco
mil millones, $5.000.000.000, o su equivalente.
En moneda extranjera, el monto al que refiere el
artículo 48 de la ley 12510, para el Ejercicio 2021.

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

A tal fin se autoriza al Poder Ejecutivo para
que a través de acto expreso afecte al patrimonio
fiduciario objeto del contrato, bienes inmuebles
ociosos de propiedad del Estado Provincial,
siendo suficiente ésta a los fines del
procedimiento de baja patrimonial. Cada
enajenación a los efectos de constituir propiedad
fiduciaria se materializará en el marco de los
procedimientos previstos en la materia por la
ley 12510.

Art. 39.- Autorízase al Poder Ejecutivo a ceder
en garantía recursos de propia jurisdicción o
provenientes del Régimen de Coparticipación

Federal ley 23548 o el que en el futuro lo
reemplace, para la implementación de las
operaciones que se lleven a cabo en el marco
de lo autorizado mediante el artículo 48 de la ley
12510 durante ejercicio 2021.

Art. 40.- Autorízase al Poder Ejecutivo, a
través del Ministerio de Economía, a dictar las
normas complementarias que establezcan las
formas o condiciones a que deberá sujetarse lo
dispuesto en los artículos precedentes.

Art. 41.- Autorízase al Poder Ejecutivo, a
través del Ministerio de Economía, a celebrar
acuerdos y/o contratos con la o las entidades
que resulten necesarias para la
implementación y seguimiento de las
operaciones autorizadas mediante los artículos
precedentes.

Art. 42.- Autorízase al Poder Ejecutivo a hacer
uso del instrumento dispuesto en el punto 3.2.5
del texto ordenado al 27/08/2020 de
"Financiamiento al Sector Público No
Financiero" del Banco Central de la República
Argentina, sujeto a la observancia de las
limitaciones establecidas en la comunicación
"A" 3911", sus complementarias y modificatorias,
con los alcances allí dispuestos, como
asimismo todo otro instrumento que establezca
el Banco Central de la República Argentina
aplicable al sector público provincial, sin
perjuicio de lo dispuesto mediante el artículo 37
de la presente ley.

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

Art. 43.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
otorgar, con relación al instrumento señalado
en el artículo 42 de la presente ley, los
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mecanismos de garantías necesarios para
cumplimentar los recaudos previstos en la
comunicación "A" 391, sus complementarias y
modificatorias, del Banco Central de la
República Argentina y otros que se establezcan
en el marco de lo indicado en el citado artículo.

Art. 44.- Autorizase a los municipios y
comunas a la utilización del instrumento de
financiación previsto en el artículo 42 de la
presente ley.

Art. 45.- Exímese de todo tributo provincia l,
creado o a crearse, a las emisiones de letras,
pagarés u otros medios sucedáneos de pago y
a las operaciones de financiamiento que se
realicen e n virtud de las autorizaciones
otorgadas por el presente Capítulo.

Art. 46.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
suscribir préstamos por un monto total de hasta
dólares estadounidenses cientos cincuenta y
cuatro millones, USD154.000.000, o su
equivalente en otras monedas con entidades
públicas o privadas, nacionales o
internacionales para el financiamiento total o
parcial de proyectos de inversión pública,
adquisición de bienes de capital y atender casos
de evidente necesidad en servicios esenciales.

Dicho endeudamiento podrá ser contraído
mediante los mecanismos y/o instrumentos
financieros que el Poder Ejecutivo juzgue más
apropiados oportunamente, incluyendo sin
carácter limitativo, emisiones de títulos de deuda
pública en los mercados de capitales
nacionales e internacionales, debiendo en todos
los casos asegurar que el producido del
financiamiento sea afectado al objeto que se
consigna precedentemente.
Art. 47.- Los términos financieros de las

operaciones de crédito que se autorizan en
el artículo 46 de la presente deberán
ajustarse a los parámetros de referencia
que se fijan a continuación:

- tipo de deuda: directa y externa y/o interna;
- plazo mínimo de amortización: un (1) año;
- plazo máximo de amortización: diez (10)

años; y

- tasa de interés aplicable: podrá ser fija,
variable o mixta, con pagos de intereses
mensuales, trimestrales, semestrales o
anuales y deberá estar dentro del rango de
las tasas promedio del mercado financiero
para títulos comparables.

Art. 48.- La Provincia podrá garantizar el pago
de todas las obligaciones asumidas por la
misma, en el marco de lo autorizado
precedentemente, con los fondos de
Coparticipación Federal de Impuestos, ley
23548 y sus modificatorias, o del régimen legal
que lo sustituya, así como cualquier otro ingreso
permanente de impuestos transferidos
mediante ley nacional, en garantía de los
convenios a suscribirse y hasta la cancelación
definitiva de los mismos.

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

Art. 49.- Desígnase al Ministerio de
Economía como autoridad de aplicación,
pudiendo realizar todos aquellos actos
necesarios para dar cumplimiento a lo dispuesto
en la presente ley, dictar las normas
complementarias que establezcan las formas
o condiciones o que deberán sujetarse las
operatorias autorizadas, efectuar las
adecuaciones presupuestarias que resulten
pertinentes para dar cumplimiento a las
disposiciones mencionadas y, en general, a
adoptar todas las medidas y resoluciones
complementarias, aclaratorias o interpretativas
que sean requeridas a los efectos de la emisión
y colocación de los títulos de deuda y/o la
obtención de préstamos.

Art. 50.- Exímese a las operaciones
comprendidas en la presente ley de todos los
tributos provinciales, creados o a crearse, que
le fueran aplicables.
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Título II
Otras Disposiciones

Art. 51.- Autorízase al Poder Ejecutivo,
durante el ejercicio 2021, a disponer o aprobar
modificaciones presupuestarias que impliquen
incrementos en los gastos corrientes en
detrimento de los gastos de capital o de las
aplicaciones financieras.

Art. 52.- Establécese que el Poder Ejecutivo
podrá adherir a las modificaciones y
disposiciones de excepción a las normas de la
ley 25917, de Régimen Federal de
Responsabilidad Fiscal y sus modificatorias, a
las cuales la Provincia adhirió por ley 12402 y
13871, que se prevean en la Ley de Presupuesto
General de la Administración Nacional para el
ejercicio 2021 con conocimiento a las HH CC
Legislativas.

Art. 53.- Impleméntase el plan provincial
"INCLUIR", el que se ejecutará de acuerdo a lo
dispuesto por el decreto 1184/20, cuyos créditos
presupuestarios se encuentran contemplados
como "Programa 39" en el ámbito del Ministerio
de Gestión pública. Derógase la ley 13896.

Art. 54.- Prorrógase el Estado de Necesidad
Pública en Materia Sanitaria y de Seguridad en
la provincia de Santa Fe, con vigencia hasta el
31 de diciembre de 2021. La prórroga abarca el
Título I, Sección III en lo concerniente a Ministerio
de Salud y Sección VII artículo 31 de la ley 13977.

Las circunstancias objetivas y concretas que
justifican la declaración precedente habilitan la
actuación del Estado en tiempo oportuno, con
los alcances establecidos en el ordenamiento
jurídico.

El Poder Ejecutivo podrá darlo por concluido
total o parcialmente antes de esa fecha, si
considera superados los hechos que dan lugar
a la declaración; por acto expreso y fundado
comunicado a las Cámaras Legislativas.

Art. 55.- Prorrógase el artículo 22 de la ley
13977 hasta el 31 de diciembre de 2021 por el
monto de endeudamiento no utilizado al 31 de
diciembre del 2020. A tales efectos prorrógase,
asimismo, la vigencia del primer párrafo del

artículo 24 de ley 13977 en lo que refiere al
artículo 22, facultándose al Poder Ejecutivo a
realizar las modificaciones presupuestarias
necesarias para la ejecución de las operaciones
de crédito público pertinentes.

Art. 56.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

PEROTTI

Walter A. Agosto
Ministro de Economía

c)
Proyectos de ley, en revisión:

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Ratificase el decreto 0179 del
19 de febrero de 2018 por el cual se aceptó a
los señores Esteban Mario De Lorenzi, DNI
6.301.715, Clase 1946 y Susana Beatríz Rovito
de de Lorenzi, DNI 5.595.745, Clase 1947, la
donación de un inmueble de su propiedad con
todo lo clavado, plantado y/o adherido al suelo
destinado a la construcción, en un plazo de tres
(3) años, del edificio propio de un Jardín de
Infantes Provincial a crearse en la localidad de
El Trébol, con dependencia de la Delegación
Regional de Educación, Región VIII, el que
según Plano de Mensura registrado en el
Servicio de Catastro e Información Territorial
Santa Fe, bajo el Nº 148.158, año 2008,
confeccionado por el agrimensor Rodolfo José
Maurino, se describe de la siguiente manera:
ubicado en la zona suburbana de la ciudad de
El Trébol, Distrito El Trébol, departamento San
Martín, sobre calle Tucumán, e identificado como
lote Nº 5, polígono JKHGJ; midiendo al Norte,
segmento K-H: 35,20 metros, formando en su
vértice K un ángulo de 90º 00'; al Este: segmento
H-G: 73,68 metros, formando en su vértice H un
ángulo de 90° 00'; al Sur: segmento G-J: 35,20
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metros, formando en su vértice G un ángulo de
89° 02' 30" y al Oeste: segmento J-K: 73,09
metros, formando en su vértice J un ángulo de
90° 57' 30"; lindando: al Norte: con lote Nº 2; al
Sur: con calle Tucumán (s/pav); al Este: con lote
Nº 6 y al Oeste: con lote Nº 4; Superficie: 2582,97
m2; empadronado bajo Partida de Impuesto
Inmobiliario 12-15-00173026/0008 e inscripto
su dominio al Tº 190 Impar, Fº 635, Nº 34219 -
departamento San Martín del Registro General.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 8 de octubre de 2020

Roberto M. Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados

Horacio Ghirardi
Subsecretario

Cámara de Diputados

2
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y:

Artículo 1°.- Dónase al Club Gimnasia y
Esgrima de Santa Fe un inmueble, propiedad
del Superior Gobierno de la Provincia, ubicado
en la ciudad de Santa Fe con frente a las calles
Urquiza y Córdoba, hoy Juan de Garay, Distrito
Santa Fe, departamento La Capital, según título
antecedente y de acuerdo al Plano Duplicado
de Mensura confeccionado por el ingeniero
agrimensor Luis Lino Dallaglio, en enero de
1985 e inscripto en el Departamento Topográfico
del Servicio de Catastro e Información Territorial
de Santa Fe bajo el Nº 1215 de fecha 31 de
marzo de 1986, se designa como polígono
ABCDA manzana 2030, y se compone de las
siguientes medidas, superficies y linderos: al
noreste, línea AB, 22,20 metros, formando en el
vértice B ángulo de 89º 25' 35"; al sudeste, línea

BC, 32,97 metros, formando en el vértice C
ángulo de 90 °34' 25"; al sudoeste, línea CD,
23,35 metros, formando en el vértice D ángulo
de 87º 25' 33"; y al noroeste, cerrando la figura,
línea DA, 33,00 metros, formando en el vértice A
ángulo de 92° 34' 27", con una superficie total
de setecientos cincuenta metros ochenta y tres
decímetros cuadrados, lindando al noreste y
sureste con Club de Gimnasia y Esgrima de
Santa Fe, al suroeste con calle Juan de Garay, y
al noroeste con propiedad de Aldina María
Villamea, Diego Marcelino Armando, Carlos
Silvio, Néstor Silvio y Héctor Carlos Millen, plano
84919, y Eduardo Maletti. Se encuentra
empadronado bajo la Partida Impuesto
Inmobiliario 10-11-03 108416/0001-3 e inscripto
en el Registro General Santa Fe, matrícula
2874029, departamento La Capital, en fecha 21/
12/2018.

Art. 2°.- La donación se autoriza con el fin de
ser destinada al funcionamiento de un campo
de deportes y gimnasio para los alumnos de
las escuelas, normales y técnico profesionales.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 8 de octubre de 2020

Roberto M. Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados

Horacio Ghirardi
Subsecretario

Cámara de Diputados

3
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Creación de la Dirección de Sanidad y
Equilibrio Poblacional de Fauna Urbana

Artículo 1°.- Creación. Créase por medio de
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la presente la Dirección de Sanidad y Equilibrio
Poblacional de Fauna Urbana, perros y gatos,
en el ámbito del Ministerio de Salud, autoridad
de aplicación de la ley provincial 13383, de
Equilibrio Poblacional de Perros y Gatos.

Art. 2°.- Definiciones. A los fines de la
presente ley se entiende por:

a) Fauna urbana: perros y gatos, machos y
hembras, con o sin familia, en refugios o en
situación de calle o abandono y los que
estén bajo la custodia del Estado.

b) Atención veterinaria primaria básica:
diagnóstico del animal, la indicación
terapéutica a seguir y su tratamiento
antiparasitario.

c) Equilibrio poblacional: equiparación y
sostenimiento en el tiempo, del número de
animales con la disponibilidad de hogares
que puedan albergarlos.

d) Gatos ferales y perros asilvestrados: son
aquellos perros y gatos que han nacido y
crecido sin contacto con humanos, por lo
cual les temen y evitan relacionarse con
ellos.

e) Castraciones a ritmo de campaña:
organización y ritmo de trabajo que permite
economía de insumos para el Estado y que
se obtiene por la acción combinada de un
equipo entrenado con un sistema de
división del trabajo y la simplificación de las
maniobras quirúrgicas.
Art. 3°.- Objetivos generales. Son objetivos

generales de la presente ley:
1. generar las acciones de apoyo y

asesoramiento necesarias para que los
municipios y comunas de la Provincia
logren, en el menor tiempo posible,
equilibrar la cantidad de caninos y felinos
con los hogares disponibles para ellos, y
den cumplimiento a las demás
disposiciones de la ley provincial 13383;

2. concientizar y educar acerca del cuidado
responsable y de los derechos de los
animales, su necesidad de castración,
protección y valoración; y

3. reducir la incidencia de enfermedades de
orden zoonótico en las comunidades, así
como también de mordeduras y accidentes
de tránsito, Salud y Seguridad Pública.
Art. 4°.- Funciones. Son funciones de la

Dirección de Sanidad y Equilibrio Poblacional
de Fauna Urbana, perros y gatos:
a) Apoyar y promover la implementación del

Programa establecido por la ley 13383 de
castraciones gratuitas, masivas,
sistemáticas, tempranas, extendidas y
abarcativas en todas las localidades de la
provincia, para alcanzar como mínimo por
año, la castración del veinte por ciento (20%)
de perros y gatos según los cálculos
estimados en cada localidad, tanto de zona
urbana como rural.

b) Regionalizar las acciones desde una
Coordinación dependiente de la Dirección
Provincial.

c) Asesorar a las autoridades de municipios y
comunas en la implementación del
Programa, adecuado a las necesidades
locales y en función de la población
humana, cuidando que el mismo no reciba
ninguna injerencia interna ni externa que
limite, trabe, dificulte o menoscabe su
desarrollo.

d) Capacitar voluntarios en todas las
localidades para el acompañamiento y
asistencia de Municipios y Comunas en la
implementación del Programa, y
asesoramiento y guía a su comunidad.

e) Brindar capacitaciones a docentes y
alumnos de las escuelas acerca de los
conceptos de cuidado responsable de
perros y gatos, vinculados a la necesidad
de castración, desparasitación, vacunación
(antirrábica y relativa a demás
enfermedades propias de la especie),
resguardo, necesidad de alimento,
hidratación y protección, en el marco de la
valoración del respeto por su vida y su
derecho a la salud. El Ministerio de
Educación de la Provincia, conjuntamente
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con la Dirección de Sanidad y Equilibrio
Poblacional de Fauna Urbana, elaboraran
de manera uniforme los materiales para
dichas capacitaciones.

f) Implementar acciones de difusión y
concientización relativas al cuidado
responsable de perros y gatos, vinculados
a la necesidad de castración,
desparasitación, vacunación (antirrábica y
relativa a demás enfermedades propias de
la especie), resguardo, necesidad de
alimento, hidratación y protección, en el
marco de la valoración del respeto por su
vida y su derecho a la salud.

g) Promover la participación ciudadana frente
a situaciones de maltrato o conflictos que
involucren a animales, poniendo
información y orientación a disposición de
la comunidad, cuerpos de seguridad y Poder
Judicial.

h) Introducir en el procedimiento de Atención
Primaria de la Salud de la provincia, los
conceptos, conocimientos y
recomendaciones que relacionan
directamente a la castración de perros y
gatos, y la atención primaria de su salud,
con la salud de la familia, como forma de
prevenir accidentes y enfermedades;

i) Capacitar a profesionales veterinarios del
Servicio Público en cada departamento
sobre los objetivos, modalidad y
procedimientos a seguir, en especial en
castraciones, brindando capacitación
específica en simplificación de maniobras
quirúrgicas y sistema de división del trabajo,
así como en la toma de conciencia del
impacto del Programa sobre la salud
pública.

j) Efectuar campañas de difusión sobre los
objetivos de la presente ley.
Art. 5°.- Determinación. A los fines de la

presente ley se establece la siguiente
determinación de la población de perros y gatos
que estimativamente, en función de estudios
estadísticos realizados, existen en cada

asentamiento humano:
1. Localidades de hasta 10.000 habitantes y

zonas rurales: existe un perro/gato por
habitante humano.

2. Localidades de más de 10.000 habitantes:
existe un perro/gato cada dos habitantes
humanos.Del número que arroje la
estimación señalada se deberá castrar
anualmente el veinte por ciento (20%), de
conformidad a lo establecido en el inciso a)
del artículo precedente.

Art. 6°.- Verificación. Indicadores. La Dirección
de Sanidad y Equilibrio Poblacional de
Fauna Urbana, perros y gatos, será la
encargada de verificar cada seis meses si
la fórmula mencionada en el artículo anterior
resulta conforme a la realidad de cada
localidad, o requiere ser ajustada. Esto se
hará midiendo resultados en terreno,
incluyendo los siguientes indicadores:

a) persistencia o disminución de la aparición
de camadas de cachorros abandonados;

b) tiempo transcurrido entre la solicitud de un
turno y el otorgamiento del servicio, el que
no debe exceder de los 15 días corridos;

c) persistencia o disminución de caninos sin
dueño y/o enfermos en la vía pública, así
como de jaurías de domésticos y
asilvestradas;

d) persistencia o disminución de gatos
domesticados y de colonias de gatos
ferales;

e) persistencia o disminución de familias con
mayor cantidad de animales de los que
desearían tener;

f) persistencia, aumento o disminución del
número de animales en refugios;

g) mantenimiento o cierre paulatino de
refugios; y

h) reducción, mantenimiento o disminución de
la tasa de:

- Mordeduras.
- Accidentes de tránsito vinculados a perros

en rutas y vía pública de localidades.
- Enfermedades zoonóticas donde caninos y
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felinos participan en la cadena de vectores.
- Nacimiento y presencia de perros y gatos en

basurales.
Para el caso que estos indicadores no

reflejen resultados positivos, se incrementará
el porcentaje de castraciones anuales
establecidas en el artículo 4 inc. a) de la
presente, hasta medir empíricamente el impacto
poblacional objeto de la misma.

Art. 7°.- Representación. La Dirección tendrá
representantes en los cinco nodos de la
Provincia y articulará en forma departamental la
supervisión de la ejecución del Programa, a fin
de lograr proximidad, integrar territorios y
equilibrar las capacidades del Estado en toda
la provincia. Las funciones y atribuciones
otorgadas a esta Dirección no podrán ser
delegadas, reguladas, limitadas o controladas
por organismos externos a la autoridad de
aplicación de la ley 13383.

Art. 8°.- Dirección. La Dirección de Sanidad y
Equilibrio Poblacional de Fauna Urbana, perros
y gatos, funcionará en el ámbito del Ministerio
de Salud y estará a cargo de un Director/a de
Gestión. El director/a deberá estar formado/a
con los lineamientos programáticos y
conceptuales planteados en la presente y en la
ley 13383, de Equilibrio Poblacional de Perros y
Gatos. Su función será la de promover y
acompañar la implementación, en la totalidad
del territorio de la provincia, de la ley 13383, a
través del apoyo en el diseño del Programa para
cada localidad y todo asesoramiento
programático requerido para tal fin.

Art. 9°.- Subdirección. En la Subdirección se
desempeñará un/a subdirector/a técnico/a quien
deberá ser un profesional veterinario. Deberá
estar formado con los lineamientos planteados
en la presente y en la ley 13383, de Equilibrio
Poblacional de Perros y Gatos. Su función será
la de organizar capacitaciones y brindar
entrenamiento a ritmo de campaña, a todos los
municipios y comunas de la Provincia que lo
requieran.

Art. 10.- Asistencia. A los fines de la

implementación del Programa en todo del
territorio, de conformidad a lo dispuesto en la
ley 13383, y facilitar las castraciones, se contará
en todas las localidades con la asistencia de
vecinales, clubes, escuelas y otras instituciones
que brindarán sus instalaciones con este
propósito.

Así mismo se dispondrá de, al menos, 19
quirófanos móviles para complementar el
desarrollo del Programa en los 19
departamentos de la Provincia, como
herramienta para llegar a las zonas rurales o
los barrios más alejados.

Los quirófanos móviles preexistentes
podrán actuar complementariamente, en
coordinación y en el marco del presente
Programa. La atención en estos móviles se
brindará por presentación espontánea de los
vecinos, debiendo publicitarse previamente la
cantidad de animales a castrar por día.

Art. 11.- Observatorio Permanente. Créase
un Observatorio Permanente sobre Control Ético
de la Fauna Urbana con el objetivo de gestionar
una reunión mensual, a fin de recibir información
que puedan aportar Entidades, Organizaciones
y Agrupaciones, con o sin Personería Jurídica,
que colaboren con los reajustes necesarios del
trabajo en terreno referente al Programa, así
como también para que la Dirección pueda dar
los lineamientos del rol del voluntariado y de la
comunidad en el marco del Programa.

Art. 12.- Recursos. Créase el Fondo
"Programa de Control Poblacional Fauna
Urbana en Municipios y Comunas". El mismo
tendrá carácter permanente, debiendo incluirse
con asignación específicas en las erogaciones
presupuestarias de cada ejercicio.

Asignase la suma de pesos veinticinco
millones, $25.000.000, en el presupuesto
vigente de este año.

Autorizase al Poder Ejecutivo realizar las
modificaciones presupuestarias
correspondientes para su puesta en vigencia
en el presente ejercicio.

Art. 13.- Administración. El Fondo creado en
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el artículo anterior será administrado por la
Dirección de Sanidad y Equilibrio Poblacional
de Fauna Urbana; y será destinado al apoyo de
las tareas a cargo de los municipios y comunas,
de la implementación de las actividades del
programa: insumos para castración y atención
clínica primaria, antiparasitarios y vacunas.

Art. 14.- Tasa Municipal y Comunal.
Incorpórese el Capítulo X a la ley 8173, de Código
Tributario Municipal", el que quedará redactado
de la siguiente manera:

"Capítulo X
Tasa de Sanidad y Equilibrio Poblacional

Fauna Urbana

Art. 111.- Los municipios y comunas de la
Provincia de Santa Fe podrán establecer una
Tasa de Sanidad y Equilibrio Poblacional de la
Fauna Urbana, como contraprestación
pecuniaria por los servicios de asistencia
pública, castración, desparasitación y
vacunación, en el ámbito de sus jurisdicciones.

Art. 112.- La "Tasa de Sanidad y Equilibrio
Poblacional de la Fauna Urbana", se liquidará e
incorporará como un ítem adicional fijo a la Tasa
General de Inmuebles (TGI). El monto será
determinado por la Ordenanza Impositiva; será
el mismo para todos los contribuyentes; y no
podrá superar el 50% del liquidado para la TGI".

Art. 15.- Informe. La autoridad de aplicación
municipal o comunal, deberá elaborar un
informe semestral de la recaudación de la Tasa
creada en el artículo anterior; así como de las
erogaciones efectuadas por el municipio o la
comuna en la prestación de los servicios de
atención clínica primaria, castración,
desparasitación y vacunación. Los indicadores
que resulten del informe, deberán ser tenidos
en cuenta como criterio para la determinación y
actualización del monto fijo de la Tasa.

Art. 16.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 8 de octubre de 2020

Roberto M. Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados

Horacio Ghirardi
Subsecretario

Cámara de Diputados

4
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Programa de Recupero y Fortalecimiento para
el Sistema Integrado de Emergencias

Sanitarias

Artículo 1°.- Objeto. El objeto de la presente
es crear el Programa de Recupero y
Fortalecimiento para el Sistema Integrado de
Emergencias Sanitarias, SIES 107, en el ámbito
del Ministerio de Salud de la Provincia.

Art. 2°.- Objetivo. Tiene como objetivo
autorizar al Sistema Integrado de Emergencias
Sanitarias, SIES 107, el cobro de la atención del
servicio de emergencia y traslado que se realice
a personas humanas víctimas de accidentes
viales que tengan cobertura médica.

Art. 3°.- Alcance. La presente tiene como
responsables del pago de los servicios a:
a) los empleadores que están obligados, por

la cobertura que tienen comprometida con
sus dependientes;

b) las aseguradoras de riesgos de trabajo y
las compañías de seguro; y

c) las mutuales, empresas de medicina
prepaga, las obras sociales y otras
entidades similares que ofrezcan servicios
de cobertura médica.
Art. 4°.- Autoridad de aplicación. La autoridad

de la presente es el Ministerio de Salud de la
Provincia.

Art. 5°.- Funciones. Las funciones de la
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Autoridad de Aplicación son:
a) realizar todos aquellos actos necesarios

para dar cumplimiento a la presente;
b) efectuar las adecuaciones presupuestarias

que resulten pertinentes; y
c) adoptar las medidas y resoluciones

complementarias, aclaratorias e
interpretativas.
Art. 6°.- Unidad ejecutora. Se autoriza al

Poder Ejecutivo a:
a) crear la "Unidad Ejecutora del Programa de

Recupero y Fortalecimiento del Sistema
Integrado de Emergencias Sanitaria, SIES
107", bajo la dependencia orgánica y
presupuestaria de la Secretaría de
Emergencia y Traslado, dependiente del
Ministerio de Salud de la Provincia, así como
disponer la afectación bajo su
responsabilidad funcional;

b) aprobar la estructura orgánica y funcional
de la Unidad Ejecutora del Programa de
Recupero y Fortalecimiento del Sistema
Integrado de Emergencias Sanitarias, SIES
107, con las misiones y funciones, pudiendo
el Poder Ejecutivo delegar la cobertura de
las funciones correspondientes a cada una
de los niveles del organigrama en la
autoridad de la cartera sanitaria; y

c) dotar a la Unidad Ejecutora del Programa de
Recupero y Fortalecimiento del Sistema
Integrado de Emergencias Sanitarias, SIES
107, de los cargos que conforman la
estructura orgánica funcional como así
también los créditos presupuestarios
destinados a la atención de los gastos en
personal, bienes y servicios, no personales
y capital.
Art. 7°.- Cuenta especial. Se crea la cuenta

especial "Fondo de Recupero y Fortalecimiento
del SIES"; la cual será administrada por la
Unidad Ejecutora del Programa de Recupero y
Fortalecimiento del Sistema Integrado de
Emergencias Sanitarias, SIES 107.

Art. 8°.- Composición de la cuenta especial.
La cuenta especial "Fondo de Recupero y

Fortalecimiento del SIES" estará compuesta por
los siguientes recursos provenientes:
a) según el artículo 3° de la presente;
b) de rentas generales establecidos en el

presupuesto general de cada año;
c) del Estado Nacional;
d) de organismos internacionales;
e) de donaciones.

Art. 9°.- Atribuciones de la Unidad Ejecutora.
La Unidad Ejecutora del Programa de Recupero
y Fortalecimiento del Sistema Integrado de
Emergencias Sanitarias, SIES 107, tendrá las
siguientes facultades, como mínimas:
a) definir y publicar los aranceles que serán

aplicables para el cobro de los servicios que
se describen en el artículo 2°;

b) establecer la metodología del cobro de los
servicios en coordinación con las otras
carteras ministeriales que fueren
necesarias;

c) administrar los recursos que se han
asignado al cumplimiento de los fines para
lo que fue creada y gestionar la asistencia
crediticia y de otra especie, de organismos
nacionales e internacionales a los fines de
contribuir al financiamiento de su cometido;

d) solicitar al Sistema Integrado de
Emergencias Sanitarias, SIES 107, toda
información debidamente documentada
que resulte necesaria para cumplir con los
objetivos propuestos;

e) requerir a los distintos organismos públicos,
nacionales, provinciales, municipales,
centros de salud, y todo aquel que tenga
antecedentes e informes para reclamar la
obligación generada con el Sistema
Integrado de Emergencias Sanitarias, SIES
107; y

f) realizar las acciones y gestiones
administrativas, contables y/o judiciales para
efectuar y/o reclamar el cobro del servicio a
las compañías aseguradoras, medicina
prepaga, obras sociales y a toda
organización o persona humana, conforme
a los aranceles establecidos.
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Art. 10.- Sobre el cobro del servicio. El cobro
de los servicios prestados por el Sistema
Integrado de Emergencias Sanitarias, SIES 107,
deberá ser por el importe total facturado de
acuerdo a los aranceles correspondientes más
los accesorios, intereses, y/o cualquier otro
concepto que pudiera corresponder. Los
mismos deberán efectuarse mediante depósito
o transferencia bancaria en la cuenta que
determine la unidad ejecutora, y en los casos
que corresponda comunicará a Fiscalía de
Estado, para que proceda al recupero judicial
del valor de los servicios prestados por el
Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias,
SIES 107.

Art. 11.- Sobre el destino de los fondos. Los
fondos obtenidos por la aplicación de la
presente serán distribuidos según los
siguientes conceptos y porcentajes:

a) hasta un treinta por ciento (30%) a un fondo
para gastos de funcionamiento e
inversiones destinados a erogaciones
provenientes de adquisiciones de insumos
varios, medicamentos, materiales
descartables, bienes de capital y
contrataciones de servicios que sean
necesarias para la realización de sus fines,
como así también otros gastos de
funcionamiento;

b) hasta un veinte por ciento (20%) para un
fondo de asistencia social, destinado a cubrir
necesidades sociales emergentes del
personal del establecimiento. Podrá
utilizarse también el otorgamiento de becas
de perfeccionamiento directamente
vinculadas a la actividad que el agente presta
en el establecimiento;

c) hasta un diez por ciento (10%) en concepto
de gastos de funcionamiento de la Unidad
Administrativa creada a los fines del
cumplimiento de la presente;

d) hasta un diez por ciento (10%) en concepto
de capacitación y especialización del
personal de Sistema Integrado de
Emergencias Sanitarias, SIES 107; y

e) hasta un treinta por ciento (30%) para el
mantenimiento y funcionamiento e
inversiones en el parque automotor y otros
bienes de capital del Sistema Integrado de
Emergencias Sanitarias, SIES 107.
Art. 12.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 8 de octubre de 2020

Roberto M. Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

5
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Cambio Climático

Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 1°.- Objeto. Establécese el marco
normativo provincial para el enfrentamiento de
los efectos adversos del cambio climático, con
el alcance dispuesto en el artículo 41 de la
Constitución Nacional, y las prescripciones de
la ley nacional 27520 sobre "Presupuestos
Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio
Climático Global".

Art. 2 °.- Objetivos específico. Son objetivos
específicos de la presente ley:
a) establecer las estrategias, medidas,

políticas e instrumentos relativos al estudio
del impacto, la vulnerabilidad y las
actividades de adaptación al cambio
climático que puedan garantizar el
desarrollo humano y de los ecosistemas;
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b) asistir y promover el desarrollo de estrategias
de mitigación y reducción de gases de efecto
invernadero, en adelante "GEI";

c) crear el Plan Provincial de Adaptación y
Mitigación al Cambio Climático que defina
las estrategias provinciales más allá de las
propuestas en la ley nacional; y

d) reducir la vulnerabilidad humana y de los
sistemas naturales ante el cambio climático,
protegerlos de sus efectos adversos y
aprovechar sus beneficios.
Art. 3°.- Interpretación e integración. La

presente ley es complementaria de la
legislación nacional vigente, y en cuanto a su
interpretación e integración, deberá estarse a
las disposiciones de la ley nacional 27520 de
"Presupuestos Mínimos de Adaptación y
Mitigación al Cambio Climático Global", y de las
normas provinciales vigentes en materia
ambiental.

Capítulo II
Autoridad de Aplicación

Art. 4°.- Autoridad de aplicación. Es autoridad
de aplicación de la presente ley el Ministerio de
Ambiente y Cambio Climático o el organismo
que en el futuro lo reemplace.

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

a) formular y conducir la política provincial en
materia de cambio climático;

b) elaborar, coordinar y aplicar los instrumentos
de política previstos por esta ley;

c) formular, conducir y publicar, con la
participación de la sociedad, la estrategia
provincial y las contribuciones determinadas
a nivel provincial, así como llevar a cabo su
instrumentación, seguimiento y evaluación;

d) elaborar, actualizar, publicar y aplicar un atlas
provincial de riesgo y la política provincial de
adaptación;

e) establecer procedimientos para realizar
consultas públicas a la sociedad en general,
instituciones del sector público y privado, con

el fin de formular la estrategia provincial;
f) proyectar la reducción de emisiones de GEI,

en el ámbito territorial de la provincia; y
g) establecer, regular e instrumentar las

acciones para la mitigación y adaptación al
cambio climático de conformidad con esta
ley, los tratados internacionales y demás
disposiciones jurídicas aplicables, en
materia de preservación, restauración,
conservación, manejo y aprovechamiento
sustentable de los recursos naturales, los
ecosistemas terrestres, acuáticos, marinos,
costeros y los recursos hídricos.
Art. 6°.-. Coordinación interjurisdiccional. La

Autoridad de Aplicación coordina con el estado
nacional en su calidad de miembro parte del
Consejo Federal de Medio Ambiente, COFEMA,
la implementación de acciones generales, y con
las regiones, municipalidades y comunas, las
acciones y medidas a implementarse y la
sistematización de la información recolectada a
nivel provincial y regional.

Art. 7°.- Convenios. La Autoridad de
Aplicación podrá suscribir convenios de
cooperación y asistencia técnica en materia de
cambio climático, debiendo expresar en su
contenido los objetivos, acciones, metas y
aportes financieros de cada parte.

Capítulo III
Comisión Provincial de Cambio Climático y

Consejo Asesor de Cambio Climático

Art. 8°.- Comisión Provincial de Cambio
Climático. Créase la Comisión Provincial de
Cambio Climático de carácter permanente, que
es coordinada por la Autoridad de Aplicación, y
cuyas funciones son:
a) articular entre la propia Administración

Pública Provincial y sus distintas áreas de
gobierno, políticas públicas relacionadas
con la aplicación de las disposiciones
establecidas en la presente ley y normas
complementarias; y

b) asistir a la Autoridad de Aplicación de la
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presente ley en la articulación y coordinación
de las políticas públicas de la Administración
Pública Provincial con las regiones,
municipios y comunas.
Art. 9°.- Integración de la Comisión. La

Comisión Provincial de Cambio Climático es
presidida y coordinada por la Autoridad de
Aplicación, y está compuesta por un (1)
representante titular y un (1) representante
suplente de cada una de las áreas del Poder
Ejecutivo Provincial, y por tres (3) representantes
titulares y tres (3) representantes suplentes de
cada Cámara que conforma el Poder Legislativo
Provincial.

Art. 10.- Consejo Asesor de Cambio
Climático. La Autoridad de Aplicación debe
convocar a un Consejo Asesor de Cambio
Climático para el Plan Provincial de Adaptación
y Mitigación al Cambio Climático, de carácter
externo, consultivo y honorario, cuya función es
la de asistir y asesorar a la Autoridad de
Aplicación en la elaboración de políticas públicas
relacionadas con la presente ley.

Art. 11.- Integración del Consejo Asesor. El
Consejo Asesor de Cambio Climático es
coordinado por la Autoridad de Aplicación e
integrado por:

a) científicos, expertos e investigadores de
reconocida trayectoria sobre los diversos
aspectos interdisciplinarios del cambio
climático; y

b) representantes de organizaciones
ambientales, universidades, entidades
académicas y empresariales, y centros de
investigación públicos y privados con
antecedentes académicos y científicos o con
trayectoria en la materia.
Los integrantes del Consejo no podrán

percibir retribución o emolumento alguno por
integrar el Consejo.

Art. 12.- Tratamiento obligatorio. Las
recomendaciones o propuestas emanadas del
Consejo Asesor de Cambio Climático son de
carácter consultivo y consideración obligatoria
por la Autoridad de Aplicación quien deberá

explicitar de qué manera las ha tomado en cuenta
y, en su caso, las razones por las cuales las
desestima.

Capítulo IV
Plan Provincial de Adaptación y Mitigación al

Cambio Climático

Art. 13.- Contenido. El conjunto de
estrategias, medidas, políticas, e instrumentos
desarrollados para dar cumplimiento al objeto
de la presente ley conforman el Plan Provincial
de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático.

Art. 14.- Elaboración y periodicidad. La
Autoridad de Aplicación debe elaborar y
coordinar la implementación del Plan, el cual
debe actualizarse con una periodicidad no mayor
a los cinco (5) años.

Art. 15.- Finalidad. El Plan Provincial de
Adaptación y Mitigación al Cambio Climático
tiene como finalidad:
a) la proyección de políticas de estado en

materia de adaptación y mitigación al cambio
climático para las generaciones presentes
y futuras;

b) la utilización progresiva de energías
renovables y la consecuente reducción
gradual de emisiones de GEI, con plazos,
metas concretas y escalonadas por medio
de la adopción de un conjunto de medidas
orientadas a la reducción del consumo,
eficiencia y autosuficiencia energética y la
utilización de energías compatibles con los
ciclos de la naturaleza;

c) el desarrollo de métodos y herramientas
para evaluar los impactos, la vulnerabilidad,
y permitir la adaptación al cambio climático
en los diferentes sectores socio-
económicos y sistemas ambientales de la
Provincia;

d) la integración de las políticas, estrategias y
las medidas de mitigación y adaptación a
los procesos claves de planificación;

e) la incorporación del concepto de los riesgos
climáticos futuros, su monitoreo y el manejo
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de riesgos, en los planes de formulación de
políticas;

f) la reevaluación de los planes actuales para
aumentar la solidez de los diseños de
infraestructuras y las inversiones a largo
plazo, incluyendo en la misma las
proyecciones de crecimiento poblacional y
de posibles migrantes ambientales; y

g) la preparación de la administración pública
y de la sociedad en general, ante los
cambios climáticos futuros.
Art. 16.- Contenidos mínimos del Plan

Provincial. El Plan Provincial de Adaptación y
Mitigación al Cambio Climático debe contener,
como mínimo, las siguientes acciones y
medidas:

a) análisis de los cambios observados en las
distintas variables climáticas y
establecimiento de las proyecciones futuras
de las mismas;

b) definición y aplicación de los métodos y
herramientas para evaluar los impactos y la
capacidad de adaptación de los sistemas
sociales y naturales;

c) determinación de los puntos vulnerables y
de medidas de adaptación adecuadas a
corto, mediano y largo plazo;

d) determinación de los sectores
responsables de las emisiones de GEI, y
cuantificación de las mismas;

e) establecimiento de un sistema uniforme de
medición de la emisión de GEI, conforme
las metodologías consensuadas nacional
e internacionalmente;

f) desarrollo de medidas de mitigación
necesarias para la reducción de los GEI a
corto, mediano y largo plazo;

g) desarrollo de directrices para incorporar en
los procesos de Evaluación de Impacto
Ambiental las consideraciones relativas a
los impactos del cambio climático;

h) desarrollo de escenarios del clima,
vulnerabilidad y tendencias socio-
económicas y ambientales como base para
considerar los riesgos climáticos futuros;

i) establecimiento de las líneas de base que
se utilizarán para el proceso de seguimiento
y evaluación de medición del cambio y
eficacia de las estrategias, políticas y
medidas adoptadas;

j) fortalecimiento de los sistemas de
observación y monitoreo
hidrometeorológico, para el control efectivo
de las condiciones de la temperie y el clima,
la persistencia, intensidad y frecuencia de
eventos extremos y sus implicancias
locales; y

k) concientización de la población sobre la
necesidad de plantear una nueva
conciencia ambiental que permita reducir
los efectos nocivos del cambio climático y
aumentar la capacidad de adaptación.

Capítulo V
Información, Difusión y participación

Art. 17.- Información y difusión. La Autoridad
de Aplicación a fin de facilitar la difusión y el
acceso a la información, debe realizar las
siguientes acciones:
a) elaboración de un informe anual respecto

de las acciones realizadas y resultados de
las evaluaciones para cumplimentar la
presente ley, el que será remitido a la
Legislatura de la Provincia para su
conocimiento;

b) planes de comunicación específicos para
sectores y actores claves, y creación de redes
que faciliten el intercambio de información y
experiencias;

c) orientación en la elaboración de proyectos
públicos y privados, y en la presentación de
solicitudes ante organismos nacionales e
internacionales, y demás aspectos
relacionados con la ejecución de los
mismos;

d) creación de una imagen única que otorgue
un sello de identidad para todas sus
acciones relacionadas con la adaptación y
mitigación al cambio climático; y
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e) elaboración de materiales divulgativos.
Art. 18.- Participación pública. La Autoridad

de Aplicación debe desarrollar, promover,
fomentar y articular, como mínimo una (1) vez al
año, herramientas y canales efectivos de
participación pública, foros, encuentros,
seminarios, eventos, plataformas, o paneles de
debates, en materia de cambio climático.

Para ello la Autoridad de Aplicación podrá
contemplar su realización conjuntamente con
municipalidades y comunas de la Provincia, y
asimismo, tener alcance nacional e
internacional, pudiendo utilizarse modalidades
de ejecución virtual o presencial, o ambas
conjuntamente.

Capítulo VI
Disposiciones Complementarias

Art. 19.- Financiamiento. Facúltase a la
Autoridad de Aplicación a articular con
organismos nacionales e internacionales, tanto
privados como públicos, la obtención de
recursos económicos y financieros para llevar
adelante las políticas, programas, acciones o
herramientas para enfrentar el cambio climático,
así como también, podrá participar e impulsar
programas regionales contra el cambio
climático.

Art. 20.- Presupuesto. El presupuesto de la
Administración Pública Provincial de cada año
incorporará el crédito presupuestario necesario
para el cumplimiento de la presente ley.

Art. 21.- Cláusula Transitoria primera. El
Poder Ejecutivo debe reglamentar la presente
ley dentro de los noventa (90) días de su entrada
en vigor.

Art. 22.- Cláusula Transitoria Segunda. La
Autoridad de Aplicación, dentro de los veinte (20)
días posteriores a la reglamentación de la
presente ley, deberá convocar y constituir la
Comisión Provincial de Cambio Climático y el
Consejo Asesor de Cambio Climático creados
en el Capítulo III de la presente ley, estableciendo
los procedimientos y reglamentos de

funcionamiento internos.
Art. 23.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 8 de octubre de 2020

Roberto M. Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

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

expediente, autoría de la señora diputada
Yaccuzzi, se unifique junto a los proyectos
existentes del Poder Ejecutivo y del señor
senador Enrico, para que al momento de su
análisis en las comisiones se trabajen todos en
forma conjunta y lo mismo suceda a la hora de
su respectivo tratamiento aquí en el recinto.

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

6
LA H. LEGISLATURTA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Registro Único de Casos de Violencia Contra
las Mujeres

Artículo 1°.- Institúyase en el ámbito del
Instituto Provincial de Estadística y Censos
(IPEC) el Registro Único de Situaciones de
Violencias contra las Mujeres, RUVIM.

El Instituto Provincial de Estadística y Censos
(IPEC) actuará bajo la coordinación de la
Secretaría de Estado de Género e Igualdad de
la Provincia de Santa Fe, o la que en el futuro la
reemplace, con la que suscribirá convenios de
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articulación.
Art. 2°.- El Instituto Provincial de Estadística y

Censos (IPEC) será responsable del destino
de los datos obtenidos con los alcances y límites
de la ley nacional 26485 y de la ley provincial
13348.

Centralizará y sistematizará la información y
los datos de todo registro jurisdiccional que
funcione en la actualidad o que se cree en
cualquier dependencia del Estado Provincial,
garantizando un registro colectivo amplio y plural.
Asimismo, serán de aplicación las
disposiciones contenidas en los artículos 3°,
12 y 13 de la ley 24766, vinculadas a la
confidencialidad.

Art. 3°.- En el Registro Único de Casos de
Violencia contra las Mujeres, RUVIM, deberán
registrarse, como mínimo, los siguientes
indicadores básicos desagregados, sin resultar
la siguiente enunciación de carácter taxativo:

1. edad, sexo, género, estado civil y profesión
u ocupación de la víctima y el agresor;

2. vínculo entre la mujer que padece violencia y
el hombre que la ejerce;

3. naturaleza de los hechos;
4. tipo de violencia ejercida: física, psicológica,

sexual, económica, simbólica;
5. periodicidad de las situaciones de violencia;
6. medidas adoptadas y organismo

interviniente; y
7. sanciones impuestas a la persona que haya

ejercido violencia contra las mujeres, en su
caso.
La Secretaría de Estado de Género e

Igualdad de la Provincia de Santa Fe determinará
los restantes criterios para la selección de datos
y los indicadores que estimare conducentes para
la fijación de políticas públicas.

Art. 4°.- Sin perjuicio de lo establecido en los
artículos 8° y 9° de la ley 6533, se requerirán
datos a aquellas reparticiones provinciales,
municipales y comunales y organizaciones
sociales que presten servicios de asistencia y/
o acompañamiento a víctimas y/o que reciban
denuncias por hechos de violencia contra las

mujeres.
La Secretaría de Estado de Género e

Igualdad de la Provincia de Santa Fe podrá
ampliar la nómina de organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales a las
que se les requieran datos con fines
estadísticos.

Art. 5°.- El Registro Único de Casos de
Violencia contra las Mujeres, RUVIM, emitirá y
difundirá cuatrimestralmente los datos
estadísticos recopilados y sistematizados

Sin perjuicio de ello, la Secretaría de Estado
de Género e Igualdad de la Provincia de Santa
Fe podrá solicitar informes en plazos inferiores
al anteriormente fijado.

Art. 6°.- Dispónese una Comisión de
Coordinación integrada por el Instituto Provincial
de Estadística y Censos, IPEC, la Secretaría de
Estado de Género e Igualdad y representantes
de los poderes Judicial y Legislativo de la
Provincia de Santa Fe y reparticiones
municipales, comunales y organizaciones
sociales que aporten información en el marco
del artículo 4°, que tendrá como misión
coordinar criterios para la selección de datos,
modalidad de registro e indicadores que lo
integren que obren en su poder,
independientemente de los que defina cada uno
a los fines que le son propios.

Art. 7°.- Son objetivos de la presente ley:
1. construir procesos de consolidación de

datos estadísticos que puedan constituirse
en los insumos necesarios para el diseño,
monitoreo, evaluación y profundización de
políticas públicas, direccionadas a
transformar el emergente escenario de
violencia de género;

2. garantizar la transferencia de Bases de
Datos consolidadas en el proceso de trabajo
de cada cuatrimestre al Instituto Nacional
de Estadísticas y Censos aportando a una
estadística nacional mediante el Registro
Único de Casos de Violencia contra la Mujer
(RUVIM) o programas o registros existentes
o a crearse que ostenten idéntico objeto; y
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3. aportar las herramientas estadísticas
necesarias requeridas en la ley nacional
26485 y ley 13348.
Art. 8°.- Serán aplicables a la presente las

disposiciones de la ley 6533, en cuanto sean
compatibles, como así también aquellas
relacionadas con la confidencialidad previstas
en los artículos 3°, 12 y 13 de la ley 24766.

Art. 9°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
reasignar partidas presupuestarias para dar
cumplimiento a lo dispuesto por la presente ley.

Art. 10.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 8 de octubre de 2020

Roberto M. Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados

Horacio Ghirardi
Subsecretario

Cámara de Diputados

7
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Objeto. La presente ley tiene
como objeto facilitar el acceso a la certificación
de firmas a todas aquellas organizaciones de
la sociedad civil como clubes, vecinales,
bibliotecas, fundaciones, centros comunitarios
y demás asociaciones civiles sin fines de lucro,
permitiéndoles realizar dicho trámite de manera
gratuita.

Art. 2°.- Sujetos alcanzados. La presente ley
alcanza a aquellas asociaciones con personería
jurídica cuyo objeto sea el de asociaciones civiles
sin fines de lucro.

Art. 3°.- Autoridad de aplicación. Desígnase
como autoridad de aplicación de la presente ley
al Ministerio de Desarrollo Social, o la repartición

que en el futuro la reemplace.
Art. 4°.- Gratuidad de certificación de firmas.

Créase, en el marco de la Autoridad de Aplicación,
el Servicio Provincial de Certificación gratuita de
firmas para asociaciones civiles sin fines de
lucro.

Art. 5°.- Autorícese que a los fines de la
constitución, reforma de estatutos y demás
trámites referidos a las asociaciones con
personería jurídica sin fines de lucro, la
Inspección General de Personas Jurídicas
deberá admitir que la verificación de las firmas y
la exhibición del documento de identidad de los
suscriptores de la documentación que se
presente en las mencionadas tramitaciones,
pueda ser realizada por funcionarios de
aquellos organismos, reparticiones, secretarías
o ministerios, sean provinciales, municipales o
comunales que tengan competencia sobre el
objeto de la respectiva asociación con
personería jurídica.

Art. 6°.- Registro. Autorícese a la Autoridad
de Aplicación a confeccionar, de manera
conjunta con la Inspección General de Personas
Jurídicas, un registro de funcionarios
provinciales competentes en los términos del
artículo precedente, que se encontrarán
autorizados a verificar la documentación y
suscripción de todo lo referido a las asociaciones
con personería jurídica cuyo objeto sea el de
asociaciones civiles sin fines de lucro.

Art. 7°.- Regionalización. Confórmese al
menos un (1) Servicio Provincial de Certificación
gratuita de firmas en cada una de las cabeceras
de regiones de la provincia de Santa Fe, a saber:
Reconquista, Rafaela, Santa Fe, Rosario y
Venado Tuerto, utilizando para tales fines las
dependencias existentes en las delegaciones
regionales del Ministerio de Desarrollo Social.

Art. 8°.- Adhesión de Municipalidades y
Comunas. Invítese a las Municipalidades y
Comunas de la Provincia a adherir a la presente,
habilitando al personal profesional propio para
que pueda integrar el registro creado en el
artículo 6° de la presente, sujeto a autorización
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de la Autoridad de Aplicación.
Art. 9°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a

realizar las adecuaciones presupuestarias
necesarias para el cumplimiento de las
acciones establecidas en la presente.

Art. 10.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 8 de octubre de 2020

Roberto M. Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados

Horacio Ghirardi
Subsecretario

Cámara de Diputados

8
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Adhesión resolución 114/2020, del Ministerio
de Relaciones Exteriores, Comercio

Internacional y Culto de la Nación

Artículo 1°.- Adhiérese la provincia de Santa
Fe a la resolución 114/2020 del Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional
y Culto de la Nación, la cual adopta la definición
de Antisemitismo de la Alianza Internacional para
el Recuerdo del Holocausto, IHRA.

Art. 2°.- El Ministerio de Gobierno, Justicia y
Género, o el organismo que en el futuro lo
reemplace, será la Autoridad de Aplicación de la
presente ley.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 8 de octubre de 2020

Roberto M. Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados

Horacio Ghirardi
Subsecretario

Cámara de Diputados

9
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Registro Único Provincial de Artistas y de
Espacios Culturales

Artículo 1°.- Creación. Créase el Registro
Único Provincial de Artistas y de Espacios
Culturales que comprende a todas aquellas
personas humanas y personas jurídicas que
realicen actividades artísticas en la Provincia y
de los espacios culturales destinados a la
misma.

Art. 2°.- Objeto. El Registro Único Provincial
tiene por objeto promover el arte y la cultura
santafesina creando una base de datos a fin de
contar con un censo de todos los artistas, grupos
y de espacios culturales.

Art. 3°.- Beneficiarios. Son beneficiarios las
personas humanas o personas jurídicas que
realicen actividades culturales con residencia
habitual en la Provincia al menos un año antes
de su inscripción.

Art. 4°.- Inscripción. Se deberá realizar
mediante un formulario de manera online, cuya
información, luego de la correspondiente
verificación, será publicada en una plataforma
digital creada a tal fin.

Art. 5°.- Categorías. El Registro Único
Provincial contará con las siguientes categorías,
cuyo alcance será definido por la autoridad de
aplicación:
a) artista individual;
b) colectivo artístico; y
c) espacios culturales.

Art. 6°.- Autoridad de aplicación. La autoridad
de aplicación será el Ministerio de Cultura o el
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organismo que lo reemplace en el futuro.
Art. 7°.- Funciones. La Autoridad de

Aplicación deberá:
a) promocionar y estimular el "Registro Único

Provincial de Artistas y de Espacios
Culturales y proponer métodos conducentes
a generar mecanismos de participación
para recibir, analizar y seleccionar solicitudes
de inscripción;

b) definir los requisitos de cualidades
personales y profesionales de los artistas y
de las características edilicias y técnicas de
los espacios culturales a los fines de su
registro;

c) favorecer el desarrollo de los espacios
culturales;

d) priorizar la contratación por parte del Estado
de artistas locales;

e) favorecer el uso de las nuevas tecnologías
como modo de difusión del arte provincial;

f) promover el acceso a la información y el
conocimiento;

g) incorporar oferta de servicios artísticos a
distancia;

h) alentar la producción artística, en especial a
aquellas manifestaciones culturales que
afirmen y reivindiquen la identidad cultural
de la Provincia;

i) fortalecer y asegurar la presencia cultural de
la Provincia en todo el territorio nacional y en
espectáculos o eventos internacionales con
delegaciones de artistas locales;

j) facilitar la contratación de artistas, grupos y
espacios culturales cuando sean
subsidiados por el estado provincial; y

k) crear una agenda de eventos virtuales y
culturales de artistas, grupos y de espacios
culturales de la Provincia.
Art. 8°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 8 de octubre de 2020

Roberto M. Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados

Horacio Ghirardi
Subsecretario

Cámara de Diputados

10
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Ley Saeriana Provincial

Capítulo I
Consideraciones Generales

Artículo 1°.- Objeto. Preservación de la
memoria y la obra de Juan José Saer, la
conservación y disfrute público de los lugares
simbólicos de su vida y el mantenimiento de su
legado literario.

Art. 2°.- Patrimonio Cultural. Declárase
Patrimonio Cultural e Histórico Provincial a la
casa en la que viviera el escritor Juan José Saer
en la localidad de Serodino, departamento
Iriondo.

Art. 3°.- Homologación. Homológanse todos
los gastos realizados a los fines de la presente
ley.

Art. 4°.- Día Saer. Institúyase en la Provincia
el día 28 de junio de cada año como el Día Saer,
en homenaje al nacimiento del escritor Juan
José Saer.

Art. 5°.- Año Saer. Declárese en la Provincia
el año 2025 como el año Saer, a 20 años del
fallecimiento del escritor Juan José Saer.

Art. 6°.- Espacio Cultural Provincial. Créase
el Espacio Cultural Provincial en memoria del
escritor Juan José Saer, para la conservación
de su acervo literario, el que estará emplazado
en la casa donde viviera el escritor, conforme lo
establecido en el artículo 2º de la presente.

Art. 7°.- Autoridad de aplicación. Será
autoridad de aplicación el Ministerio de Cultura
o aquel que en el futuro lo reemplace.
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Art. 8°.- Funciones. La Autoridad de
Aplicación debe:

a) establecer un programa de conservación
de todos los bienes tangibles e intangibles
pertenecientes al escritor a Juan José Saer;

b) crear el circuito turístico "Zona Saer" a los
fines de revalorizar los lugares en donde
permaneció y produjo sus obras literarias;

c) promover la creación de la figura "Espacios
notables saerianos" a la que podrán aspirar
bares, espacios públicos, bibliotecas y otros
ámbitos que figuren en las obras literarias
de Saer, y que tendrán beneficios tales como
integrarse a circuitos culturales y ser
incluidos en catálogos y medios de difusión
con fines turísticos, pudiendo recibir
además asesoramiento técnico y apoyo
para su conservación;

d) actualizar permanentemente espacios
relevantes a la obra literaria del escritor;

e) investigar y difundir la contribución literaria y
artística de Juan José Saer a la literatura
argentina y latinoamericana;

f) disponer la realización permanente de una
exposición interactiva de carácter didáctico
sobre los aspectos de obra y vida del
escritor;

g) producir análisis críticos sobre la obra del
escritor santafesino;

h) recopilar el acervo documental e iconográfico
y publicaciones impresas y en soporte digital
para preservar y difundir fuentes para el
conocimiento y la memoria de Juan José
Saer; y

i) realizar seminarios, debates, conferencias,
talleres, proyecciones, exposiciones y otras
actividades culturales y académicas que
aborden los temas esenciales de la obra
saeriana y su trayectoria como escritor.

Capítulo II
Consejo de Investigación Literaria Juan José

Saer

Art. 9°.- Consejo Permanente de

Investigación. Créase el "Consejo Permanente
de Investigación Juan José Saer" con la finalidad
de preservar el legado del escritor y contribuir a
la difusión de su obra en el ámbito nacional e
internacional.

Art. 10.- Integrantes. Serán miembros de este
Consejo investigadores, críticos literarios y
especialistas en la obra de Saer de la
Universidad Nacional del Litoral, de la
Universidad Nacional de Rosario, el Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas, CONICET, y otros espacios de
investigación del país y del extranjero,
designados por la autoridad de aplicación a
propuesta de cada institución.

Capítulo III
Premio Provincial de Literatura Juan José

Saer

Art. 11.- Premio Juan José Saer. Créase el
Premio Provincial de Literatura Juan José Saer
conforme las siguientes condiciones:
a) el galardón reconocerá los mejores trabajos

originales inéditos en lengua española,
consistente en un premio monetario a
determinar por la autoridad de aplicación,
más la edición de doscientos (200) libros
de la obra literaria premiada;

b) el premio tendrá una frecuencia anual;
c) podrán participar todas las personas

mayores de edad argentinas o extranjeras;
d) Las personas ganadoras serán

seleccionadas por un jurado constituido por
referentes literarios y del mundo editorial
designado por la autoridad de aplicación a
propuesta del Consejo Permanente de
Investigación. Será tarea del mismo evaluar
el trabajo de los participantes de manera
justa e imparcial y comunicar sus decisiones
de la manera que determine la
reglamentación; y

e) las bases y condiciones del concurso las
determinará la autoridad de aplicación.
Art. 12.- Adhesión. Invítase a las
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municipalidades y comunas a adherir a la
presente.

Art. 13.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 8 de octubre de 2020

Roberto M. Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados

Horacio Ghirardi
Subsecretario

Cámara de Diputados

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Adhiérase la provincia de Santa
Fe a la ley nacional 27548, de Programa de
Protección al Personal de Salud ante la
pandemia de coronavirus COVID-19.

Art. 2°.- Desígnese al Ministerio de Salud
como Autoridad de Aplicación de la presente.

Art. 3°.- El Ministerio de Salud de la Provincia,
coordinará con la Autoridad de Aplicación que
designe el Poder Ejecutivo Nacional, conforme
lo dispuesto en el artículo 5° de la ley nacional
27548 la implementación del Programa de
Protección al Personal de Salud en los
establecimientos sanitarios del territorio
provincial.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 8 de octubre de 2020

Roberto M. Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados

Horacio Ghirardi
Subsecretario

Cámara de Diputados

- A las comisiones de Salud Pública
y Conservación del Medio
Ambiente Humano y de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

SR. PIROLA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito que este

expediente se desglose y, por un lado, que se
envíe a la Cámara de Diputados el proyecto de
mi autoría, expediente 41.305-J.L., en el cual se
encuentra también adjuntado un proyecto del
señor senador Traferri, que ya cuenta con
sanción de esta Cámara de Senadores; y por
otro lado, solicito que el expediente autoría de la
señora diputada Ciancio sea girado a las
comisiones correspondientes.

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

d)
Proyectos de ley:

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- La presente ley tiene por objeto
incorporar al sistema de salud de la Provincia
de Santa Fe la labor del "payaso hospitalario".

Art. 2°.- Se entenderá por payaso hospitalario
aquella persona especialista en el arte de clown
que de acuerdo a la autoridad de aplicación
reúna las condiciones y requisitos para el
desarrollo de su tarea en los hospitales públicos
provinciales y/o municipales de nuestra
Provincia.

Art. 3°.- Cada servicio de terapia pediátrica
deberá contar con especialistas en el arte de
clown o payasos hospitalarios.

Art. 4°.- El Poder Ejecutivo a través del
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Ministerio de Salud de la Provincia reglamentará
la presente, determinando los requisitos y
condiciones de los especialistas en arte clown
para el desarrollo de su tarea en los hospitales
públicos provinciales o municipales en los que
se los requiera para su actividad de contención
social-recreativa.

Art. 5°.- Autorizase al Poder Ejecutivo a
efectuar las modificaciones presupuestarias
correspondientes a los fines de asegurar la
implementación de la presente ley.

Art. 6°.- El Poder Ejecutivo reglamentará la
presente, dentro de los 30 (treinta) días de su
promulgación.

Art. 7°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 28 de octubre de 2020

Señora presidenta:
Traemos nuevamente a consideración de

nuestros pares un proyecto de ley que fuera
presentado el 28 de septiembre de 2015 (Expte.
31.696-JL) y que contara con media sanción de
la Cámara de Senadores el día 26 de noviembre
de ese mismo año. Luego el proyecto pierde
estado parlamentario en la Cámara de
Diputados.

"En 1969, Hunter Adams es un hombre
atormentado que se compromete
voluntariamente en una institución mental. Una
vez ahí, Adams se da cuenta que la ayuda a sus
compañeros le da un propósito en la vida y se
gana el apodo de "Match" (Parche). Debido a
esto, él aspira a convertirse en médico, y dos
años después se inscribe en la Universidad
Médica de Virginia, siendo el estudiante más
viejo del primer año. Match pone en duda el
enfoque de la escuela a la atención médica, y
entra en conflicto con el decano Walcott, quien
cree que los médicos deben tratar a los
pacientes y no relacionarse con ellos como
personas. Debido a este y otros incidentes es
expulsado de la escuela, a pesar de que es
reintegrado gracias a sus métodos para mejorar
la salud de los pacientes. Adams anima a los

estudiantes de medicina para cultivar relaciones
con las enfermeras y aprender sus habilidades
de entrevistas iniciales, y argumenta que la
muerte debe ser tratada con dignidad, y hasta
humor".

En la vida de esta persona, profesionales
de la salud, payamédicos, payasos del arte
clown y en la de varias organizaciones no
gubernamentales encuentra su fundamento
este proyecto.

Sabemos que varias ONG vienen
desenvolviéndose en esta cuestión con
resultados muy satisfactorios. Varias de ellas
vienen implementando programas en el
Hospital Sor María Ludovico de La Plata, el
Hospital Universitario Austral, el Hospital
Nacional Prof. Alejandro Posadas; el Hospital
Central de Pediatría "Dr. Claudio Zin" de Malvinas
Argentinas, el Hospital Gutiérrez de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

"La risa en la medicina". Fue en el siglo XVI
que el medico francés Francois Rabelais utiliza
la risa por primera vez en una consulta. Robert
Burton hacia el 1600 propone la risa como
método terapéutico.

Mucho más actual, Sigmund Freud atribuye
a las carcajadas el poder de liberar de nuestros
organismos de energía negativa, teoría que fue
avalada años después confirmándose que tras
la risa se liberan impulsos negativos a nivel del
cortex cerebral.

La capacidad de la risa ha sido
científicamente demostrada cuando se
descubre que el cortex cerebral libera impulsos
eléctricos negativos un segundo después de
comenzar a reír, cuando nos reímos el cerebro
emite información necesaria para activar la
secreción de endorfinas, específicamente
encefalinas, que poseen propiedades similares
a la morfina con capacidad de aliviar el dolor e
incluso de enviar mensajes desde el cerebro
hasta los linfocitos y otras células para combatir
infecciones virales y/o bacterianas
adyuvantando a los tratamientos médicos
habituales, estas sustancias también están
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implicadas en el mejoramiento del estado vial y
la depresión.

Una de las líneas de trabajo a nivel mundial
en la actualidad en algunos centros
psicoterapéuticos interdisciplinarios es la
"risoterapia" que consiste en estimular la
producción de distintas hormonas que genera
el propio organismo con ejercicios y juegos
grupales, siendo el de su cometido potenciar el
sistema inmunitario en general y facilitar la
superación de diferentes bloqueos utilizando
técnicas que ayudan a liberar las tensiones del
cuerpos y así poder llegar a la carcajada, como
expresión corporal, del juego, la danza y
ejercicios de respiración o masajes; se busca
lograr hacer reír de una manera natural y sana,
que las carcajadas salgan desde lo visceral e
irracional, igual que en los niños.

Lo que se busca en el fondo es a orientar la
percepción de situaciones, vernos en ellas, y
que esto provoque risa de nosotros mismos y
con los demás. El humor es bueno para nuestra
salud física, previene el estrés, proporciona
sentimientos de alegría y favorece las
experiencias innovadoras, por lo mismo tiene
valor como recurso terapéutico; compartir
sonrisas en los momentos adecuados puede
ser un poderoso antídoto que sirve tanto al
profesional como a los pacientes en los
momentos difíciles.

Algunos profesionales temen que el humor
sea interpretado como algo frívolo por lo que
limitan su uso como arma terapéutica, sin
embargo los estudios científicos demuestran
que el estado de ánimo influye en nuestra salud,
por lo que esto hay que tenerlo en cuenta, siendo
saludable fomentar la risa y el buen humor entre
los enfermos; también es necesario saber
usarlo en forma adecuada siendo elegantes,
respetuosos, es primordial que el profesional
tenga experiencia o la persona que desarrolla
la labor para usarlo como recurso terapéutico
conociendo el ambiente en el que se
desenvuelve y las creencias tanto culturales
como religiosas que tengan los pacientes para

no caer en la ironía o en el exceso, hay, sobre
todo, que creer en la fuerza del humor y aprender
a utilizarlo, con ello se ganarán pacientes y
profesionales mejorando el acto médico.

La risa en la medicina ofrece un carácter
ambivalente, primero es una manifestación
secundaria de diferentes patologías, siendo
ésta uno de los signos claves para poder realizar
un correcto diagnóstico diferencial como lo son
la parálisis pseudo bulbar, la esclerosis lateral
amiotrófica y la esclerosis múltiple y, segundo,
podemos referirnos a la risa como un indicador
de buena salud.

Con respecto a la risa podemos hacernos
las siguientes preguntas: ¿la risa cura?
¿Cómo? ¿Por qué? Y ¿por qué la risoterapia
puede ser un recurso terapéutico adecuado para
combatir el estrés?

Para poder comprender debemos hacer
referencias a las definiciones del diccionario de
la Real Academia Española con respecto al
verbo curar: Aplicar con éxito a un paciente los
remedios correspondientes a la remisión de una
lesión o dolencia, sanar las dolencias o
pasiones del alma, remediar un mal, recobrar
la salud. O la definición de estrés: tensión
provocada por situaciones agobiantes que
originan reacciones psicosomáticas o
trastornos psicológicos a veces graves.

Entonces ¿la risa cura? En este sentido no
podemos aseverar esto de manera absoluta,
ya que aún no se ha podido demostrar la
relación causa-efecto en la aplicación de la risa
como tratamiento y la remisión de una
determinada patología.

Si consideramos la segunda parte de la
definición de la RAE que es sanar las dolencias
o pasiones del alma, aquí podemos ser lógicos
y referir que la risa sí puede ayudarnos a recobrar
la salud perdida, se podría deducir que la
"risoterapia" sería como la psicoterapia, por su
capacidad de influir en la afectividad y en las
emociones, es este poder de la risoterapia sobre
los sentimientos se produce como si fuera una
fuerza mágica, esta es una terapia grupal de
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apoyo, como lo son todas aquellas que
especializan en todas las áreas de las
adicciones, por ejemplo, en todos estos los
pacientes, generalmente quieren mejorar su
condición y por eso participan de los grupos, en
el caso de los de risoterapia pueden producirles
un aumento de la esperanza y de optimismo;
aunque no debemos dar la esperanza de que
por ser partícipe de los grupos nos asegura que
va a curar la enfermedad, sí que este tipo de
terapia complementaria está dirigida al hecho
de que los pacientes acepten su enfermedad,
que puedan expresar libremente sus
sentimientos y de esta manera aumenten su
autoestima encontrando nuevos significados
para sus vidas.

El uso juicioso de la risoterapia puede crear
un ambiente que contenga a los pacientes y
que nada está afuera del alcance de la risa, el
otro matiz que hay que tener en cuenta es que la
risa nunca viene sola, sino que es un fenómeno
asociado a otros estímulos internos y externos
como son las propias vivencias, los
movimientos, el juego, la música para lograr los
objetivos planteados.

¿Entonces...como podría curar la risa?
Desenmascarándonos y descubriéndonos la
parte cómica de la existencia, produciéndonos
un cambio de actitud hacia el positivismo ante
la vida de quienes participan de las sesiones
de risoterapia, la risa se convierte en un recurso
terapéutico que facilita el proceso de aceptar
los problemas que nos agobian y darles una
mirada positiva.

En la normativa que nos ocupa la labor de
los payasos de hospital o especialista en el arte
clown es fundamental para lograr los objetivos
de la risoterapia, y más cuando dicha terapia
complementaria está dirigida a los niños.

La internación hospitalaria es un proceso
traumático para todo ser humano, pero en el
caso de los niños entendemos que es aún más
difícil de sobrellevar. Ellos pierden el control de
gran parte de sus vidas, su hábitat, sus
costumbres, sus hábitos, sus amigos, pierden
incluso el control de su propio cuerpo que

muchas veces, por necesidad médica, es
utilizado para estudios y procedimientos sin
solicitarles permiso alguno.

También se suma a esto el crecimiento de
la demanda hospitalaria, esto produce que el
plantel médico y no médico de los hospitales
pediátricos vea sobre exigida su acción
asistencial, relegando algunas veces a un
segundo plano un aspecto vital para los niños,
independientemente de su patología, como es
su necesidad de jugar.

Esta situación adversa puede cambiar
cuando la lente utilizada es la mirada del clown,
transformándose en lo que quisiéramos que
sea, animando a los niños, a sus pares y al
personal médico y no médico a jugar otra vez.

Existe en el mundo una corriente
denominada "Humanización Hospitalaria" que
persigue la idea de que los pacientes sean
abordados desde un enfoque integral, evitando
las etiquetas médicas, las divisiones entre sano
y enfermos.

Es en este cambio de enfoque que muchos
médicos han abierto sus mentes a nuevas
ideas, intentando romper con el status quo,
sumando a organizaciones de la sociedad civil
que desde el arte proponen darle un
complemento a esta situación de mirar y de vivir
el hospital.

Podemos mencionar numerosas
Organizaciones No Gubernamentales que han
realizados trabajos a partir del arte clown (Cown
Care Unit, U.S.A., Doctores de Alegría, Brasil, Le
Rire Medecin, Francia, Pallapupas, España,
Payamédicos, Alegría Intensiva, Argentina).

Los principales destinatarios de esta
iniciativa son los niños internados o aquellos
que soportan largas horas en salas de espera,
a quienes se les lleva el arte clown, momentos
de alegría, música y color ayudándolos a vivir
experiencias diferentes a esa realidad adversa.

Los niños entonces, en el marco de la
interacción con los artistas, pasan un momento
distendido hablando su lenguaje y saciando su
necesidad de jugar.

También su entorno (padres,
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acompañantes, tutores, amigos) son los
destinatarios del arte clown o de la labor de los
payasos hospitalarios que lo reciben de forma
directa, cuando los niños los animan a jugar, o
indirecta, como meros espectadores.

La intervención de los clowns transformando
esa situación con inocencia, humor, y quizás
recuperando por unos segundos la sonrisa de
sus hijos (muchas veces la primera en mucho
tiempo), resulta para ese padre un momento de
incalculable valor.

Los médicos, enfermeras y personal no
médico, administrativos, maestranzas, etcétera,
también deben ser parte del acompañamiento
al payaso hospitalario, a los cuales se les
podría brindar pequeñas performances que los
integrarían en la tarea cotidiana, muchas veces
abrumada por la rutina, y conseguirles un
momento de aire fresco que cambie el
semblante de su día.

Proponemos por medio de esta iniciativa que
los clowns sean profesionales y no voluntarios,
porque creemos que las situaciones de hospital
son sumamente complejas y poseen un alto
grado de sufrimiento y, por ende, se requiere de
personas altamente capacitadas y preparadas
emocionalmente para trabajar con ellas, porque
el arte de la improvisación opera con el "aquí y
ahora" y genera reacciones en los niños, sus
padres, el personal médico y no médico que
sólo un profesional puede manejar y conducir
para lograr el efecto lúdico deseado.

Hay numerosos relatos desde distintas
partes del mundo y todos de comprobación de
cómo esta terapia contribuye a aliviar en cierta
medida el malestar y alejarlos a los niños de
las dolencias graves por las cuales se
encuentran internados en los centros de salud.

Por todo lo expuesto anteriormente, teniendo
en cuenta los antecedentes, los precursores y
contando con el aval de los grupos
interdisciplinarios que están trabajando en el
país, se considera como viable y de aplicación
para los niños que son el sector que más lo
capta la implementación de servicios de

especialistas en el arte clown en los distintos
hospitales de nuestra provincia como forma de
medicina complementaria.

La provincia de Buenos Aires ha incorporado
a su sistema de salud la labor del payaso de
hospital, mediante ley 14726, sancionada el 3
de julio de 2015 y promulgada por decreto 533/
2015.

Por lo expuesto, solicitamos a nuestros
pares el acompañamiento para la sanción del
presente proyecto de ley.

A.L. Calvo - C.A. Berra - M.A.
Castelló

2
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Prorrógase, en todos sus
términos, por el plazo de dos (2) años, la
vigencia de la ley 13102, y su modificatoria ley
13431 y ley 13583, a favor de la Cooperativa de
Trabajo Tatra Ltda., a los efectos de ejercer las
acciones expropiatorias correspondientes.

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

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 28 de octubre de 2020

Señora presidenta:
La Cooperativa de Trabajo Tatra Ltda.

funciona, desde hace varios años en la ciudad
de Vera del departamento Homónimo, en las
instalaciones que fueran utilizadas por el
Frigorífico Fernarolo S.A. el que en su momento
presentara quiebra. A raíz de ello, sus
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trabajadores, con el objeto de no perder las
fuentes de trabajo logradas, constituyeron la
cooperativa.

El Gobierno Provincial en cumplimiento de
la ley 13102 dispuso la expropiación temporaria
de todas las instalaciones con que contaba
dicho frigorífico y las puso en manos, para su
utilización y resguardo, en la Cooperativa de
Trabajo Tatra Ltda. la cual, debería cumplir con
todos los requisitos exigidos por la ley 7534 y
sus modificatorias y garantizar la continuidad
de la explotación y de la situación laboral de las
personas contempladas.

Dicha ley ha sido prorrogada en diversas
oportunidades, mediante leyes específicas, con
el objeto de permitir el accionar de la Cooperativa
de Trabajo Tatra Ltda., continuar con el cuidado
de las instalaciones, con el mantenimiento de
los puestos de trabajo y el sustento digno de
sus familias.

Por lo expuesto, señora presidenta, hoy más
que nunca, necesitamos continuar con la
vigencia de la ley 13102 lo que nos significa,
nada más ni nada menos, que el mantenimiento
de las fuentes laborales en tiempos de profunda
crisis económica y social como el que está
padeciendo nuestra Patria en su conjunto.

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

O.H.S. Sosa

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

3
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Créase un Juzgado de Primera

Instancia de Familia en el Distrito Nº 11 con
asiento en la ciudad de San Jorge, departamento
San Martín.

Art. 2°.- Modifíquese el artículo 5º, punto 11,
de la ley 10160, Orgánica del Poder Judicial, el
que quedará redactado de la siguiente manera:

"11. Con Sede en la ciudad de San Jorge,
comprende los circuitos judiciales Nros. 11, 18
y 30."

Art. 3°.- Modifíquese el artículo 7º, punto 4.11
de la ley 10160, Orgánica del Poder Judicial el
que quedará redactado de la siguiente manera:

"4.11. Uno en lo Civil y Comercial, uno en lo
Laboral, uno de Familia y uno en lo Penal de
Instrucción y Correccional, con sede en la ciudad
de San Jorge y uno en lo Civil, Comercial y
Laboral con sede en la ciudad de El Trébol."

Art. 4°.- Modifíquese el artículo 108º bis de la
ley 10160, Orgánica del Poder Judicial, el que
quedará redactado de la siguiente manera:

"Art. 108bis.- Tienen asiento en las sedes
de los distritos judiciales Nros. 3, 4, 5, 6, 7, 11,
12, 14, 15 y 17 y ejercen competencia material
dentro de los respectivos territorios."

Art. 5°.- Autorizase al Poder Ejecutivo a
realizar las modificaciones presupuestarias que
resulten necesarias para el cumplimiento de la
presente ley.

Art. 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 4 de noviembre de 2020

Señora presidenta:
El presente proyecto tiene como fin la

creación de un Juzgado de Primera Instancia
con competencia exclusiva en materia de
Familia en el Distrito Judicial N° 11, con sede en
la ciudad de San Jorge, departamento San
Martín.

Responde la presente iniciativa a la
imperiosa necesidad de que las causas de
derecho de familia sean atendidas por un
juzgado especializado, que dé respuestas a las
problemáticas de la materia que acogen a los
ciudadanos de la zona, a la vez que
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descomprima al actual Juzgado con sede en
San Jorge de Fuero Pleno que actualmente
abarca los fueros Civil, Comercial y Laboral.

La sensibilidad de las causas de familia
requiere de una atención especial por parte del
magistrado, de los funcionarios y los empleados
del Poder Judicial, la cual se dificulta lograr
cuando el tribunal atiende variedad de materias.

Es por eso que resulta incuestionable la
mejora en el servicio de justicia que supone un
juzgado especializado, que vele por el
cumplimiento de los principios de inmediación
y celeridad procesal que deben mediar en este
tipo de asuntos y, consecuentemente, garantice
la protección de derechos constitucionalmente
consagrados.

En reuniones que hemos realizado con el
intendente municipal de San Jorge, el juez a
cargo del actual Juzgado y la Asociación de
Abogados del Departamento San Martin, han
manifestado la imperiosa necesidad de la
creación del Juzgado de Familia, tal es así que
contamos con su apoyo y acompañamiento.

La ciudad de San Jorge, a través del Estado
Municipal, cuenta con el espacio físico para la
pronta instalación del nuevo juzgado.

Por lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen con el presente proyecto.

C.A. Berra

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

4
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Créase un Juzgado Laboral de

Primera Instancia en el Distrito Nº 11 con asiento
en la ciudad de San Jorge, departamento San
Martín.

Art. 2°.- Modifíquese el artículo 5º, punto 11,
de la ley 10160, Orgánica del Poder Judicial, el
que quedará redactado de la siguiente manera:

"11. con Sede en la ciudad de San Jorge,
comprende los circuitos Judiciales Nros. 11, 18
y 30."

Art. 3°.- Modifíquese el artículo 7º, punto 4.11,
de la ley 10160, Orgánica del Poder Judicial, el
que quedará redactado de la siguiente manera:

"4.11. Uno en lo Civil y Comercial, uno en lo
Laboral, uno de Familia y uno en lo Penal de
Instrucción y Correccional, con sede en la ciudad
de San Jorge y uno en lo Civil, Comercial y
Laboral con sede en la ciudad de El Trébol."

Art. 4°.- Modifíquese el artículo 74 de la ley
10160, Orgánica del Poder Judicial, el que
quedara redactado de la siguiente manera:

"Art. 74.- Tienen asiento en las sedes de los
Distritos Judiciales Nros. 1, 2, 3, 4, 5, 11 y 12 y
ejercen competencia material dentro de los
respectivos territorios".

Art. 5°.- Autorizase al Poder Ejecutivo a
realizar las modificaciones presupuestarias que
resulten necesarias para el cumplimiento de la
presente ley.

Art. 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 4 de noviembre de 2020

Señora presidenta:
Actualmente en la ciudad de San Jorge se

encuentra un Juzgado de 1º Instancia de Distrito
11 en lo Civil, Comercial y Laboral, generando
inconvenientes no sólo al sector judicial, por
verse colapsados en la cantidad y variedad de
casos a resolver, sino también a los
profesionales por el justificado retraso, que
conlleva sin dudas un claro perjuicio a los
damnificados en las causas en la espera de
una pronta solución.

La ciudad de San Jorge, es la ciudad más
habitada del departamento San Martin, con un
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entramado productivo significativo, produciendo
numerosos casos en materia laboral que se
presentan diariamente en dicho juzgado
sumándose la de varias localidades a las que
le compete el Distrito Judicial N° 11. Por este
motivo resulta necesaria la inmediata creación
de un Juzgado Laboral que sin dudas
significaría una solución a las demoras que se
suscitan con claro perjuicio a los derechos de
los trabajadores.

Tal es así que nuestra Constitución Provincial
en su artículo 20 establece, que "la Provincia en
la esfera de sus poderes, protege el trabajo en
todas sus formas y aplicaciones...establece
tribunales especializados para la decisión de
conflictos individuales del trabajo...". La
Constitución Nacional protege al trabajo en
todas sus formas en sus artículos 14 y 16; La
Comisión Internacional Americana de Garantías
Sociales, establece que en cada Estado debe
existir una jurisdicción especial de trabajo y un
procedimiento adecuado para la rápida solución
de los conflictos"; a su vez la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos afirmó
como componente fundamental para garantizar
el goce de los derechos económicos, sociales
y culturales, el acceso a la Justicia y la tutela
judicial efectiva de los derechos de los
trabajadores.

En reuniones que hemos realizado con el
intendente municipal de San Jorge, el juez a
cargo del actual Juzgado y la Asociación de
Abogados del Departamento San Martin, han
manifestado la imperiosa necesidad de la
creación del Juzgado Laboral, tal es así que
contamos con su apoyo y acompañamiento.

La ciudad de San Jorge, a través del Estado
Municipal, cuenta con el espacio físico para la
pronta instalación del nuevo Juzgado.

Con la creación de este juzgado, se está
dando respuesta a la necesidad laboral de las
autoridades y empleados judiciales actuales, a
los derechos de los trabajaros y a toda una
comunidad que hoy reclama la pronta creación
del mismo, con el cual se agilizaran todas las

causas que hoy atienden los juzgados no sólo
en lo laboral, sino también en el temas civiles y
comerciales.

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

C.A. Berra

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

5
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Programa Provincial de Apoyo a Jóvenes
Emprendedores

Artículo 1º.- Créase el "Programa Provincial
de Apoyo a Jóvenes Emprendedores" que tiene
por objeto fomentar y promover el espíritu
emprendedor de los y las jóvenes que
desarrollen y emprendan actividades
productivas, de bienes y servicios de
comercialización en territorio nacional,
actividades científicas y de investigación, que
tengan su domicilio en la provincia de Santa Fe.

Art. 2°.- Objetivos. Son objetivos de este
Programa:
a) Fomentar el espíritu emprendedor en la

juventud, promoviendo la creación,
desarrollo y consolidación de
emprendimientos de jóvenes santafesinos
y santafesinas;

b) Promover la creación, desarrollo e
instalación de nuevas empresas con el fin
de aumentar el tejido productivo provincial;

c) Brindar herramientas e incentivos fiscales y
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financieros, en el marco de las políticas del
Estado provincial, con el objeto de crear y
afianzar proyectos elaborados por la
juventud emprendedora;

d) Promover la inserción en mercados
regionales, provinciales y nacionales de
bienes y servicios elaborados o prestados
por jóvenes emprendedores;

e) Fomentar la internacionalización de los
emprendimientos y proyectos de
investigación beneficiarios de esta ley en
los mercados internacionales;

f) Incentivar la elaboración de proyectos
ejecutados por los jóvenes que incorporen
innovación tecnológica;

g) Articular las acciones de esta ley con
entidades empresarias, universidades,
organizaciones no gubernamentales, y
empresas.
Art. 3º.- Acciones: El Estado Provincial

fomentará, a través de todos los organismos
correspondientes, centralizados o
descentralizados, la creación, desarrollo,
asistencia, investigación, difusión, preservación
y sustentabilidad de proyectos generados por
los jóvenes comprendidos en el artículo 5°, a
través de:

a) Promoción de políticas de estado articuladas
con enfoque en la creación de nuevas
empresas y proyectos de investigación;

b) Inclusión de programas específicos en la
currícula educativa, que promuevan el
espíritu emprendedor e investigador en
todos los niveles de enseñanza;

c) Realización de programas de asistencia
técnica con diferentes especialistas, y
concursos de proyectos innovadores para
potenciar el desarrollo emprendedor;

d) Promover la responsabilidad por el entorno,
protección y cuidado del medio ambiente, la
naturaleza, sus recursos y su comunidad;

e) Otorgamiento de beneficios impositivos,
tributarios y crediticios.
Art. 4°.- Autoridad de Aplicación. Designase

como Autoridad de Aplicación del "Programa

Provincial de Apoyo a Jóvenes Emprendedores",
en todas sus modalidades, al Ministerio de la
Producción de la Provincia de Santa Fe o órgano
que en futuro lo reemplace, quien tendrá las
siguientes facultades:
a) Dictar las normas interpretativas, aclaratorias

y complementarias que, fueran necesarias
para la aplicación del presente programa;

b) Evaluar, calificar, aprobar o rechazar y auditar
la adjudicación de los beneficios previstos
en la presente ley;

c) Brindar la asistencia técnica necesaria para
la consolidación y subsistencia de los
emprendimientos;

d) Establecer cupos y modalidades especiales
para emprendedores provenientes de
sectores socio-productivos de mayor
vulnerabilidad.

e) Realizar campañas de información para la
ejecución del Programa.
Art. 5º.- Sujetos comprendidos. Requisitos.

Prioridades. Podrán acceder a los beneficios
del Programa, las personas humanas y las
personas jurídicas privadas, constituidas
conforme la ley argentina, que deseen
desarrollar y/o que se encuentren desarrollando
actividades productivas, industriales, científicas,
de investigación, o de prestación de servicios
industriales, en la Provincia de Santa Fe. Las
personas físicas deberán tener su domicilio real
en la Provincia de Santa Fe y ser ciudadanos/as
argentinos/as, comprendidos entre los
dieciocho (18) y treinta y cinco (35) años. En el
caso de las personas jurídicas, deberán tener
domicilio legal en la Provincia de Santa Fe, y la
propiedad de capital en un porcentaje no menor
al cincuenta y uno por ciento (51%), deberá estar
en cabeza de ciudadanos/as argentinos/as
comprendidos entre los dieciocho (18) y treinta
y cinco (35) años de edad; dicha tenencia de
capital debe importar la mayoría suficiente para
representar la voluntad de la persona jurídica
de que se trate y representar el control de la
empresa. Además, la mayoría de los integrantes
de los órganos de administración deben cumplir
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idénticos requisitos de edad, domicilio y
nacionalidad. La inobservancia o falsedad de
alguno de los requisitos señalados
precedentemente al solicitar beneficios o
durante su percepción, producirá la caducidad
automática de los mismos. La composición total
del capital, estará sujeta a evaluación al
momento del otorgamiento del beneficio,
privilegiándose aquellos que presenten
mayores necesidades de promoción por parte
del Estado Provincial.

Art. 6°.- Beneficios. Los y las jóvenes
emprendedores y emprendedoras que
cumplimenten los requisitos exigidos por el
Programa y sus proyectos de emprendimientos
hayan superado el proceso de evaluación
realizado por la Autoridad de Aplicación y sean
seleccionados, gozarán de los siguientes
beneficios:

1. Líneas de crédito especiales;
2. Ingresar a los talleres de "Emprendedurismo

y responsabilidad social";
3. Promoción de empleo: tendrán derecho a

un subsidio por el término de dos años por
cada nuevo trabajador que contraten por
tiempo indeterminado y a jornada completa.

4. Por el desarrollo de la actividad promovida,
quedarán exentos de los impuestos que a
continuación se detallan, con la extensión y
alcance que aquí se establece:

1. Exención en el pago del impuesto sobre los
Ingresos Brutos del 100% en el primer año,
del 50% en el segundo año y del 25% en el
tercer año; Esta exención se refiere sólo a la
actividad promovida y correrá a partir del
comienzo de la explotación de la actividad
de que se trate;

2. Exención en el pago del Impuesto de Sellos
del 100% de hasta 3 años, para todos los
actos, contratos y/o instrumentos derivados
de la actividad promovida.

3. Exención en el pago del Impuesto
Inmobiliario del 100% en el primer año, del
50% en el segundo año y del 25% en el
tercer año.

4. Asistencia técnica: a cargo de los organismos
centralizados y descentralizados de la
administración provincial encargados de
asistencia técnica, investigación y desarrollo,
capacitación y registro, entre otros; los que
otorgarán exenciones, subsidios,
franquicias, o descuentos sobre las tasas,
honorarios u otros conceptos que
percibieren en carácter de tributo o como
retribución por los servicios prestados.
También podrán considerarse e incluirse
organismos privados, debidamente
facultados y con experiencia en la materia.

5. Creación de foros, congresos, encuentros, y
toda otra modalidad similar con el fin de que
la participación en los mismos sirva para
intercambiar experiencias.
Art. 7º.- Créase el "Programa de Asistencia

Técnica y Evaluación" en el marco del Programa
Provincial de Apoyo a Jóvenes Emprendedores,
con la finalidad de capacitar, asistir y tutoriar a
los beneficiarios, como así también evaluar,
calificar, aprobar o rechazar y auditar la
adjudicación de los beneficios previstos en esta
ley. Dicho programa garantizará la realización
de un informe de difusión cuatrimestral en el
que deberán constar tanto los autores y los
objetivos de los proyectos aprobados, como
aquellos que hayan sido rechazados. A los
mismos efectos el programa publicará en la web
periódicamente, idéntica información. La
Autoridad de Aplicación oportunamente
reglamentará los alcances y acciones del
mencionado programa.

Art. 8º.- Premio. Créase el "Premio Provincial
a Jóvenes Emprendedores", el cual consiste en
una suma de dinero que no podrá ser inferior al
diez por ciento (50%) del valor que la ley anual
de presupuesto fije como límite para la
contratación directa según el artículo 116 de la
ley 12510, destinados a financiar un proyecto
innovador, que será seleccionado en un
concurso público de proyectos realizado una vez
por año. La Autoridad de Aplicación en la
reglamentación de la presente deberá crear un
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mecanismo de actualización del monto del
premio.

Art. 9º.- Cupo de beneficiarios. La Autoridad
de Aplicación establecerá un cupo anual de
proyectos a presentar, para el goce de los
beneficios establecidos en el articulo 6° y 8° de
la presente ley, pudiendo disponer también que
las convocatorias se realicen en forma anual o
en etapas mensuales.

Art. 10.- Presupuesto. Facultase al Poder
Ejecutivo a efectuar las adecuaciones
presupuestarias necesarias, a fin de
cumplimentar los objetivos del presente
programa.

Art. 11.- El Poder Ejecutivo reglamentará la
presente ley en el plazo de 120 días a contar
desde su promulgación.

Art. 12.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 4 de noviembre de 2020

Señora presidenta:
Primeramente, nos parece pertinente

mencionar que hemos ingresado el proyecto
en cuestión en el año 2018 bajo número de
expediente 37.346-JL. Sin embargo, han vencido
sus plazos, pero las necesidades que
motivaron su primer ingreso siguen vigentes,
es por eso que decidimos insistir nuevamente
con su ingreso en este período legislativo.

El desempleo juvenil en todo el mundo ha
aumentado en los últimos años
exponencialmente, según el último informe
de la Organización Internacional del Trabajo,
OIT, (disp.: https://bit.ly/2zTsepT), el
decepcionante rendimiento económico
registrado en 2016 como las perspectivas
por debajo de la tendencia para 2017
generan preocupación sobre la capacidad
de la economía de:

i) crear una cantidad suficiente de empleos;
ii) mejorar la calidad del empleo en el caso

de quienes ya tienen un trabajo; y,
iii) garantizar que los beneficios del

crecimiento sean compartidos de manera

inclusiva.
Tenemos hoy, el desafío de reparar los

daños provocados por la crisis y de crear
oportunidades de empleo de calidad para
nuestros jóvenes.

El informe señala además las persistentes
vulnerabilidades que afectan a las mujeres
jóvenes en el mercado laboral. En 2017, la tasa
mundial de participación de las mujeres en la
fuerza laboral es 16,6 puntos porcentuales
inferior a la de los hombres jóvenes. Las tasas
de desempleo de las mujeres jóvenes son
además significativamente más altas que las
de los hombres jóvenes, y la brecha de género
en la tasa de jóvenes que no trabajan, no
estudian, ni reciben formación es aún más
amplia. A nivel mundial, esta tasa es de 34,4 por
ciento entre las mujeres jóvenes, frente a 9,8
por ciento entre los hombres jóvenes.

En 2017, 39 por ciento de los trabajadores
jóvenes en el mundo emergente y en desarrollo
-160,8 millones de jóvenes- viven la pobreza
extrema o moderada, es decir con menos de
3,10 dólares al día. "Hoy día, más de dos de
cada cinco jóvenes de la población activa están
desempleados o son trabajadores pobres, una
dramática realidad que tiene un impacto en
todas las sociedades del mundo".

Según informaron un equipo de
investigadores del Centro de Investigación para
los Trabajadores (CITRA)-Conicet que funciona
en la Universidad Metropolitana para la
Educación y el Trabajo (UMET), la tasa de
desempleo en los jóvenes argentinos de 15 a
24 años creció de 19 a 24,6 por ciento en el
segundo trimestre de 2016 frente a igual período
del año anterior, muy por encima de la media
regional.

Todo lo expuesto demuestra la gravedad del
desempleo joven en nuestra provincia, que
además tiene una de las tasas más elevadas.

Pero el desafío del empleo juvenil no consiste
sólo en crear empleos, sino también -e incluso
más- en la calidad del trabajo y el empleo decente
para los jóvenes, ya qué: tres de cada cuatro
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mujeres y hombres jóvenes, están empleados
en la economía informal, frente a tres de cada
cinco adultos. (disp. https://bit.ly/2zTsepT).

Otras Legislaturas como Entre Ríos y
Córdoba han mostrado su preocupación por el
desempleo juvenil a través de ayuda a la
juventud emprendedora, sancionando leyes de
emprendedurismo con incentivos fiscales y
técnicos.

Es fundamental hacer frente a estos
persistentes desafíos sociales y del mercado
laboral que enfrentan los jóvenes, mujeres y
hombres, no sólo para alcanzar el crecimiento
sostenible e inclusivo, sino también para el futuro
del trabajo y la cohesión social.

Este proyecto pretende incentivar, fomentar,
capacitar y acompañar sobre todo a nuestros
jóvenes para que puedan acceder a trabajos
dignos, con una visión de desarrollo sustentable
y sobre todo regional.

Además, el derecho a un trabajo digno está
contemplado en nuestra Constitución Nacional,
artículo 14, así como en el los tratados de
derechos humanos sobre todo el Pacto
Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, que establece que toda
persona tiene derecho al trabajo. El derecho al
trabajo es la base para la realización de otros
derechos humanos y para una vida en dignidad.
Incluye la oportunidad de ganarse la vida
mediante un trabajo libremente escogido o
aceptado. En la realización progresiva de este
derecho, los Estados están obligados a
garantizar la disponibilidad de orientación
técnica y profesional, y a tomar las medidas
apropiadas para crear un entorno propicio para
existan oportunidades de empleo productivo.
Los Estados deben garantizar la no
discriminación en relación con todos los
aspectos del trabajo.

Por estas y otras razones que expondremos
oportunamente, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.

A.R. Traferri

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

6
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Programa Provincial de Capacitación de
Promotoras Territoriales en Género

Artículo 1º.- Creación. Créase en el ámbito
del Ministerio de Salud de la Provincia de Santa
Fe, el Programa Provincial de Capacitación de
Promotoras Territoriales en Género.

Art. 2°.- A los fines de la presente ley se
denomina Promotora Territorial en Género, a la
referente barrial que, capacitada previamente en
virtud del presente Programa, pueda incidir de
manera adecuada en la prevención de la
violencia hacia las mujeres en zonas de alta
vulnerabilidad social.

Art. 3°.- El Programa tiene como principales
objetivos:
a) Brindar herramientas teórico-prácticas a

mujeres referentes barriales en temas de
género para acompañar a sus vecinas en
situaciones de violencia;

b) Crear una red de Promotoras para intervenir
en la prevención y detección de situaciones
de violencia de género;

c) Fomentar la construcción de una red
comunitaria para facilitar la articulación entre
actores barriales e instituciones estatales;

d) Otorgar credenciales de habilitación para
fortalecer el trabajo territorial de las
Promotoras, legitimando su tarea a través
del reconocimiento institucional del Estado.
Art. 4°.- Aplicación Móvil. Créase una
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plataforma web y una aplicación móvil (APP)
gratuita para facilitar el acceso de todas las
personas a aquella información concerniente a
la presente ley. En forma complementaria
ofrecerá material de difusión y de consulta. La
aplicación podrá descargarse con cualquier
sistema operativo y será de rápido acceso a
números de contacto y sitios en donde realizar
consultas o denuncias sobre todo lo referido al
Programa.

Art. 5°.- A los fines de la aplicación de la
presente ley, créase una convocatoria a
organizaciones de mujeres, organizaciones
sociales, vecinales y asociaciones civiles
interesadas en participar del Programa.

Art. 6°.- Créase el Consejo de Promotoras
Territoriales, el que estará integrado por
organizaciones de la sociedad civil con
Personería Jurídica, cuyo objeto esté relacionado
con las disposiciones de la presente ley.

Art. 7°.- La autoridad de aplicación deberá
articular todas aquellas medidas destinadas a
la promoción, difusión y acceso a través de los
diferentes medios de comunicación, de los
principios y derechos reconocidos en la
presente ley y los procedimientos previstos para
la implementación del programa.

Art. 8°.- Los gastos que demande el
cumplimiento de la presente ley se atenderán
con las partidas que anualmente se asignen a
este Programa, en el ámbito del Ministerio de
Salud. Dichas partidas deberán prever como
mínimo los gastos de capacitación,
acreditaciones, divulgación y un aporte
económico para las tareas operativas de las
Promotoras Territoriales de Género.

Art. 9°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 4 de noviembre de 2020

Señora presidenta:
Primeramente, cabe mencionar que el

presente proyecto de ley ha tenido su debido
ingreso en el año 2018 bajo el número de
expediente 37.967-JL, vencido los plazos,

decidimos en este período legislativo insistir con
su sanción.

La violencia de género se ha agravado
durante la pandemia. De los feminicidios
cometidos desde el día que empezó el
aislamiento obligatorio, el 20 de marzo, hasta el
20 de septiembre, 114 fueron directos -mujeres
asesinadas-, mientras que once de ellos fueron
indirectos -niños y niñas relacionados con la
mujer que sufrió violencia machista-, y otros dos
de ellos fueron trans/travesticidios.

En el 65 por ciento de los casos, el
feminicidio fue cometido por la pareja o la
expareja de la víctima, mientras que el 71 por
ciento de los feminicidios fueron en la vivienda
de la víctima o vivienda compartida con su
agresor.

Además, 24 muertes violentas de mujeres
todavía se encuentran en proceso de
investigación para determinar si fueron, de
hecho, feminicidios. Esto según la organización
Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá).

Todo esto demuestra la vigencia y la
necesidad de capacitar promotoras territoriales
en género.

La violencia de género es una problemática
multicausal y compleja que atraviesa todo el
entramado social y afecta especialmente a las
mujeres. Su eliminación progresiva requiere de
una intervención estatal activa a partir de la
implementación de políticas públicas tendientes
a la prevención y la sanción. En ese sentido,
nuestro país ha asumido compromisos al
suscribir la "Convención sobre la Eliminación
de todas formas de Discriminación contra la
Mujer" (CEDAW) y la "Convención
Interamericana para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra la Mujer" de Belém
do Para, que han sido recogidos a nivel nacional
con la sanción, entre otras, de la ley 26485 de
"Protección Integral para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres en todos
los ámbitos en que desarrollen sus relaciones
interpersonales".

A ello se suma la obligación de los Estados
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de eliminar los obstáculos normativos, sociales
y económicos que impiden o limitan la
posibilidad de acceso a la justicia de todas las
personas, conforme lo ha señalado la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos.

La provincia tiene el deber de implementar
políticas y orientar su actuación al cumplimento
de esos compromisos internacionales que se
traducen, a la vez, en compromisos internos con
la ciudadanía.

Uno de los problemas que se ha identificado
por parte de los organismos nacionales e
internacionales especializados en la temática
es la escasa atención que se otorga a este
fenómeno criminal en los sistemas de justicia,
que redunda en una deficiente atención y
protección a las víctimas y en mayores niveles
de impunidad de estos delitos. Es por ello que
esta ley pretende capacitar promotoras que
actúen en primera instancia, y faciliten y
acompañen a la víctima en su primer
acercamiento a los sistemas de la justicia.

El programa propuesto tiene como objetivo
transmitir herramientas teórico-prácticas a
referentes sociales y barriales para que puedan
acompañar a las mujeres que atraviesen
situaciones de violencia, mediante la
conformación de redes comunitarias en distintas
localidades de la provincia, que faciliten la
articulación entre actores barriales e
instituciones estatales. Contempla también la
realización de actividades barriales de incidencia
para prevenir, concientizar y visibilizar la violencia
machista.

El último estudio del Registro Único de
Casos de Violencia contra las Mujeres (RUCVM)
ratifica nuestra preocupación. La medición, pudo
recopilar 260.156 casos en todo el país. Y según
los resultados, los hechos de violencia de
género se cuadruplicaron en 4 años: pasaron
de 22.577, en el 2013, a 86.700, en el 2017.

Es importante contar con un intermediario
que comprenda la situación y el contexto de las
víctimas, ya que el mismo estudio revela que la
mayoría de los violentos son familiares de las

víctimas. En el 82,7 por ciento de los hechos, el
agresor es la pareja (45,8 por ciento) o expareja
(36,9 por ciento). Entre las adolescentes de 14
a 19 años, los violentos son los padres (17,3
por ciento) y en mujeres de 50 años y más, son
los hijos (46 por ciento). https://
www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/
rucvm_03_18.pdf

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

A.R. Traferri

- 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

7
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Incorpórase como artículo 13 bis
a la ley 2756, el siguiente:

"Art. 13 bis.- Cada municipalidad, una vez
determinados los montos correspondientes al
Fondo de Asistencia Educativa, destinará de los
fondos restantes para promoción de actividades
culturales como mínimo el diez por ciento (10
%) para sostenimiento y apoyo de las
Bibliotecas Populares constituidas en el
Municipio según la ley 10572".

Art. 2°.- El Poder Ejecutivo reglamentará la
presente dentro de los noventa (90) días de su
promulgación.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 5 de noviembre de 2020
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Señora presidenta:
El presente proyecto de ley tiene por objeto

establecer un mecanismo de apoyo y
sostenimiento de las bibliotecas populares
constituidas en los municipios de la provincia
mediante la incorporación que se propone de
un artículo 13 bis en la Ley Orgánica de
Municipalidades 2756, en relación con la
distribución de fondos que los artículos 13 y 14
de la ley establecen para el Fondo de Asistencia
Educativa y la promoción de actividades
culturales.

En el sistema diseñado en la ley 2756, el
artículo 13 establece que " Cada Municipalidad
destinará el 10 por ciento como mínimo de sus
rentas anuales para el Fondo de Asistencia
Educativa y para promoción de las actividades
culturales en el radio de su Municipio." y el
artículo 14 determina que "A los efectos del diez
por ciento para el destino previsto en el artículo
anterior, se entienden por rentas municipales,
todos los ingresos realizados por impuestos,
tasas o contribución, patente o sisa, con
excepción de los correspondientes al
alumbrado, barrido, riego, limpieza,
nomenclatura, servicios hospitalarios,
sanitarios, desinfecciones y rodados".

Por decreto 5085/68 se creó el Fondo de
Asistencia Educativa (FAE) en las
municipalidades y comunas de la provincia,
destinado a asegurar el mantenimiento,
ampliación y construcción de los edificios
escolares de propiedad provincial, municipal o
comunal y para contribuir al equipamiento de
las escuelas.

El decreto 5085/68 establece en el artículo
2°, inc. a) que el fondo se integra "en las
municipalidades con no menos del 50 por ciento
de lo recaudado por imperio del artículo 13 de la
ley 2756, y en las comunas con el total de la
suma que ingrese por aplicación de lo estatuido
en el artículo 61 de la ley 2439".

Resulta entonces que sobre el 10 por ciento
que establece el artículo 13 de ley 2756, al
determinar el Fondo de Asistencia Educativa

(FAE), cada municipalidad puede disponer de
otro 50 por ciento restante para promoción de
las actividades culturales en el radio de su
municipio.

La ley 2756 establece un destino general
para el monto disponible por cada municipalidad
para promoción de las actividades culturales.

Entiendo que, razonando en forma similar al
objetivo propuesto en el Fondo de Asistencia
Educativa (FAE), puede destinarse y afectarse
un porcentaje de esos montos, propuesto en
un 10 por ciento (10%), para el sostenimiento y
apoyo de las bibliotecas populares que estén
constituidas en cada municipio, quedando el
porcentaje restante para las demás actividades
culturales que puedan llevarse a cabo. Se trata
entonces de una redistribución específica de una
parte de fondos que ya se encuentran
contemplados en la legislación y destinados a
ser utilizados por las municipalidades, que en
nada afecta al resto y no supone una carga
presupuestaria a asumir de otras rentas o
fondos de los presupuestos municipales.

Estos montos económicos, que resultan de
carácter anual, serán un apoyo y una ayuda
importantísima para el funcionamiento de las
bibliotecas populares, que hacen esfuerzos
enormes para brindar sus servicios, mantener
su caudal bibliográfico, sostener al personal
bibliotecario, mantener las instalaciones y el
equipamiento, contando con escasos recursos,
generalmente del aporte de sus asociados.

Al asegurar previsibilidad y continuidad de
recursos económicos mediante el aporte que
se propone, las bibliotecas populares podrán
ver mejoradas las posibilidades de cumplir con
su objetivo cultural, el cual no es necesario
explicar ante la importancia que reviste para la
sociedad y como decía Mariano Moreno el 13 de
septiembre de 1810 al fundar la primera
biblioteca pública de nuestro país "... las
utilidades consiguientes a una biblioteca pública
son tan notorias, que sería excusado
detenernos en indicarlas...".

En nuestra provincia la ley 10572 rige y regula
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el funcionamiento de las bibliotecas populares,
a la cual se remite la propuesta del proyecto, la
cual será la referencia para los aspectos
reglamentarios que deberán dictarse a los
efectos de la implementación y aplicación.

Por todo lo expuesto, solicito a los señores
senadores me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de ley.

R.R. Pirola

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

8
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Articulo 1°.- Declárase Monumento Histórico
Provincial al Templo de la Iglesia Evangélica
Valdense, ubicado en la localidad de San Carlos
Sud, departamento Las Colonias.

Art. 2°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
realizar las acciones y gestiones necesarias
ante los organismos provinciales o nacionales
correspondientes para garantizar la
conservación y preservación del Templo de la
Iglesia Evangélica Valdense y de su entorno.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 5 de noviembre de 2020

Señora presidenta:
El presente proyecto de ley tiene por objeto

declarar como Monumento Histórico Provincial
al Templo de la Iglesia Evangélica Valdense,
ubicado en San Carlos Sud, departamento Las
Colonias, teniendo en cuenta que en el presente
año 2020 se cumplen los 150 años de su
construcción.

El Templo de la Iglesia Evangélica Valdense,

construido en 1870 como templo protestante,
constituye una de las primeras edificaciones de
carácter religiosas erigidas durante el proceso
de colonización iniciado en 1856 en nuestra
provincia, con la fundación de las colonias
Esperanza, San Carlos y San Jerónimo Norte.

El primer oficio de culto protestante en San
Carlos tuvo lugar en el mes de junio de 1859,
estando a cargo del pastor Eugenio Sauvain,
quien residía entonces en Esperanza.

En lo que se refiere a la atención del culto
protestante en la colonia, la dirección de la
sociedad colonizadora Beck, Herzog y Cía, envió
para las familias de habla alemana al pastor de
esa nacionalidad señor Teófilo Weigle, quien
inició sus tareas el 1° de febrero de 1860. En
cuanto a los cultos en idioma francés para los
pobladores de esa habla, los atendía el ya citado
señor Sauvain.

Hasta el mes de agosto de 1864, tanto los
servicios de cultos protestantes en alemán
como en francés corrieron por cuenta de la
administración de la colonia, pero una vez que
se cumplieron los contratos que la empresa
colonizadora había firmado con los colonos,
éstos tuvieron que hacerse cargo del sostén de
su culto.

A partir de esa fecha los protestantes de
habla francesa constituyeron una Sociedad
Religiosa y de Beneficencia y los protestantes
de idioma alemán se agruparon en una
Comisión de Iglesia Protestante.

Los primeros cultos protestantes se
realizaron en la casa del administrador de la
colonia, señor Enrique Vollenweider, que
profesaba esa religión y luego se utilizó un rancho
construido por la administración y luego pasaron
a efectuarse en la casa del señor Zuechi, casa
que la sociedad colonizadora había hecho
construir para los católicos de San Carlos y que
fue aprovechada gratuitamente como local de
cultos protestantes.

El 24 de febrero de 1867 se llevó a cabo una
asamblea de protestantes y se designó el primer
consejo de iglesia, integrado por los señores
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Vollenweider, Dreyer, Houriet, Nicollier, Sigel y
Hosch, quienes encargaron al tesorero
Vollenweider la tarea de informar para la
construcción de un edificio para la iglesia y
escuela.

En la asamblea que tuvo lugar el 5 de mayo
de 1867 se nombró la comisión proconstrucción
del local para iglesia y escuela, que quedó
constituida por los señores Vollenweider,
Kleinert, Hosch, Meyer, Pidoux, Moreillon,
Weidmann, Sigel y Regennass. Los terrenos
fueron donados por el señor Enrique
Vollenweider, quien cedió el 23 de agosto de
1868 a la comunidad protestante de San Carlos,
para el servicio de iglesia y escuela, el lote de
terreno N° 10, situado en la concesión N° 138,
cuyas dimensiones eran de 75 varas de frente
este a oeste y 131 varas de fondo de norte a sur.
Se imponía como condición que nunca debía
usarse el terreno para otros fines que no fueran
los asignados.

Para levantar el edificio se hicieron
suscripciones especiales en la colonia para
obtener fondos. Constituye un dato histórico
relevante que en 1868, el entonces presidente
de la Nación Argentina, Domingo Faustino
Sarmiento, contribuyó con 500 pesos fuertes.

En 1870 se terminó con la construcción del
templo, de estilo aterrazado, que fue la segunda
construcción en importancia dentro de la colonia,
y fue el primer edificio que se utilizó como escuela
e iglesia a la vez. El Consejo de Iglesia resolvió
el 22 de abril de 1870 solicitar a la municipalidad
que se encargara de los asuntos escolares,
haciéndole presente que la comunidad de la
iglesia protestante estaba dispuesta a cederle,
para que sirviera como local de la escuela, por
un alquiler razonable, el edificio, reservándose
el derecho de realizar en él las funciones
religiosas. El edificio fue utilizado entonces por
la Escuela Particular Alemana, fundada en 1860.

Las actividades religiosas fueron
interrumpidas en 1889, no así las educativas, y
a principios de 1907, el presbítero valdense,
Enrique Beux, de la congregación valdense con

asiento en Colonia Belgrano, retoma las
actividades y se hace cargo de la organización
eclesiástica. A partir de allí fueron los pastores
valdenses los que llevaron adelante las
actividades hasta que en 1952 se forma el primer
Consistorio, que tramitó ante el Superior
Gobierno de la Provincia de Santa Fe la posesión
treintenal y la obtención de personería jurídica,
que fue otorgada en 1962.

Desde entonces el edifico pertenece a la
Iglesia Valdense de San Carlos, con personería
jurídica otorgada por decreto 7746, de fecha 31
de julio de 1962 y el edificio se halla inscripto en
el Registro de la Propiedad, bajo número 15499,
folio 818, tomo 186 I, Sección Propiedades,
Departamento Las Colonias.

En la actualidad, la Iglesia Valdense sigue
desarrollando sus actividades religiosas, como
parte del presbiterio norte argentino, y en forma
complementaria desarrolla actividades tales
como comedor comunitario, apoyo escolar,
salón de costuras, etcétera.

En el año 2012, en el edificio de la Iglesia
Valdense, a través del Programa de
Recuperación del Patrimonio Histórico y
Arquitectónico de la Provincia de Santa Fe y en
el marco de los 154 años de la fundación de la
Colonia San Carlos, se hicieron trabajos
centrados en la reparación y restauración del
edificio, tales como cambio e
impermeabilización de la cubierta completa del
templo y torre, revoques externos e internos,
fallas estructurales que fueron reparadas con
submuraciones y llaves metálicas, restauración
de aberturas, cornisas y molduras presentes
en la fachada, reparación parcial de la
instalación eléctrica, cielorrasos y parte del
entablonado de madera, quedando trabajos
pendientes para posteriores etapas, que aún
no han sido concretadas.

Ha habido iniciativas en cuanto a su
declaración como monumento, como la
presentada en Cámara de Diputados, la cual
quiero también rescatar como antecedente y que
cual he sido autor y que establece el 31 de
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octubre como Día de la Reforma Protestante en
la Provincia y forma parte del reconocimiento a
la actividad religiosa y las expresiones
arquitectónicas que surgieron en nuestras
colonias, al impulso de la colonización y las
corrientes inmigratorias y el culto religioso de
las colectividades, como el caso de la religión
protestante, las cuales debemos rescatar en su
historia y mantener en el presente, como se
propone con el hoy templo de la Iglesia Valdense
de San Carlos Sud.

Por todo lo expuesto, solicito a los señores
senadores me acompañen con la sanción del
presente proyecto de ley.

R.R. Pirola

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

9
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Créase en el ámbito de la
provincia de Santa Fe el Calendario Ambiental.

Art. 2°.- El Calendario Ambiental tiene por
finalidad concientizar y promover en la sociedad
y en las instituciones y organismos públicos y
privados la organización de actividades
ambientales en fechas conmemorativas
destacadas y priorizadas para motivar acciones
y conductas responsables en favor de la
conservación y el uso sostenible de los recursos
naturales y la preservación del ambiente.

Art. 3°.- El Ministerio de Ambiente y Cambio
Climático es la autoridad de aplicación.

Art. 4°.- El Calendario Ambiental se
constituye con la inclusión de fechas, días,
semanas o acontecimientos autorizados y

aceptados a nivel internacional, nacional y
provincial, correspondientes a efemérides
creadas con carácter conmemorativo o festivo.

Art. 5°.- El Calendario Ambiental queda
constituido conforme el Anexo I, que forma parte
de la presente ley, el cual podrá ser modificado
o ampliado por la Autoridad de Aplicación, en
función de cambios que se produzcan en las
fechas o la incorporación de nuevas efemérides.

Art. 6°.- La Autoridad de Aplicación realizará
en las fechas establecidas en el Calendario
Ambiental, con el fin de concientizar a la sociedad
en la temática de la preservación del ambiente,
actividades de difusión, educativas y culturales,
por sí o en coordinación con otros Ministerios u
organismos del Estado u organizaciones no
gubernamentales y elaborará un programa
institucional que reglamente las actividades a
realizar.

Art. 7°.- Invítase a los municipios y comunas
de la provincia a adherirse a la presente ley.

Art. 8°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
realizar las modificaciones presupuestarias que
resulten necesarias para el cumplimiento de la
presente ley.

Art. 9°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 5 de noviembre de 2020

Señora presidenta:
El presente proyecto de ley propone la

creación legislativa del Calendario Ambiental en
la provincia de Santa Fe.

El Calendario Ambiental es una herramienta
útil a la hora de construir conciencia ambiental y
sensibilizar a la sociedad y a la opinión pública
respecto de las problemáticas ambientales. En
este sentido, un Calendario Ambiental puede
resultar eficaz como instrumento de educación
ambiental y a la vez permite rescatar toda una
serie de fechas, días o acontecimientos que se
han ido destacando y consagrando en la
actividad de organismos internacionales, sobre
todo, las Naciones Unidas y el sistema adherido
a la organización.
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actúen y tomen medidas o para que los
ciudadanos así lo exijan a sus representantes...".

En el presente proyecto se busca unificar y
organizar las fechas o días relacionados con el
ambiente, sean los destacados a nivel
internacional como a nivel nacional o provincial,
con la idea de generar en cada fecha una
oportunidad para promover la participación
ciudadana, actividades educativas y culturales y
la generación de cambios de hábitos que sean
más amigables con nuestro entorno y puedan
crear una auténtica conducta ética ambiental.

Podemos traer como ejemplo la provincia
de Río Negro, que en abril de 2008 sancionó la
ley 3405, por la cual creó el Calendario
Ambiental.

En función de las fechas y días a considerar
se propone la enumeración de los mismos en
un anexo, el cual podrá ser actualizado y
ampliado en función de nuevas fechas que se
incorporen, de acuerdo con la facultad otorgada
a la autoridad de aplicación, que será el
Ministerio de Ambiente y Cambio Climático.

A los efectos de ilustrar las razones de cada
fecha propuesta, se enumeran las mismas con
una breve explicación sobre su origen:

Enero

26 - Día Mundial de la Educación Ambiental.

El 26 de enero es el Día Mundial de la
Educación Ambiental, celebrado
internacionalmente con el fin de enfatizar la
importancia de la educación como generadora
de conciencia sobre el cuidado del ambiente.
Este día se originó con la Declaración de
Estocolmo, en 1972 (en la Conferencia sobre el
Medioambiente Humano, organizada por las
Naciones Unidas). En la misma, se estableció
la Educación Ambiental como una prioridad.
Como resultado, tres años después se firmó
un acuerdo entre países -la Carta de Belgrado:
un marco general para la educación ambiental-
28 - Día Mundial por la Reducción de las

Emisiones de CO2.

El día 28 de enero se celebra el Día Mundial
por la Reducción de las Emisiones de CO2, o
también llamado Día Mundial de la Acción frente
al Calentamiento Terrestre.

Este día fue designado por la Organización
de las Naciones Unidas, ONU, como el día clave
del año para tomar decisiones en pro del
cuidado de nuestro planeta, con el objetivo de
crear conciencia y sensibilizar a los habitantes
de nuestro planeta sobre el cambio climático y
los impactos ambientales que esta ocasiona.
También busca impulsar el desarrollo y
aplicación de políticas de reducción de
emisiones de gases de efecto invernadero, tales
como inversiones en desarrollo de fuentes de
energía renovables, cambio a combustibles
más limpios, mejoras en la eficiencia de los
procesos de combustión y modificar las
tendencias de consumo a través de la educación
ambiental.

Febrero

2 - Día Mundial de los Humedales.

El día 2 de febrero del año 1971 se firmó la
Convención Internacional para la Conservación
de Humedales, también conocida como
Convención de Ramsar, llamada así por la
ciudad iraní donde fue suscrito y ratificada por
nuestro país en el año 1991, a través de la
sanción de la ley 23919.

3 - Día Internacional sin sorbetes.

El día 3 de febrero se celebra el Día
Internacional sin sorbetes. Su objetivo es
sensibilizar al público sobre el problema de la
contaminación plástica de este pequeño pero
destructor invento.

14 - Día Mundial de la Energía.

1949 la conmemoración del Día Mundial de



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

5 DE NOVIEMBRE DE  2020                             21ª REUNIÓN        1ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 63 -

la Energía.

Marzo

3 - Día Mundial de la Vida Silvestre.

El 20 de diciembre de 2013, la Asamblea
General de la ONU, en su 68º periodo de
sesiones, decidió proclamar el 3 de marzo como
el Día Mundial de la Vida Silvestre mediante la
resolución 68/205, con el objetivo de concienciar
acerca del valor de la fauna y la flora salvajes. La
fecha elegida marca el aniversario de la
aprobación en 1973 de la Convención sobre el
Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES,
de sus siglas en inglés), la cual juega un
destacado papel en la protección de las
especies frente al comercio internacional.

5 - Día Mundial de la Eficiencia Energética.

El 5 de marzo se celebra el Día Mundial de la
Eficiencia Energética, con la finalidad de
reflexionar, así como también crear conciencia
de la importancia del uso racional de la energía
para el propio de bien de la raza humana, ya
que, de continuar su despilfarro, esto traería
consecuencias irreparables para el planeta
entero. En el año 1998, en una conferencia
internacional celebrada en Austria se acordó
crear un día que fuese emblemático para el
mundo, de la importancia de cuidar y hacer un
uso consciente y responsable de la energía, que
es vital para la vida.

7 - Día del Campo.

Por iniciativa de nuestro país, se celebra el 7
de marzo el Día del Campo. Esta celebración,
que fue adoptada por varios países, enfatiza la
importancia del campo y del sector rural como
pilares de la estructura económica de cualquier
país.

afectadas por represas, que culminó en
Curitiba, Brasil, el 14 de marzo de 1997, con la
participación de representantes de 20 países.
Desde entonces, todos los años se recuerda
en esa fecha, el Día Mundial de Acción sobre las
Represas.

21 - Día Internacional de los Bosques.

En 2012, la Asamblea General de las
Naciones Unidas proclamó el 21 de marzo como
Día Internacional de los Bosques, siendo 2013
el primer año en celebrarlo oficialmente. Los
organizadores oficiales son el Foro de las
Naciones Unidas para los Bosques, en
colaboración con la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura, FAO, así como la Asociación de
Colaboración en materia de Bosques, entre
otras entidades y agrupaciones. Mediante su
celebración se rinde homenaje a la importancia
de todos los tipos de bosques y se intenta
generar conciencia al respecto. Cada vez que
se celebra el Día Internacional de los Bosques,
se alienta a los países a adoptar iniciativas en
el plano local, nacional e internacional para la
organización de actividades relacionadas con
los bosques y los árboles, como, por ejemplo,
campañas de plantación de árboles.

22 - Día Mundial del Agua.

La idea de celebrar este día internacional se
remonta a 1992, año en el que tuvo lugar la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Medio Ambiente y el Desarrollo de Río de Janeiro
y en la que emanó la propuesta. Ese mismo
año, la Asamblea General declaró por resolución
A/RES/43/197 el 22 de marzo de cada año como
Día Mundial del Agua, siendo 1993 el primer año
de celebración.

23 - Día Meteorológico Mundial.

El día 23 de marzo, se conmemora el Día
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26 - Día Mundial del Clima.

El Día Mundial del Clima, fue declarado así
por la Organización de las Naciones Unidas,
ONU, para contribuir a crear conciencia en la
sociedad sobre la importancia del clima y su
influencia en varias actividades del hombre:
especialmente en los ámbitos de seguridad,
salud y bienestar.

31 - Día Nacional del Agua.

Con la resolución ministerial 1630 del año
1970 se estableció que el 31 de marzo se celebre
el Día Nacional del Agua, para estimular en todos
los argentinos la conciencia en el uso de los
recursos hídricos de nuestra Nación.

Último sábado - La Hora del Planeta.

Fue impulsada por el World Wide Fund of
Nature (WWF) y la agencia publicitaria Lee
Burnett. Empezó en Sidney (Australia) el 31 de
marzo de 2007, entre las horas 19:30 y 20:30.
Consiste en un apagón eléctrico voluntario en
el que se le pide a personas y empresas que
apaguen luces y aparatos eléctricos durante una
hora. Se busca crear conciencia ambiental en
las personas para que sus actos sean más
responsables con el medio ambiente.

Abril

9 - Día Internacional de las Aves.

El Día Internacional de las Aves se celebra
por iniciativa de Bird Life International. El objetivo
primordial es no dejar pasar un momento en el
año sin enaltecer y reconocer la grandeza de
estos singulares seres vivos.

22 - Día de la Tierra.

El día 22 de abril se conmemorará el Día de
la Tierra. El 22 de abril de 1970, a instancias de

29 - Día del Animal.

El día 29 de abril se conmemora el Día del
Animal. Se celebra en homenaje al doctor Ignacio
Lucas Albarracín, un incansable luchador por
los derechos de los animales, oriundo de San
Juan. Su fallecimiento se produjo el 29 de abril
de 1926 y por eso, por iniciativa de la Sociedad
Protectora de Animales, se eligió este día para
conmemorar el "Día del Animal".

19 a 23 - Semana Mundial del Suelo.

En la semana mundial del suelo se tratan
temas de la gestión sostenible del suelo y del
gobierno responsable de la tierra, que son clave
para la agenda de desarrollo post-2015 y las
negociaciones en curso de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS). La Semana
Mundial del Suelo se celebra del 19 al 23 de
abril con el objetivo concientizar sobre los
beneficios de los suelos para la salud humana
y el desarrollo sostenible.

Mayo

4 - Día Internacional del combatiente de
incendios forestales.

El 4 de mayo se celebra el Día Internacional
del combatiente de incendios forestales en
conmemoración a cinco combatientes de una
brigada forestal fallecidos en un incendio en
Linton (Canadá), a raíz de un accidente en 1998.
La fecha coincide con la celebración del Día de
San Florian, considerado el Santo Patrono de
los Combatientes. Con el objetivo de expresar
el apoyo a la comunidad internacional, recordar
a los combatientes fallecidos y como una señal
de respeto y agradecimiento hacia ellos, este
día se celebra en todo el mundo con actividades
de reconocimiento a los combatientes.

17 - Día Mundial del Reciclaje.

El día 17 de mayo se celebra el Día Mundial
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del Reciclaje con el objetivo de concienciar a la
sociedad acerca de la importancia que tiene
tratar los desechos como corresponden, para
no contribuir al cambio climático, y así proteger
el medio ambiente.

22 - Día Mundial de la diversidad biológica.

En el año 1994, la Asamblea de la
Organización de las Naciones Unidas declaró
el 22 de mayo como Día Mundial de la Diversidad
Biológica al entrar en vigor el convenio sobre
este tema.

31 - Día Mundial sin tabaco.

Cada 31 de mayo la Organización Mundial
de la Salud, organiza el Día Mundial sin Tabaco,
una iniciativa destinada a recordar los grandes
perjuicios que acarrea el tabaco para la sociedad.

2° sábado - Día Mundial de las Aves
Migratorias.

El Día Mundial de las Aves Migratorias se
celebra dos veces al año, el segundo sábado
de mayo y de octubre, para destacar la
necesidad de conservar las aves migratorias y
sus hábitats. La Convención sobre las Especies
Migratorias (CMS) y el Acuerdo sobre la
Conservación de las Aves Acuáticas Migratorias
Afroeuroasiáticas (AEWA), dos tratados
intergubernamentales acerca de la vida silvestre
administrados por ONU-Medio Ambiente,
organizan la campaña en cooperación con
Environment for the Americas (EFTA).

Junio

5 - Día Mundial del Ambiente.

Fue establecido por la Asamblea General
de la Organización de las Naciones Unidas el 5
de junio de 1972, para marcar el inicio de la
Conferencia de Estocolmo sobre el Ambiente.

Medio Ambiente (PNUMA) que continúa
trabajando hasta la actualidad a favor del
ambiente.

8 - Día Mundial de los Océanos.

El día 8 de junio se conmemora el Día Mundial
de los Océanos. Una iniciativa canadiense logra
esta efemérides. En 1994, la comunidad
internacional dio un paso muy importante para
la protección de los océanos al haber entrado
en vigor la Convención de las Naciones Unidas
sobre la Ley para los Océanos.

17 - Día de la lucha contra la Desertificación
y la Sequía.

El día 17 de junio se conmemora el Día de la
Lucha contra la Desertificación y la Sequía, Ese
mismo día, pero en 1994, se firma la Convención
Internacional de Lucha contra la Desertificación,
invitando a los Estados a sensibilizar a toda la
población sobre la necesidad de la cooperación
internacional para luchar contra la desertificación
y los efectos de la sequía.

Julio

3 - Día Internacional libre de bolsas de
plástico.

El 3 de julio se celebra Día Internacional libre
de bolsas de plástico, con un objetivo claro:
reducir las bolsas de plástico de un solo uso y
fomentar su consumo responsable.

4 - Día de la Constitución Ambiental.

Las Naciones Unidas han liderado el
proceso de redacción de una ‘Constitución
Ambiental’, oficialmente llamado Programa de
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA).

Las Naciones Unidas decidieron la
elaboración de una Constitución sobre Medio la
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conciencia social y ambiental, cada 4 de julio se
celebra el Día de la Constitución Ambiental.

7 - Día Nacional de la Conservación del
Suelo.

El 7 de julio se celebra el Día Nacional de la
Conservación del Suelo, establecido en 1963
por decreto de la Presidencia de la Nación, en
memoria del Dr. Hugh Hammond Bennet,
investigador estadounidense que trabajó
constantemente en busca de la preservación
de la integridad del recurso natural suelo, cuya
importancia es vital para la producción
agropecuaria.

Agosto

29 - Día del Árbol.

Fue Estanislao Zeballos quien dio origen del
Día del Árbol en la Argentina. El 29 de agosto de
1900, el Consejo Nacional de Educación
instituyó esta fecha especial que se celebra
desde 1901. El escritor promovió la celebración
para concientizar sobre el cuidado y la protección
de las superficies arboladas desde la política
pública.

El "Día del Árbol" se celebra en diferentes
fechas en distintos lugares del mundo, siendo
Suecia el primer país en conmemorarlo en el
año 1840.

2° viernes - Día Interamericano de la Calidad
del Aire.

Este día fue instituido en el año 2002 por
AIDIS, la CWWA, la Organización Panamericana
de la Salud, OPS, la Organización Mundial de la
Salud, OMS, entre otras, para que se observe el
segundo viernes del mes de agosto de cada
año para "conmemorar la calidad de aire" a
través del Día Interamericano de la Calidad del
Aire (DIAIRE), al considerar la carga de
enfermedades al año en América Latina y el

Caribe atribuibles a la contaminación del aire.

Septiembre

16 - Día Internacional de la Protección de la
Capa de Ozono.

El día 16 de septiembre se conmemora el
Día Internacional de la Protección de la Capa de
Ozono, declarado el 19 de diciembre de 1994
por la Asamblea General de Naciones Unidas.
Fue el día que se firmó el Protocolo de Montreal
relativo a las sustancias que agotan la Capa de
Ozono (resolución 49/114), un 16 de septiembre
de 1987.

27 - Día Nacional de la Conciencia Ambiental.

El día 27 de septiembre se conmemora el
Día Nacional de la Conciencia Ambiental, en
memoria de las personas fallecidas como
consecuencia del escape de gas cianhídrico
ocurrido en la ciudad de Avellaneda, provincia
de Buenos Aires, el 27 de septiembre de 1993.

Octubre

1° lunes - Día Mundial del Hábitat

En el año 1985 la ONU decidió proclamar el
primer lunes de octubre como Día Mundial del
Hábitat, con el objetivo de garantizar que el
desarrollo de las ciudades se hiciera de forma
sostenible y realmente garantizará a todos los
ciudadanos su derecho de contar con una
vivienda digna para el resguardo de sus familias.

5 - Día Nacional de las Aves.

Desde 1982, se estableció el 5 de octubre
como Día Nacional de las Aves a los efectos de
promover la reflexión respecto del conocimiento
de las especies de aves que habitan el suelo
argentino y del desarrollo de acciones
relacionadas con su protección.
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La elección de la fecha está destinada a
conmemorar a San Francisco de Asís, santo
enamorado de la naturaleza y que, según cuenta
la tradición, hablaba con los pájaros.

8 - Día Nacional del Patrimonio Natural y
Cultural Argentino.

En 1990, el Poder Ejecutivo declaró el 8 de
octubre Día Nacional del Patrimonio Natural y
Cultural Argentino mediante decreto 2033/1990,
con el objetivo de fomentar en la sociedad la
reflexión sobre el legado cultural y patrimonial
que va dejándose en el territorio argentino
generación tras generación.

9 - Día del Guardaparque Nacional.

El día 9 de octubre de 1934, se sancionó la
ley 12103, creando la actual Administración de
Parques Nacionales (ex Dirección de Parques
Nacionales) y los Parques Nacionales Nahuel
Huapí e Iguazú. Esta ley impulsa a los miembros
de su primer directorio a la formación de un
Cuerpo de Guardaparques.

13 - Día Internacional para la Reducción del
Riesgo de Desastres.

La Asamblea General de la ONU decidió
designar el 13 de octubre como "Día
Internacional para la Reducción del Riesgo de
Desastres" (resolución 44/236), con el propósito
de concienciar a los gobiernos y a la opinión
pública para que tomen medidas encaminadas
a minimizar los riesgos. Asimismo, los
desastres, muchos de los cuales se han
agravado con el cambio climático, generan un
impacto negativo en el desarrollo sostenible y
en los resultados deseados.

15 - Día de Acción Global sobre la Educación
para el Consumo Sustentable.

La conmemoración de esta fecha fue

impulsada por la organización Consumers
International, con el fin de promover la integración
de la enseñanza de consumo sustentable en
los planes curriculares formales de las
escuelas de cada país.

El objetivo principal de este día es apoyar la
incorporación de la educación para el consumo
y los estilos de vida sostenibles, en los
programas de educación formal y fomentar e
impulsar políticas públicas para que se
desarrollen dichas prácticas en las escuelas
de cada uno de los países a nivel nacional y
local.

18 - Día Mundial de la Protección de la
Naturaleza.

El Día Mundial de la Protección de la
Naturaleza se celebra cada 18 de octubre desde
1972. El origen de esta celebración radica en
las palabras que fueron pronunciadas por Juan
Domingo Perón, el 16 de marzo de 1972,
mientras se encontraba exiliado en Madrid, y que
fueron enviadas al secretario general de las
Naciones Unidas, Kurt Waldheim. Perón
alertaba sobre "la marcha suicida que la
humanidad ha emprendido a través de la
contaminación del medio ambiente y la biosfera,
la dilapidación de los recursos naturales, el
crecimiento sin freno de la población y la
sobreestimación de la tecnología".

El objetivo de conmemorar este día es
promover la responsabilidad ambiental,
asegurando de forma constante lo que la
naturaleza nos ofrece, dentro de los que se
incluyen los bienes naturales, los servicios
ecosistémicos, la diversidad paisajística, entre
otros aspectos.

24 - Día Internacional contra el Cambio
Climático.

El 24 de octubre de cada año se conmemora
en todo el mundo el Día Internacional contra el
Cambio Climático, una celebración
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Esta fecha fue instituida con el propósito de
reconocer a la ecología como disciplina
científica, valorar el trabajo de los profesionales
ecólogos y concientizar a la humanidad sobre
la importancia de mantener una relación
armónica con el ambiente en que vive,
asegurando su cuidado y preservación.

6 - Día de los Parques Nacionales.

El día 6 de noviembre se conmemora el Día
de los Parques Nacionales, El origen del actual
sistema de áreas naturales protegidas
nacionales se remonta al año 1903, cuando el
día 6 de noviembre, el Dr. Perito Francisco P.
Moreno, manifiesta su deseo de donar al Estado
Nacional una fracción de terreno de tres leguas
cuadradas, con la expresa finalidad de
"mantener su fisonomía natural y que las obras
que se realicen sólo sean aquellas que faciliten
comodidades para la vida del visitante", para
solaz y esparcimiento de las presentes y futuras
generaciones.

22 - Día de la Flor Nacional.

El día 22 de noviembre se conmemora el
Día de la Flor Nacional (El Ceibo). La flor de
ceibo, también denominada seibo, seibo o
bucaré, fue declarada Flor Nacional Argentina
por decreto del Poder Ejecutivo Nacional 13847/
42, del 22 de diciembre de 1942.

3° jueves - Día Mundial del Aire Puro.

El Día Mundial del Aire Puro fue instituido en
1977 por la Organización Mundial de la Salud y
se celebra el tercer jueves del mes de
noviembre. Fue instaurado debido a la
preocupación por las emisiones contaminantes
que afectan la salud de las personas y en
respuesta a movilizaciones de la sociedad en
pos del cuidado del medio ambiente.

Diciembre

internacional para homenajear al suelo en
2002. Bajo el liderazgo del Reino de Tailandia y
en el marco de la Alianza Mundial por el Suelo, la
FAO ha apoyado el establecimiento formal del
Día Mundial del Suelo (WSD), como una
plataforma mundial de concientización y como
un medio para centrar la atención en la
importancia de un suelo sano y abogar por la
gestión sostenible de los recursos del suelo.
La Conferencia de la FAO aprobó unánimemente
el Día Mundial del Suelo en junio de 2013 y
solicitó su aprobación oficial en la 68ª Asamblea
General de la ONU. En diciembre de 2013, la
Asamblea General de la ONU respondió al
designar el 5 de diciembre de 2014 como el
primer Día Mundial del Suelo.

Por todo lo expuesto, solicito a los señores
senadores me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de ley.

R.R. Pirola

- 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

10
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Dispónese la creación dentro
del ámbito de la provincia de Santa Fe, el
Consejero Laboral para las Fuerzas de
Seguridad de la Provincia.

Art. 2°.- Designase como Consejero Laboral
al funcionario designado de una terna Art. 3°.-
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Ámbito de representación y Objetivo. Con sede
en la ciudad de Santa Fe, tiene a su cargo la
representación del personal de las Fuerzas de
Seguridad Provincial y se vincula
institucionalmente con el Poder Legislativo, a
través una Comisión Bicameral integradas por
tres (3) senadores y tres (3) diputados, que se
constituye a partir de la promulgación de esta
ley. La Comisión Bicameral adopta sus
decisiones por mayoría simple y elige un
presidente entre sus integrantes, quien tendrá
doble voto en caso de empate.

Es su objetivo la defensa de los intereses y
derechos laborales sean estos de carácter
individual o colectivo de los integrantes de la
fuerza policial, protegiendo sus derechos e
intereses frente a los actos, hechos y/u
omisiones del Estado provincial o de la Jefatura
de la Policía de la Provincia de Santa Fe o del
Servicio Penitenciario Provincial que impliquen
un ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular,
abusivo, arbitrario, discriminatorio, negligente,
incausado, gravemente inconveniente,
inoportuno de sus funciones, o configuren una
desviación de poder. Esta institución tiene sede
en la ciudad de Santa Fe.

Art. 4°.- La duración del mandato del
Consejero Laboral, es de tres (3) años,
pudiendo ser reelegido por igual período hasta
un máximo tres períodos consecutivos.

Art. 5°.- La designación del Consejero
Laboral, se efectúa mediante decreto del Poder
Ejecutivo Provincial en el que consta los datos
relativos al acuerdo legislativo otorgado, sus
bienes y patrimonio, y el de sus lazos
sanguíneos y vinculantes hasta tercer grado de
consanguinidad en línea ascendente,
descendente y primer grado en colaterales bajo
forma de declaración jurada Tal acto
administrativo se publicará en el Boletín Oficial y
en el Diario de Sesión de ambas Cámaras
Legislativas.

Art. 6°.- Es elegido Consejero Laboral para
las Fuerzas de Seguridad la persona que reúna
las siguientes condiciones:

Art. 7°.- El Consejero Laboral tomará
posesión de su cargo en reunión conjunta de
ambas cámaras legislativas y prestando
juramento de desempeñar debidamente el
cargo.

Capítulo I
Cese y Substitución

Art. 8°.- Cesa por alguna de las siguientes
causas:
a) Renuncia.
b) Expiración del plazo de su nombramiento.
c) Fallecimiento.
d) Incapacidad sobreviniente.
e) Por actuar en forma indecorosa o con notoria

negligencia en el cumplimiento de las
obligaciones o deberes del cargo.

f) Por haber sido condenado, mediante
sentencia firme, por delito doloso.

g) Por haber incurrido en alguna de las
situaciones de incompatibilidades previstas
en esta ley.
Art. 9°.- En los supuestos previstos en los

incisos a), b) y f) del artículo anterior, el cese es
dispuesto por los presidentes de ambas
Cámaras. En el caso del inciso d), la incapacidad
sobreviniente deberá acreditarse de modo
fehaciente.

En los supuestos previstos en los incisos e)
y g) del mismo artículo, el cese se decidirá por
el voto de los dos tercios de los miembros
presentes de ambas Cámaras reunidas en
sesión conjunta, previo debate y audiencia del
interesado.

Capitulo II
Prerrogativas e Incompatibilidades.

Remuneración.

Art. 10.- El Consejero Laboral no está sujeto
a mandato imperativo alguno. No recibirá
instrucciones de ninguna autoridad.
Desempeñará sus funciones con autonomía y
según su criterio.
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excusación previstas por el Código Procesal
Civil y Comercial de la Provincia.

Art. 13.- El Consejero Laboral debe cesar,
dentro de los cinco días siguientes a su
nombramiento y antes de tomar posesión, en
toda situación de incompatibilidad que le pudiere
afectar, caso contrario se entenderá que no
acepta el nombramiento.

Art. 14.- Si la incompatibilidad fuese
sobreviniente estando en el cargo, se aplica el
artículo 8°, inciso g).

Art. 15.- El Consejero Laboral percibirá por
sus servicios una remuneración igual que la de
un legislador.
Art. 16.- Debe dirigirse al Consejero Laboral

toda persona física que pertenezca a la
institución policial o servicio penitenciario
provincial cualquiera sea su carácter de
revista que:

- Se considere afectada por los actos, hechos
u omisiones previstas en el artículo tres.

- Invoque un derecho subjetivo o interés
legítimo.

- o podrá constituir impedimento para ello la
nacionalidad, residencia, condición de sexo
o género, internación en centro penitenciario
o de reclusión, y en general cualquier relación
de dependencia con el Estado.

Art. 17.- Toda queja se presenta firmada por
la persona física que pertenezca a la institución
policial o servicio penitenciario provincial
cualquiera sea su carácter de revista con
indicación de su nombre, apellido, domicilio y
número de documento, en el plazo máximo de
un mes calendario, contado a partir del momento
en que ocurriera el acto, hecho u omisión motivo
de la misma, se hubiere notificado del mismo o
éste tomara estado público.

No se requiere al interesado el cumplimiento
de otra formalidad para presentar la queja

Art. 18.- Todas las actuaciones ante el
Consejero Laboral cualquiera sea su carácter
de revista serán gratuitas para el interesado,
quien no está obligado a actuar con patrocinio
letrado.

Art. 19.- Si la queja se formula contra

personas, actos, hechos y omisiones que no
están bajo la competencia del Consejero
Laboral o si se formula fuera del término previsto
debe derivar la queja a la autoridad competente,
informando de tal circunstancia al interesado.

Art. 19.- El Consejero Laboral registra y acusa
recibo de quejas que se formulen, que tramita o
rechaza. En este último caso lo hará en escrito
motivado, debiendo informar al interesado sobre
las vías más oportunas para ejercitar su acción
en caso de que a su entender, hubiese alguna.
Sin perjuicio de lo aquí establecido el interesado
puede utilizar las revisiones que considere más
pertinentes.
Art. 20.- El Consejero Laboral no dará curso a

las quejas en los siguientes casos:
- Cuando las mismas sean anónimas
- Cuando advierta mala fe.
- Cuando advierta carencia de fundamentos,

inexistentes de pretensión, o fundamento
fútil o trivial.

- Cuando respecto de la cuestión planteada,
se encuentre pendiente resolución
administrativa o judicial.

- En todos los casos debe informar al
interesado sobre la resolución adoptada.

Capitulo III
Tramitación de las Quejas

Art. 21.- El Consejero Laboral puede solicitar
entrevistas o ampliatorias de datos, y los
funcionarios que se negaren a concederla,
podrán ser requeridos por aquel para que
manifiesten por escrito las razones que
justifiquen tal decisión

Art. 22.- El Consejero Laboral puede requerir
la intervención de cualquiera de las cámaras
legislativas, para obtener la remisión de la
documentación que le hubiere sido negada, o
para lograr el comparendo de quien él considere
necesario.

Capitulo IV
Obligación de Colaboración de los

Organismos Requeridos.

Art. 23.- Todos los organismos públicos
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están obligados a prestar colaboración con
carácter preferente, al Consejero Laboral en
inspecciones laborales dentro de los ámbitos
de las Fuerzas de Seguridad provincial.

Titulo III
De las Resoluciones

Capitulo I
Contenido de las Resoluciones

Art. 24.- El Consejero Laboral no será
competente para modificar, sustituir o dejar sin
efecto las decisiones administrativas. Sin
perjuicio de ello, podrá sugerir la modificación
de los criterios para su realización. Este dictamen
no es vinculante.

Art. 25.- Si el Consejero Laboral como
consecuencia de sus actuaciones llegase al
convencimiento de que el cumplimiento riguroso
de una norma puede provocar situaciones
injustas o perjudiciales para los administrados,
debe sugerir al Poder Legislativo o a la
Administración Pública, la modificación de la
misma.

Art. 26.- Cuando el Consejero Laboral
entienda que determinados comportamientos
denoten una falla sistemática y general de la
Administración Pública, debe recomendar los
mecanismos que permitan disminuir dichos
comportamientos y así hacerlo saber al Poder
Legislativo y a la misma administración.

Capitulo II
Notificaciones y Comunicaciones.

Art. 27.- El Consejero Laboral comunicará al
interesado el resultado de sus gestiones, así
como la respuesta que hubiese dado el
organismo o funcionario participante, salvo que
por su naturaleza fueran consideradas como
de carácter reservado o secretas.

Art. 28.- El Consejero Laboral debe
comunicar el resultado de sus actuaciones a la

autoridad, funcionario o dependencia
administrativa acerca de la cual se haya
suscitado.

Capitulo III
Relación con Poder Legislativo. Informes.

Art. 29.- El Consejero Laboral dará cuenta
anualmente a las Cámaras de la labor realizada
en un informe que les presentará en el mes de
abril de cada año.

Art. 30.- Cuando la gravedad o urgencia de
los hechos lo aconsejan podrá presentar un
informe especial.

Art. 31.- El Consejero Laboral en su informe
anual dará cuenta del número y tipo de quejas
presentadas, de aquellas que hubiesen sido
rechazadas y sus causas, así como de los que
fueron objeto de investigación y el resultado de
las mismas, con especificación de las
sugerencias o recomendaciones admitidas por
la Administración Pública.

Art. 32.- En el informe no constarán datos
personales que permitan la pública
identificación de los interesados en el
procedimiento realizado,

Art. 33.- El informe debe contener un anexo,
cuyos destinatarios serán las Cámaras en el
que se hará constar la rendición de cuentas del
presupuesto de la Institución en el período que
corresponda.

Art. 34.- En el informe anual el Consejero
Laboral podrá proponer a la Legislatura las
modificaciones a la presente ley que resulten
de su aplicación para un mejor cumplimiento
de sus funciones.

Art. 35.- Los informes anuales, y en su caso
los especiales, serán publicados en el Boletín
Oficial y en los diarios de sesiones de ambas
Cámaras.

Art. 36.- El Consejero Laboral debe exponer
un resumen de su informe ante la sesión
conjunta de ambas Cámaras, en la que podrán
intervenir los legisladores presentes.

Art. 37.- Los recursos necesarios para
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atender los gastos que demanden el
cumplimiento y la instrumentación de la
presente Ley provendrán de una partida especial
destinada a tal efecto, la cual se agregará a las
que la Ley de Presupuesto asigne al Poder
Legislativo de la Provincia.

Art. 38.- Regístrese, comuníquese al Poder
Ejecutivo y archívese.

Santa Fe, 5 de noviembre de 2020

Señora presidenta:
La militarización de la policía durante la

última dictadura militar no sólo ha desviado de
la verdadera función de las Fuerzas de
Seguridad provincial y de los derechos
laborales, sino también la dignidad que como
persona le asiste al agente.

No escapa al conocimiento de ninguno de
mis pares que con el retorno del sistema
republicano y la democratización política,
surgieron grupos de policías que han
pretendido formar asociaciones de carácter
gremial de hecho que solicitaron la personería
gremial, y fueron rechazados en sus planteos
por el Ministerio de Trabajo de la Nación quien
negó dicha posibilidad. De igual forma ocurrió
cuando a través de intentos de pedir la
personería a través de la justicia, judicializando
el reclamo y también fueron rechazados sus
pedidos por la Corte Suprema de Justicia quien
avaló la negación ministerial y objetó la
posibilidad de que la policía se sindicalice.

Comparto los tres argumentos más sólidos
que sostienen esa negativa de sindicalización,
ya sea desde el máximo Tribunal de Justicia de
la Nación como desde el Ministerio de Trabajo.

Primero la portación de armas, la existencia
de una cadena de mandos y disciplina vertical,
particularidades éstas del agente policial y
características no menor al momento de
cualquier análisis.

Otros ítems a considerar es el servicio
esencial de sus funciones y que por lo tanto si el
ministerio otorga la personería, les cabría a los

agentes policiales todos los derechos
constitucionales que amparan a la
sindicalización, entre ellos el de huelga, derecho
éste que de aplicarse por parte de los agentes
policiales pondría en riesgo la prevención de
delitos y la seguridad provincial. Por último y el
tercer punto de consideración de mayor fuerza
jurídica a mi entender es el dado por la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, cuando
señala claramente que dentro de la ley de
asociaciones sindicales se propone un
sindicato independiente de las patronales y del
Estado, hecho éste que no podemos
desconocer, ya que la policía es directamente
dependiente del Estado porque forma parte de
su aparato preventivo y represivo.

Señora presidenta, como lo exprese
precedentemente si bien comparto las
fundamentaciones que restringen la posibilidad
de sindicalización policial, considero que
debemos buscar caminos alternativos para
permitir que los miembros de la fuerza policial
ejerzan la defensa de los intereses y derechos
laborales, ya sean estos de carácter individual
o colectivo y puedan proteger sus derechos e
intereses frente a los actos, hechos y/u
omisiones del Estado Provincial o de la Jefatura
de la Policía de la Provincia de Santa Fe o el
Servicio Penitenciario Provincial que impliquen
un ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular,
abusivo, arbitrario, discriminatorio, negligente,
incausado, gravemente inconveniente,
inoportuno de sus funciones, o configuren una
desviación de poder.

Señora presidenta, instruir sobre la correcta
utilización de equipos de protección personal.
Vigilar el cumplimiento de medidas de
prevención de higiene y seguridad. Investigar
causas de accidentes y enfermedades
profesionales. Decidir negligencia inexcusable,
adoptar medidas de higiene y seguridad para la
prevención de riesgos profesionales, no
significa una sindicalización o agrupamiento
gremial de la fuerza, sino un paso importante
que el Poder Ejecutivo efectuó de acuerdo a la
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ley 12913 de Comités de Salud y Seguridad en
el Trabajo convocado inicialmente en el ámbito
de la Policía provincial con el objeto de instruir
sobre la correcta utilización de equipos de
protección personal, vigilar el cumplimiento de
medidas de prevención de higiene y seguridad
e investigar causas de accidentes y
enfermedades profesionales, que dispone la
ley antes numerada y dada por esta legislatura.
Por ello estoy convencido que debemos
continuar con el camino de certeza a la
posibilidad de brindar un marco que facilite y
conforme una organización administrativa eficaz,
ágil, moderna y capaz de proteger auténticos
intereses y derechos laborales sean estos de
carácter individual o colectivo de los integrantes
de la fuerza de seguridad provincial,
resguardando sus derechos e intereses frente
a los actos, hechos y/u omisiones del Estado
Provincial o del Servicio Penitenciario Provincial
o de la Jefatura de la Policía de la Provincia de
Santa Fe que impliquen un ejercicio ilegítimo,
defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario,
discriminatorio, negligente, incausado,
gravemente inconveniente, inoportuno de sus
funciones, o configuren una desviación de poder.

Señora presidenta, miembros del Cuerpo,
convencido de que estamos de esta forma
contribuyendo a sostener, fortalecer y valorar la
"conciencia y vocación de los miembros de las
Fuerzas de Seguridad provincial", en el
mantenimiento del orden interno de la fuerza y
la operatividad en el cumplimiento de los
objetivos a su cargo, es que solicito de ustedes
como representantes de los diecinueve
departamentos que conforman el territorio
político de nuestra provincia, la consideración y
aprobación del proyecto de ley que crea un
instituto independiente del Poder Ejecutivo en
la figura del Consejero Laboral para las Fuerzas
de Seguridad Provincial y aquí promovido.

J.R. Baucero

- A las comisiones de Legislación

del Trabajo, de Seguridad
Pública, de Economía, Agricultura,
Ganadería, Industria, Comercio y
Turismo, de Presupuesto y
Hacienda y de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

11
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Créase un Juzgado de Primera
Instancia de Distrito en lo Laboral, en el Distrito
Judicial Nº 18 con asiento en la ciudad de San
Justo, departamento San Justo.

Art. 2°.- Modifíquese el artículo 7º, punto 4.18,
Nº 18 de la ley 10160 y sus modificaciones, Ley
Orgánica del Poder Judicial, el que queda
redactado de la siguiente manera:

"4.18. N° 18: uno en lo Civil y Comercial y
uno en lo Laboral".

Art. 3°.- Modifíquese el artículo 74 de la ley
10160 y sus modificaciones, Ley Orgánica del
Poder Judicial, el que queda redactado de la
siguiente manera:

"Art. 74.- Tienen asiento en las sedes de los
distritos judiciales Nros. 1, 2, 3, 4, 5, 12 y 18 y
ejercen su competencia material dentro de sus
respectivos territorios".

Art. 4°.- Modifíquese el artículo 77 de la ley
10160 y sus modificaciones, Ley Orgánica del
Poder Judicial, el que queda redactado de la
siguiente manera:

"Art. 77.- Tienen asiento en las sedes de los
Distritos Judiciales números 7, 8, 9, 10, 11, 13,
14, 15, 16, 17, 19, 20, 21 y 22 y ejercen su
competencia material en sus respectivos
territorios".

Art. 5°.- Autorizase al Poder Ejecutivo a
realizar las modificaciones presupuestarias que
resulten necesarias para el cumplimiento de la
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presente ley.
Art. 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo

Santa Fe, 5 de noviembre de 2020

Señora presidenta:
El presente proyecto de ley tiene como

objetivo la creación de un Juzgado de Distrito
con competencia exclusiva en materia Laboral,
en el Distrito Judicial N° 18, el cual tiene asiento
en la ciudad cabecera del departamento San
Justo, esto es, San Justo, cuya población
estimada es de casi 30.000 personas.

Al día de hoy, San Justo, perteneciente a la I
Circunscripción Judicial de Santa Fe, cuenta con
un Juzgado de Primera Instancia en lo Civil,
Comercial y Laboral.

La creación del Juzgado Laboral, implicaría
mejorar sustancialmente el funcionamiento del
Juzgado Civil y Comercial, que en la actualidad
entiende en materia laboral.

Pero, fundamentalmente, lo que se lograría
con la creación del juzgado especializado en
materia laboral, es combatir la mora judicial que
existe en los procesos laborales, ya que, por
las particularidades económicas de San Justo
y municipios aledaños, existe una muy
importante litigiosidad, debido al notable
desarrollo económico que tuvo la región.

Recogemos el reclamo de los abogados del
foro que litigan en la I Circunscripción, quienes
observan la necesidad de agilizar los procesos
laborales y lograr el acceso a un mejor servicio
de justicia para sus clientes.

Consideramos oportuno que el juzgado
actúe dentro de los límites de los municipios y
comunas y de esta manera se dará respuestas
específicas en materia laboral a una importante
región de la zona norte de la Provincia.

Este nuevo juzgado propuesto, va a permitir
que esta región de la Provincia de gran extensión
geográfica, cuente con un mejor servicio de
Justicia y de esta manera dar respuestas más
eficientes en la resolución de conflictos
laborales.

Por lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen con el presente proyecto.

R.L. Borla

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

12
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Creáse un Juzgado de Primera
Instancia de Familia en el Distrito Judicial N° 18,
con asiento en la ciudad San Justo,
departamento San Justo.

Art. 2°.- Modifícase el numeral 18, del punto
4, del artículo 7° de la ley 10160, Orgánica del
Poder Judicial, el que queda redactado de la
siguiente manera:

"4.18. N° 18: uno en lo Civil y Comercial y
uno de Familia".

Art. 3°.- Modifícase el artículo 108 bis de la
ley 10160, Orgánica del Poder Judicial, el que
queda redactado de la siguiente manera:

"Art. 108 bis.- Tienen asiento en las sedes
de los distritos judiciales Nros. 3, 4, 5, 6, 7, 10,
12, 13, 14 y 18 ejercen su competencia material
dentro de sus respectivos territorios".

Art. o 4°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
realizar las modificaciones presupuestarias que
resulten necesarias para el cumplimiento de la
presente ley.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 5 de noviembre de 2020

Señora presidenta:
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El presente proyecto tiene como fin la
creación de un Juzgado de Primera Instancia
con competencia exclusiva en materia de
Familia en el Distrito Judicial N° 18, con sede en
San Justo, departamento homónimo.

La violencia familiar constituye un verdadero
flagelo que afecta fundamentalmente a los
sectores más vulnerables de la sociedad
causando estragos en la vida de cientos de
personas.

A los fines de resguardar y proteger la vida,
la integridad física, psicológica, económica y
sexual de los integrantes de un grupo familiar,
la Legislatura de la Provincia de Santa Fe,
sancionó la ley 11529, denominada "Ley de
Violencia Familiar".

Responde la presente iniciativa a la
imperiosa necesidad de que las causas de
derecho de familia sean atendidas por un
juzgado especializado, que dé respuestas a las
problemáticas de la materia que acogen a los
ciudadanos de la zona,

El Excmo. Tribunal Superior de Justicia ha
instrumentado una serie de acciones muy
ponderables en pos del cumplimiento de los
objetivos previstos por la ley, no obstante ello,
resulta urgente profundizar la tutela de los
derechos esenciales contenidos en el citado
plexo normativo.

Por ello, y ante la importante cantidad de
causas vinculadas con la violencia doméstica
que diariamente se radican en el Juzgado de
San Justo, resulta necesario avanzar sobre el
fuero de especialización y a la vez que
descomprima al Tribunal de Fuero Pleno que
actualmente abarca los fueros Civil, Comercial
y Laboral, con el objeto de profundizar las
acciones tendientes a erradicar de la sociedad
este novedoso y lacerante flagelo.

De esta manera, se distribuirán las causas
actuales tengan o no sentencia firme y que no
se encuentren archivadas, conforme lo
estipulado en los considerandos. Las causas
archivadas una vez solicitado su desarchivo,
deberán ser remitidas conforme la competencia

asignada a cada juzgado.
El objetivo permanente es mejorar el servicio

de Justicia, hacer las necesarias modificaciones
de estructuras y competencias, dentro de la
materia de Minoridad y Familia para lograr
abordajes y soluciones integrales a las
problemáticas del departamento.

Por lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen con el presente proyecto.

R.L. Borla

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

13
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Derechos de incidencia colectiva.
Se reconocen los siguientes subtipos de
derechos de incidencia colectiva:
1. Derechos individuales homogéneos: existe

un derecho individual homogéneo cuando
una pluralidad de sujetos han sido
afectados en sus derechos subjetivos en
forma directa por una causa fáctica o jurídica
común o de manera indirecta por la lesión a
un derecho colectivo.

2. Derechos de incidencia colectiva
transindividuales: son los que recaen sobre
bienes colectivos por ser indivisibles y de
uso común.
Art. 2°.- Legitimación activa: Tienen

legitimación activa para accionar sobre la base
de derechos de incidencia colectiva, sean
intereses individuales homogéneos o
transindividuales: los afectados; el Ministerio
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Público, ley 10160, o la que la reemplace; y las
organizaciones no gubernamentales
registradas de defensa de los intereses
colectivos en los términos del artículo 43 de la
Constitución Nacional.

A los fines de esta ley, los miembros del
Ministerio Público tendrán los siguientes
deberes y atribuciones:

1. promover la averiguación y enjuiciamiento
de los hechos que se consideren violatorios
de los derechos de incidencia colectiva,
cometidos en su respectivo distrito judicial y
que lleguen a su conocimiento por cualquier
medio, adoptando para ello las medidas
que consideren necesarias, excepto
aquellas que requieran autorización judicial
tales como allanamientos de morada,
interceptaciones de correspondencia o
comunicaciones, debiendo en tales casos
solicitar autorización judicial;

2. tomar declaraciones, cuando sea necesario,
a las autoridades administrativas, a las
personas afectadas, al eventual
responsable del hecho investigado, así
como a todas las personas que puedan
aportar elementos para el ejercicio de la
acción;

3. recibir a quien comparezca
espontáneamente para aportar alguno de
los elementos a que refiere el inciso anterior,
reservando en la oficina el escrito
presentado por el compareciente o el acta
sucinta que se labre al efecto si el
ofrecimiento fue verbal, correspondiendo a
la discrecionalidad técnica del funcionario
la estimación de la pertinencia del aporte.
Art. 3°.- Presupuestos de admisibilidad. En

el caso de que el proceso para la protección de
los intereses individuales homogéneos sea
iniciado por un sujeto privado el tribunal evaluará
la existencia de representación adecuada que
consiste en que el legitimado cuente con
aptitudes suficientes para garantizar una
adecuada defensa de dichos intereses.
Además, es requisito necesario que el

enjuiciamiento concentrado del conflicto
constituya una vía más eficiente y funcional que
el trámite individual, para lo cual el juez debe
tener en consideración aspectos tales como el
predominio de las cuestiones comunes sobre
las particulares o la imposibilidad o grave
dificultad de constituir un litisconsorcio entre los
afectados.
Entre otros requisitos, el juez debe tener en

cuenta:
a) la experiencia, antecedentes y solvencia

económica del legitimado para la protección
de este tipo de intereses, en caso de ser
necesario; y,

b) la coincidencia entre los intereses de los
miembros del grupo, categoría o clase y el
objeto de la demanda.
La representación adecuada constituye un

estándar que deberá ser mantenido a lo largo
de todo el proceso.

Para la admisibilidad de los procesos en
los que se reclama la reparación de daños a
derechos individuales homogéneos, es
requisito necesario que el enjuiciamiento
concentrado del conflicto constituya una vía más
eficiente y funcional que el trámite individual,
para lo cual el juez debe tener en consideración
aspectos tales como el predominio de las
cuestiones comunes sobre las particulares o la
imposibilidad o grave dificultad de constituir un
litisconsorcio entre los afectados.

Art. 4°.- Objeto de la acción. El objeto de la
acción de incidencia colectiva podrá consistir
en:
1. medidas de prevención para evitar la

afectación de los derechos de incidencia
colectiva o su continuidad y,

2. la reparación de los daños ya producidos.
Cuando se trata de derechos de incidencia

colectiva que recaen sobre bienes colectivos,
corresponde prioritariamente la reposición al
estado anterior al hecho generador. Si ello es
total o parcialmente imposible, o resulta
insuficiente, procede una indemnización. Si ella
se fija en dinero, tiene el destino que le asigna
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el juez por resolución fundada.
Art. 5°.- Trámite: Cuando las acciones de

incidencia colectiva tenga una finalidad
precautoria o preventiva y no requieren la
existencia de un daño consumado, podrán
tramitarse por vía de amparo o de la acción
preventiva regulada en los artículos 1710 a 1715,
del Código Civil y Comercial, o de la normativa
que eventualmente los sustituya.

En los casos en que tenga por objetivo un
resarcimiento patrimonial, la necesidad de
determinar la existencia y extensión del daño,
se tramitará por vía sumarísima, salvo cuando
los afectados sean consumidores, en cuyo caso
se aplicará para el trámite lo dispuesto en la
legislación especial.

En caso de que se hubieran iniciado varios
procesos sobre el mismo objeto, estos serán
atraídos y acumulados en el tribunal que primero
admitió la acción.

En toda cuestión procesal no prevista , se
aplicará subsudiariamente el Código Procesal
Civil y Comercial.

Art. 6°.- Notificación pública de la acción. La
existencia de la acción de incidencia colectiva
deberá notificarse del modo y por los medios
que aseguren de la mejor manera posible el
efectivo conocimiento público de la misma.

Los miembros de la acción colectiva que no
deseen ser alcanzados por los efectos de la
sentencia, deberán expresar su voluntad en ese
sentido en un plazo de 90 días, contados a partir
de la finalización del funcionamiento del
dispositivo dispuesto para el conocimiento
público de la existencia de la acción.

Art. 7°.- Alcances de la sentencia. Cosa
juzgada. En los procesos colectivos referidos a
derechos individuales homogéneos, la
sentencia hace cosa juzgada y tiene efecto erga
omnes, excepto que la acción sea rechazada.
Este efecto no alcanza a las acciones individuales
fundadas en la misma causa. Si la pretensión
colectiva es acogida, los damnificados pueden
solicitar la liquidación y la ejecución de la
sentencia a título personal ante el juez de su

domicilio. La sentencia que rechaza la acción
colectiva no impide la posibilidad de promover
o continuar las acciones individuales por los
perjuicios ocasionados a cada damnificado.

Art. 8°.- Destino de las indemnizaciones. En
el caso de la acción de incidencia colectiva en la
que se reclamen daños y perjuicios sobre la
base de los intereses individuales homogéneos
la regla será que las indemnizaciones se
destinen en su totalidad a las víctimas, lo que
podrá excepcionarse cuando se trate de atender
al aspecto común del interés afectado o a la
existencia de un daño progresivo en cuyo caso
el juez podrá promover la creación de un fondo
de reparación en cuya administración y gestión
establecerá que intervengan todos o alguno de
los legitimados activos.

En el caso de las acciones basadas en
intereses transindividuales la regla será que las
indemnizaciones se destinarán a la constitución
de un fondo especial de afectación, en cuya
administración y gestión establecerá que
intervengan todos o algunos de los legitimados
activos.

Art. 9°.- Contenido de la sentencia. La
sentencia que ponga fin a la acción de
incidencia colectiva declarará en términos
generales la existencia o no del derecho para la
clase.

Si la cuestión tuviese contenido patrimonial,
establecerá las pautas para la reparación
económica o el procedimiento para su d
terminación sobre la base del principio de repar
ción integral. Si se trata de daños diferenc
ados para cada uno de los afectados, 
e ser factible se establecerán grupos o 
lases de cada uno de ellos y, por vía 
ncidental, podrán éstos estimar y demandar la i
demnización particular que les corresponda. E
 una etapa posterior cada uno de los afect
dos deberá acreditar sus daños, lo

 que serán cuantificados de manera
individual en cada sentencia particular.

Si se trata de la restitución de suma de
dinero, se hará por los mismos medios que
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fueron percibidas; de no ser ello posible,
mediante sistemas que permitan que los
afectados puedan acceder a la reparación y, si
no pudieran ser individualizados, el juez fijará la
manera en que la restitución sea instrumentada,
en la forma que más beneficie al grupo afectado.

Art. 10.- Acuerdo conciliatorio o transacción.
Para arribar a un acuerdo conciliatorio o
transacción, deberá correrse vista previa al
Ministerio Público Fiscal, salvo que éste sea el
propio actor de la acción de incidencia colectiva,
con el objeto de que se expida respecto de la
adecuada consideración de los intereses de los
afectados. La homologación requerirá de auto
fundado. El acuerdo deberá dejar a salvo la
posibilidad de que los afectados individuales
que así lo deseen puedan apartarse de la
solución general adoptada para el caso.

La representación adecuada podrá
revaluarse y en su caso nombrarse nuevos
representantes por parte del juez, a los fines de
cumplir con el principio de que debe mantenerse
a lo largo de todo el proceso.

Art. 11.- Fondo Público. En el caso de las
sentencias que establezcan el deber de reparar
daños y perjuicios en favor de los afectados, si
luego de transcurrido dos años desde la fecha
de notificación o un plazo mayor que define el
juez, restaren sumas de dinero que no han sido
objeto de pedido de liquidación por parte de los
afectados individuales, el remanente se
destinará a un fondo público destinado a
promover los procesos colectivos sobre bienes
colectivos administrado por el defensor del
Pueblo de la Provincia.

Art. 12.- Audiencias Públicas. En cualquier
instancia del proceso el juez podrá disponer la
realización de audiencias públicas con fines
informativos, probatorios o para evaluar la
representación adecuada o durante el proceso
de transacción.

Art. 13.- Registro Judicial de Procesos
Colectivos. Los procesos colectivos deberán ser
registrados en un registro judicial especialmente
creado al efecto. El juez del proceso deberá

efectuar la comunicación pertinente tras haber
dictado la resolución que considera formalmente
admisible la acción colectiva; identifica en forma
precisa el colectivo involucrado en el caso;
reconoce la idoneidad del representante y
establece el procedimiento para garantizar la ad
cuada notificación de todas aquellas persona
 que pudieran tener un interés en el resulta

 o del litigio. Art. 14.- Ley 10000. Esta l
 y no deroga ni modifica a la ley 10000. Art. 15.

 Mediación previa y judicial. La materia regu
ada en la presente no podrá someterse a mediaci

 n previa ni judicial. Art. 16.- Comuníques
   al Poder Ejecutivo. Santa Fe, 5 de noviembre 

 e 2020   Señora presidenta: El presente proyec
o de ley que ponemos a consideración propone
regular los principales aspectos del proceso p
ra proteger los denominados derechos de incid

ncia colectiva, que amerita un tratamiento e
pecial dadas sus características particular
s. Por tal motivo, se pro

icia la sanción de una ley especial y no la
modificación del Código Procesal Civil y
Comercial dado que, además, estas acciones
no son exclusivas de la esfera civil, sino
transversales a todas las órbitas del derecho.

El derecho de incidencia colectiva es, según
el Dr. Rodolfo C. Barra, "...aquel cuyo título
pertenece al grupo, al colectivo, aunque pudiese,
eventualmente, ser invocado de manera
individual y en sólo beneficio de quien lo invoca
en el caso. No se trata de que el derecho -al
ambiente sano, a la no discriminación, a la justa
relación de consumo, a la competencia, a la
información veraz y adecuada- no pueda ser, al
menos en una gran cantidad de hipótesis
"divisible", o de ejercicio (incluso en su defensa
por medio de una acción judicial) individual, sino
que nace en una directa relación con el grupo.
Se trata, entonces, de un derecho
primordialmente destinado, por su misma
naturaleza, a incidir sobre un grupo, y de allí sobre
cada uno de sus miembros en razón, no sólo
de sus derechos individuales fundamentales,
sino por su pertenencia al grupo." (cfr; "Caso
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judicial" y "derechos de incidencia colectiva".
Ratificación y Definiciones", comentario a los
fallos de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación "Defensor del Pueblo de la Nación - inc.
decreto 1316/02 c/ EN - PEN- decretos 1570/01
y 1606/01 s/ amparo ley 16986" del 26 de junio
de 2007 y "Defensor del Pueblo de la Nación c/
Estado Nacional y otra (Provincia del Chaco) s/
proceso de conocimiento" del 18 de septiembre
de 2007, Revista Argentina del Régimen de la
Administración Pública - Rap: 349:119. Año XXX
- octubre 2007.

El Código Civil y Comercial -vigente desde
el año 2015- recepta esta categoría de derechos
de manera expresa en el artículo 14,
disponiendo además que el ejercicio de los
derechos individuales debe ser compatible con
los derechos de incidencia colectiva (artículo
240) e incluyendo, dentro del concepto de daño,
la lesión a este tipo de derechos (artículo 1737)

Las acciones que emanan de la protección
a los derechos de incidencia colectiva brindan
la posibilidad de que la sociedad se una y exija
el cumplimiento de los mismos, generando así
un contralor de la actividad del estado y de los
particulares, que puede perjudicar el ambiente,
la competencia, entre otros.

Las provincias tienen la facultad de dictar
las normas de procedimientos, conforme surge
de los artículos 121, 122, 123 y 124 de la
Constitución Nacional. Del mismo modo en que
nuestra provincia ha dictado los códigos de
Procedimiento Civil, Penal, etcétera, tiene la
potestad de establecer el modo de llevar
adelante la protección de esta clase de
derechos.

En cuanto al articulado proyectado, se
propone clasificar los derechos de incidencia
colectiva en dos subcategorías: los derechos
individuales homogéneos y los derechos de
incidencia colectiva transindividuales, debido a
que el ejercicio de las acciones varían según se
trate de uno u otro. En ambos casos, la
legitimación activa se amplía, incorporando al
Ministerio Público además de aquellos previstos

en el artículo 43 de la Constitución Nacional.
Se crea, entonces, una acción de incidencia

colectiva que puede tener como objeto tanto la
solicitud de medidas de carácter preventivo
como la reparación de daños. Según sea el
caso, el trámite de la misma se hará por vía del
amparo o del juicio sumarísimo.

Se prevé, dada la especificidad de esta
acción, aspectos tales como: la notificación
pública de la acción, brindando la posibilidad
de que quienes no quieran ser incluidos en los
efectos de la sentencia puedan manifestar su
voluntad en el proceso colectivo; los alcances
de la sentencia, que varía según si la acción es
acogida o rechazada y que deberá establecer la
existencia o no del derecho para la clase. Luego,
se incorporan normas relativas a las
ejecuciones individuales y al destino de las
indemnizaciones, diferenciando estos aspectos
según se trate de una u otra subclasificación de
los derechos.

También se incorpora la posibilidad de que
el juez convoque a audiencias públicas en
cualquier estado el proceso, herramienta de
fundamental importancia, íntimamente
vinculada a la naturaleza de los bienes que se
intentan proteger a través de esta acción.

Por último, se dispone que los procesos
colectivos deberán ser registrados en un registro
especialmente creado a tal efecto, aspecto
central atinente a la publicidad de los mismos y
a los efectos de evitar la multiplicación de
procesos con el mismo objeto, tal y como se da
en los casos de otros procesos universales
como el sucesorio o el concurso de acreedores.

Existen numerosos antecedentes a nivel
nacional y provincial sobre este tipo de acciones.
Sólo para mencionar algunas iniciativas:
Proyectos en Cámara de Senadores de la
Nación invitando a provincias a adherir, proyecto
de la Asociación Argentina de Derecho Procesal,
proyectos iniciados en la Cámara de Diputados
de la Nación, regulaciones provinciales en leyes
de defensa del consumidor, etcétera.

Resulta evidente la necesidad de contar con
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una ley como la proyectada, que permita
accionar para defender esta clase de derechos,
contemplando las particularidades y
especificidad de la materia y que permita a los
ciudadanos proteger los bienes colectivos o
unirse para defender intereses individuales que,
de otro modo, quedarían truncos.

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

F.E. Michlig

- A las comisiones de Derechos
Humanos y de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

14
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1º.- Declaración de interés general y
sujeto a expropiación. Declárase de interés
general y sujeto a expropiación un inmueble sito
en el distrito rural de Totoras, departamento
Iriondo, con todo lo en él clavado y plantado,
según lo descrito en el artículo 2º.

Art. 2º.- Descripción del inmueble. El
inmueble sujeto a expropiación se compone de
tres (3) fracciones que corresponden a tres (3)
lotes de mayor área, y se describen según lo
siguiente:

1. Una fracción de terreno situada en el distrito
Totoras, departamento Iriondo, provincia de
Santa Fe, con todo lo edificado, clavado y
plantado, compuesta de 120 metros al Este,
228 metros al Sur, 63 metros al Oeste y una
línea quebrada de tres tramos al Norte
compuesta por: el primer tramo de 86 metros
al Este, un segundo tramo de 48,33 metros
al Norte y un tercer tramo de 115,45 metros

que cierra la figura al unirse con el extremo
Este. La fracción a expropiar es parte de una
mayor área, con una superficie de 70,1807
Ha, que corresponde al inmueble con
Partida Inmobiliaria 14-02-00 188381/0001,
con número de Plano: 125887 - 1988; Lote
B; Polígono PC, cuyo dominio se encuentra
inscripto al tomo: 219 folio: 376 número
141080 fecha 16/08/1988, tomo: 255 folio:
416 S/N, fecha 07/04/2001, y tomo 314 folio
213 número 376967 fecha 19/09/2013;

2. Una fracción de campo situada en el distrito
Totoras, departamento Iriondo, provincia de
Santa Fe, con todo lo edificado, clavado y
plantado, compuesta de 10,43 metros al
Norte, 529,18 metros al Este, 10,45 metros
al Sur y 529,20 metros hacia el Oeste. La
fracción a expropiar es parte de una mayor
área, con una superficie de 0,5292 Ha, que
corresponde al inmueble con Partida
Inmobiliaria 14-02-00 188331/0004, N° de
Plano 125887 - 1988; Lote A2; Polígono PC,
cuyo dominio se encuentra inscripto al tomo:
219 folio: 373 número 141079 fecha 16/08/
1988, tomo: 255 folio: 414 S/N, fecha 07/04/
2001;

3. Una fracción de campo, de un lote de mayor
área, situada en el distrito Totoras,
departamento Iriondo, provincia de Santa Fe
con todo lo edificado, clavado y plantado,
compuesta por compuesta de 10,43 metros
al Norte, 102,44 metros al Este, 10,45
metros al Sur y 102.44 metros hacia el
Oeste. La fracción a expropiar es parte de
una mayor área, con una superficie de
0,5292 Ha, que corresponde al inmueble
con Partida Inmobiliaria 14-02-00 188331/
0003, N° de Plano 125.887 - 1988; Lote B2;
Polígono PC, cuyo dominio se encuentra
inscripto al tomo: 219 folio: 373 número
141079 fecha 16/08/1988, tomo: 255 folio:
414 S/N, fecha 07/04/2001.
El inmueble a expropiar deberá ser

determinado, según lo descrito, por el
correspondiente Plano de Mensura, el cual
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deberá confeccionarse después de la entrada
en vigencia de la presente ley y unificar las tres
(3) fracciones expropiadas.

Art. 3º.- Destino del bien expropiado. El
inmueble expropiado deberá tener como destino
el funcionamiento de la EETPPI Nº 8.248,
Escuela de la Familias Agrícola "Colonias
Unidas".

Art. 4º.- Sujeto expropiante. Facúltese Poder
Ejecutivo Provincial para que, mediante el
Ministerio de Educación, promueva la acción de
expropiación que establece la presente ley
contra quienes en definitiva resulten ser los
propietarios. Los gastos que deban erogarse
deberán ser tomados de rentas generales del
presupuesto provincial.

Art. 5º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 5 de noviembre de 2020

Señora presidenta:
Vengo a proponer a esta Cámara el

tratamiento de un proyecto de ley cuyo objeto
es la expropiación de un inmueble sobre el
que actualmente se encuentra funcionando la
Escuela de la Familia Agrícola de Totoras
"Colonias Unidas" (E.E.T.P.P.I. Nº 8.248), siendo
explícito que el objeto de la presente
expropiación es que dicha institución continúe
con el desarrollo de su tarea educativa.

Desde hace más de 29 años, en el predio
que se pretende expropiar funciona la EFA (tal
como se la conoce en nuestra comunidad). Los
titulares del inmueble le realizaron a la escuela
el préstamo del predio, mediante contratos de
comodatos, sucesivos. Ya en los últimos meses,
vencido el último contrato, las autoridades de la
escuela se contactaron con los dueños de la
propiedad en cuestión, y no se pudo arribar a un
nuevo acuerdo, por lo que uno de los
propietarios solicitó mediante una notificación
fehaciente, a las autoridades de la Escuela, que
desalojen el predio.

El fin de la norma propuesta es que pueda
seguir funcionando la Escuela de la Familia

Agrícola de Totoras, un emprendimiento que
tiene sus orígenes allá por el año mil
novecientos ochenta y ocho. Según lo informa
la página web de la E.F.A., "la iniciativa surgió,
en 1988, por un grupo de padres que buscaban
una educación diferente basada en el amor a
su tierra, a sus raíces y 

 su cultura. Este grupo de padres represen
antes de la comunidad rural contab
n con la experiencia de cooperadores ya
que habían aunado sus es

uerzos para conseguir el reconocimiento de u
 cargo de profesor de Educación Física para

 tres escuelas primarias. Este logro fue un ante
edente que los llevó a comenzar esta ardua tare
, con el apo

te posterior de dos escuelas primarias de 
a zona, concretándose el 11 de marzo de 199
 el sueño de una escuela secundaria rural por
Régimen de Alternancia, metodología que se 
mparten en dos mo

entos: quince días de educación en la escuel
 y quince días de educación en la casa en cont

 cto con su familia y su medio natural. La ins
itución 

e inicia con un curso de 24 alumnos
provenientes de la zona, aplicando el Plan de
Estudio por medio de la resolución ministerial
292/90 (aprobado por el Ministro de Educación
Salonia) con el título de "Bachiller con
Orientación Agraria por Régimen de Alternancia"
(plan de formación que se implementó en
nuestra institución hasta el año 2002).

Dada la transformación de la educación
argentina, APEFA diseña un Plan de Estudios
para el Tercer Ciclo de la EGB, y otro para la
Polimodal, cuyos destinatarios serán los
adolescentes y jóvenes del medio rural, sus
familias y las comunidades en su conjunto.

Ante la necesidad de dar respuesta a la
transformación educativa, surge el proyecto de
incorporar el Tercer Ciclo de EGB a nuestra
institución, donde contamos con una
infraestructura edilicia y personal docente
idóneo, acorde a dichos cambios.
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Desde el ciclo lectivo 2009 comenzó con la
transformación de su estructura curricular para
otorgar el título de Técnico en Producción
Agropecuaria. Esta situación, que planteó un
nuevo escenario en lo edilicio, equipamientos y
necesidades de funcionamiento necesarios
para lograr eficientemente este objetivo,
utilizando como método de formación el sistema
de alternancia".

Me debo detener en la importante función
que cumple esta institución en nuestra
comunidad. Por un lado, debemos valorar la
capacitación que brinda la escuela relacionada
con la producción agrícola, producción
fundamental para el desarrollo económico y
social de nuestro país; pero también es muy
importante la forma de gestión que presenta, ya
que está administrada por una asociación civil,
en la que los padres de los alumnos tienen una
importancia capital en la toma de decisiones.
No nos caben dudas de que la autogestión y la
toma horizontal de decisiones tiene gran
importancia en el mundo actual, y más 
a tendrá en el futu

o inmediato, por eso, debemos hacer tod
 lo que esté a nuestro alcance para ayudar a que c

 ezcan y proliferen instituciones de este tipo. En
cuanto a los aspectos técnicos de la 
ey propuesta, es importante manif
star que no se encuentra delimitado catastralmente
el inmueble a expropiar, sin embargo, después 
e la entrada en vigencia una vez sancionado e
 presente proyecto como ley de la provincia, se de
erá realizar el plano de mensura correspondie
te, que delimite con precisión el inmueble exp
opiado, va de suyo que deberá incluir to
o lo necesario para que la escuela pueda 
uncionar como lo hace al día de hoy. 
ctualmente la EFA utiliza tres porciones de tre
 inmuebles, las fracciones de los
lotes denominados A2 y B2 corresponden al ing
eso al predio de la escuela, y la fracción d
l lote B donde efectivamente se en

uentra el predio educativo. A efec
os de facilitar la comprensión se ad

untan: un plano y su ampliación en su parte
pertinente, y los informes catastrales de los tres
lotes.

Y ello debe ser así atento que tal como se
expuso más arriba, uno de los titulares del
inmueble ha intimado a las autoridades al
desalojo del predio. Por lo tanto, debe ser
urgente la declaración de utilidad pública y
expropiación del inmueble donde funciona la
escuela a efectos de garantizar su continuidad
y, si se debiesen realizar planos (provisorios en
su caso) l levaría un tiempo con el que
actualmente la institución no cuenta.

Por ello, solicito a mis pares, que me
acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.

H.J. Rasetto

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

e)
Proyectos de declaración:

1
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la transmisión radial del Luther
Oratorium "Wir sind Bettler", compuesto por el
músico esperancino Daniel Pacitti, a través de
Radio Nacional Clásica el 31 de octubre y adherir
a la programación en el marco de la ley provincial
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13650, que declara el "Día de la Reforma
Protestante", a instancias de la propuesta
formulada por el señor senador del
departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Santa Fe, 28 de octubre de 2020

Señora presidenta:
El próximo sábado 31 de octubre de 2020,

Radio Nacional Clásica FM 96.7 presentará un
programa especial de "Una tarde en la Ópera",
conducido por Numa Viard y Boris Laures. En
esta trasmisión se presentará el Luther
Oratorium "Wir sind Bettler" (Oratorio Luter
"Somos Mendigos"), que fue compuesto en
ocasión de la conmemoración de los 500 años
de la Reforma Protestante y estrenado en el año
2017 en Alemania.

Este Oratorio Luter fue compuesto por el
músico oriundo de Esperanza, Daniel Pacitti,
radicado desde hace varios años en Alemania.
El libreto sobre el cual Daniel Pacitti compone la
música es del pastor alemán Christian Meißner.

En el año 2017, fue la canciller Angela Merkel,
que es hija de un pastor luterano, la que presentó
la obra ante su país en conferencia de prensa
en ocasión del estreno.

El tema central de la obra, que reaparece
una y otra vez, es el conocido himno "Castillo
Fuerte", compuesto por Martín Lutero. La
estructura es similar a una ópera, en la que el
texto de los personajes como Lutero y otros, en
modo recitativo, se entrelaza con los temas
litúrgicos de una misa y los corales.

En la trasmisión especial de Radio Nacional
Clásica, se presentará la versión grabada en la
Sala de Conciertos de la Filarmónica de Berlín
en 2017, con la participación del Coro y la
Orquesta de Estado de Frankfurt, dirigidos por
el mismo Daniel Pacitti, junto a los solistas
Román Trekel, Yoriko Ozaki, Cristiane Roncaglio,
Arttu Kataja y Dominic Barbieri.

Durante el programa el pastor Antonio
Schimpf comentará aspectos de la vida de Martín

Lutero y la Reforma Protestante y el músico y
compositor Daniel Pacitti guiará a la audiencia
en la temática de cada acto del oratorio.

El horario de trasmisión comienza a las 14:00
hs de Argentina hasta las 18:00 hs. (desde 7:00
PM para Europa) y se podrá seguir radialmente
u online.

Considero que no sólo hay que destacar la
obra del músico y compositor Daniel Pacitti,
resaltando su origen esperancino y su capacidad
artística, sino que también el tema del Oratorio
Luter, en cuanto a la conmemoración de la
Reforma Protestante, nos remite también a la
ley provincial 13650, de la cual he sido autor,
sancionada en 28 de octubre de 2017, que
declara en nuestra provincia el día 31 de octubre
de cada año, como el "Día de la Reforma
Protestante", por lo que también corresponde
que esta Cámara de Senadores adhiera a esta
programación especial y la haga parte de lo
establecido en el reconocimiento y declaración
de la ley.

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

R.R. Pirola

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

2
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la participación de Asociación
Santafesina de Enfermos de Fibromialgia, ASEF
OFICIAL, en la realización del VIII Congreso de
Pacientes de Reumatología y su II Jornada para
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Padres de Niños con AIJ, siendo pionero a nivel
Nacional y Panamericano; que se llevará a cabo
de manera virtual el 26, 27 y 28 de noviembre.

Santa Fe, 28 de octubre de 2020

Señora presidenta:
La presente edición se llevará a cabo de

manera virtual los días 26, 27 y 28 de noviembre
del presente año, donde participarán abordando
la divulgación de la Educación de la Salud a
Pacientes, que también brindarán sus
experiencias e inquietudes, talleres,
presentación de proyectos, posters, concursos
literarios y fotográficos.

Este proyecto tiene como objetivo el
reconocimiento a nivel social, estatal, laboral,
sindical, gremial y familiar de la participación de
ASEF en la realización del VIII Congreso de
Pacientes de Reumatología y su II Jornada para
Padres de Niños con AIJ, en vistas de reconocer
los derechos de salud que les corresponden a
los enfermos que padecen fibromialgia para
tener una mejor calidad de vida.

ASEF es una de las trece asociaciones
integrantes de la Sociedad Argentina de
Reumatología -SAR- primera santafesina
asociación de fibromialgia y parte del Comité
de Asociaciones Organizadoras del VIII
Congreso de Pacientes con Enfermedades
Reumáticas, junto con el Comité Científico y de
Profesionales de la Sociedad Argentina de
Reumatología, planificado para los días 26, 27
y 28 de noviembre de 2020 de modalidad virtual.
Para concientizar esta patología realizan
reuniones grupales mensuales con distintos
profesionales de la salud, promoviendo la
investigación y tratamiento interdisciplinar de la
misma, incluyendo a instituciones locales,
nacionales e internacionales y para visibilizar
realizarán exposiciones en la peatonal San
Martín, en la Facultad de Medicina de la UNL, en
el recinto del Concejo Municipal, en el CEMAFE,
en el Hospital Cullen, así como también en
distintos medios de comunicación locales y

regionales.
La participación en este Congreso en

camino a la educación de pacientes, es un
excelente espacio donde pueden brindar sus
inquietudes y experiencias de vida,
compartiendo con sus pares el objetivo de
mejorar su calidad de vida. Las conferencias,
los talleres, las reuniones de cada grupo de
enfermedades, presentación de posters y
proyectos, los concursos literarios y fotográficos
se convirtieron en una exigencia cada vez mayor,
en el marco del Congreso.

Este evento, pionero en su categoría a nivel
nacional y panamericano, fue piedra
fundamental para otras reuniones de la región.
El grupo de médicos asesores agradece su
valiosa participación. El trabajo en conjunto de
médicos y pacientes nos brinda satisfacción y
nos permite avanzar en la toma de decisiones
compartidas, así como en la divulgación de la
educación en salud.

Es por ello, que solicito a mis pares que me
acompañen en este proyecto de declaración,
reconociendo la participación de nuestra
Asociación Santafesina de Enfermos de
Fibromialgia- ASEF OFICIAL- en dicho Congreso
y sus intervenciones en la ciudad de Santa Fe.

G.M. Cornaglia

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

3
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés al "IV Encuentro de Escuelas
Rurales de la Región IV de Educación",
conmemorando el "Día del Docente Rural
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Santafesino", a realizarse el 9 de noviembre en
Providencia, a instancia de la propuesta
formulada por el señor senador del
departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Santa Fe, 4 de noviembre de 2020

Señora presidenta:
Los encuentros anuales de las escuelas

rurales reivindican la tarea vocacional de educar
en espacios geográficos dispersos y complejos
y de difícil acceso bajo las condiciones climáticas
que se agravan por las dificultades que
presentan las vías de comunicación. Todas las
vicisitudes que se presentan con normalidad
se han incrementado en este particular año
lectivo desarrollado en el contexto de la
pandemia por el Covid-19 que ha requerido un
mayor compromiso y esfuerzo de docentes
alumnos y alumnas; como así también de las
familias que acompañaron este proceso.

Con el mismo esmero se realizará el IV
Encuentro de Escuelas Rurales de la Región IV
de Educación el cual contará con la presencia
de la ministra de Educación de la Provincia Santa
Fe; supervisoras y delegados de la Región IV; la
presidente comunal; directivos y docentes, como
así también la presentación virtual de trabajos y
encuentros anteriores de alumnos y alumnas
de los diferentes establecimientos educativos
rurales regionales.

Providencia se vincula de manera estrecha
con la educación rural debido a que es oriunda
de dicha localidad Ángela Peralta Pino; la
docente "sin título" como así se la conoce, quien
impulsó la creación de la primera Escuela
Rodante del país para que funcione en el
departamento 9 de Julio, con el objetivo de
alfabetizar a los hijos e hijas de obreros en los
quebrachales en los montes del olvidado norte
santafesino valiéndose de un austero viejo
vagón de ferrocarril, pintado de blanco, con dos
puertas, una destinada a aula -donde se ubican
dos hileras de bancos, el pizarrón y un escritorio-

y la otra para acceder a la vivienda equipada con
una cama, un pequeño armario, un baño y una
pequeña cocina. En ella permaneció durante
veintidós años, hasta su jubilación
trasladándose hacia diferentes lugares cada
tres o cuatro años para seguir con su vocación
de educar de manera itinerante cual "maestra
caracol" como también fuera bautizada aún sin
haber podido terminar sus estudios por
imposición familiar. Su labor también será
reconocida en esta oportunidad.

Resulta entonces muy importante que esta
Cámara de Senadores acompañe
institucionalmente el encuentro, declarando de
interés sus actos.

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

R.R. Pirola

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

4
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 46° aniversario de la Escuela
Especial N° 2.044, de Casilda, departamento
Caseros, creada el 5 de noviembre de 1974.

Santa Fe, 4 de noviembre de 2020

Señora presidenta:
La Escuela Especial N° 2.044, fue creada

un 5 de noviembre de 1974, por un grupo de
padres y vecinos que vieron la necesidad de
brindar atención a niños y jóvenes con
capacidades diferentes.
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En esos años, había pocos alumnos y
docentes, mínimo equipo técnico y un asistente
escolar, todos a cargo de un único personal
directivo y funcionaba en el edificio de la ex-
Escuela Manuel Dorrego.

En 1981, gracias al apoyo de la comunidad
de Casilda, el intendente municipal, la
asociación cooperadora y la directora, se
adquiere el edificio actual ubicado en Dante
Alighieri y 25 de Mayo.

A mediados de 2009, el cuerpo docente
propuso darle nombre a la institución y con el
apoyo de la comunidad, aprobaron el nombre:
"Prof. Mario Camilo Vitalone", en homenaje al
creador de la especialización en Educación
Especial de la República Argentina, nacido en
La Plata, provincia de Buenos Aires.

Con el paso de los años, se acrecentó la
demanda de alumnos, no sólo de la ciudad de
Casilda, sino también de localidades vecinas y
así la institución continuó en franco crecimiento.

Este establecimiento educativo, cuenta con
un equipo directivo, directora y vicedirectora; un
equipo técnico con una fonoaudióloga, dos
psicólogas ( una de ellas tiene el cargo
compartido con la Escuela de Sordos e
Hipoacúsicos), una psicopedagoga, un docente
del Servicio de Ciegos y Disminuidos visuales,
seis docentes en planta, un cargo de tecnología,
uno de plástica ( compartido con la Escuela N°
2.126), uno de música (compartido con la
Escuela N° 6.039 de Sanford); ocho docentes
integradoras, dos docentes del CEF N° 32 de
Educación Física y dos asistentes escolares,
uno en cada turno.

Entre las actividades desarrolladas a lo largo
de estos 46 años, hay varias obras de Teatro
Negro, con el que participaron de encuentros
teatrales juveniles; también durante 15 años el
Encuentro de Educación Especial "Acercarte",
lugar de encuentro artístico y exposición de
trabajos.

Las docentes trabajan de manera conjunta
con el nivel inicial, escuelas primarias y escuelas
mdias oficiales y privadas tanto en Casilda como
en Coronel Arnold, Fuentes, y Pujato.

Desde hace cinco años, los alumnos de la
Formación Integral llevan a cabo pasantías
laborales, desarrollando sus actividades en
comercios y empresas de la localidad de
Casilda.

Destacamos que la Escuela Especial N°
2.044 "Prof Mario Camilo Vitalone" cuenta con
una asociación cooperadora que acompaña en
todas de las actividades de la institución.

Atentos a la trayectoria e importancia de esta
institución educativa, a modo de reconocimiento,
valoración y homenaje, vaya esta declaración
de la Cámara de Senadores, descontando el
acompañamiento de mis pares.

E.D. Rosconi

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

5
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 137° aniversario de la
fundación de Chabás, departamento Caseros,
que se cumple el 7 de noviembre.

Santa Fe, 4 de noviembre de 2020

Señora presidenta:
Acorde lo señalara la historiadora

Evangelina Tumini, el francés Pascual Chabás
llegó a la Argentina en septiembre de 1867 y a
comienzos de la década de 1880, se encontraba
radicado en la Colonia Candelaria; manteniendo
lazos no sólo comerciales sino también de
amistad con Carlos Casados, una figura muy
importante dentro del proceso de la colonización.

Fue el señor Casados quien facilitó
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préstamos de dinero al señor Chabás, para que
pudiera llevar adelante el emprendimiento de
las tierras y también lo ayudó a instalar en su
colonia un importante negocio de ramos
generales.

Durante el transcurso de la sanción de la
Ley Provincial del Ferrocarril Central Oeste
Santafesino de 1881, el señor Chabás compró
4.000 hectáreas y comenzó a construir una villa
que luego llevó su nombre, Villa Chabás.

Dentro de ese tiempo, la villa fue cambiando
de nombre, pasando a ser denominada "La
Colonia" en 1883 y "Villa Chabás" en 1888; hasta
finalmente tener su propia Comisión de
Fomento en 1892 y llevar el nombre con el que
hasta el día de hoy se conoce como: "Chabás".

Entonces, queda como fecha de Fundación
de Chabás el 7 de noviembre de 1883.

Siempre acompañando y apoyando a las
comunidades, atentos que conocemos los
esfuerzos que realizan, nos sumamos a la
conmemoración del 137 aniversario de Chabás
y a modo de homenaje, reconocimiento y
valoración de todos sus pobladores,
autoridades e instituciones que forjaron esta
localidad, vaya la presente declaración de interés
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 6, pág. 000)

6
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su Interés el 25° aniversario del Jardín
de Infantes "Nueva Roma", de Casilda,

departamento Caseros, que se cumple el 15 de
noviembre.

Santa Fe, 4 de noviembre de 2020

Señora presidenta:
Son muchas las personas, los hechos, las

palabras que se entrelazan en la historia de esta
institución.

Y así transcurrieron 25 años de aquel día en
que, con mucho esfuerzo y dedicación, se logró
éste anhelado proyecto.

Por ello y atentos a la situación extraordinaria
por Covid que estamos viviendo, el cumpleaños
de este preciado jardín de infantes, se celebra
de otra manera...invitando a cada uno de los
que formaron parte de su historia a aportar
anécdotas, fotos, experiencias vividas y demás
acontecimientos importantes... con el fin de
recorrer un camino de recuerdos de los
diferentes momentos vividos en la comunidad
educativa del Jardín de Infantes N° 207 "Nueva
Roma".

Breve Historia: Este jardín de infantes
comenzó sus actividades el 15 de noviembre
de 1995.

Siempre se destacó por su rol de contención
social, fundamental en el barrio Nueva Roma.

Entonces, de una charla entre vecinos surge
la necesidad de la creación de un jardín de
infantes en este nuevo barrio.

El jardín fue bautizado "Nueva Roma" desde
lo popular, acorde la encuesta realizada para la
imposición del nombre.

Y se fue gestando...desde la búsqueda del
terreno, un lugar provisorio para alquilar mientras
se tramitaba su construcción porque no había
nada ...todo estaba por hacerse y es allí donde
surgen los mejores proyectos entre personas
con deseos de mejorar la realidad y apostar a la
educación pública.

También, se autoconvocaron los padres de
los alumnos, conformando la primera
asociación cooperadora, trabajando entre todos
con la presidencia de Santos Ávila que en la
actualidad continúa como vice acompañando a
Sergio Ferrari y demás integrantes.
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Debemos mencionar la gestión de la
supervisora de nivel inicial, la Prof. Hilda Parma,
quién desde el Ministerio de Educación brindó
todo su apoyo al proyecto de creación de una
nueva institución de nivel incial en el nuevo barrio
Roma.

Y respecto de la construcción del edificio; el
Senado impulsó y apoya su concreción y
desarrollo.

Por todo ello, a modo de homenaje,
reconocimiento y valoración, vaya esta
Declaración de la Cámara de Senadores,
descontando el acompañamiento de mis pares.

E.D. Rosconi

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

7
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el libro "Rally de Santos" de la
autora María de los Ángeles Alemandi.

Santa Fe, 4 de noviembre de 2020

Señora presidenta:
El presente proyecto de declaración tiene por

objeto solicitar se declare de Interés el libro "Rally
de Santos" de la autora María de los Ángeles
Alemandi.

María de los Ángeles, nació en San Justo,
Santa Fe. Estudió Comunicación Social en la
Universidad Nacional de Entre Ríos y al
recibirse se fue a vivir a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, siete años después se mudó a
General San Martín, un pueblo al sur de La

Pampa, donde actualmente reside.
Autora del blog estaquetepario.com.
Ha publicado en Revista Orsai, ELLE, Hecho

en Buenos Aires, Suplemento Las 12, Cosecha
Roja, diario El Litoral y La Arena, entre otros. En
2008 ganó la Beca Avina a la Investigación
Periodística, en 2014 fue finalista del concurso
Crónicas Interiores. Hoy da clases en el colegio
secundario y es tallerista del Plan Regional de
Lectura y Escritura.

"Rally de Santos": Una historia sobre el amor
materno en tiempos de enfermedad.

Luego de atravesar un momento difícil ante
un diagnóstico médico, encontró que el lugar
que la hace sentir sana y fuerte es en la escritura.

Mientras transitó por esa enfermedad,
escribió y descubrió que al lado de ella tenía
una persona, que se trasformó en un personaje
y que le dio letra, y es su propia madre.

Esta novela, pone en tensión lo que es la
mirada de una madre, que ante la
desesperación se aferra a la religión y de una
hija que no cree en nada de eso.

A su vez, como madre y cuando le sucedió
todo esto, su hijo Vicente tenía un año, entonces
pudo llegar a ponerse en el lugar de su mamá.

Entonces, agachó muchas veces la cabeza
para seguirla en este Rally de Santos que es lo
que ella hace, una excursión permanente por
un montón de iglesias, donde ella buscaba el
milagro y donde la seguía con mala gana.

En ese sentido, la autora remarca que "de
eso se trata la novela, del amor universal que
tiene una madre por su hijo y del miedo que
genera el pensar que le puede llegar a pasar
algo malo".

Sobre su enfermedad, en el 2013 tuvo
cáncer de mama. Cuando se enteró del
diagnóstico, regreso a Capital para comenzar
un tratamiento, entonces, tanto su mamá como
su hermana se turnaron para acompañarla en
Buenos Aires.

En ese momento surgió todo esto, su mamá
siempre fue religiosa, pero en ese momento se
vio enredada en algo que no creía".
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Hoy en día la escritora se encuentra "bien,
perfecta de salud, tuvo una recuperación muy
buena. Su hijo ya tiene 8 años, así que están
contentos y le está poniendo la energía en lo
que le gusta, que es la literatura.

Ni bien pasó el tratamiento, comenzó a
escribir el libro. Había momento en donde
lloraba mucho, se emocionaba, hasta que
comprendió que estaba escribiendo una novela
y ella era un personaje. En ese momento pudo
distanciarse y terminar la historia.

En ese sentido, más allá que el tema parece
muy doloroso, la historia está llena de vida y es
muy luminosa. Tiene mucho humor.

En el marco del mes de concientización
sobre el cáncer de mama, la novela aborda el
tránsito por la enfermedad desde la vida
cotidiana de una madre y su hija.

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

R.L. Borla

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

8
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su reconocimiento al niño Ignacio
Samaniego, oriundo de la ciudad de Coronda,
departamento San Jerónimo, quien participó del
Primer Encuentro virtual de Música
Latinoamericana "Sonamos con los chicos".

Santa Fe, 27 de octubre de 2020

Señora presidenta:
Entre el 21 y 23 de octubre pasado, se

desarrolló la primera edición virtual de
"Sonamos con Los Chicos", un encuentro con
la música latinoamericana, en el que
participaron niños, niñas y adolescentes de 9
países latinoamericanos, abordando un
repertorio vocal o instrumental.

En esta primera edición participó el
corondino Ignacio Samaniego, interpretando la
canción "Oración del Remanso" de Jorge
Fandermole.

Los conciertos tienen una duración de dos
horas, con una intervención que no exceda los 6
minutos por grupo. Se perfila así un evento en
donde se plasma la riqueza instrumental, de
estilos, formas y abordajes de nuestras
músicas.

Desde la convicción de que es importante
destacar y reconocer a nuestros artistas, y
fomentar las diversas formas de expresión
cultural, 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 9, pág. 000)

9
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la LXI Fiesta Nacional de la
Frutilla, que se realizará de manera virtual el 7
de noviembre en Coronda, departamento San
Jerónimo.

Santa Fe, 4 de noviembre de 2020
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Señora presidenta:
En 1946, la Sociedad Cooperativa de

Agricultores de Coronda decidió crear una fiesta
denominada "Muestra Regional de Frutos", con
el fin de dar cuenta del trabajo y los resultados
acumulados durante años. Con apoyo de la
Federación Agraria Argentina, en su primera
edición el acto central estuvo vinculado con la
elección y coronación de la reina de los frutos.
Sin embargo, durante años no pudo
desarrollarse nuevamente la celebración,
debido a una serie de problemas. Recién en
1957, a partir de la fundación de la Unión de
Entidades para el Progreso de Coronda, pudo
recrearse la fiesta. Un año después, bajo la
presidencia de Arturo Frondizi, alcanzó su actual
denominación y su carácter nacional.

Durante los días que dura el evento, los
habitantes visten a la ciudad de fiesta. Los
comercios, las fábricas, los galpones de
empaque y despalillado y las quintas se
convierten en los centros en donde comienzan
los preparativos. El paseo costanera, la plaza
central, el edificio municipal y la Expo-Frutilla son
los espacios donde transcurren gran parte de
las actividades que los organizadores
programan.

Este año, debido a la situación de pandemia
que estamos atravesando, la fiesta se realizará
de manera virtual y desde el 2 al 7 de noviembre,
el público podrá disfrutar a través de una
aplicación móvil de distintas actividades como
así también del acto central y la elección de la
reina.

Desde la convicción de que forma parte de
nuestra función como legisladores, fomentar,
acompañar y reconocer todas las fiestas que
forman parte de la identidad de un pueblo,
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 10, pág. 000)

10
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la selección del proyecto de
sostenibil idad en la categoría Música,
presentado por Francisco "lilo" Gorosito, en el
marco del Plan Fomento 2020, impulsado por
el Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa
Fe.

Santa Fe, 5 de noviembre de 2020

Señora presidenta:
Como bien conocen los miembros del

Cuerpo, el Plan Fomento 2020 impulsado por
el Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa
Fe, se llevó adelante con una interesante
distribución territorial sustentada en un análisis
predestinado y cuyo objetivo es acortar las
asimetrías existentes entre las distintas regiones
de nuestra provincia y con el objetivo de distribuir
respaldos en dos categorías bien diferenciadas,
una destinada a personas menores de 30 años
y otra a quienes superan dicha edad. En tanto
en lo referido al proceso de selección y
seguimiento, el Ministerio de Cultura apuntó a
que tanto en la conformación de los jurados
como en la selección de responsables de
tutorías se respete la paridad de género,
sosteniendo en los criterios de ponderación a
aquellos proyectos que tiendan a la equidad en
la conformación de sus equipos de trabajo.

Es por ello que considero válido rescatar,
valorar y reconocer institucionalmente como
sanjavierino desde esta banca que representa
al departamento San Javier, la selección del
proyecto de sostenibilidad en la categoría -
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MUSICA- presentado por Francisco "Lilo"
Gorosito.

Por lo brevemente expresado, solicito de mis
pares la consideración y aprobación del
presente proyecto de declaración.

J.R. Baucero

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

11
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la "Semana del Mueble 2020 -
Esperanza y la Región", a realizarse del 16 al 21
de noviembre en Esperanza, a instancias de la
propuesta formulada por el señor senador del
departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Santa Fe, 5 de noviembre de 2020

Señora presidenta:
La CIMAE, Cámara de Industriales

Madereros y Afines de Esperanza, es una
entidad que nuclea a fabricantes de muebles
de madera y aberturas de la Región Centro de
la Provincia de Santa Fe. Su sede se encuentra
en la ciudad de Esperanza, donde se concentra
la mayor densidad de industrias y raíces
históricas-culturales vinculadas a esta industria
y cuenta actualmente con más de un centenar
de empresas asociadas a la institución.

Las exposiciones y encuentros son
oportunidades que la CIMAE ofrece de forma
gratuita a los empresarios del sector para
generar un nuevo canal de comunicación y

promoción de sus productos a través de una
plataforma digital con más de 20 empresas de
la ciudad de Esperanza y del resto de la región.

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

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

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 12, pág. 000)

12
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés y adhiere al 99° aniversario
del Club Atlético y Recreativo General San Martín,
de San Martín de las Escobas, departamento
San Martín, a conmemorarse el 9 de noviembre.

Santa Fe, 5 de noviembre de 2020

Señora presidenta:
El 9 de noviembre de 1921 un grupo de

ciudadanos de San Martín de las Escobas,
reunidos en casa de uno de ellos, conformaron
la primera Comisión Directiva del Club Atlético y
Recreativo General San Martín, institución que
desde entonces ha acompañado el crecimiento
y desarrollo de esta pujante localidad,
concretando una fecunda trayectoria que cumple
este año su 99° aniversario.

El esfuerzo sostenido de sus comisiones
directivas ha sido arduo, cosechándose hoy sus
frutos.
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Siendo el fútbol su principal disciplina, con
el correr de los años se fue ampliando el ámbito
de propuestas: básquet, tenis, patín, natación,
bochas y vóley, entre otras. No obstante ello, no
son sólo las prácticas deportivas lo que
caracteriza a esta institución, sino también su
rol cultural.

En reconocimiento a la familia del Club
Atlético y Recreativo General San Martín en este
nuevo aniversario de su fundación, es que
solicito a mis pares 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 13, pág. 000)

13
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 129º aniversario de la
fundación de Tostado, departamento 9 de Julio,
que se conmemora el 5 de noviembre.

Santa Fe, 5 de noviembre de 2020

Señora presidenta:
En la actual ubicación de la ciudad de

Tostado, hacia el año 1870 estuvo emplazado
el Fortín Tostado, integrante de la línea de
fortines construidos sobre el curso del río Salado
para la protección contra los ataques indígenas.

En el año 1887 por iniciativa del Poder
Ejecutivo Nacional, por ese entonces a cargo
del señor Miguel Ángel Juárez Celman, se
sanciona la ley 2193, ordenando que el ferrocarril
que llegaba hasta las colonias del oeste,

prolongue sus vías hacia Tucumán. Esto
incentivó que en el año 1890 se apruebe la
construcción de una estación ferroviaria en el
kilómetro 141, denominando por ese entonces
"Fortín Tostado", y que al año siguiente llegase
la primera locomotora. Sin dudas la construcción
del ferrocarril fue vital para el arribo de colonos
hacia esa región que permanecía deshabitada.

En 1891, en el marco de una ley que
promocionaba la colonización de territorios, el
por entonces gobernador Juan Manuel
Cafferatta, acepta las donaciones de tierras
hechas por LLambi Campbell, y considerando
el importante núcleo poblacional de la estación
ferroviaria "Fortín Tostado", se inician los trámites
para la fundación del pueblo. Finalmente, el 5
de noviembre de 1891 se funda el pueblo de
"Tostado".

El continuo hostigamiento de los pueblos
indígenas, provocaron que en 1899 se instale
en Tostado el Regimiento 6 de Caballería, lo
que modificó la realidad socio-cultural del
pueblo.

A partir de su fundación, Tostado no ha
parado de crecer. En el año 1970 adquiere el
status de ciudad, y se posiciona como eje central
del departamento 9 de Julio, siendo a su vez
cabecera del mismo. Actualmente cuenta con
cerca de 20 mil habitantes.

Entre las instituciones más importantes
podemos nombrar la Cooperativa de Agua
Potable, la Cámara de Empresarios, la Sociedad
Rural y la Cooperativa Telefónica. En el plano
deportivo se destacan el Club San Lorenzo, el
Club Atlético Tostado y el Club 9 de Julio. El
Hospital Regional de Tostado es el centro de
salud más importante de la región, y en él se
tratan pacientes no sólo de Tostado, sino
también de localidades vecinas.

Tostado ha devenido en una ciudad vigorosa,
en constante crecimiento y que por su ubicación
estratégica, su historia y la riqueza de sus
instituciones hoy ocupa un lugar trascendental
en la región.

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

J.R.H. Gramajo

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

14
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la ejecución de las obras de
drenaje en el canal Roverano - Chapeaurouge,
en la ciudad de Santo Tomé.

Santa Fe, 5 de noviembre de 2020

Señora presidenta:
La Secretaría de Recursos Hídricos del

Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos
y Hábitat lleva adelante la ejecución de las obras
de drenaje en el canal Roverano-Chapeaurouge
en la ciudad de Santo Tomé, que incluyen un
conducto de hormigón armado, un canal y una
compuerta. El objetivo de la obra es disminuir
los problemas de anegamientos debido a
lluvias, en zonas urbanas y suburbanas.

La construcción del canal inicia desde el río
Coronda hasta la intersección de las calles
Chapeaurouge y Juramento, que finaliza en la
ubicación de una compuerta. Desde este lugar,
se inicia un conducto de hormigón armado
soterrado, cuya traza continúa por Chapeaurouge
hasta Pedroni, siguiendo por ésta hasta
Roverano y termina en la intersección de
Roverano con San Lorenzo.

Actualmente, la obra tiene un avance del 92
por ciento, y ya se ha ejecutado el conducto que

tiene 2.550 metros de longitud y el canal.
Finalizada, beneficiará a una cuenca de 320
hectáreas, la cual verá disminuida su
vulnerabilidad ante eventos hídricos.

Contar que la obra cuenta con una inversión
de casi 400 millones de pesos, financiados por
el Gobierno Provincial.

Es en este sentido, que más allá de la difícil
coyuntura que estamos atravesando con la crisis
sanitaria esta obra era una demanda histórica,
una obra hídrica que mejorará
significativamente el drenaje de tres barrios
santotomesinos, disminuyendo los problemas
de anegamientos.

Es por todo ello, que les 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 15, pág. 000)

15
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el libro: "El arte que llevo en el
alma", primer obra literaria del escritor Osvaldo
Andrés Magdalena, oriundo de la localidad de
Wheelwright, departamento General López.

Santa Fe, 5 de noviembre de 2020

L.R. Enrico

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

5 DE NOVIEMBRE DE  2020                             21ª REUNIÓN        1ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 94 -

tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 16, pág. 000)

16
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su reconocimiento al señor Luis del Puerto
Boca por su destacada recopilación "El nuevo
instituto y otros aniversarios", con relación a los
principales acontecimientos ocurridos a lo largo
de este año 2020 en la historia de la localidad
de Wheelwright, departamento General López,
representando la misma una verdadera obra
de reconocimiento y optimismo para la localidad.

Santa Fe, 5 de noviembre 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 17, pág. 000)

17
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el cortometraje y proyecto
audiovisual sobre el proceso de formación de
la artista Brenda A. Rosa, de Ceres,
departamento San Cristóbal; y la referenciación
de sus respectivas localidades, como forma de
exponer a nivel internacional los valores
artísticos y culturales de la región, y las ciudades
del departamento San Cristóbal.

Santa Fe, 5 de noviembre de 2020

Señora presidenta:
Un grupo de reconocidos artistas se

encuentran avocados a un emprendimiento
tendiente a valorizar los artistas del
departamento San Cristóbal, proyectando su
formación y cualidades a través de cortometrajes
y proyectos audiovisuales que reflejen su
crecimiento y el contorno en el cual se
desempeñaron. De tal forma, hay una
indefectible referencia geográfica a los pueblos
que los vieron nacer y crecer, no sólo en edad,
sino en lo artístico y cultural.

Dicho proyecto está integrado por muchos
ceresinos, y también sanguillerminos (Norma
Benedetto), con el objeto que el arte y la cultura
de la región y del departamento se proyecte a
otros ámbitos, tanto de la provincia, como del
exterior.

Para ello, cuenta con la maestra coreógrafa
y bailarina Brenda A. Rosa, de Ceres, El director
y artista Fidel Guerrero, el fotógrafo internacional
Diego Dadone y el representante cultural
Roberto Zelaya, todos ellos de reconocida
trayectoria en la ciudad de Ceres.

La idea central del proyecto apunta a exponer
a nivel internacional, no sólo a los artistas, sino
también al Municipio de San Guillermo, Ceres, y
al departamento San Cristóbal, mostrando sus
lugares de interés, historia y ciudadanos,
mediante relatos, videos, imágenes y
entrevistas, dando así a los artistas locales la
oportunidad de participar en el proyecto, en
danza, actuación y shows.

Por ello, pido a mis pares la aprobación del
presente proyecto.

F.E. Michlig

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 18, pág. 000)
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18
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 20° aniversario del diario
digital Seper Noticias, de amplia difusión y
prestigio en el departamento General Obligado,
cuyo coordinador general es el señor Darío
Orlando Sager, celebrado el 18 de octubre en
Romang, departamento San Javier.

Santa Fe, 5 de noviembre de 2020

Señora presidenta:
El 18 de octubre de 2000 el coordinador

general de SEPER, Darío Orlando Sager, junto
a su equipo de trabajo, puso a consideración
de una veintena de amigos un email con
informaciones zonales. Esa experiencia tuvo un
efecto multiplicador, y pronto se sumaron nuevos
interesados en recibir las informaciones de
SEPER Noticias. Así se dio nacimiento al primer
diario digital por sistema de email en el norte
santafesino.

En ese momento prácticamente no existía
este tipo de medio informativo en la provincia de
Santa Fe, que haga llegar un informativo regional
todos los días hasta las computadoras. Al
haberse masificado, hace 20 años, el uso del
correo electrónico, SEPER Noticias marcó la
avanzada innovadora en materia comunicacional
con esa tecnología, siendo pionero en el rubro
en estas latitudes.

Muy pronto la iniciativa tuvo creciente
aceptación del público. Eso llevó a darle mejor
diseño y presentación al trabajo. Así surgió el
diario, que recibió retoques con el paso del
tiempo, pero manteniendo la línea que lo
identifica entre sus lectores. El nombre SEPER
es apócope de Servicios Periodísticos
Regionales, y tiene página propia en Internet:
www.sepernoticias.com.ar.

Esta hoja informativa digital de publicación

gratuita, con diseño ágil, de rápida y fácil lectura,
está muy bien posicionada en el espectro
comunicacional, se conoce en el territorio
santafesino y en diversas provincias. También
es leída en otros lugares del mundo, donde vive
gente de la región y SEPER es el nexo cotidiano
con los afectos y las noticias de su lugar de
origen.

Desde el primer momento, marcó la línea
editorial que se mantiene invariable a través del
tiempo: Dar difusión al quehacer de las
instituciones, y de tanta gente que trabaja en
favor del progreso de las comunidades de la
región. Da lo mismo que sea una ciudad, un
pueblo, una colonia o un pequeño paraje: su
quehacer tiene cabida en SEPER Noticias, y
esas informaciones llegan lejos,
fundamentalmente a lectores que valoran ver
reflejado el accionar comunitario del centro y
norte provincial, en un medio de difusión.

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 19, pág. 000)

g)
Proyectos de comunicación:

1
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Salud, realice las gestiones
necesarias para autorizar en forma excepcional
y temporaria la contratación y el ejercicio de
profesionales y técnicos de salud titulados en
el extranjero, cuyo título no este revalidado o
habilitado en la República Argentina, en el marco
del artículo 2°, punto 8, del Decreto de Necesidad
y Urgencia del PE Nacional 260/2020, en virtud
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de la pandemia declarada por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) en relación con el
coronavirus COVID-19, a fin de atenuar el déficit
de recursos humanos sanitarios en los efectores
públicos y privados de la provincia de Santa Fe.

Santa Fe, 28 de octubre de 2020

Señora presidenta:
La rápida propagación a nivel mundial del

Coronavirus (Covid-19) y la declaración de
pandemia por parte de la Organización Mundial
de la Salud, OMS, ha motivado al Poder Ejecutivo
Nacional a tomar medidas vinculadas a la
prevención del contagio del virus en la República
Argentina.

Por medio del Decreto de Necesidad y
Urgencia 260, publicado en el Boletín Oficial el
día 12 de marzo de 2020, y vigente desde ese
día, se amplió la emergencia pública en materia
sanitaria por el plazo de un año y se faculta al
Ministerio de Salud de la Nación, como autoridad
de aplicación, a disponer diversas medidas,
incluyendo en el artículo 2°, inciso 8: "autorizar,
en forma excepcional y temporaria, la
contratación y el ejercicio de profesionales y
técnicos de salud titulados en el extranjero, cuyo
título no esté revalidado o habilitado en la
República Argentina".

Ante la complejidad que genera una crisis
de esta naturaleza, producida por el coronavirus,
la presente iniciativa busca paliar el déficit de
recursos humanos para hacer frente a la
situación, tal como lo vienen haciendo en otras
provincias, donde los médicos interesados
deben realizar un trámite de registro.

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

A.L. Calvo

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su

tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 20, pág. 000)

2
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la
Secretaria de Estado de Energía, arbitre con
urgencia las medidas tendientes para aumentar
la capacidad energética mediante la
construcción de una estación transformadora
para Roldan, departamento San Lorenzo.

Santa Fe, 4 de noviembre de 2020

Señora presidenta:
El presente proyecto de comunicación tiene

por objeto solicitar al Poder Ejecutivo que, a
través de la Secretaria de Estado de Energía y/o
repartición competente, arbitre con urgencia las
medidas tendientes para aumentar la capacidad
energética mediante la construcción de una
estación transformadora para la ciudad de
Roldan, Dpto. San Lorenzo.

En el marco del contacto permanente con
los mandatarios del departamento San Lorenzo,
hemos sido puesto al tanto de un serio
inconveniente que existe en la localidad de
Roldán en referencia al suministro de energía
eléctrica por parte de la Empresa Provincial de
la Energía.

De acuerdo a lo manifestado por su
intendente, José María Pedretti, la ciudad sufre
de permanentes cortes de servicio lo que
generan innumerables problemas tanto a los
vecinos, como así también a las empresas
radicadas en la misma.

Como es de público conocimiento, Roldán
ha tenido un crecimiento poblacional
exponencial en los últimos años, uno de los
más importantes de la provincia triplicando su
cantidad de habitantes. Asimismo, es preciso
señalar la existencia de kilómetros de líneas
rurales muy antiguas que causan problema al
funcionamiento de toda la red. A este panorama
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se suma la creación y el desarrollo del Parque
Tecnoagroalimentario "Padre Jorge Luis Oldani",
el cual es el resultado de importantes y
constantes políticas públicas locales en favor
de la producción y el crecimiento económico.

Este desarrollo, que genera grandes
posibilidades de empleo, demanda un servicio
de provisión de energía a la altura de las
circunstancias. Es sumamente necesario
acompañar desde el gobierno provincial los
esfuerzos que buscan un crecimiento genuino y
sustentable. Hay que propiciar y alentar a los
intendentes que piensan a largo plazo, en
generar recursos económicos a partir del
desarrollo productivo. Atento a lo expuesto, este
pujante polo productivo requiere
ineludiblemente de una repotenciación de la
capacidad energética para garantizar un servicio

 estable y continuo. Cabe mencionar que la 
roblemática descripta, ha sido 

bjeto de reiteradas gestiones y reclamos
por parte de las autoridades

 Municipales. Por los motivos expuestos, solici
o a los señores se

adores su acompañamiento al momento del tra
amiento del presente proyecto de comunicación.

A.R. Trafer

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

3
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la
Secretaria de Estado de Energía, tenga a bien
gestionar la creación de una agencia cabecera
de la Empresa Provincial de la Energía (EPE)
con guardia de 24 horas todos los días del año

en Roldán, departamento San Lorenzo.

Santa Fe, 4 de noviembre de 2020

Señora presidenta:
El presente proyecto de comunicación tiene

por objeto solicitar al Poder Ejecutivo que a
través de la Secretaria de Estado de Energía y/o
repartición competente, tenga a bien gestionar
la creación de una agencia cabecera de la
Empresa Provincial de la Energía (EPE) con
guardia de 24 horas todos los días del año, en
Roldán, Dpto. San Lorenzo.

Conforme nos informaran recientemente las
autoridades políticas de la Municipalidad de
Roldán encabezadas por su intendente, el señor
José María Pedretti, el servicio de provisión de
energía eléctrica que brinda la Empresa
Provincial de la Energía dista de ser cuanto
menos aceptable. Los reiterados cortes del
suministro generan innumerables problemas
tanto a los vecinos, como así también a las

 empresas radicadas en dicha ciudad.
demás, se nos ha informado que desde el 

ño 1981 no hay guardia nocturna en Roldán, 
 desde aquellas épocas se mantiene el número d
 empleados de maestranza, cuando la localidad tení

 7.183 habitantes, en tanto que en la hora
actual tiene aproximadamente 30.000, lo que
deja en evidencia la notable desproporción entre
los requerimientos y el potencial de la 
mpresa para brindar respuesta ante lo

  mismos. Asimismo, cabe decir, en sustento d
 lo solicitado, que la empresa cuenta en la ac
ualidad para prestar servicio en la localidad co
 una grúa obsoleta del año 1974 y tres camione
as, una de las cuales es modelo 2005 y s
 encuentra en muy mal estado. Todo ello, da
cuenta que la empresa no dispone de los rec
rsos humanos y materiales adecuados para la
prestación del servicio.

Como es sabido, Roldán ha tenido un
crecimiento poblacional exponencial en los
últimos años, triplicando su cantidad de
habitantes. Asimismo, es dable señalar la
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existencia de kilómetros de líneas rurales muy
antiguas que causan problema al
funcionamiento de toda la red. Todo ello, sumado
a las exigencias propias del Parque
Tecnoagroalimentario "Padre Jorge Luis Oldani",
requieren ineludiblemente la repotenciación de
la capacidad energética para garantizar un
servicio de calidad.

Especial mención amerita la situación de
alto riesgo que los frecuentes cortes generan
para la población vulnerable tales como
ancianos, niños, personas con discapacidad y
obviamente para personas electrodependientes.
Considero que la problemática descripta debe
ser objeto de prioritaria y urgente solución, ya
que el servicio de provisión de energía eléctrica
es fundamental para los ciudadanos, que hace
a la mismísima dignidad del hombre, a la
seguridad, y a la calidad de vida.

Cabe mencionar que la problemática
descripta, ha sido objeto de reiteradas gestiones
y reclamos por parte de las autoridades
municipales.

Por los motivos expuestos, solicito a los
señores senadores su acompañamiento al
momento del tratamiento del presente proyecto
de comunicación.

A.R. Traferri

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

4
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Salud, tenga a bien dotar al SAMCO
Granaderos a Caballo, de San Lorenzo,
departamento homónimo, de manera urgente
de dos (2) bioquímicos/as y dos (2) técnicos/as
extraccionistas.

Santa Fe, 4 de noviembre de 2020

Señora presidenta:
El presente proyecto de comunicación tiene

por objeto solicitar al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud y/o de la repartición
competente, tenga a bien dotar al SAMCO
Granaderos a Caballo de la Ciudad de San
Lorenzo, Departamento homónimo, de manera
urgente de dos (2) bioquímicos/as y dos (2)
técnicos/as extraccionistas.

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

Que el SAMCO Granaderos a Caballo, ha
aumentado el número de camas en condiciones
de ser utilizadas.

También debemos señalar que el SAMCO
Granaderos a Caballo, recibe gran cantidad de
pedidos de laboratorio de ciudades y comunas
vecinas. Lo cierto es que con el personal que
actualmente posee la institución, no puede
satisfacer adecuadamente los requerimientos
de la comunidad.

Que, asimismo, debemos señalar que
debido a la saturación del Modular del Hospital
Eva Perón, el SAMCO Granaderos a Caballo
recibirá pacientes COVID (+) que no requieran
asistencia respiratoria. Además, como
consecuencia de la pandemia, se produjeron y
producen ausencias del personal por ser
contacto estrecho o bien, por padecer la
enfermedad.

Por las razones expuestas, solicito a los
señores senadores, su acompañamiento al
oportuno momento de tratamiento del presente
proyecto de comunicación.

A.R. Traferri

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII, punto
23, pág. 000)
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5
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Infraestructura y Transporte,
proceda a efectuar de manera urgente las obras
de reconstrucción, bacheo, colocación de
carpeta asfáltica, demarcación, señalización
vertical y horizontal y demás obras que resulten
necesarias en la RP 17-S, tramo comprendido
entre RNA-012 y RP 26, acceso a la Comuna de
Fuentes, departamento San Lorenzo.

Santa Fe, 4 de noviembre de 2020

Señora presidenta:
El presente proyecto tiene por objeto solicitar

al Poder Ejecutivo que, a través del Ministerio de
Infraestructura y Transporte y/o Ministerio de
Obras Públicas y/o de la repartición competente,
proceda a efectuar de manera urgente las obras
de reconstrucción, bacheo, colocación de
carpeta asfáltica, demarcación, señalización
vertical y horizontal y demás obras que resulten
necesarias en la RP 17-S, tramo comprendido
entre RNA012 y RP 26 (acceso a la Comuna de
Fuentes, Dpto. San Lorenzo).

El tramo de la RP 17- S cuya reconstrucción
y demás obras se peticionan en el presente
proyecto, tiene una extensión aproximada de 24
kilómetros, que conforme surge de las tomas
fotográficas que se adjuntan, se encuentran en
un pésimo estado. Todo ello genera un alto
riesgo de siniestralidad, a la vez que afecta la
normal circulación, ya que vale decir, dicha arteria
tiene un gran tráfico vehicular.

Lo expuesto anteriormente en atención al
estado de la citada arteria, nos conmina a
solicitar al Estado Provincial las medidas
conducentes para solucionar la problemática
descripta, a fin de velar por la seguridad de las
personas, de su vida y de sus bienes.

Por los argumentos expuestos, solicito a los
señores senadores su acompañamiento al
oportuno momento de tratamiento del presente
proyecto de comunicación.

A.R. Traferri

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

6
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
Ministerios de Cultura y de Educación, incorpore
al cancionero provincial la canción "Recorriendo
mi Provincia" escrita por la señora Gladis Nieves
Núñez.

Santa Fe, 4 de noviembre de 2020

Señora presidenta:
La canción "Recorriendo mi Provincia", fue

escrita por la señora Gladis Nieves Núñez.
Lleva la música de María Eldina Villoria;

Daniel Franich en acordeón; Pablo Díaz en piano;
Santiago Lucero en guitarra y bajo; María Eldina
Villoria como solista; María Alejandra Pistoni y
María Elizabet Pistoni en dúo.

A través de estas partituras, la autora buscó
crear una canción sobre la idiosincrasia de los
diecinueve departamentos de nuestra querida
provincia de Santa Fe, caracterizando
ordenadamente las regiones que la componen.

Es de suma importancia que dicho
chamamé sea incorporado al cancionero
provincial por el Ministerio de Cultura y el
Ministerio de Educación, puesto que a través de
su letra los niños y jóvenes van a ir aprendiendo
las características geográficas, económicas y
culturales de cada distrito.

Es de destacar que la última estrofa hace
referencia a las características del
departamento 9 de Julio, pero cada región puede
adaptarlo apelando a sus cualidades
particulares.

Por los fundamentos expuestos, solicito a
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mis pares su aprobación.

J.R.H. Gramajo

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

7
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, disponga la
incorporación de una partida en el Proyecto de
Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos
para el año 2021, destinada a la construcción
de una nueva Alcaidía para la Unidad Regional
IX de Policía con asiento en Reconquista, para
lo cual la Municipalidad ha donado el inmueble
mediante ordenanza municipal 8238/18, que
otorga la propiedad y el dominio al gobierno de
la Provincia de Santa Fe, con cargo al fin
expuesto.

Santa Fe, 28 de octubre de 2020

Señora presidenta:
Desde hace un tiempo a esta parte, una

cantidad importante de personas aprehendidas
por la Unidad Regional IX de Policía con asiento
en Reconquista, son trasladadas a Rosario,
Santa Fe y Rafaela para su alojamiento, por
carecer de lugar en la celaduría local.

Lógicamente, esta situación provoca
enormes dificultades burocráticas, económicas
y pérdida de tiempo que no tienen justificación,
tales como el proceso de audiencias y otros
trámites que requieren la presencia de los
acusados en

los Tribunales de Reconquista.
Por dar sólo un ejemplo hecho público a

través de los medios locales, el día 1° de octubre
del presente, a pedido de un fiscal de

Reconquista, el juez competente ordenó el
allanamiento y la detención de tres personas
domiciliadas en Malabrigo y Berna,
departamento General Obligado. Concretada la
operación por parte de la Policía, dos de los
detenidos debieron ser trasladados a Rafaela y
Rosario, por carecer de lugar en la celaduría
local.

La construcción de una alcaidía es una obra
impostergable para la ciudad de Reconquista y
todo el departamento General Obligado. Es por
ello que, desde el año 2018, funcionarios
provinciales y locales vienen trabajando en este
proyecto. Muestra de ello es la donación
efectuada oportunamente por parte de la
Municipalidad de Reconquista del terreno,
destinado a tal fin.

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 26, pág. 000)

8
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a la
reparación de la rotura y levantamiento del
pavimento en la zona de avenida Juan
Domingo Perón al 600, RP 90, ubicado en Villa
Constitución, departamento Constitución.

Santa Fe, 3 de noviembre de 2020

Señora presidenta:
El proyecto que traigo a consideración tiene

como objeto solicitar al Ejecutivo que proceda,
a la brevedad, al arreglo de la rotura y
levantamiento del pavimento que se encuentran
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en la zona de Juan Domingo Perón al 600 (Ruta
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
nuestra ciudad, considerando que el tránsito en
la misma ya ha normalizado circulando 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 27, pág. 000)

9
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, arbitre los medios
necesarios a los fines de construir un nuevo
edificio para la comisaría en Colonia Esther,
departamento San Justo.

Santa Fe, 4 de noviembre de 2020

Señora presidenta:
Motiva el presente proyecto, la solicitud de la

Comuna de Colonia Esther de la inmediata
construcción, readecuación edilicia y funcional
para la comisaría, en virtud del estado deplorable
en que se encuentra el edificio actualmente.

Téngase presente que en la mencionada

localidad se encuentra un destacamento
policial, pero el mismo es muy vulnerable, por
lo que se requiere la rápida solución del
problema, garantizando la seguridad de los
vecinos, como así también del personal policial.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares se
sirvan acompañar con su voto el presente
proyecto.

R.L. Borla

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

10
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la
Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo,
tenga a bien realizar las gestiones pertinentes
para la construcción de viviendas en Colonia
Esther, departamento San Justo.

Santa Fe, 4 de noviembre de 2020

Señora presidenta:
El presente proyecto de comunicación tiene

por objeto solicitar al Poder Ejecutivo Provincial
para que, a través de la Dirección Provincial de
Vivienda y Urbanismo y/o repartición competente,
se proceda a realizar gestiones para la
construcción de viviendas en la localidad de
Colonia Esther, en atención a la imperiosa
necesidad de parte de la comunidad de acceder
a una vivienda.

El crecimiento poblacional que ha
experimentado la localidad de Esther, ha
generado la demanda de nuevas viviendas para
que personas de recursos insuficientes puedan
tener acceso a una vivienda digna.

Es relevante destacar la importancia que
conlleva para el ser humano el acceso a la
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vivienda dado que le garantiza la dignidad y cubre
sus necesidades básicas; no sólo hace al
resguardo, sino al desarrollo social de una
persona.

El déficit habitacional es una de las mayores
problemáticas que afecta a los municipios y
comunas santafesinos.

La adquisición de una vivienda se ha
convertido en un derecho imprescindible en toda
sociedad que se precie de desarrollada.

La Constitución Provincial establece que "El
Estado crea las condiciones necesarias para
procurar a sus habitantes un nivel de vida que
asegure su bienestar y el de sus familias,
especialmente por la alimentación, el vestido,
la vivienda, los cuidados médicos y los servicios
sociales necesarios" (artículo 21).

Por su parte, el artículo 27 establece: "La
Provincia estimula y protege el ahorro popular
en todas sus formas y lo orienta hacia la
propiedad de la vivienda urbana y del predio para
el trabajo rural e inversiones en actividades
productivas dentro del territorio de la Provincia".

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

R.L. Borla

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

11
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, gestione la
refacción y pintura del Comando Radioeléctrico
de la Unidad Regional XVI, de San Justo,
departamento homónimo.

Santa Fe, 4 de noviembre de 2020

Señora presidenta:
Lo solicitado se fundamenta en el gran

crecimiento demográfico, tanto del casco urbano
como zonas aledañas.

Requerimiento éste solicitado en forma
permanente por los integrantes del equipo de
seguridad ciudadana de la ciudad de San Justo,
en representación de todos los habitantes de
dicha localidad.

La seguridad es uno de los servicios
esenciales que debe brindar el estado provincial.
En ese sentido se debe mejorar las condiciones
edilicias del Comando Radioeléctrico de la
Unidad Regional XVI, para que los efectivos
policiales puedan trabajar con mayor
comodidad, y también que los ciudadanos se
sientan cómodos cada vez que visiten esa
institución.

Por lo expuesto anteriormente, es que solicito
a mis pares el acompañamiento a dicho
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)

12
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, normalice la
cobertura de las prestaciones odontológicas
del Instituto Autárquico Provincial de Obra Social.

Santa Fe, 4 de noviembre de 2020

Señora presidenta:
Desde el Circulo Odontológico Santafesino,

que nuclea a los profesionales de la ciudad
manifestaron que no llegaron a un acuerdo en
cuanto al aumento de las prestaciones
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odontológicas, siendo que hace un año no se
actualiza el valor de las mismas. La propuesta
recibida de IAPOS es de un diez por ciento,
insuficiente para cubrir los costos de los insumos
utilizados en la práctica odontológica que en su
mayoría son importados o con componentes
importados que hacen que su valor acompañe
el aumento del dólar, obligando a dichos
profesionales a suspender y recortar prácticas
odontológicas a los pacientes afiliados.

También comunicaron que los insumos
descartables sufrieron un incremento superior
a 100 por ciento en un año y el resto de los
materiales más del 50 por ciento. El protocolo
de atención segura para prevención del Covid-
19 ha incrementado el costo de los elementos
de protección, además de que se han extendido
los tiempos de atención, ya que se debe
desinfectar y ventilar el consultorio entre
pacientes.

El no reconocimiento por parte de IAPOS del
Módulo Covid y la falta de actualización del valor
de las prestaciones hacen peligrar la atención
segura de los pacientes y es considerable que
se torne inviable mantener la calidad de dichas
prestaciones.

El Círculo Odontológico Santafesino informó
que, ante la falta de acuerdo de actualización
del precio, si no reciben una respuesta
inmediata al reclamo, trasladarían este
incremento en los costos a los pacientes
afiliados, cortando algunas prestaciones y se
retomaría el cobro del denominado plus.

Es nuestra responsabilidad como
legisladores, articular y gestionar las acciones
tendientes a generar las condiciones adecuadas
para la protección de la salud como un derecho
esencial, individual, colectivo y comunitario
propiciando el bienestar y calidad de vida, de en
este caso los afiliados del IAPOS.

Es por ello, que solicito a mis pares que me
acompañen en este proyecto de comunicación
para garantizar los servicios odontológicos y la
salud a los empleados públicos de la provincia
de Santa Fe.

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)

13
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, considere y evalué
el restablecimiento del transporte que une con
destino final, la ciudad de San Javier con Santa
Fe, localidades del departamento y del
departamento Garay.

Santa Fe, 5 de noviembre de 2020

Señora presidenta:
Atendiendo a las consideraciones de una

gran parte de la comunidad de la ciudad de San
Javier y otras localidades del departamento que
represento, traigo a consideración la presente
iniciativa, respondiendo a la demanda que existe
en la actualidad por parte de los vecinos que
requieren el servicio de colectivos de media
distancia en virtud de la necesidad de
movilizarse de una localidad a otra en la
subregión, como así también con la capital
provincial ya sea por trabajo o salud, y dado el
deterioro económico que está provocando en el
consumo doméstico la utilización de otro tipo
de transporte.

Señora presidenta, considero que el Poder
Ejecutivo debe evaluar el restablecimiento
solicitado en la parte resolutiva, salvaguardando
a los choferes y pasajeros y con el cumplimiento
de las medidas de prevención, seguridad e
higiene que permitan un retorno progresivo
hacia la habitualidad existente antes de la
aparición del Covid-19.

Es por ello, que solicito de mis pares la
consideración y aprobación del presente
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proyecto.

J.R. Baucero

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

14
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, en el marco de lo
dispuesto por el decreto 1172, de adhesión al
Decreto de Necesidad y Urgencia, DNU 814/20
del Poder Ejecutivo Nacional, que prorroga
hasta el 8 de noviembre el aislamiento y
distanciamiento social, preventivo y obligatorio,
el cual ratifica las medidas dispuestas por los
decretos provinciales 1070 y 1071 y/o las normas
que los reemplacen en el futuro, considere la
posibilidad de autorizar la realización de Actos
de Colación presenciales para los alumnos que
finalizan el nivel secundario, cumpliendo
estrictos protocolos que preserven la salud y
eviten los contagios del virus COVID-19.

Actualmente nos encontramos atravesando,
desde el mes de marzo, una pandemia causada
por el virus COVID-19, que requirió la adopción
de medidas de aislamiento y distanciamiento
social, a los efectos de evitar contagios y
preservar la salud de la población.

A raíz de eso, el Gobierno Nacional dispuso
la suspensión de las clases presenciales en
todo el país habilitando, en el último tiempo, a
los gobernadores a exceptuar algunos
establecimientos de dicha prohibición, los
cuales pudieron retomar sus actividades,
observando ciertas restricciones y cumpliendo
con protocolos elaborados a tal fin.

En ese contexto, nos encontramos con el
caso particular de los alumnos que este año
cursaban el último año de secundaria, quienes

serán egresados de dicho nivel sin haber podido
compartir con sus compañeros.

Tradicionalmente, sobre el final de cada año,
se acostumbra realizar actos de colación, en el
cual los alumnos se despiden de sus
compañeros y de sus instituciones, cerrando
de este modo un ciclo importantísimo en la vida
de cualquier persona.

Sin embargo, dada la situación actual y por
imperio de la normativa reguladora vigente, que
sigue prolongando las medidas de manera
injustificada, este tipo de actividades se
encuentra prohibida en todo el territorio
provincial, privándoles a una gran cantidad de
estudiantes la realización de este encuentro que
representa, simbólicamente, el fin de una etapa.

Resulta fácil imaginar las consecuencias
emocionales y psicológicas que esta
imposibilidad conlleva para estos jóvenes, que
perdieron la posibilidad de compartir el úl
imo año con sus compañeros y que tamp
co podrán despedirse de manera presen

 ial. Por ese motivo, es que elevamos este p
oyecto, a los fines de solicitar al Poder Ejec
tivo que exceptúe de la

 prohibiciones vigentes la realización de acto
 de colación para alumnos del último año de sec
ndaria, estableciendo para ello el cumplimient
 de estrictos protocolos y de
medidas que permitan disminuir el riesgo de c
ntagio, como la limitación de asistentes y
la realización d

  los mismos en espacios abiertos. Es por todo 
o expuesto que solicito el acompañamie
to de mis pa

s para la apr
bación del presente proyecto.

Santa Fe, 5 de noviembre de 2020

L.R. Enrico

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

15
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la
Dirección Provincial de Vialidad, proceda a
realizar las obras de bacheo o repavimentación
de las rutas y tramos seguidamente
individualizadas, ubicadas en el departamento
San Cristóbal, atento el peligroso grado de
deterioro que presentan tales segmentos, a
saber:

1. RP 13, en el tramo comprendido entre la
ciudad de San Cristóbal, departamento
homónimo, hasta la intersección con la RN
34, atravesando las localidades de
Capivara, Constanza, Virginia, Humbmerto
Primo, Ataliva e intersección RN 34.

2. RP 69, en el tramo comprendido entre la
localidad de Moisés Ville -departamento San
Cristóbal, y Virginia, departamento
Castellanos.

Santa Fe, 5 de noviembre de 2020

Señora presidenta:
Las rutas provinciales descriptas recorren

prácticamente gran parte la geografía del
departamento San Cristóbal y sus vínculos con
las principales ciudades de la Provincia.

Las mismas permiten el traslado de
diversas producciones, principalmente
agropecuarias, como así también el contacto
de personas entre distintas localidades y
también desde zonas rurales a centros
urbanizados por razones de salud, motivos
educacionales, comerciales y también
recreativos. Una parte importante de sus
recorridos han sido bacheadas en los últimos
años, pero existen tramos que no pudieron ser
reparados o repavimentados, y que, al presente,
acreditan un estado de deterioro muy avanzado.

Hay sectores donde es imposible circular
en condiciones normales, y con gran peligro en
el tránsito por los pozos abiertos. Tal situación
se agrava en momentos de lluvia, donde resulta
imposible advertir el grado de profundidad y

 extensión de los mismos. Entendemos neces
rio continuar con las obras de bacheo o
repavimentación de los tramos señal
dos, de manera de tener una buena y correcta con
ctividad entre las distintas ciudades y localid
des del departamento, y permitir

también el normal tránsito del transport
 de ganado, cereales y leche ya que se trat

  de una zona eminentemente agropecuaria. En los úl
imos días, las redes sociales denunciaron gra
 cantidad de accidentes por los pozos existent
s en los 

ramos individualizados, los que en horario 
octurno son prácticamente imposibles de esquivar,

 produciendo accidentes y roturas de vehículos. Por l
s motivos expuestos, solicito se apruebe

 el presente proyecto de comunicación.  F.
 . Michlig  - A pedido de su autor,

se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 34, pág. 000)

16
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Producción, provea al Hospital
Regional de Ceres, departamento San Cristóbal,
los test rápidos para la detección de anticuerpos
COVID-19, IgM e IgG; en el marco del convenio
suscripto entre la Provincia de Santiago del
Estero y Santa Fe, el 30/09/2020, para que los
productores agropecuarios y apicultores puedan
trasladarse a sus explotaciones en la vecina
Provincia.

Asimismo, solicitar al Ministerio de Salud
que autorice a los profesionales bioquímicos
del Hospital Regional Ceres, a realizar los test
rápidos y extender el certificado que requiere la
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Provincia de Santiago del Estero, avalados por
los profesionales intervinientes y las autoridades
de la Institución.

Santa Fe, 5 de noviembre de 2020

Señora presidenta:
Es de público y notorio el conflicto

interprovincial existente con la provincia de
Santiago del Estero, por las trabas impuestas a
los productores santafesinos que tienen
explotaciones rurales o apícolas en dicha
provincia, y que se ven impedidas de acceder a
las mismas por los controles y restricciones a
la libre circulación.

Los accesos y permanencia a las
explotaciones rurales ha generado una serie de
protestas, con masivas marchas de productores
afectados que cortaron los accesos por la RN
34, e intervención de los distintos representantes
políticos de la provincia de Santa Fe, con el
objetivo que se permita atender la producción
agropecuaria y apícola de los residentes en esta
provincia.

Producto de tales reclamos, se suscribió un
"Convenio Marco de Ingreso por Actividades
esenciales entre las Provincias de Santiago del
Estero y Santa Fe", firmado por el Ministerio de
Gobierno, Seguridad y Culto de Santiago del
Estero y el Ministerio de Gobierno, Justicia,
Derechos Humanos y Diversidad de la Provincia
de Santa Fe, en fecha 30 de septiembre de 2020.
Dicho convenio, en el marco normativo del DNU
297/2020 que determina las actividades
esenciales y por tanto exceptuadas del
cumplimiento del "aislamiento social, preventivo
y obligatorio" y de la prohibición de circular,
estableció una serie de pautas de habilitación
para el ingreso a la provincia de Santiago del
Estero del tránsito vehicular interjurisdiccional.

Se determinó que el ingreso a cada provincia
requeriría de, entre otros requisitos, un certificado
de PCR negativo test rápido IgM e IgG para
SarsCov2 con resultado No Reactivo para cada
personal que ingrese.

El punto c) de dicho acuerdo establece que
"cada Gobierno Provincial facilitará la realización
de los test a todos aquellos que tengan
residencia en su respectiva Provincia".

Pero tales certificados no pueden ser
expedidos por el Hospital Regional de Ceres,
atento que por protocolo, los hisopados se
realizan a aquellos ciudadanos que presentan
síntomas, entre los 3 y 7 días de contagio. Por
otra parte, no cuentan con kits e insumos para
realizar los test rápidos.

Para ello es necesario dotar de kits para test
rápidos al Hospital Regional de Ceres, y que el
Ministerio de Salud, en orden al convenio
suscripto con las autoridades de Santiago del
Estero, realice los mismos a los productores
afectados y extienda el certificado con los
profesionales del efector público, para ser
presentado en los controles de acceso a la vecina
provincia.

Las asociaciones que representan a los
productores agrícolas, ganaderos y apícolas
han manifestado su predisposición de
colaborar en los costos de los kits reactivos,
con el fin de poder obtener el certificado de No
Reactivo que le permita cruzar la frontera
interprovincial; siendo además necesario que
el Hospital Regional autorice la realización de
los mismos y expida el certificado
correspondiente.

Tal medida resulta indispensable por el
impacto económico que tiene en la ciudad de
Ceres y otras localidades vecinas la producción
agropecuaria y apícola, de productores
residentes en la provincia de Santa Fe con
explotaciones en la vecina provincia, lo que
amerita extremar las medidas tendientes a
facilitar el cruce interprovincial a todas aquellas
actividades que resultan esenciales para el
Estado Nacional comprendidas en el DNU 297/
2020. Máxime cuando el sector agropecuario
es el que permite el mayor ingreso de divisas a l
s arcas es

atales, en momentos cruciales de la
economía por ausencia de ingreso genuino de
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dólares provenientes de las exportaciones del
conglomerado agropecuario.

Por todo 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
oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 35, pág. 000)

17
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, retome con
normalidad la actividad de los Tribunales de
Justicia de la Provincia de Santa Fe, aplicando
los protocolos y medidas de seguridad COVID-
19, ya que desde el inicio de la cuarentena en
reiteradas oportunidades se han paralizado los
plazos procesales, dispuesto modalidades con
turnos difíciles de conseguir y las causas se
acumulan sin que haya avances.

Santa Fe, 5 de noviembre de 2020

Señora presidenta:
Presento a la consideración de la Honorable

Cámara de Senadores este proyecto de
comunicación motivado por la imperiosa
necesidad de retomar con normalidad, y a su
vez cumpliendo con los debidos protocolos y
medidas de seguridad Covid-19, la actividad de
los Tribunales de Justicia de la Provincia de
Santa Fe.

Actualmente la labor de los Tribunales de
Justicia se encuentra prácticamente paralizada,
funcionando a través de turnos, los cuales
cuentan con muchísima demora y sólo se
brindan para ciertas cuestiones específicas, por
otro lado, el modo de accionar es mayormente

por medio de los correos electrónicos de los
juzgados, también con demoras interminables
en cuanto a la atención de las causas y esperas
de respuestas, debiendo acreditar en todos los
casos la urgencia y siendo muy complejo
justificarla y lograr su procedencia, sin tener en
cuenta que con el paso de tantos meses todas
las causas comienzan a ser urgentes.

La atención en los tribunales ocasiona
permanentes perjuicios a los profesionales del
derecho en su ejercicio profesional, ya que es
realmente dificultoso conseguir un turno para
obtener atención en las diferentes mesas de
entrada. Esos turnos tienen demoras
larguísimas y es frecuente que se cierre un
juzgado aun cuando hay gente con turno
esperando por su atención.

Incluso las funciones básicas y de atención
necesariamente presencial como por ejemplo
la certificación de firmas o documentos cuentan
con una demora de por lo menos un mes,
perjudicando a las personas que deben
cumplimentar con alguno de estos requisitos y
a los profesionales del derecho que vienen
reiterando el reclamo al Tribunal Superior de
Justicia para que se arbitren los medios
necesarios que permitan reactivar con
normalidad el acceso a la justicia por todas las
causas sin distinción específica, ya que hoy en
día, reitero, después de tantos meses todas las
causas se transformaron en urgentes, por lo
que se debería agilizar el modo de accionar y
las casusas que aun hoy están pendientes en
diversos ámbitos.

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

G.E. Giacomino

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 36, pág. 000)
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18
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Educación, proceda a efectuar las
gestiones necesarias que permitan retomar la
obra de la nueva Cocina Centralizada de
Reconquista, realizando el llamado a licitación
y posterior ejecución de la tercera etapa, con el
objeto de finalizar la construcción que se
encuentra paralizada desde fines de 2019.

Santa Fe, 5 de noviembre de 2020

Señora presidenta:
El nuevo edificio de la Cocina Centralizada

tiene una superficie aproximada de 1099 metros
cuadrados, y se encuentra localizada en calle
Pietropaolo, entre calles 48 y 50.

El lugar donde actualmente se prepara la
comida se encuentra en malas condiciones
edilicias y su tamaño no responde al espacio
que requiere la cantidad de 5.500 raciones
diarias de alimentos que allí se preparan y se
distribuyen a escuelas de la ciudad, motivo por
el cual el Gobierno de la Provincia decidió,
oportunamente, realizar una nueva construcción.

En este momento en que han crecido las
demandas de desayuno, merienda, y almuerzo,
más que nunca se necesita finalizar esta obra
largamente esperada por la ciudad.

La segunda etapa se licitó en octubre de
2018 por un total de 30 millones de pesos y
concluyó en el segundo semestre de 2019,
restando el llamado a licitación y ejecución de la
tercera etapa diseñada oportunamente desde
el Ministerio de Educación provincial.

Desde la fecha antedicha, la construcción
se encuentra paralizada y sin certeza alguna de
futuros avances.

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 37, pág. 000)

19
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Salud, desarrolle y realice
estrategias o acciones de prevención y control
de aquellas enfermedades transmitidas por
mosquitos, en particular dengue, incluyendo
campañas de concientización y la promoción
de la fabricación de insumos para tales fines,
como insecticidas y repelentes, para posibilitar
su acceso por parte de toda los población, en el
ámbito del departamento San Jerónimo.

Santa Fe, 5 de noviembre de 2020

Señora presidenta:
El presente proyecto tiene por objetivo que

el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de
Salud y/o el organismo que corresponda,
desarrolle y realice estrategias y acciones de
prevención y control de aquellas enfermedades
transmitidas por mosquitos -en particular
Dengue- incluyendo campañas de
concientización y la promoción de la fabricación
de insumos para tales fines, como insecticidas
y repelentes, para posibilitar su acceso por parte
de toda los población, en el departamento San
Jerónimo de la provincia de Santa Fe.

Teniendo en cuenta la proximidad de la
temporada estival, es necesario señalar que se
tomen todas las medidas necesarias para estar
mejor preparados para combatir el dengue. En
esa línea, para enfrentar adecuadamente tal
flagelo, sería imprescindible se dispongan
acciones coordinadas con el Ministerio de Salud,
los hospitales locales, SamCo, Bomberos,
Municipios y Comunas y Juntas de Defensa Civil,
con la finalidad de evitar la proliferación de
mosquitos transmisores del dengue, zika y
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chikungunya, eliminando los criaderos de
insectos (descacharrización, control de
recipientes y tanques de agua, limpieza de
canaletas, desagües, bebederos, basurales,
eliminación de aguas estancadas, entre otras).

En ese sentido, se debería garantizar a la
población más carenciada la provisión gratuita
de repelentes e insecticidas, mediante el envío
inmediato a las comunas y municipios para su
distribución. Por otra parte, en conjunto con las
acciones descriptas, resultaría beneficioso que
se desarrollen campañas de difusión de
información al respecto, mediante los medios
de comunicación, redes sociales y todo otro
medio que garantice su llegada masiva a la
población

En función de todo 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 38, pág. 000)

h)
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
los siguientes aspectos relacionados al estado
del Aeropuerto Internacional Rosario:
1. Respecto a la pista de aterrizaje:
- Informe sobre las acciones realizadas por el

actual directorio para constatar cual era el
estado de la misma.

- Informe sobre la constatación notarial
respecto del estado de la misma, realizado

al comienzo de la nueva gestión.
- Informe sobre la intervención de diversos

organismos que analizaron la vida útil y
posibilidades operativas de la misma.

2. Respecto de la nueva terminal
aeroportuaria:

- Informe sobre el estado de la infraestructura
operativa y estado de la actividad aero
comercial al momento de decidir la
construcción de la misma.

Santa Fe, 4 de noviembre de 2020

Señora presidenta:
El presente proyecto tiene por objeto conocer

el estado de la pista de aterrizaje y de cuestiones
vinculadas a decisiones de infraestructura
operativa del Aeropuerto Internacional Rosario.
Esto toma relevancia ante las expectativas que
la reactivación de vuelos trae a nuestra región,
luego de las medidas derivadas del aislamiento
social, preventivo y obligatorio.

El crecimiento y desarrollo del aeropuerto
es de importancia para la Provincia y, sobre todo,
para localidades del departamento que
represento en esta Legislatura.

Entiendo que potenciar e incorporar servicios
al mismo resulta fundamental, sin embargo,
esto debe hacerse en un marco de suma
responsabilidad, evaluando los momentos de
la actividad aerocomercial y velando siempre por
que el estado y vida operativa de los recursos
sean los correctos para dar respuesta a las
posibles demandas.

Siendo éste un centro neurálgico para la
actividad de la región es que debemos
propender a realizar proyecciones futuras en
base a análisis minuciosos sobre el estado de
situación.

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

M.N. Lewandowski

- 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 39, 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 en
relación a la disolución de la Brigada Operativa
Antinarcóticos VI, de Villa Constitución, lo
siguiente:

a) la enumeración de los motivos concretos
por los cuáles se decidió cerrar dicha
dependencia;

b) nuevos destinos del personal policial que
prestaba servicio en la misma;

c) si existieron comunicaciones institucionales
internas y motivos por los cuáles no se
realizó una comunicación pública en forma
previa a la ejecución; y,

d) acciones de gobierno para reemplazar las
funciones en materia operativa e
investigativa al respecto de los delitos
asociados a las actividades de criminalidad
organizada en la ciudad de Villa Constitución
y el resto del departamento Constitución.

Santa Fe, 3 de noviembre de 2020

Señora presidenta:
Presento a la consideración de la Honorable

Cámara de Senadores este proyecto, motivado
por la imperiosa necesidad de que por
intermedio del organismo que corresponda,
informe en relación a la disolución de la Brigada
Operativa Antinarcóticos VI con asiento en Villa
Constitución. Sabemos que su misión principal
es la prevención e investigación de la
producción, elaboración, tráfico y consumo de
drogas.

Por lo tanto, quiero manifestar mi
preocupación en cuanto a la disolución de estas
mismas en todos los departamentos de la
provincia como parte del proyecto de reforma

policial que apunta a concentrar la
administración policial en 6 regiones: Santa Fe,
Rosario, San lorenzo, Venado Tuerto,
Reconquista y Rafaela; por lo que Villa
Constitución perdería también su Unidad
Regional VI.

Entiendo que, de ahora en más las tareas
de lucha contra la comercialización de
estupefacientes, en nuestra zona, se
centralizará en Rosario y sé que no es una
buena decisión dejar sin policía antinarcóticos
a Villa Constitución dada su ubicación
estratégica en el límite con la provincia de Buenos
Aires, por más que hoy el narcotráfico tenga su
máxima expresión en los barrios rosarinos.
Además, de prosperar el proyecto de ley de Sain,
el departamento Constitución no sólo perderá
la Brigada Antinarcóticos, sino también su
Unidad Regional y toda la administración policial
pasará a Rosario.

Resulta entonces fundamental conocer el
concepto y alcances, los criterios y sentido de
oportunidad, la orientación general y los pasos
siguientes, al respecto de esta trascendental
decisión.

Por lo antes expuesto, es que solicito a mis
pares 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 40, pág. 000)

3
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Salud, informe lo siguiente:
1. Acciones que por vía reglamentaria se hayan

dispuesto por parte de organismos bajo su
dependencia, respecto de la vigencia de la
ley provincial 13602, de Medicamentos a
base de cannabis y formas farmacéuticas
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derivadas: Incorporación al listado previsto
en el artículo 1° de la ley 9524, de Formulario
Terapéutico Provincial;

2. Detalle de los actos normativos, contenido
de las medidas dispuestas y nivel de
implementación por parte de efectores
sanitarios públicos y datos de cobertura por
parte del Instituto Autárquico Provincial de
Obra Social (IAPOS), conforme base
estadística, relevamientos o informes de
monitoreo, si existiesen a la fecha;

3. Instancias de investigación pública o público-
privadas promovidas o en la materia. Se
detallará objetivo específico y estado de
avance o concreción;

4. Instancias de desarrollo y producción
pública de medicamentos específicos por
parte del Laboratorio Industrial
Farmacéutico (LIF) o en colaboración con
empresas del sector privado. Se detallará
programa/ plan o línea de producción, forma
de presentación y finalidad terapéutica, así
como volumen de producción concretado o
estimado y en caso de supuestos de
colaboración público - privada se indicarán
adicionalmente las condiciones de los
convenios marco o equivalente por los que
se rijan.

Santa Fe, 5 de noviembre de 2020

Señora presidenta:
Traigo a consideración de esta Honorable

Cámara la presente solicitud de informe, en
virtud de haberse recepcionado de manera
sostenida las inquietudes de familiares y
agrupaciones vinculadas a personas
padecientes de patologías sujetas a potencial
tratamiento con medicamentos derivados de
cannabis.

Se trata de una problemática de salud,
individual desde la perspectiva de los
destinatarios de un eventual tratamiento
farmacológico, aunque colectiva desde el
momento en que esta Legislatura dispuso la

sanción de la ley provincial 13602 sobre
"Medicamentos a base de cannabis y formas
farmacéuticas derivadas: Incorporación al
listado previsto en el artículo 1° de la ley 9524 -
Formulario Terapéutico Provincial".

La citada norma fue sancionada en fecha
30/11/2016 y promulgada por el Poder Ejecutivo
en fecha 5/12/2016, con el contenido y alcance
previsto por esta Legislatura, que no sólo prevé
la inclusión farmacológica de los derivados de
cannabis en los listados de medicamentos
oficialmente aprobados, sino también la
cobertura por parte del IAPOS, así como la
promoción de la investigación y del desarrollo y
producción de medicamentos específicos,
acordando amplias facultades al Ministerio de
Salud de la Provincia como autoridad de
aplicación.

Dado el plazo transcurrido desde la entrada
en vigencia de la norma de referencia, la
particularidad de la problemática que abarca el
deber de esta honorable Cámara de analizar
las instancias de su efectiva aplicación, más
allá de su oportuna sanción y conforme las
inquietudes recepcionadas en nuestra función
legislativa, es que deviene relevante poder
acceder a la información conducente.

En virtud de lo expuesto en los fundamentos
que preceden a la presente solicitud de informe,
es que solicito el acompañamiento de mis pares
para su aprobación.

A.R. Traferri

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 41, pág. 000)"

V
INGRESO DE ASUNTOS FUERA DE LISTA

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

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

dar ingreso a los siguientes proyectos y que los
mismos sean girados a las comisiones
correspondientes.

De ley, por el que se incorpora como artículo
13 bis a la ley 2756.

De ley, por el que se declara Monumento
Histórico Provincial al Templo de la Iglesia
Evangélica Valdense, ubicado en la localidad
de San Carlos Sud.

De ley, por el que se crea en el ámbito de la
provincia de Santa Fe el Calendario Ambiental.

De ley, por el que se dispone la creación del
Consejero Laboral para las Fuerzas de
Seguridad de la Provincia.

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

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

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

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés la selección del proyecto de
sostenibilidad en la categoría Música, presentado
por Francisco "lilo" Gorosito, en el marco del Plan
Fomento 2020, impulsado por el Ministerio de
Cultura de la Provincia de Santa Fe.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés la "Semana del Mueble 2020 -
Esperanza y la Región", a realizarse en
Esperanza.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés y adhiere al 99° aniversario del
Club Atlético y Recreativo General San Martín,
de San Martín de las Escobas.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el 129° aniversario de la fundación
de Tostado.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés la ejecución de las obras de drenaje
en el canal Roverano-Chapeaurouge en Santo
Tomé.

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

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

SR. TRAFERRI.- De comunicación, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, considere y evalué
el restablecimiento del transporte que une con
destino final la ciudad de San Javier con Santa
Fe.

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

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

SR. TRAFERRI.- De pedido de informes, por el
que se vería con agrado que el Poder Ejecutivo,
informe sobre las acciones que se hayan
dispuesto respecto a la vigencia ley provincial
13602, de Medicamentos a Base de Cannabis y
Formas Farmacéuticas Derivadas.

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

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

SR. TRAFERRI.- Por último, señora presidenta,
solicito tratamiento preferencial para la próxima
sesión para los siguientes proyectos:

Expediente 41.791-J.L., proyecto de ley por
el que se declara de utilidad pública sujeto a
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expropiación un inmueble en la localidad de
Saguier.

Expediente 41.673-J.L., proyecto de ley por
el que se incorpora el artículo 127 a la ley 10160,
Orgánica del Poder Judicial.

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 los siguientes proyectos y que los
mismos sean girados a las comisiones
correspondientes.

De ley, por el que se crea un Juzgado de
Primera Instancia de Distrito en lo Laboral, en el
Distrito Judicial N° 18 con asiento en la ciudad
de San Justo.

De ley, por el que se crea un Juzgado de
Primera Instancia de Familia en el Distrito
Judicial N° 18, con asiento en la ciudad San Justo.

De ley, por el que se regulan los derechos de
incidencia colectiva.

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

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

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

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el libro: "El arte que llevo en el
alma", primer obra literaria del escritor Osvaldo
Andrés Magdalena, oriundo de Wheelwright.

De declaración, por el que la Cámara declara
su reconocimiento al señor Luis del Puerto Boca
por su destacada recopilación "El nuevo instituto
y otros aniversarios".

De declaración, por el que la Cámara declara

de su interés el cortometraje y proyecto
audiovisual sobre el proceso de formación de la
artista Brenda A. Rosa, de Ceres; como forma
de exponer a nivel internacional los valores
artísticos y culturales de la región.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el 20° aniversario del diario digital
Seper Noticias, de amplia difusión y prestigio,
cuyo coordinador general es el señor Darío
Orlando Sager.

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

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

SR. MICHLIG.- De comunicación, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, considere la
posibilidad de autorizar la realización de Actos
de Colación presenciales para los alumnos que
finalizan el nivel secundario, cumpliendo
estrictos protocolos que preserven la salud y
eviten los contagios del virus COVID-19.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, proceda a realizar las obras de
bacheo o repavimentación de las rutas y tramos
seguidamente individualizadas ubicadas en el
departamento San Cristóbal, atento el peligroso
grado de deterioro que presentan.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, provea al Hospital Regional de
Ceres, los test rápidos para la detección de
anticuerpos COVID-19, IgM e IgG; en el marco
del convenio suscripto entre la Provincia de
Santiago del Estero.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, retome con normalidad la actividad
de los Tribunales de Justicia de la Provincia de
Santa Fe, aplicando los protocolos y medidas
de seguridad COVID-19.
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De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, proceda a efectuar las gestiones
necesarias que permitan retomar la obra de la
nueva Cocina Centralizada de Reconquista, con
el objeto de finalizar la construcción que se
encuentra paralizada desde fines de 2019.

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

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

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

dar ingreso al siguiente proyecto y que el mismo
sea girado a las comisiones correspondientes.

De ley, por el que se declara de interés
general y sujeto a expropiación un inmueble sito
en el distrito rural de Totoras.

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

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

SR. TRAFERRI.- En segundo lugar, solicito dar
ingreso al siguiente proyecto y que el mismo
sea reservado en Secretaría para su posterior
tratamiento sobre tablas.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, realice estrategias y acciones de
prevención y control de aquellas enfermedades
transmitidas por mosquitos, en particular
dengue, incluyendo campañas de
concientización y la promoción de la fabricación
de insumos para tales fines, para posibilitar su
acceso por parte de toda los población en el
ámbito del departamento San Jerónimo.

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

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

VI
HOMENAJES Y MANIFESTACIONES

a)
DÍA DE LA CUMBIA SANTAFESINA

-5 DE NOVIEMBRE-

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

 manifestaciones.  SR. CASTELLÓ.- Pido la palabra
 Señora presidenta, hoy es un día muy especia
 para quienes tenemos algún tipo de relación
con lo que es la cumbia santafesina, h
y es el Día de la Cumbia Santafesina. Por
eso, quiero homenajear y enviarles un fuer
e abrazo a quienes componen esta maravillosa mov

 da. De esta manera, haciendo un poquito de hi
toria, permítanme esta licencia de contar una
anécdota sobre

todos los que tienen que ver con ritmos p
pulares o que de alguna manera nos han cop

 do con sus melodías, con sus formas. Esta histori
 se remonta a muchísimos años atrás, todos sabem
s cuáles son los valses de Straus. En aqu
lla época, quienes disfrutaban de esta mús
ca eran personas que tenían bajos recursos 
 era una música que era muy fácil de identificar
entre ese sector. Es acá donde, por aquel
entonces, fue tan fuerte la penetración de los
valses de Straus, que en las altas sociedades se
escondían para poder bailarlos y disfrutarlos.
Prácticamente fue la misma suerte que le tocó a
la cumbia santafesina.

También recuerdo lo sectorizada que estaba
cuando comenzó esta historia, lo que
significaba escuchar cumbia. Por ello, quiero
homenajear a todos aquellos que de una u otra
manera dieron el puntapié inicial, hablamos de
Los Palmeras, de Yuli y los Girasoles, de Juan
Carlos Denis y de tantos pioneros que hoy nos
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han permitido a muchos santafesinos ser y vivir
de lo que tanto amamos, que es la música.

Soy de los que piensan que la música es
música y ponerla en géneros no lo veo tan
correcto. La música santafesina se caracteriza
por su cumbia y hoy es su día. Por ello, quiero
homenajear a todas esas familias que desde
febrero a esta parte no han podido volver a la
actividad y que han padecido de esta tormenta
llamada COVID-19 que no nos ha permitido
volver a los escenarios. En este sentido, quiero
agradecer a mis pares, porque claramente han
mostrado un interés en ver como se puede
destrabar esta situación y poder salir adelante
en un momento tan especial y un año tan
olvidable como es este para quienes han tenido
que dejar su actividad, o para aquellos que han
tenido que desprenderse de su patrimonio para
poder continuar con una vida digna. Quiero
decirles que desde esta banca hemos hecho
todos los esfuerzos y agotado todas las
alternativas para poder retornar.

También quiero decir que en los próximos
días tal vez haya algún grado de buenas noticias
para quienes viven y dependen del arte de
entretener. Un abrazo gigante para los artistas y
músicos, por un pronto retorno, que sea una
solución y no un problema como pudo haberse
pensado en algún momento, porque claramente
quienes hacemos música aglomeran gente. Hoy,
ante una nueva realidad y ante una nueva
normalidad estamos planteando la posibilidad
de que esta actividad pueda volver, porque lo
merece, porque lo necesita y porque hay
santafesinos que lamentablemente hoy han
visto sus arcas desbastadas ya que desde
febrero no tienen ningún ingreso.

De esta forma, va este homenaje en este
Día de la Cumbia tan raro, tan distinto, como
aquellos valses de Straus que en aquel entonces
se juntaban y se escondían para poder bailar,
hoy la cumbia santafesina ocupa los mejores
lugares. Con esto quiero decir que no hay quien

no mueva un pié o quien no esté tentado a
levantarse y a dar signos de festejo al escuchar
cualquier acorde de la cumbia santafesina que
hoy nos representa, no solamente en nuestro
país, sino también en todo el mundo.

Un cariño grande para todos y por muchos
años más de festejos, no como este 2020 donde
el COVID-19 se ha llevado también la alegría.

VII
TRATAMIENTOS

a)
SOBRE TABLAS

1
VIGENCIA DE LA LEY 13102

-PRÓRROGA-

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

En consecuencia, corresponde considerar el
proyecto de ley, por el que se prorroga por el
plazo de dos (2) años la vigencia de la ley 13102,
y su modificatoria ley 13431 y ley 13583, a favor
de la Cooperativa de Trabajo Tatra Ltda.
Expediente 42.208-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.
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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 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 VIII, Apéndice, b)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 00.

2
LUTHER ORATORIUM WIR SIND BETTLER

-TRANSMISIÓN RADIAL-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la transmisión
radial del Luther Oratorium "Wir sind Bettler",
compuesto por el músico esperancino Daniel
Pacitti, a través de Radio Nacional Clásica.
Expediente 42.210-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

3
ASOCIACIÓN SANTAFESINA DE
ENFERMOS DE FIBROMIALGIA

-PARTICIPACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
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la Cámara declara de su interés la participación
de Asociación Santafesina de Enfermos de
Fibromialgia, en la realización del VIII Congreso
de Pacientes de Reumatología y su II Jornada
para Padres de Niños con AIJ. Expediente
42.211-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

4
ENCUENTRO DE ESCUELAS RURALES

DE LA REGIÓN IV DE EDUCACIÓN

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés al "IV Encuentro
de Escuelas Rurales de la Región IV de
Educación", conmemorando el "Día del Docente
Rural Santafesino", a realizarse en Providencia.
Expediente 42.247-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

5
ESCUELA N° 2.044, DE CASILDA

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 46°
aniversario de la Escuela Especial N° 2.044, de
Casilda, creada de 1974. Expediente 42.248-
J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

6
FUNDACIÓN DE CHABÁS

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 137°
aniversario de la fundación de Chabás.
Expediente 42.249-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

7
JARDÍN NUEVA ROMA, DE CASILDA

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 25°
aniversario del Jardín de Infantes "Nueva Roma",
de Casilda. Expediente 42.250-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.
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8
RALLY DE SANTOS

-LIBRO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el libro "Rally
de Santos" de la autora María de los Ángeles
Alemandi. Expediente 42.224-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), 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 VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

9
IGNACIO SAMANIEGO
-RECONOCIMIENTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara su reconocimiento al niño
Ignacio Samaniego, oriundo de Coronda, quien
participó del I Encuentro virtual de Música

Latinoamericana "Sonamos con los chicos".
Expediente 42.200-U.S.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

10
FIESTA NACIONAL DE LA FRUTILLA

-CORONDA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la LXI Fiesta
Nacional de la Frutilla, que se realizará de
manera virtual en Coronda. Expediente 42.227-
U.S.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

11
PROYECTO DE SOSTENIBILIDAD

EN CATEGORÍA MÚSICA
-FRANCISCO GOROSITO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la selección
del proyecto de sostenibilidad en la categoría
Música, presentado por Francisco "lilo" Gorosito,
en el marco del Plan Fomento 2020, impulsado
por el Ministerio de Cultura de la Provincia de
Santa Fe. Expediente 42.251-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

12
SEMANA DEL MUEBLE 2020

-ESPERANZA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la "Semana del
Mueble 2020 - Esperanza y la Región", a
realizarse en Esperanza. Expediente 42.252-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), 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
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sancionado.

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

13
CLUB A. Y R. GENERAL SAN MARTÍN

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés y adhiere al 99°
aniversario del Club Atlético y Recreativo General
San Martín, de San Martín de las Escobas.
Expediente 42.253-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), 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 VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

14
FUNDACIÓN DE TOSTADO

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 129°
aniversario de la fundación de Tostado.
Expediente 42.254-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), 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).- En
consideración.

SR. GRAMAJO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, hoy es un día muy

especial para nuestra ciudad de Tostado,
enclavada en el noroeste santafesino, porque
cumple 129 años de vida. La actual ubicación
por allá por 1870 estaba en la línea de fortines,
que se encontraban a la vera del río Salado y
que se habían construido para evitar que las
distintas tribus aborígenes permanentemente
atacaran a los núcleos poblacionales.

En el año 1887, por iniciativa del Poder
Ejecutivo Nacional a cargo del doctor Miguel
Ángel Juárez Celman, se sanciona la ley 2193
que permite la prolongación del ferrocarril que
llegaba hasta las colonias del oeste y que debía
terminar en la ciudad de Tucumán. En estas
circunstancias Tostado se vio favorecida, porque
a partir de ahí se crea la estación y no solamente
ha servido este medio como transporte de
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pasajeros y de carga, sino también que mucha
gente de distintos lugares de la provincia y del
país, empleados ferroviarios, se radicaron en
nuestra ciudad y a partir de ahí formaron familias.
En efecto, ellos realmente fueron una parte
importante del segmento social de la cabecera
del departamento 9 de Julio.

En el año 1891, en el marco de una ley de
promoción y colonización, el gobernador de
nuestra provincia en ese entonces, Juan Manuel
Cafferata, autoriza la donación y acepta unos
terrenos de Llambi Campbell y ahí se comienza
ya a enclavar lo que fue Fortín Tostado. A causa
de ello, a partir del año 1891 se declara el 5 de
noviembre como fecha fundacional. Asimismo,
el continuo hostigamiento de las tribus hizo que
en el año 1899 tuviésemos aquí el Regimiento
6 de Caballería de Línea, regimiento que
también trajo acompañado muchos soldados y
un numeroso personal que posteriormente se
radicaron en nuestra ciudad.

A partir de esa fundación Tostado fue
creciendo paulatinamente, pero siempre a un
ritmo de progreso, a un ritmo de deseos de
convertirse en el polo de desarrollo del noroeste
santafesino. Esto no es producto solam
nte del devenir de los años, es el trabajo m
ncomunado de una comunidad con aspiraciones
y de instituciones que han servido para po
er enlaza

 el desarrollo y el progreso de esta región.
No quiero terminar sin saber reconocer a los

inmigrantes que llegaron a estas tierras y que
vinieron de distintos lugares: judíos, árabes,
españoles, italianos, alemanes, que trajeron en
sus alforjas el deseo no solamente de progresar,
sino también de constituir una ciudad pujante.
Es por eso que en el año 1970 Tostado recibe el
estatus de ciudad y a partir de ahí ya comenzó
un desarrollo comercial e industrial que
seguramente le ha permitido distinguirse entre
las ciudades del noroeste santafesino.

Por eso, como senador, siento el orgullo de
pertenecer a una familia; es decir, mis abuelos
fueron de las primeras familias que llegaron acá

provenientes de España y dejaron sus raíces.
En consecuencia, este reconocimiento a esos
"gringos" que tanto hicieron, que tanto trabajaron
para poder de alguna manera constituir lo que
hoy es nuestra ciudad.

En resumen, mi agradecimiento a usted,
señora presidenta, mi sentido homenaje; y al
mismo tiempo le pido a mis pares que
acompañen con este proyecto en el cumpleaños
de la ciudad de Tostado.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

15
CANAL ROVERANO-CHAPEAUROUGE

-EJECUCIÓN OBRAS DE DRENAJE-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la ejecución de
las obras de drenaje en el canal Roverano-
Chapeaurouge en Santo Tomé. Expediente
42.256-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 14,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

16
EL ARTE QUE LLEVO EN EL ALMA

-LIBRO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el libro: "El arte
que llevo en el alma", primer obra literaria del
escritor Osvaldo Andrés Magdalena, oriundo de
Wheelwright. Expediente 42.261-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 15,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

17
LUS DEL PUERTO BOCA

-RECONOCIMIENTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara su reconocimiento al señor
Luis del Puerto Boca por su destacada
recopilación "El nuevo instituto y otros
aniversarios". Expediente 42.262-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 16,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.
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18
CORTOMETRAJE Y PROYECTO AUDIOVISUAL

DE LA ARTISTA BRENDA A. ROSA
-CERES-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el cortometraje
y proyecto audiovisual sobre el proceso de
formación de la artista Brenda A. Rosa, de Ceres;
como forma de exponer a nivel internacional los
valores artísticos y culturales de la región.
Expediente 42.263-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 17,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

19
DIARIO DIGITAL SEPER NOTICIAS

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde

considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 20°
aniversario del diario digital Seper Noticias, de
amplia difusión y prestigio, cuyo coordinador
general es el señor Darío Orlando Sager.
Expediente 42.265-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 18,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

20
CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES

Y TÉCNICOS DE SALUD EXTRANJEROS
-AUTORIZACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, autorice en
forma excepcional y temporaria la contratación y
el ejercicio de profesionales y técnicos de salud
titulados en el extranjero, en virtud de la
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pandemia declarada por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) en relación con el
coronavirus COVID-19, a fin de atenuar el déficit
de recursos humanos sanitarios en los efectores
públicos y privados de la provincia de Santa Fe.
Expediente 42.206-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

21
CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN

TRANSFORMADORA PARA ROLDÁN

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 con
urgencia las medidas tendientes para aumentar
la capacidad energética mediante la
construcción de una estación transformadora
para Roldan. Expediente 42.234-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 2,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

22
CREACIÓN DE AGENCIA CABECERA

DE LA EPE EN ROLDÁN

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, tenga a bien
gestionar la creación de una agencia cabecera
de la Empresa Provincial de la Energía (EPE)
con guardia de 24 horas todos los días del año
en Roldán. Expediente 42.235-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

23
SAMCO DE SAN LORENZO

-CARGOS-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, tenga a bien
dotar al SAMCO Granaderos a Caballo, de San
Lorenzo, de manera urgente de dos (2)
bioquímicos/as y dos (2) técnicos/as
extraccionistas. Expediente 42.236-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

24
RP 17-S, TRAMO RNA-012 Y RP 26
-OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN-

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
efectuar de manera urgente las obras de
reconstrucción, bacheo, colocación de carpeta
asfáltica, demarcación, señalización vertical y
horizontal y demás obras que resulten
necesarias en la RP 17-S, tramo comprendido
entre RNA-012 y RP 26, acceso a la Comuna de
Fuentes. Expediente 42.237-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

25
RECORRIENDO MI PROVINCIA

-CANCIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, incorpore al
cancionero provincial la canción "Recorriendo
mi Provincia" escrita por la señora Gladys Nieves
Núñez y compuesta por laprofesora de música
María Eldina Villoria. Expediente 42.245-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

SR. GRAMAJO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, sintéticamente quiero

fundamentar este proyecto de comunicación que
he planteado y es acompañado por los
senadores del NES y seguramente por los
demás integrantes del Bloque Justicialista, para
que el Misterio de Educación incorpore en su
cancionero provincial, para las escuelas
primarias, una canción con ritmo de chamamé
llamada "Recorriendo mi Provincia" de las
autoras Gladys Núñez, poeta de la zona, y la
profesora de música María Eldina Villoria,
oriunda de la localidad de Romang, compositora
de la música. Para orgullo del senador Baucero,
de las tierras de Julio Migno; ellas hicieron una
hermosa canción que va hablando y
enhebrando cada uno de los departamentos con
una visión desde el Norte hacia el Sur. Esto es
muy importante, ellas lo han practicado en las
escuelas en las cuales tuvieron la posibilidad
de enseñar música y para los niños que es difícil
aprender no solamente los departamentos, sino
también su ubicación geográfica, características
culturales y económicas, a través de esta canción
se puede enseñar en las escuelas y se puede
aprender más fácilmente.

Realmente, hay que escucharlas. Junto al
proyecto elevamos una carpeta con todo el
contenido para que llegue al Ministerio de
Educación y ojalá podamos tener en el
cancionero de la Provincia estas estrofas que
no hacen más que enaltecer a esta Provincia, la
Cuna del Brigadier.

Agradezco a mis pares que me han
acompañado en llevarlo adelante. Además,
felicito a la autora de la música, a la poeta que la
compuso y al buen acordeonista de este
departamento, Daniel Franich. Además, se lo
haremos llegar a su marido como ministro de
Cultura, sé que es muy amante de la música y
fundamentalmente de la música de nuestra
región.
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26
ALCAIDÍA PARA LA UR IX DE POLICÍA

-PARTIDA EN EL 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, disponga la
incorporación de una partida en el Proyecto de
Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos
para el año 2021, destinada a la construcción
de una nueva Alcaidía para la Unidad Regional
IX de Policía con asiento en Reconquista.
Expediente 42.209-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

27
AVDA. JUAN D. PERÓN AL 600

-REPARACIÓN PAVIMENTO-

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
reparación de la rotura y levantamiento del
pavimento en la zona de avenida Juan Domingo
Perón al 600, RP 90, en Villa Constitución.
Expediente 42.222-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

28
COMISARÍA DE COLONIA ESTHER

-NUEVO EDIFICIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios a los fines de construir un
nuevo edificio para la comisaría en Colonia
Esther. Expediente 42.223-U.C.R.C.
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Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), 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 VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

29
VIVIENDAS EN COLONIA ESTHER

-CONSTRUCCIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, tenga a bien
realizar las gestiones pertinentes para la
construcción de viviendas en Colonia Esther.
Expediente 42.225-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

30
COMANDO RADIOELÉCTRICO UR XVI

-REFACCIÓN Y PINTURA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, gestione la
refacción y pintura del Comando Radioeléctrico
de la Unidad Regional XVI, de San Justo.
Expediente 42.226-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), 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.
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SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

31
PRESTACIONES ODONTOLÓGICAS IAPOS

-NORMALIZACIÓN DE COBERTURA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, normalice la
cobertura de las prestaciones odontológicas
del Instituto Autárquico Provincial de Obra Social.
Expediente 42.230-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 12,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

32
RESTABLECIMIENTO DEL TRANSPORTE
QUE UNE SAN JAVIER CON SANTA FE

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, considere y
evalúe el restablecimiento del transporte que
une con destino final la ciudad de San Javier
con Santa Fe. Expediente 42.255-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 13,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, simplemente para

fundamentar este proyecto de mí autoría. Está
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relacionado a pedidos de muchos ciudadanos
de los departamentos San Javier, Garay, General
Obligado y La Capital, para que bajo los
protocolos y las medidas de seguridad
necesarias se pueda restablecer el servicio de
pasajeros.

En la RP1 teníamos la Empresa Paraná
Medio que cumplía una función muy importante
en todo el corredor de la costa y a raíz de la
pandemia este servicio está paralizado. Con el
mismo viajan constantemente policías que
vienen desde el Norte hacia Santa Fe, Rafaela y
Rosario. También aspirantes que ahora
empezaron a viajar con dicha empresa, que sale
solamente los domingos para llegar los lunes a
Santa Fe o a Recreo y hacer un enlace con otra
empresa y llevarlos hasta Rosario.
Consideramos que con algún protocolo y los
cuidados que la situación amerita, tenemos que
buscar la forma para que el Poder Ejecutivo y la
Secretaría de Transporte puedan establecer y
dar la posibilidad de tener este servicio.

Ocurre algo paralelo con las traffics o remises
que están realizando estos viajes y cobran cifras
sumamente elevadas. Por ejemplo, desde San
Javier a Santa Fe el costo es de 4.500 pesos y si
vienen con tres o cuatro pasajeros tiene que
multiplicarlo por 4.500 pesos, mientras que en
un colectivo, con los protocolos correspondientes,
pueden viajar policías o aspirantes. Nos parece
que también las personas comunes que
necesitan viajar a Santa Fe por enfermedad,
trabajo o distintas cuestiones, tienen que tener
la posibilidad de tomar un colectivo con las
medidas correspondiente. Tal vez solicitando
turno un día antes para que la empresa sepa
quién es la persona que viaja y más allá de la
situación que nos amenaza a todos es necesario
restablecer estos servicios.

Así también, como la carta de la Federación
Santafesina de Turismo que envié a la
Presidencia de esta Cámara, solicitando bajo
protocolos restablecer la actividad turística, que
implica una de las actividades económicas más
importantes en la zona de la costa,

especialmente en el departamento que
represento, siendo la primera que dejó de
funcionar y seguramente será la última en
comenzar a hacerlo. Tal vez podamos empezar
a restablecer este servicio, porque más allá de
todo esto la vida continúa y la gente está pasando
por una situación complicada.

Por todo esto quería, humildemente, hacer
esta apreciación sobre el proyecto y la carta
enviada, para que se tenga en cuenta la
posibilidad de restablecer el servicio de turismo
y gastronomía en los lugares donde hoy cuentan
con todas las estructuras y no se puede brindar
este servicio tan importante.

33
ACTOS DE COLACIÓN

-AUTORIZACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, considere la
posibilidad de autorizar la realización de Actos
de Colación presenciales para los alumnos que
finalizan el nivel secundario, cumpliendo
estrictos protocolos que preserven la salud y
eviten los contagios del virus COVID-19.
Expediente 42.266-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 14,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, esta comunicación tiene

que ver con un tema que se va a ir instalando en
los próximos días, seguramente en todas las
localidades. Es un pedido que le realizamos al
Gobierno, también a usted vicegobernadora
como integrante del Comité Central de
Emergencia, sobre la posibilidad de ir viendo
que se pueda llevar adelante durante el mes de
diciembre, en lugares públicos al aire libre, algún
tipo de acto de colación. No una fiesta, pero sí
una entrega para los alumnos de los 5º años de
Santa Fe; este año ha sido muy duro para todos
esos alumnos que no han podido prácticamente
tener el quizás más deseado año escolar, no lo
han cursado y se han perdido muchas
cuestiones.

Este mes de diciembre con un claro cambio
en la curva de contagios hace que vaya
surgiendo la inquietud de muchos padres de
poder tener al menos la posibilidad de algún
tipo de acto mínimo, obviamente con resguardo,
con límites para las personas que puedan asistir.
Al menos, recibir un diploma que acredite que
han pasado 5º año.

Eso es lo que solicitamos, es algo que se ha
votado como comunicación, pero también
plantearlo para que se analice esta posibilidad.
Estuvo el gobernador Perotti en nuestro
departamento General López y también le
comenté y solicité, por lo que me dijo que lo
iban a analizar. Entonces, quería reforzarlo con
la aprobación por parte de este Cuerpo de esta
comunicación.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Muchas gracias
senador, lo vamos a poner a consideración del
Comité.

34
RUTAS DPTO. SAN CRISTÓBAL

-OBRAS DE BACHEO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, proceda a
realizar las obras de bacheo o repavimentación
de las rutas y tramos seguidamente
individualizadas ubicadas en el departamento
San Cristóbal, atento el peligroso grado de
deterioro que presentan. Expediente 42.267-
U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 15,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.
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35
HOSPITAL REGIONAL DE CERES
-PROVISIÓN DE TEST RÁPIDOS-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, provea al
Hospital Regional de Ceres, los test rápidos
para la detección de anticuerpos COVID-19, IgM
e IgG; en el marco del convenio suscripto entre
la Provincia de Santiago del Estero. Expediente
42.268-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 16,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

36
TRIBUNALES DE JUSTICIA DE SANTA FE

-RETOMAR LA ACTIVIDAD-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde

considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, retome con
normalidad la actividad de los Tribunales de
Justicia de la Provincia de Santa Fe, aplicando
los protocolos y medidas de seguridad COVID-
19. Expediente 42.269-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 17,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

37
COCINA CENTRALIZADA DE RECONQUISTA

-FINALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN-

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
efectuar las gestiones necesarias que permitan
retomar la obra de la nueva Cocina Centralizada
de Reconquista, con el objeto de finalizar la
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construcción que se encuentra paralizada
desde fines de 2019. Expediente 42.270-
U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 18,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

38
ENFERMEDADES DE MOSQUITOS
-ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN-

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
estrategias y acciones de prevención y control
de aquellas enfermedades transmitidas por
mosquitos, en particular dengue, incluyendo
campañas de concientización y la promoción
de la fabricación de insumos para tales fines,
para posibilitar su acceso por parte de toda los
población en el ámbito del departamento San

Jerónimo. Expediente 42.275-U.S.C.
Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 19,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

39
AEROPUERTO INTERNACIONAL ROSARIO

-INFORME-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, informe
diversos puntos con relación al estado del
Aeropuerto Internacional Rosario. Expediente
42.228-J.I.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

40
BRIGADA OPERATIVA ANTINARCÓTICOS
DE VILLA CONSTITUCIÓN

-INFORME-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, informe
diversos aspectos con relación a la disolución
de la Brigada Operativa Antinarcóticos VI, de Villa
Constitución. Expediente 42.221-J.I.

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 VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

41
ACCIONES DISPUESTAS EN LEY 13602

-INFORME-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, informe sobre
las acciones que se hayan dispuesto respecto
a la vigencia ley provincial 13602, de
Medicamentos a Base de Cannabis y Formas
Farmacéuticas Derivadas. Expediente 42.264-
J.I.

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.



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

5 DE NOVIEMBRE DE  2020                             21ª REUNIÓN        1ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 136 -

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, 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 establece la protección de la salud
humana, de los recursos naturales y la
producción agrícola, incluida la poscosecha, a
través de la correcta y racional utilización de los
productos fitosanitarios, la preservación de los
alimentos y del medio ambiente, no cuenta con
despacho de comisión. Expediente 39.313-J.L.

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

de tratamiento preferencial de este expediente
para 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 crea la
Universidad Provincial de Santa Fe, no cuenta
con despacho de comisión. 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.

3
TRASLADO DE PREFERENCIA III

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 3, 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. 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 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
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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.

5
TRASLADO DE PREFERENCIA V

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 5, 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
para la próxima sesión.

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

- Resulta afirmativa.

6
TRASLADO DE PREFERENCIA VI

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 6, 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. 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 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.

8
TRASLADO DE PREFERENCIA VIII

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 8, 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
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para la próxima sesión.

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

- Resulta afirmativa.

9
TRASLADO DE PREFERENCIA IX

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 9, 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. 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.

10
TRASLADO DE PREFERENCIA X

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 10, 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.

11
TRASLADO DE PREFERENCIA XI

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 11, 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.

12
TRASLADO DE PREFERENCIA XII

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 12, 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.
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SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Traferri.

- Resulta afirmativa.

13
TRASLADO DE PREFERENCIA XIII

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 13, 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.

14
TRASLADO DE PREFERENCIA XIV

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 14, proyecto de ley por el que se regula
el ejercicio de la Profesión de Educación Física,
no cuenta con despacho de comisión.
Expediente 41.899-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
BANCO DE DESARROLLO

DE AMÉRICA LATINA
-ENDEUDAMIENTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 15, proyecto de ley por el que se autoriza
al PE a endeudarse con el Banco de Desarrollo
de América Latina, CAF, para el financiamiento
del Programa de Inclusión Digital y
Transformación Educativa "Santa Fe +
Conectada".

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 41.996-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 comisión, 4 de noviembre de 2020

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 comisión, 5 de noviembre de 2020

J.R.H. Gramajo - R.R. Pirola -
O.H.S. Sosa - A.L. Calvo - G.M.
Cornaglia - 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 no prestar
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aprobación.
Sala de comisión, 5 de noviembre de 2020

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

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- En
consideración.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, tal como habíamos

acordado en la Reunión de Labor Parlamentaria
con el dictamen que usted pone a consideración,
desde el Bloque de la Unión Cívica Radical, en
este caso hablo en nombre de los senadores
Enrico, Marcón, Giacomino, Borla y de quien les
habla, pedimos autorización al Cuerpo para
abstenernos en la votación de este proyecto que
plantea el Poder Ejecutivo.

Asimismo, una vez que culmine su
tratamiento, fundamentaremos nuestra
abstención.

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, solicitan
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 señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar el
proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como también
en particular, con las

abstenciones de los señores
senadores Borla, Enrico, Marcón,
Giacomino, Michlig, Diana y
Rasetto.

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

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

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, como miembros de la

Comisión de Presupuesto, aunque luego se
explayarán otros senadores del Justicialismo,
no quiero dejar de decir que para nosotros es
muy importante poder dar media sanción a este
pedido del Poder Ejecutivo, de endeudarse hasta
100 millones de dólares con el Banco de
Desarrollo de América Latina para lograr el
financiamiento del programa denominado
"Inclusión Digital y Educación Transformativa:
Santa Fe más Conectada".

Hace un par de sesiones le hemos dado
media sanción también al proyecto de
modificación de la empresa SAPEM Servicios
para la ampliación de redes, cuyo objetivo
fundamental es la ampliación de estructuras del
sistema de conectividad de la provincia de Santa
Fe. Sin duda, el tema de la pandemia ha sido
uno de los elementos que ha visualizado el déficit
que tenemos de Internet y es por ello que lo que
estamos buscando es esa calidad, promoviendo
la inclusión digital, la transformación educativa
y la reducción de la brecha tecnológica que
existe, como así también la eficiencia en la
prestación de estos servicios públicos, tan
importante para la provincia de Santa Fe.
Sabemos que es uno de los ejes estratégicos
de este Gobierno Provincial, encabezado por el
señor gobernador, Omar Perotti y, en ese
aspecto, tratamos de buscar la cobertura de ese
Internet, de esa banda ancha que pretende
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saldar esa brecha que tenemos en algunos
lugares de la provincia.

Este es un endeudamiento de tipo de deuda
externa con una tasa Libor, más un margen de
acuerdo con la política vigente del Banco de
Desarrollo de América Latina, que permitirá una
toma de crédito por 100 millones de dólares,
con la posibilidad de ser incrementado en un
veinte por ciento por el Poder Ejecutivo, con un
plazo mínimo de amortización de ocho años y
que, como ya mencionamos anteriormente, tiene
como destino el Programa de Inclusión Digital
Y Educación Transformativa: Santa Fe más
Conectada.

Considero que hemos dado un paso muy
importante, quiero agradecer a toda la Cámara
por este acompañamiento. Realmente, es un
proyecto y un plan estratégico que nos beneficia
a todos de una manera u otra, como lo fueron
las vías de comunicación en el siglo pasado con
la llegada del ferrocarril, hoy la inclusión digital
pasa a ser un pilar fundamental, por ello
agradecemos a todos que, de una manera u
otra, posibilitaron esta sanción y será ahora la
Cámara de Diputados la que tendrá que dar,
junto al proyecto de conectividad, sanción
definitiva.

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

abstención de nuestro bloque, por lo que veo
somos 18 presentes, 11 a favor y 7 abstenciones
en el día de hoy. En principio, quiero decir que
nadie puede objetar la necesidad de llevar a
cabo inversiones en todo lo que tenga que ver
con la conectividad a lo largo y a lo ancho de
toda la provincia, más aún si es para superar las
asimetrías existentes entre las más densamente
pobladas y las localidades del interior provincial.

En primer lugar, compartimos el interés del
Gobierno Provincial, lo dijimos hace unos días
cuando también nos adheríamos al tratamiento,
como decía el senador Calvo, de la ley que obtuvo
media sanción. Compartimos el interés del
Gobierno Provincial en acompañar y desarrollar

acciones para el mejoramiento de las redes
existentes. En el mismo sentido, consideramos
estratégico el rol que los servicios TICs
actualmente están brindando en la sociedad,
sobretodo en el contexto de pandemia que nos
encontramos atravesando.

Es así como también consideramos que el
Estado debe llegar y participar activamente en
los lugares donde todavía no se hayan
desarrollado o donde todavía no se hayan
construido nuevas redes. Tampoco tenemos
prurito con la toma de financiamiento para
completar proyectos de infraestructura cuando
las mismas tienen alto impacto social, cuando
hay claridad de qué se tratan esos proyectos,
cuando hubo diálogos, consensos entre
oficialismo y oposición para definir los
componentes y las obras que se van a financiar,
cuando el financiamiento tiene las condiciones
ya fijadas, cuando se tiene información sobre el
estado financiero de la Provincia, si los
endeudamientos ya autorizados fueron tomados
y cuando no se piden cheques en blanco.

En este caso, hay un propósito que nadie
puede objetar, pero hay ausencia de otros
aspectos y esa misma es crítica. Quizás, esa
ausencia podría haberse allanado si el Poder
Ejecutivo construía los espacios de diálogo para
agregar información, los cuales hoy no tenemos;
tales como clarificar ciertos aspectos y aventar
algunas dudas, consensuar obras y otros
aspectos más. Ese espacio, el mismo que el
Poder Ejecutivo no brindó, nos hubiera permitido
tener algunas cuestiones más claras o resolver
conflictos que ya se nos presentan respecto de
este proyecto.

En nombre de mi bloque los quiero
enumerar: en primer lugar, las leyes de
autorización de endeudamiento con organismos
internacionales de crédito siempre se han
tratado legislativamente cuando las operatorias
estaban autorizadas por el organismo,
fundamentalmente porque se tenía la certeza
de cuáles eran las condiciones financieras
definitivas del préstamo. En este caso, esto no
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está ocurriendo, el Poder Ejecutivo envió el
proyecto de autorización de endeudamiento
mientras la CAF aún no aprobó el préstamo, ni
fijó las condiciones financieras definitivas del
mismo. Esto es muy relevante en materia de
tasa de interés, el proyecto prevé una tasa de
interés de tipo Libor más un margen, pero no
pone un límite a dicho margen, como mínimo
debería tener un tope para dicha tasa.

En segundo lugar, el proyecto de ley autoriza
el endeudamiento vinculado a un proyecto que,
como tal, solo tiene un muy bajo nivel de detalle
y limitación. En otras oportunidades, lo hemos
hecho en la anterior gestión, cuando se tomaba
endeudamiento para un proyecto, por ejemplo
para una obra de acueducto, que es una obra
que va de un punto hasta el otro, no hay muchas
imprecisiones al respecto. Lo mismo para una
ruta, aquí hay un proyecto que se denomina
Programa de Inclusión Digital y Transformación
Educativa, Santa Fe Más Conectada, el cual es
un cúmulo de componentes y acciones
absolutamente elástico, sólo una parte sobra,
el resto es equipamiento, servicio de
capacitación, asesoramiento, evaluación,
auditoría, es decir, es tan amplio el elástico que
si el Gobierno mañana quisiera comprar
smartphones para entregar gratuitamente
podría hacerlo, fundamentando que eso
promueve la conectividad o que podés realizar
otras adquisiciones.

En tercer lugar, el proyecto agregado
formalmente a este expediente que viene con el
proyecto de ley es una formulación de proyecto
a nivel perfil, es decir, un nivel de muy bajo detalle,
los organismos de crédito operan con proyectos
formulados a nivel factibilidad o proyecto
ejecutivo. No queremos decir o afirmar que el
Poder Ejecutivo no tenga ese proyecto a nivel de
factibilidad o proyecto ejecutivo para trabajar con
la CAF, pero aquí se agregó una versión que no
necesariamente será la definitiva, es decir, el
proyecto acompañado en el expediente que
todos leemos para tratar este tema no es
vinculante ni hay garantías de que no sea alterado

en las formulaciones de mayor nivel de detalle.
En cuarto lugar, en el último párrafo del

primer artículo se incluye una autorización para
ampliar el monto del endeudamiento en un 20
por ciento, pero sin dictar los componentes,
circunstancias o razones para tal ampliación.
Esto implica la posibilidad de que el Poder
Ejecutivo tome nada más y nada menos que
otros 20 millones de dólares más para destinar
a conceptos que vinculan al proyecto, como
además el proyecto no es una obra puntual sino
un conjunto de componentes que combina obra,
equipamiento y servicios a las posibilidades
creativas, o sea, para afirmar que algo se vincula
a este proyecto dichas posibilidades son altas.
Será la primera vez que se apruebe un cheque
en blanco con esta magnitud.

En quinto lugar, siguiendo con el tema de la
combinación del proyecto hay algunas
cuestiones que algunos entendidos nos han
hecho saber y que amerita que el proyecto las
considere: el proyecto prevé redes de fibras en
tramos donde ya hay redundancia con otras
redes públicas y que hoy se encuentran
subutilizadas, como es el caso de ARSAT. Esto
implica una inversión redundante poniendo en
cuestión el concepto de eficiencia que
integrantes de la actual gestión de Gobierno
siempre reclamaron como un valor supremo.

Por otro lado, la red que se pretende construir
en el proyecto es de una tipología estrella y no
anillo; esto implica que una falla en un punto de
la red pone en crisis el funcionamiento de otros
puntos de la misma línea.

Por último, pero tal vez más importante, el
Gobierno plantea como objetivo central del
proyecto alcanzar una provincia totalmente
conectada, evitando las asimetrías entre los
centros más densamente poblados y las
localidades de menor densidad, pero este
enfoque es ciertamente un poco vago, porque
tiene una concepción urbana de la conectividad,
no tiene como objetivo conectar a toda la
provincia sino a todos los centros urbanos de la
provincia, hecho que es muy distinto. Esta
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omisión de la conectividad en la ruralidad
profundiza otra simetría que no es ya entre
centros urbanos, sino entre las zonas urbanas
y las zonas rurales. El proyecto va a conectar las
ciudades, pero no va a conectar todo el territorio
provincial. Omitir la ruralidad es desconocer los
derechos de los santafesinos que viven en el
ámbito rural, como también las necesidades
de infraestructura que requieren las actividades
productivas que se desarrollan en la ruralidad.

Para finalizar, quiero plantear un aspecto no
menor, señora presidenta. Por lo que se refiere
al endeudamiento de los 100 millones, reitero
que tiene una posibilidad de otros 20 millones
más, pero de los 100 millones: 64 millones de
dólares se destinarían a obras de redes, unos
30 millones para obras y equipamiento escolar
y unos 6 millones de dólares se destinarían para
contratos profesionales, capacitación,
asesoramiento, auditoría y evaluación.

Reitero, en nombre del Bloque de la Unión
Cívica Radical estamos a favor de una mayor y
mejor conectividad, estamos a favor de un mejor
desarrollo, más en los tiempos que vivimos, en
la pandemia y lo que todavía vamos a tener que
transitar. Es conveniente que podamos tener
más conectividad, obras que significan un
avance para todos los santafesinos, pero todas
estas cuestiones que son importantísimas
también tienen que ver con contraer un préstamo
de entre 100 a 120 millones de dólares, es decir,
considero que estas decisiones implican un
mayor consenso, con más diálogo, mayor
intercambio de opiniones y escucharnos un poco
más, porque entonces tendremos la mejor
decisión para beneficiar al conjunto de los
santafesinos.

Dicho esto, fundamentamos la abstención
del Bloque de la Unión Cívica Radical.

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, muy breve, pero

fundamentando el convencimiento y el voto a
favor de este proyecto. Nosotros hemos visto, al
menos en el departamento que represento,

cómo se fueron cayendo las oportunidades en
muchas localidades donde llegaba el ferrocarril
y la transitabilidad era buena, es decir, era otra
la historia. Hoy tenemos una cantidad de pueblos
que no tienen esa conectividad. Gracias a
algunas decisiones políticas en algunos lugares
estamos construyendo rutas y en otras tenemos
aspiraciones que a futuro podamos conectar
dichos pueblos para tener igualdad en las
oportunidades de todos los ciudadanos de la
provincia de Santa Fe.

Como sanjavierino y como representante del
departamento San Javier estoy convencido de
este proyecto, señora presidenta. Al mismo
tiempo, atiendo y es valorable la exposición de
la oposición en oponerse a este proyecto, pero
a mí me parece que sobre todo ese Norte, esa
costa que representamos necesita de este
proyecto, necesita de esta conectividad, porque
como decía el senador Alcides Calvo, hoy la
oportunidad está a través de Internet, de la fibra
óptica, del conocimiento, de que pueda llegar
también a los niños de mi departamento, de La
Brava, de Cacique Ariacaiquín, de Colonia
Teresa, de Colonia Durán, de Alejandra, que
puedan llegar también a conectarse a través de
Internet y poder tener la misma posibilidad que
tienen los jóvenes y niños de Santa Fe, de
Rafaela y de Rosario.

Creo que el gobernador Perotti y su equipo
apuesta a esto. Las dudas que pueda tener el
senador Michlig se van a ir dilucidando, porque
esta Legislatura siempre ha sido contralor de
muchas cosas y ésta no va a ser la excepción.
Me parece y estoy convencido de que son 120
millones de dólares invertidos en una cuestión
sumamente clave, que es la igualdad. Por lo
tanto, lo vamos a seguir de cerca, porque nos
interesa a todos, así que mi voto favorable y
también valoro el voto favorable del Justicialismo
en su conjunto. No solamente porque seamos
oficialistas, sino porque estamos convencidos
de que es una oportunidad para sacar a nuestra
gente de una incomunicación tremenda en la
que se encuentra en muchos lugares. No
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solamente en el departamento San Javier, sino
en muchos departamentos.

Por ello, valoramos la atención convencidos
de que este es un proyecto en el cual todos
tenemos que trabajar y darle el respaldo
necesario para poder llevarlo adelante. También
es cierto que es una oportunidad, en un
momento que vive el mundo, nuestro país y
nuestra provincia. Tomar un crédito en una taza
que va a andar entre un cinco y un seis por ciento
a nivel internacional, es una buena oportunidad.
Ojalá que podamos revertir de alguna manera
esta apoyatura, porque también es cierto que
es importante para los estamentos
internacionales el voto de una Legislatura en
apoyatura a un proyecto de semejante
embergadura y semejante importancia en la
Provincia de Santa Fe.

Por lo tanto, reafirmo mi voto positivo a un
proyecto de ley que no tengo ninguna duda le
va a dar igualdad a todos los santafesinos.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, quiero aclararle al

senador Baucero que no nos oponemos al
proyecto. Hemos solicitado y hemos sido
autorizados para abstenernos, como lo hicimos
el otro día, porque si hubiéramos tenido diálogo
o intercambio de opiniones o poder realizar
algunas sugerencias y nos hubieran aclarado
algunas cuestiones, tal vez el voto hubiera sido
positivo. Pero esto no fue posible y es una
cuestión que tenemos que trabajarla a futuro,
somos consientes que cuando un proyecto de
esta magnitud sale con el voto de toda la
Legislatura, tiene mucha más fuerza a la hora
de presentar las aspiraciones o las iniciativas de
una Provincia ante el organismo internacional
de crédito.

También quiero reafirmar que no nos
oponemos, cuando la semana pasada, en la
sesión anterior se necesitaban los dos tercios
para fijar la preferencia para esta sesión,
nosotros, los 7 senadores de la Unión Cívica
Radical, hablo por Enrico, Marcón, Giacomino,

Borla, Rasetto, Diana y quien habla, votamos la
preferencia, porque sino el oficialismo no tenía
los dos tercios para fijar esta preferencia para el
tratamiento de este proyecto. Por lo tanto reitero
lo que dije, no sé si me escuchó el senador
Baucero, no estamos en contra de esta ley, no
estamos en contra del financiamiento, también
queremos la igualdad y la inclusión para los
santafesinos. Pero también somos
responsables, representamos una fuerza
política, representamos al territorio y queremos
tener toda la información, porque estamos
tomando medidas y un endeudamiento en
nombre de todos los santafesinos.

Cuando sucedió lo anterior, fueron varias
idas y vueltas para aprobar fondos para obras
de infraestructura y se requería presencia de
ministros, información y demás, que es lo que
nos hubiera gustado a nosotros. Seguiremos
trabajando en este sentido, no tengo dudas que
va a ser revisado o modificado en la Cámara de
Diputados y después se verá qué tratamiento
se da en la Cámara de Senadores.

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, si dije que votaron en

contra pido disculpas. Dije respeto la abstención
y respeto que se abstenga, pero confirmo el voto
positivo porque estoy convencido.

16
INMUEBLES EN PARQUE INDUSTRIAL

"LA VICTORIA"
-EXPROPIACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 16, proyecto de ley por el que se declara
de utilidad pública y sujeto a expropiación el "uso
temporal" de los inmuebles ubicados en el
Parque Industrial "La Victoria", de Venado Tuerto
en los cuales viene funcionando la Empresa
Botiquines Marinelli, no cuenta con despacho
de comisión. Expediente 40.953-U.C.R.L.
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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 VIII, Apéndice: b)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 00.

17
TRASLADO DE PREFERENCIA XV

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 17, proyecto de ley por el que se crea un
Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo
Laboral en el Distrito Judicial Nº 3, con sede en
Venado Tuerto, no cuenta con despacho de
comisión. Expediente 41.783-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.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- No habiendo
más asuntos que tratar, se da por finalizada la
sesión.

- Eran las 17:54.

VIII
Apéndice

a)
Proyectos con media sanción de la H.

Cámara

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase de interés social el
proceso de recuperación de la empresa
Botiquines Marinelli por parte de sus
trabajadores, en un todo de acuerdo con lo
dispuesto en la ley 13710.

Art. 2°.- Declárase de utilidad pública y sujeto
a expropiación el "uso temporal" de los
inmuebles ubicados en el Parque Industrial La
Victoria de Venado Tuerto, departamento
General López, provincia de Santa Fe, en los
cuales viene funcionando la empresa Botiquines
Marinelli, CUIT 20-06134687-3 , en los términos
y condiciones establecidos en las leyes 13710
y modificatorias; y 7534 y modif. artículo 15 y cc.,
los cuales se identifican como: lotes 36 y 37,
escritura numero 310323 de fecha 08/02/06,
tomo 561, folio 42 y escritura tomo 499, folio 54
de fecha 14/01/98 respectivamente,
empadronados bajo Partidas Inmobiliarias 17-
03-00-360651/0097-9 y 17-13-00-360651/0098-
8, así como sus instalaciones, maquinarias y
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demás necesarios al fin principal.
Art. 3°.- El inmueble y sus instalaciones

citados en el artículo 2° de la presente, serán
adjudicados a los fines de esta ley y a título
oneroso a la Cooperativa de Trabajo Botiquines
Ltda., con domicilio legal en calle Iturbide 105
Planta Alta de Venado Tuerto y con trámite de
inscripción iniciado ante el Instituto Nacional de
Asociativismo y Economía Social, INAES, bajo
expediente 2019-84935804. A tales fines, el
Poder Ejecutivo iniciará las acciones
administrativas y judiciales que resulten
pertinentes. Art. 4°.- Exímase por única vez a la
Cooperativa de Trabajo mencionada en la
presente ley, del pago de todo impuesto, tasa,
sellado o timbrado que tenga origen en la
tramitación de las habilitaciones y certificaciones
administrativas para el normal desarrollo de sus
actividades en el ámbito de la Provincia de Santa
Fe.

Art. 5°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
efectuar en el Presupuesto General de Gastos y
Cálculo de Recursos del ejercicio vigente, las
adecuaciones presupuestarias que resulten
necesarias para el cumplimiento de la presente
ley.

Art. 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 5 de noviembre 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.- Autorízase al Poder Ejecutivo a

endeudarse con el Banco de Desarrollo de
América Latina, CAF, hasta la suma de U$S
100.000.000 (dólares estadounidenses cien
millones) o su equivalente en otra moneda, con
más los intereses y accesorios
correspondientes, para el financiamiento del
Programa de Inclusión Digital y Transformación
Educativa "Santa Fe + Conectada", o como en
un futuro se denomine, financiado con recursos
provenientes del Banco de Desarrollo de
América Latina, CAF, y/o aquél/los préstamo/s
que en el futuro los complementen o
reemplacen.

Dicho endeudamiento podrá ser
instrumentado mediante acuerdos de
préstamos y/u otros instrumentos financieros
que el Poder Ejecutivo acuerde con el organismo
mencionado en el primer párrafo.

El monto indicado en el primer párrafo del
presente artículo podrá ser incrementado por el
Poder Ejecutivo en hasta un veinte por ciento
(20%), con comunicación a la Legislatura.
Art. 2º.- Las condiciones financieras aplicables

al endeudamiento mencionado en el artículo
precedente serán las siguientes:

- Tipo de deuda: externa y directa.
- Tasa de interés: LIBOR + margen, de acuerdo

con la política vigente en el Banco de
Desarrollo de América Latina, CAF, al
momento de su aprobación por las
instancias competentes del mencionado
organismo, y plasmado en los contratos de
préstamo del Banco de Desarrol lo de
América Latina, CAF.

- Plazo mínimo de amortización: ocho (8) años.
- Monto máximo autorizado: U$S 100.000.000

(dólares estadounidenses cien millones)
que podrá ser incrementado por el Poder
Ejecutivo en hasta un veinte por ciento (20%),
con comunicación a la Legislatura.

- Destino: Ejecución del Programa de Inclusión
Digital y Transformación Educativa "Santa
Fe + Conectada".

Autorízase al Poder Ejecutivo a convenir
modificaciones en las condiciones financieras
arriba aludidas, con comunicación al Poder
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Legislativo.
Art. 3º.- Autorízase al Poder Ejecutivo a

suscribir los convenios y toda otra
documentación complementaria con el Banco
de Desarrollo de América Latina, CAF, el
Gobierno Nacional y con cualquier otro
organismo que la operación de crédito público
aprobada mediante la presente ley requiera.

Art. 4º.- La Provincia garantizará el pago de
todas las obligaciones asumidas, en el marco
de la presente ley, con los fondos de
Coparticipación Federal de Impuestos, ley
23548 y sus modificatorias, o del régimen legal
que lo sustituya, así como con cualquier otro
ingreso permanente de impuestos transferidos
mediante ley nacional, en garantía de los
convenios a suscribirse y hasta la cancelación
definitiva de los mismos.

Art. 5º.- Las normas, reglas, trámites,
operatorias y procedimientos de contrataciones
y adquisiciones de obras, bienes y servicios que
se establezcan en el acuerdo de préstamo y
documentos complementarios, prevalecerán en
su aplicación específica sobre la legislación local
en la materia.

Art. 6º.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
disponer la afectación de recursos locales de
contrapartida y realizar las modificaciones y
adecuaciones presupuestarias necesarias para
el cumplimiento de la presente ley, como así
también a realizar todo acto necesario para
hacer efectivas las operaciones previstas en la
misma.

Art. 7º.- Autorízase al Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Economía, a realizar todos
aquellos actos necesarios para dar
cumplimiento a lo dispuesto en los artículos
precedentes, incluyendo:

a) Prorrogar la jurisdicción en favor de tribunales
extranjeros y renunciar a oponer la defensa
de inmunidad soberana, exclusivamente,
respecto a reclamos en la jurisdicción que
se prorrogue y en relación con los acuerdos
que se suscriban, de conformidad con lo
previsto en los artículos precedentes.

b) Acordar compromisos, declaraciones y
restricciones de conformidad con las
prácticas y estándares habituales del Banco
de Desarrollo de América Latina, CAF, para
este tipo de operaciones.

c) Determinar la ley aplicable a las operaciones
de crédito público autorizadas por la presente
ley, incluyendo leyes extranjeras y acordar
otros compromisos habituales en las
operaciones del Banco de Desarrollo de
América Latina, CAF, sin que, en ningún
caso, se puedan modificar las condiciones
establecidas en los artículos precedentes.

d) Contratar y celebrar los acuerdos y/o
contratos necesarios para la
implementación y seguimiento de las
operaciones autorizadas por los artículos
precedentes.

e) Pagar los gastos necesarios a fin de dar
cumplimiento a lo previsto en los artículos
precedentes.
Art. 8º.- Autorízase al Poder Ejecutivo a

constituir una unidad de gestión a los fines de la
coordinación y ejecución del Programa referido
en el artículo 1º de la presente ley o a
encomendar tales funciones a una unidad de
gestión ya existente, debiendo determinar su
organización y competencia y asegurar la
provisión de recursos humanos, materiales y
financieros para su funcionamiento.

Art. 9º.- Autorízase al Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Economía, a dictar los
reglamentos necesarios para el cumplimiento
de las obligaciones derivadas de las
operaciones autorizadas en la presente ley,
como asimismo a dictar las reglamentaciones
legales sobre cualquier otro aspecto que resulte
necesario para dar cumplimiento a la misma.

Art. 10.- Autorízase al Poder Ejecutivo a crear
una cuenta especial para el movimiento de
fondos que se originen en el citado proyecto, en
el marco de las excepciones previstas en el
artículo 32 de la ley 12510, de Administración,
Eficiencia y Control del Estado. A esos efectos,
el Poder Ejecutivo habilitará las cuentas
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bancarias oficiales que estime necesarias,
quedando exceptuadas de lo dispuesto por el
artículo 57, inciso d) de la ley 12510, de
Administración, Eficiencia y Control del Estado.

Los saldos no invertidos al cierre de cada
ejercicio de las cuentas mencionadas en el
inciso precedente, serán transferidos
automáticamente al ejercicio siguiente. Estas
cuentas quedan exceptuadas de las
disposiciones del artículo 51 de la ley 12510, de
Administración, Eficiencia y Control del Estado.

Art. 11.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
efectuar las modificaciones presupuestarias, de
conformidad con la presente ley y a realizar los
movimientos financieros correspondientes.

Art. 12.- Exímese a la operación autorizada
mediante el artículo 1º de la presente ley de
todos los tributos provinciales, creados o a
crearse, que le fueran aplicables.

Art. 13.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 5 de noviembre 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 1°.- Prorrógase, en todos sus
términos, por el plazo de dos (2) años, la
vigencia de la ley 13102, y sus modificatorias ley
13431 y ley 13583, a favor de la Cooperativa de
Trabajo Tatra Ltda., a los efectos de ejercer las
acciones expropiatorias correspondientes.

Art. 2°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a

efectuar, en el Presupuesto General de Gastos
y Cálculo de Recursos para el ejercicio
correspondiente, las adecuaciones
presupuestarias que resulten necesarias para
el cumplimiento de la presente ley.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 5 de noviembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

b)
Sanciones de la H. Cámara.

1
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la transmisión radial del Luther
Oratorium "Wir sind Bettler", compuesto por el
músico esperancino Daniel Pacitti, a través de
Radio Nacional Clásica el 31 de octubre y adherir
a la programación en el marco de la ley provincial
13650, que declara el "Día de la Reforma
Protestante", a instancias de la propuesta
formulada por el señor senador del
departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Sala de Sesiones, 5 de noviembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores
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Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

2
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la participación de Asociación
Santafesina de Enfermos de Fibromialgia, ASEF
OFICIAL, en la realización del VIII Congreso de
Pacientes de Reumatología y su II Jornada para
Padres de Niños con AIJ, siendo pionero a nivel
Nacional y Panamericano; que se llevará a cabo
de manera virtual el 26, 27 y 28 de noviembre.

Sala de Sesiones, 5 de noviembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

3
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés al "IV Encuentro de Escuelas
Rurales de la Región IV de Educación",
conmemorando el "Día del Docente Rural
Santafesino", a realizarse el 9 de noviembre en
Providencia, a instancia de la propuesta
formulada por el señor senador del

departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Sala de Sesiones, 5 de noviembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

4
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 46° aniversario de la Escuela
Especial N° 2.044, de Casilda, departamento
Caseros, creada el 5 de noviembre de 1974.

Sala de Sesiones, 5 de noviembre 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 el 137° aniversario de la
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fundación de Chabás, departamento Caseros,
que se cumple el 7 de noviembre.

Sala de Sesiones, 5 de noviembre 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 el 25° aniversario del Jardín
de Infantes "Nueva Roma", de Casilda,
departamento Caseros, que se cumple el 15 de
noviembre.

Sala de Sesiones, 5 de noviembre 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 :

De su interés el libro "Rally de Santos" de la

autora María de los Ángeles Alemandi.

Sala de Sesiones, 5 de noviembre 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 :

Su reconocimiento al niño Ignacio
Samaniego, oriundo de la ciudad de Coronda,
departamento San Jerónimo, quien participó del
Primer Encuentro virtual de Música
Latinoamericana "Sonamos con los chicos".

Sala de Sesiones, 5 de noviembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

9
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la LXI Fiesta Nacional de la
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Frutilla, que se realizará de manera virtual el 7
de noviembre en Coronda, departamento San

Jerónimo.

Sala de Sesiones, 5 de noviembre 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 la selección del proyecto de

sostenibil idad en la categoría Música,

presentado por Francisco "lilo" Gorosito, en el

marco del Plan Fomento 2020, impulsado por

el Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa

Fe.

Sala de Sesiones, 5 de noviembre de 2020

Alejandra S. Rodenas

Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez

Secretario Legislativo
Cámara de Senadores

11
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la "Semana del Mueble 2020 -
Esperanza y la Región", a realizarse del 16 al 21
de noviembre en Esperanza, a instancias de la
propuesta formulada por el señor senador del
departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Sala de Sesiones, 5 de noviembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

12
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés y adhiere al 99° aniversario
del Club Atlético y Recreativo General San Martín,
de San Martín de las Escobas, departamento
San Martín, a conmemorarse el 9 de noviembre.

Sala de Sesiones, 5 de noviembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores
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Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

13
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 129º aniversario de la
fundación de Tostado, departamento 9 de Julio,
que se conmemora el 5 de noviembre.

Sala de Sesiones, 5 de noviembre 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 :

De su interés la ejecución de las obras de
drenaje en el canal Roverano - Chapeaurouge,
en la ciudad de Santo Tomé.

Sala de Sesiones, 5 de noviembre 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 el libro: "El arte que llevo en el
alma", primer obra literaria del escritor Osvaldo
Andrés Magdalena, oriundo de la localidad de
Wheelwright, departamento General López.

Sala de Sesiones, 5 de noviembre 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 :

Su reconocimiento al señor Luis del Puerto
Boca por su destacada recopilación "El nuevo
instituto y otros aniversarios", con relación a los
principales acontecimientos ocurridos a lo largo
de este año 2020 en la historia de la localidad
de Wheelwright, departamento General López,
representando la misma una verdadera obra
de reconocimiento y optimismo para la localidad.
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Sala de Sesiones, 5 de noviembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

17
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el cortometraje y proyecto
audiovisual sobre el proceso de formación de
la artista Brenda A. Rosa, de Ceres,
departamento San Cristóbal; y la referenciación
de sus respectivas localidades, como forma de
exponer a nivel internacional los valores
artísticos y culturales de la región, y las ciudades
del departamento San Cristóbal.

Sala de Sesiones, 5 de noviembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

18
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 20° aniversario del diario

digital Seper Noticias, de amplia difusión y
prestigio en el departamento General Obligado,
cuyo coordinador general es el señor Darío
Orlando Sager, celebrado el 18 de octubre en
Romang, departamento San Javier.

Sala de Sesiones, 5 de noviembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

19
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Salud, realice las gestiones
necesarias para autorizar en forma excepcional
y temporaria la contratación y el ejercicio de
profesionales y técnicos de salud titulados en
el extranjero, cuyo título no este revalidado o
habilitado en la República Argentina, en el marco
del artículo 2°, punto 8, del Decreto de Necesidad
y Urgencia del PE Nacional 260/2020, en virtud
de la pandemia declarada por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) en relación con el
coronavirus COVID-19, a fin de atenuar el déficit
de recursos humanos sanitarios en los efectores
públicos y privados de la provincia de Santa Fe.

Sala de Sesiones, 5 de noviembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
20
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Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la
Secretaria de Estado de Energía, arbitre con
urgencia las medidas tendientes para aumentar
la capacidad energética mediante la
construcción de una estación transformadora
para Roldan, departamento San Lorenzo.

Sala de Sesiones, 5 de noviembre 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 de la
Secretaria de Estado de Energía, tenga a bien
gestionar la creación de una agencia cabecera
de la Empresa Provincial de la Energía (EPE)
con guardia de 24 horas todos los días del año
en Roldán, departamento San Lorenzo.

Sala de Sesiones, 5 de noviembre 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
Ministerio de Salud, tenga a bien dotar al SAMCO
Granaderos a Caballo, de San Lorenzo,
departamento homónimo, de manera urgente
de dos (2) bioquímicos/as y dos (2) técnicos/as
extraccionistas.

Sala de Sesiones, 5 de noviembre 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
Ministerio de Infraestructura y Transporte,
proceda a efectuar de manera urgente las obras
de reconstrucción, bacheo, colocación de
carpeta asfáltica, demarcación, señalización
vertical y horizontal y demás obras que resulten
necesarias en la RP 17-S, tramo comprendido
entre RNA-012 y RP 26, acceso a la Comuna de
Fuentes, departamento San Lorenzo.

Sala de Sesiones, 5 de noviembre 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



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

5 DE NOVIEMBRE DE  2020                             21ª REUNIÓN        1ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 155 -

solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
Ministerios de Cultura y de Educación, incorpore
al cancionero provincial la canción "Recorriendo
mi Provincia" escrita por la señora Gladis Nieves
Núñez.

Sala de Sesiones, 5 de noviembre 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
organismo que corresponda, disponga la
incorporación de una partida en el Proyecto de
Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos
para el año 2021, destinada a la construcción
de una nueva Alcaidía para la Unidad Regional
IX de Policía con asiento en Reconquista, para
lo cual la Municipalidad ha donado el inmueble
mediante ordenanza municipal 8238/18, que
otorga la propiedad y el dominio al gobierno de
la Provincia de Santa Fe, con cargo al fin
expuesto.

Sala de Sesiones, 5 de noviembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

26
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a la
reparación de la rotura y levantamiento del
pavimento en la zona de avenida Juan Domingo
Perón al 600, RP 90, ubicado en Villa
Constitución, departamento Constitución.

Sala de Sesiones, 5 de noviembre 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
organismo que corresponda, arbitre los medios
necesarios a los fines de construir un nuevo
edificio para la comisaría en Colonia Esther,
departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 5 de noviembre 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
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solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la
Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo,
tenga a bien realizar las gestiones pertinentes
para la construcción de viviendas en Colonia
Esther, departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 5 de noviembre 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 del
organismo que corresponda, gestione la
refacción y pintura del Comando Radioeléctrico
de la Unidad Regional XVI, de San Justo,
departamento homónimo.

Sala de Sesiones, 5 de noviembre 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
organismo que corresponda, normalice la
cobertura de las prestaciones odontológicas

del Instituto Autárquico Provincial de Obra Social.

Sala de Sesiones, 5 de noviembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

31
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, considere y evalué
el restablecimiento del transporte que une con
destino final, la ciudad de San Javier con Santa
Fe, localidades del departamento y del
departamento Garay.

Sala de Sesiones, 5 de noviembre 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 del
organismo que corresponda, en el marco de lo
dispuesto por el decreto 1172, de adhesión al
Decreto de Necesidad y Urgencia, DNU 814/20
del Poder Ejecutivo Nacional, que prorroga
hasta el 8 de noviembre el aislamiento y
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distanciamiento social, preventivo y obligatorio,
el cual ratifica las medidas dispuestas por los
decretos provinciales 1070 y 1071 y/o las normas
que los reemplacen en el futuro, considere la
posibilidad de autorizar la realización de Actos
de Colación presenciales para los alumnos que
finalizan el nivel secundario, cumpliendo
estrictos protocolos que preserven la salud y
eviten los contagios del virus COVID-19.

Actualmente nos encontramos atravesando,
desde el mes de marzo, una pandemia causada
por el virus COVID-19, que requirió la adopción
de medidas de aislamiento y distanciamiento
social, a los efectos de evitar contagios y
preservar la salud de la población.

A raíz de eso, el Gobierno Nacional dispuso
la suspensión de las clases presenciales en
todo el país habilitando, en el último tiempo, a
los gobernadores a exceptuar algunos
establecimientos de dicha prohibición, los
cuales pudieron retomar sus actividades,
observando ciertas restricciones y cumpliendo
con protocolos elaborados a tal fin.

En ese contexto, nos encontramos con el
caso particular de los alumnos que este año
cursaban el último año de secundaria, quienes
serán egresados de dicho nivel sin haber podido
compartir con sus compañeros.

Tradicionalmente, sobre el final de cada año,
se acostumbra realizar actos de colación, en el
cual los alumnos se despiden de sus
compañeros y de sus instituciones, cerrando
de este modo un ciclo importantísimo en la vida
de cualquier persona.

Sin embargo, dada la situación actual y por
imperio de la normativa reguladora vigente, que
sigue prolongando las medidas de manera
injustificada, este tipo de actividades se
encuentra prohibida en todo el territorio
provincial, privándoles a una gran cantidad de
estudiantes la realización de este encuentro que
representa, simbólicamente, el fin de una etapa.

Resulta fácil imaginar las consecuencias
emocionales y psicológicas que esta
imposibilidad conlleva para estos jóvenes, que

perdieron la posibilidad de compartir el último
año con sus compañeros y que tampoco podrán
despedirse de manera presencial.

Por ese motivo, es que elevamos este
proyecto, a los fines de solicitar al Poder Ejecutivo
que exceptúe de las prohibiciones vigentes la
realización de actos de colación para alumnos
del último año de secundaria, estableciendo
para ello el cumplimiento de estrictos protocolos
y de medidas que permitan disminuir el riesgo
de contagio, como la limitación de asistentes y
la realización de los mismos en espacios
abiertos.

Es por todo lo expuesto que solicito el
acompañamiento de mis pares para la
aprobación del presente proyecto.

Sala de Sesiones, 5 de noviembre 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 de la
Dirección Provincial de Vialidad, proceda a
realizar las obras de bacheo o repavimentación
de las rutas y tramos seguidamente
individualizadas, ubicadas en el departamento
San Cristóbal, atento el peligroso grado de
deterioro que presentan tales segmentos, a
saber:
1. RP 13, en el tramo comprendido entre la

ciudad de San Cristóbal, departamento
homónimo, hasta la intersección con la RN
34, atravesando las localidades de
Capivara, Constanza, Virginia, Humbmerto
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Primo, Ataliva e intersección RN 34.
2. RP 69, en el tramo comprendido entre la

localidad de Moisés Ville -departamento San
Cristóbal, y Virginia, departamento
Castellanos.

Sala de Sesiones, 5 de noviembre 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
Ministerio de Producción, provea al Hospital
Regional de Ceres, departamento San Cristóbal,
los test rápidos para la detección de anticuerpos
COVID-19, IgM e IgG; en el marco del convenio
suscripto entre la Provincia de Santiago del
Estero y Santa Fe, el 30/09/2020, para que los
productores agropecuarios y apicultores puedan
trasladarse a sus explotaciones en la vecina
Provincia.

Asimismo, solicitar al Ministerio de Salud
que autorice a los profesionales bioquímicos
del Hospital Regional Ceres, a realizar los test
rápidos y extender el certificado que requiere la
Provincia de Santiago del Estero, avalados por
los profesionales intervinientes y las autoridades
de la Institución.

Sala de Sesiones, 5 de noviembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

35
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, retome con
normalidad la actividad de los Tribunales de
Justicia de la Provincia de Santa Fe, aplicando
los protocolos y medidas de seguridad COVID-
19, ya que desde el inicio de la cuarentena en
reiteradas oportunidades se han paralizado los
plazos procesales, dispuesto modalidades con
turnos difíciles de conseguir y las causas se
acumulan sin que haya avances.

Sala de Sesiones, 5 de noviembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

36
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Educación, proceda a efectuar las
gestiones necesarias que permitan retomar la
obra de la nueva Cocina Centralizada de
Reconquista, realizando el llamado a licitación
y posterior ejecución de la tercera etapa, con el
objeto de finalizar la construcción que se
encuentra paralizada desde fines de 2019.

Sala de Sesiones, 5 de noviembre de 2020
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Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

37
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Salud, desarrolle y realice
estrategias o acciones de prevención y control
de aquellas enfermedades transmitidas por
mosquitos, en particular dengue, incluyendo
campañas de concientización y la promoción
de la fabricación de insumos para tales fines,
como insecticidas y repelentes, para posibilitar
su acceso por parte de toda los población, en el
ámbito del departamento San Jerónimo.

Sala de Sesiones, 5 de noviembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

38
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
los siguientes aspectos relacionados al estado
del Aeropuerto Internacional Rosario:
1. Respecto a la pista de aterrizaje:
- Informe sobre las acciones realizadas por el

actual directorio para constatar cual era el
estado de la misma.

- Informe sobre la constatación notarial
respecto del estado de la misma, realizado
al comienzo de la nueva gestión.

- Informe sobre la intervención de diversos
organismos que analizaron la vida útil y
posibilidades operativas de la misma.

2. Respecto de la nueva terminal
aeroportuaria:

- Informe sobre el estado de la infraestructura
operativa y estado de la actividad aero
comercial al momento de decidir la
construcción de la misma.

Sala de Sesiones, 5 de noviembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

39
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 en
relación a la disolución de la Brigada Operativa
Antinarcóticos VI, de Villa Constitución, lo
siguiente:
a) la enumeración de los motivos concretos

por los cuáles se decidió cerrar dicha
dependencia;

b) nuevos destinos del personal policial que
prestaba servicio en la misma;

c) si existieron comunicaciones institucionales
internas y motivos por los cuáles no se
realizó una comunicación pública en forma
previa a la ejecución; y,

d) acciones de gobierno para reemplazar las
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funciones en materia operativa e
investigativa al respecto de los delitos
asociados a las actividades de criminalidad
organizada en la ciudad de Villa Constitución
y el resto del departamento Constitución.

Sala de Sesiones, 5 de noviembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

40
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Salud, informe lo siguiente:

1. Acciones que por vía reglamentaria se hayan
dispuesto por parte de organismos bajo su
dependencia, respecto de la vigencia de la
ley provincial 13602, de Medicamentos a
base de cannabis y formas farmacéuticas
derivadas: Incorporación al listado previsto
en el artículo 1° de la ley 9524, de Formulario
Terapéutico Provincial;

2. Detalle de los actos normativos, contenido
de las medidas dispuestas y nivel de
implementación por parte de efectores
sanitarios públicos y datos de cobertura por
parte del Instituto Autárquico Provincial de
Obra Social (IAPOS), conforme base
estadística, relevamientos o informes de
monitoreo, si existiesen a la fecha;

3. Instancias de investigación pública o público-
privadas promovidas o en la materia. Se
detallará objetivo específico y estado de
avance o concreción;

4. Instancias de desarrollo y producción
pública de medicamentos específicos por

parte del Laboratorio Industrial
Farmacéutico (LIF) o en colaboración con
empresas del sector privado. Se detallará
programa/ plan o línea de producción, forma
de presentación y finalidad terapéutica, así
como volumen de producción concretado o
estimado y en caso de supuestos de
colaboración público - privada se indicarán
adicionalmente las condiciones de los
convenios marco o equivalente por los que
se rijan.

Sala de Sesiones, 5 de noviembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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CUADRO I

CUADRO II
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CUADRO III
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CUADRO IV

CUADRO V



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

5 DE NOVIEMBRE DE  2020                             21ª REUNIÓN        1ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 164 -

CUADRO VI

CUADRO VII

CUADRO VIII


