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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. Control del uso de los Gastos
Reservados. Regulación. (Pág. 00)
   V. Asuntos entrados:
a) Comunicaciones oficiales. (Pág. 00)
b) Peticiones particulares. (Pág. 00)
c) Mensajes del P.E.:

1. N° 4.909, por el que se establece un
incremento en concepto de Impuesto
Inmobiliario Rural, aplicable a partir del
período fiscal 2021. (Pág. 00)

2. N° 4.910, por el que se crea el Ente de
Administración de la Autopista Santa Fe-
Rosario "Camino del Brigadier" como Ente
Estatal con autarquía económica-financiera,
personalidad jurídica propia y capacidad de
actuación en el ámbito del derecho público
y del privado. (Pág. 00)
d) Proyectos de ley, en revisión:

1. Por el que se crea el Régimen de Acceso a
los Recursos Biológicos y Recursos
Genéticos de la Provincia de Santa. (Pág.
00)

2. Por el que se autoriza al Poder Ejecutivo
Provincial a ceder una fracción del terreno
conocido como "terreno Tarragona", que se
encuentra ubicado Rosario. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
1)

3. Por el que se establece el marco general
para el diseño de programas y la
implementación de acciones para la
prevención y erradicación del trabajo infantil
en todas sus formas. (Pág. 00)

4. Por el que se modifica el tercer párrafo del
artículo 47 de la ley 13938, de Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos
de la Administración Provincial. (Pág. 00)

5. Por el que se determina la adjudicación de
la titularidad exclusiva de viviendas
originadas en planes FONAVI/FOPROVI en

favor de la mujer titular o cotitular de la misma
en los casos en que la otra parte titular o
cotitular. (Pág. 00)

6. Por el que se establece la asistencia
económica a residencias para personas
mayores para la prevención y abordaje de
COVID-19. (Pág. 00)

7. Por el que se crea la Agencia Santafesina de
Inversiones y Comercio Internacional. (Pág.
00)

8. Por el que se modifica el artículo 10 de la ley
13689. (Pág. 00)

9. Por el que se modifica la ley 3857, Política
de Movilidad Sustentable.

10. Por el que se establece la Regulación y
Promoción del Teletrabajo en el Estado
Provincial. (Pág. 00)

11. Por el que se modifica el artículo 4° de la ley
11634. (Pág. 00)

12. Por el que se modifica el artículo 20 de la ley
12510, de Administración, Eficiencia y
Control del Estado. (Pág. 00)

13. Por el que se establece el Régimen de
Licencias por Maternidad y Paternidad. (Pág.
00)

14. Por el que se modifica el artículo 4° de la ley
12910. (Pág. 00)

15. Por el que se crea el Programa Provincial de
Regulación de Precios de Productos para
Celíacos. (Pág. 00)

16. Por el que se establece la Política Pública
para el Reconocimiento y Ejercicio Pleno de
la ciudadanía de las Personas Lesbianas,
Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales,
LGBTI+. (Pág. 00)

17. Por el que se establece el Nuevo Régimen
de Compre Santafesino. (Pág. 00)

18. Por el que se establece un incremento en
los rangos porcentuales establecidos en el
artículo 5° de la ley 13505, de Compre. (Pág.
00)

19. Por el que se establece el Programa de
Acceso a la Conectividad y Virtualidad con
Fines Educativos en el Marco de la
Pandemia y post-pandemia por COVID-19.
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(Pág. 00)
20. Por el que se establece el acceso a la Vivienda

Única para Mujeres y Personas con
Identidades de Género Disidentes Víctimas
de Violencia. (Pág. 00)

21. Por el que se regula la Educación Virtual.
(Pág. 00)

22. Por el que se aprueba la Ley Integral para
las Personas Trans. (Pág. 00)

23. Por el que se crea el Fondo Editorial
Santafesino. (Pág. 00)

24. Por el que se incorpora el artículo 131 bis a
la ley 10703. (Pág. 00)

25. Por el que se crea el Plan Director de Lucha
Contra el Dengue. (Pág. 00)

26. Por el que se crea el Programa Aplicaciones
de Tecnologías Asistivas. (Pág. 00)

27. Por el que se modifica la ley 11717, de Medio
Ambiente y Desarrollo Sustentable. (Pág. 00)

28. Por el que se aprueba la declaración de
interés provincial de los Antecedentes de la
Comisión Nogueras. (Pág. 00)

29. Por el que se dispone la constitución de la
Comisión Comunal de Villa Amelia.
Expediente 32.991-J.D. (Pág. 00)

30. Por el que la Provincia se adhiere a las
disposiciones de los artículos 10 y 11 de la
ley nacional 27253 y sus normas
reglamentarias y complementarias. (Pág.
00)

31. Por el que se establece la Emergencia
Económica y Financiera en favor de los
Establecimientos Comerciales destinados
a la Práctica Deportiva afectadas por las
medidas de Aislamiento y Distanciamiento
Social durante la Pandemia. (Pág. 00)

32. Por el que se declara l día 20 de agosto de
cada año "Día del activismo por la diversidad
sexual". (Pág. 00)

33. Por el que se crea el Ingreso de Emergencia
para Profesionales Independientes de la
Salud que se Encuentran dentro del Grupo
de Riesgo por COVID-19. (Pág. 00)

34. Por el que se establece el Procedimiento
Automático de Disposición del Saldo a Favor

del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
(Pág. 00)

35. Por el que se modifican diversos artículos
de las leyes 13013, Ministerio Público de la
Acusación; 13014, Servicio Público de
Defensa Penal; y 13459, Orgánica del
Organismo de Investigaciones. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
2)
e) Proyecto de ley:

1. Por el que se instituye un régimen especial
de condonación de las deudas devengadas
en concepto de Impuesto Inmobiliario,
correspondientes a los inmuebles que
pertenezcan a asociaciones civiles con fines
deportivos y que se hallen registrados a
nombre de otras personas y no hayan sido
transferidos a favor de dichas instituciones
a la fecha. (Pág. 00)

2. Por el que se declara de utilidad pública
sujeto a expropiación un inmueble ubicado
en la localidad de Pérez, departamento
Rosario, propiedad de Talleres Rioro SA.
(Pág. 00)

3. Por el que se instituye en la Currícula
Educativa la asignatura titulada "Educación
Emocional" como contenido obligatorio en
los establecimientos educacionales de
todos los niveles y modalidades de la
Provincia de Santa Fe. (Pág. 00)

4. Por el que se incorpora como segundo
párrafo del artículo 2° de la ley 12484. (Pág.
00)

5. Por el que se crea el Programa de Atención
a situaciones de pérdida de hijos durante el
embarazo o en el momento del parto. (Pág.
00)

6. Por el que se declara Monumento Histórico
Provincial al edificio en el que funciona el
Cine Teatro Comunal ubicado en la calle
Aldao N° 618, de Maggiolo. (Pág. 00)

7. Por el que se aprueban los gastos
reservados o especiales los que se
destinan exclusivamente para solventar
gastos necesarios para la realización de
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investigaciones criminales complejas que
no puedan ser financiadas con gastos
ordinarios o que se encuentran vinculados
con la preservación de la vida o integridad
física de personas relacionadas a dichas
investigaciones. (Pág. 00)
f) Proyectos de resolución:

1. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara resuelve reconocer en Sesión
Especial al señor Roberto Eduardo Lance,
radicado en San Carlos Norte, por su trabajo
como historiador e investigador, su
trayectoria como escritor y su activa labor
institucional en defensa y conservación de
la cultura, la memoria, el origen y la historia
de los pueblos. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 4)

2. De los señores senadores Traferri, Michlig y
Rasetto, por el que la Cámara resuelve
establecer que en noviembre de cada año
se realizará el acto de entrega de diplomas
que acreditan la realización de actividades
formativas impulsadas por la Dirección
General de Capacitación, Formación
Técnica y Profesional y Vinculación con el
Medio de esta Cámara. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 5)
g) Proyectos de declaración:

1. Del señor senador Kaufmann, por el que la
Cámara declara de su interés a la "XXIII
Fiesta Provincial de la Zanahoria", que en el
contexto de Pandemia por COVID-19, se
celebrará en forma virtual a través de las
redes sociales en Cayastá. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
6)

2. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés la XVII Fiesta
Provincial de la Harina, y la XVI Feria de la
Industria Molinera "Del Trigo al Pan", que se
realizarán en Matilde. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 7)

3. Del señor senador Kaufmann, por el que la
Cámara declara de su interés el 1°
aniversario de la Escuela Primaria N° 1.405,

de Helvecia, inaugurada de 2019. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 8)

4. Del señor senador Cornaglia, por el que la
Cámara declara de su interés la
pretemporada que realiza el Seleccionado
Argentino Nacional de Vóley femenino, junto
a su cuerpo técnico como jornadas
preparatorias para la Copa Sudamericana
en el Sportivo Atlético Club, de Las Parejas.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 9)

5. Del señor senador Lewandowski, por el que
la Cámara declara de su interés el taller:
"Los hermanos como cuidadores",
organizada por FuSCA, Fundación Síndrome
de Cantú Argentina y Fupaeh, Fundación de
Psicología Aplicada a las Enfermedades
Huérfanas. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 10)

6. Del señor senador Lewandowski, por el que
la Cámara declara de su interés la
campaña: "Más luces menos ruidos", que
busca concientizar cómo el uso de la
pirotecnia afecta especialmente a personas
con autismo. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 11)

7. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés el 125°
aniversario de la Escuela N° 237 "Froylán
Palacios", de la Comuna de Luis Palacios, y
las actividades que en su conmemoración
se llevarán a cabo. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 12)

8. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés el 30°
aniversario de la fundación del Periódico
Síntesis, medio informativo de San Lorenzo.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 13)

9. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés el
conversatorio virtual denominado: "Belgrano
su paso por la Provincia de Santa Fe",
disertantes Jorge A. Busaniche, doctor Diego
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Reynoso Mántaras, doctor Miguel Carrillo
Bascary y el Chozno nieto del General
Belgrano, licenciado Manuel Belgrano. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 14)

10. Del señor senador Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés el 10°
aniversario del Jardín de Infantes N° 295
"Barrilete de Colores", de Cañada de Gómez,
el cual se conmemorá en el 2021. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 15)

11. Del señor senador Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés el 10°
aniversario del Grupo Solidario de Ayuda a
Pacientes Oncológicos, de Totoras. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 16)

12. Del señor senador Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés el 25°
aniversario del Grupo Folklórico Salto
Grande, perteneciente al Estudio de Danzas
la Sevillana, de Salto Grande. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
17)

13. Del señor senador Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés el centenario
de Unión Fútbol Club, de Totoras. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 18)

14. Del señor senador Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés el 90°
aniversario del Club Atlético 43, de Lucio V.
López. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 19)

15. Del señor senador Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés el 80°
aniversario del Club Atlético Deportivo
Sarmiento, de Cañada de Gómez. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 20)

16. Del señor senador Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés el 30°
aniversario de la Escuela de Educación
Técnico Profesional Particular Incorporada

N° 8.248 "Escuela de la Familia Agrícola
Colonias Unidas", de Totoras. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
21)

17. Del señor senador Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés el 25°
aniversario de la Asociación de Bomberos
Voluntarios, de Bustinza. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 22)

18. Del señor senador Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés el 25°
aniversario de la Escuela de Amor, de Pueblo
Andino. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 23)

19. Del señor senador Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés el 25°
aniversario del Centro Tradicionalista La
Patria, de Bustinza. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 24)

20. Del señor senador Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés el 25°
aniversario de la Agrupación Vocal Abierta,
de Cañada de Gómez. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 25)

21. Del señor senador Diana, por el que la
Cámara declara de su interés el proyecto:
"Desarrollo de máquinas y tecnologías
agroecológicas para mejorar la producción
de frutillas", presentado por el ingeniero
Patricio Masiello, de Desvío Arijón, en la
convocatoria Innovar Santa Fe 2020,
ASaCTeI, de Ministerio de Producción,
Ciencia y Tecnología. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 26)

22. Del señor senador Diana, por el que la
Cámara declara de su interés el proyecto:
"Circuitos integrados y reingeniería de
procesos para la cosecha y envasado de
frutillas", que fue presentado por el ingeniero
German Parisi, de Desvío Arijón, en la
convocatoria Innovar Santa Fe 2020, ASaCTeI
del Ministerio de Producción, Ciencia y
Tecnología. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 27)

23. Del señor senador Diana, por el que la
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Cámara declara de su interés el proyecto:
"Mejora de la economía regional mediante
la producción de frutillas, con la
implementación de sensores y control de
riego automático", que fue presentado por el
productor Laureano Delarmelina, de Desvío
Arijón, en el concurso Innovar Santa Fe 202,
ASaCTeI, del Ministerio de Producción,
Ciencia y Tecnología. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 28)

24. Del señor senador Diana, por el que la
Cámara declara su reconocimiento a la
deportista Marina Orona, de Maciel, quien
participó de manera virtual de la carrera
nacional "Destino Madryn en casa - Copa
Aluar". (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 29)

25. Del señor senador Diana, por el que la
Cámara declara su reconocimiento a las
jóvenes Maia Garioni, Belén Rodríguez y
Miranda Coronel, alumnas de tercer año de
la Escuela Superior de Comercio, de Gálvez,
quienes participaron en la instancia
provincial del Parlamento Juvenil del
MERCOSUR; y además, fueron
seleccionadas para conformar la Delegación
Provincial que representará a Santa Fe en la
instancia nacional sobre Inclusión Educativa.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 30)

26. Del señor senador Diana, por el que la
Cámara declara su reconocimiento a los
jóvenes Santiago Veglio, Paulina Viera, Pilar
Rango y Donatella Primon alumnos de tercer
año de la Escuela Superior de Comercio, de
Gálvez, quienes participaron en la instancia
provincial del Parlamento Juvenil del
Mercosur. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 31)

27. De los señores senadores Berra, Traferri,
Calvo, Baucero, Castello, Cornaglia,
Gramajo, Kaufmann, Lewandowski, Pirola,
Rosconi, Sosa, Borla, Diana, Enrico,
Giacomino, Marcón, Michlig y Rasetto, por el
que la Cámara declara de su interés el

informe de reunión de 2020 por la Comisión
Parlamentaria Conjunta de Región Centro y
Parlamentarios del MERCOSUR sobre
políticas de promoción de la actividad
turística en la Región, severamente afectada
como consecuencia de las restricciones
impuestas por la pandemia de COVID-19.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 32)

28. De la señora senadora Berra, por el que la
Cámara declara de su interés y adhiere al
50° aniversario de la comparsa "Penambí
Berá", de Sastre y Ortíz, a conmemorarse en
los Carnavales de Sastre Edición 2021. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 33)

29. Del señor senador Castello, por el que la
Cámara declara de su interés los Festivales
Virtuales, que se desarrollarán en el
Complejo Piedras Blancas de nuestra
ciudad, a saber: "FieStone" en el mes de
septiembre, "La Ciudad Suena a Mujer",
"Santa Fe Trap Fest". (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 34)

30. Del señor senador Castello, por el que la
Cámara declara de su interés la realización
del ETERFEST 2020 como propuesta
musical vía streaming. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 35)

31. Del señor senador Castello, por el que la
Cámara declara de su interés el 440° de
San José del Rincón, siendo una de las
localidades de mayor antigüedad de la
Argentina. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 36)

32. Del señor senador Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés el 60°
aniversario de la Escuela de Educación
Secundaria Orientada N° 221 "Malvinas
Argentinas", de Villa Eloísa. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
37)

33. Del señor senador Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés el 110°
aniversario de la Comuna de Pueblo Andino.



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

19 DE NOVIEMBRE DE  2020                        22ª REUNIÓN                2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 7 -

(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 38)

34. Del señor senador Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés el 10°
aniversario del Centro de Formación Laboral
para Personas con Discapacidad San
Roque, de Cañada de Gómez. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
39)

35. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés los 4 Años del
Museo Histórico "Fives Lille", de Vera y
Pintado. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 40)

36. Del señor senador Michlig, por el que la
Cámara declara de su interés el 30°
aniversario del Museo y Archivo Histórico
Municipal "Reconstruyendo el Pasado", de
San Guillermo. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 41)

37. Del señor senador Michlig, por el que la
Cámara declara de su interés el "Programa
de Mejora Educativa para el Personal
Municipal", promovido por la Municipalidad
de Ceres. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 42)

38. Del señor senador Michlig, por el que la
Cámara declara de su interés el desarrollo
de los "Talleres Culturales del Liceo
Municipal de Artes Alfredo Sain" y la "Escuela
de Oficios", organizados por la Municipalidad
de Ceres. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 43)

39. Del señor senador Marcón, por el que la
Cámara declara de su interés el 142°
aniversario de la fundación de la localidad
de Villa Ocampo, que se conmemora en
Villa Ocampo. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 44)

40. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés el XXII Salón
Nacional de Pintura: "José Ángel Nardín",
cuyo acto de apertura se llevará a cabo en el
auditorio municipal de Avellaneda. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),

punto 45)
h) Proyectos de comunicación:

1. Del señor senador Sosa, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, analice la
posibilidad de construir un edificio para el
funcionamiento del Instituto Superior de
Profesorado N° 66, de Calchaquí. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 46)

2. Del señor senador Baucero, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, disponga la
financiación y previsión presupuestaria para
la realización de obras de pavimento urbano
y complementario en San Javier. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 47)

3. Del señor senador Lewandowski, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, proceda a
dar especial consideración a la
presentación de fecha 16/11/2020 de la
Asociación Civil Sentido Ambiental, esta
jerarquiza y da un marco institucional al Plan
Integral Estratégico para la Conservación y
el Aprovechamiento Sustentable del Delta
de la Región del Delta del Paraná, PIECAS
DP. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 48)

4. Del señor senador Pirola, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice las
acciones y gestiones necesarias ante el
Poder Ejecutivo Nacional y el Congreso
Nacional, a los efectos de llevar adelante el
trámite pertinente para denominar con el
nombre de "Gobernador ingeniero Jorge
Alberto Obeid", a la Autovía RN 19, en el tramo
entre la ciudad de Santo Tomé, en
intersección con RN 11, y la ciudad de
Frontera. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 49)

5. Del señor senador Traferri, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
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organismo que corresponda, por intermedio
de la Corte Suprema de Justicia de Santa
Fe, disponga una tasa mínima para la
certificación de firmas que se brindan en
las unidades jurisdiccionales con relación
a los trámites de constitución y/o
regularización de asociaciones civiles atento
a los fines de bien común y/o interés general
que son consustanciales con las mismas.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 50)

6. Del señor senador Giacomino, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, analice la
posibilidad de autorizar la realización de
actos de colación presenciales para los
alumnos y alumnas que finalizan el nivel
primario y secundario, cumpliendo estrictos
protocolos que preserven la salud y eviten
la propagación del virus COVID-19. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 51)

7. Del señor senador Giacomino, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, revea el
informe 163/2020 de la Secretaría Legal y
Técnica del Ministerio de Salud de la
Provincia de Santa Fe, y disponga que
quienes integran los Equipos de Salud de
la Provincia puedan acceder de manera
inmediata a licencias anuales ordinarias
fraccionadas. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 52)

8. Del señor senador Giacomino, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, interceda ante
su par de la Provincia de Entre Ríos, para
detener de manera inmediata la constante
quema de pastizales en las islas de la
Provincia de Entre Ríos y las consecuencias
dañosas que produce a toda la comunidad.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 53)

9. Del señor senador Giacomino, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del

organismo que corresponda, analice la
posibilidad de regularizar la apertura de
espacios privados para eventos al aire libre,
con personal de seguridad y sanitario
presentes, con los debidos protocolos, con
capacidades limitadas, desarrollándose
dentro de un marco seguro, y demás
modalidades útiles para la prevención de la
circulación del virus COVID-19. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
54)

10. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios para reparar el techo del
Centro de Atención Primaria de Salud, CAPS,
del Barrio Fátima, de San Justo. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 55)

11. Del señor senador Diana, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice las
acciones y tome las medidas que fueren
necesarias para realizar y culminar la obra
de remodelación y ampliación del
Destacamento Policial ubicada en Barrio
Los Paraísos, de Coronda. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
56)

12. De la señora senadora Berra, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, envíe una
inspección para evaluar las condiciones
edilicias del SAMCo, de Las Bandurrias.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 57)

13. De los señores senadores Enrico, Michlig,
Borla, Giacomino y Marcón, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, prorrogar
hasta del corriente año el aislamiento y
distanciamiento social, preventivo y
obligatorio, el cual ratifica las medidas
dispuestas por los decretos provinciales
1070/20, 1071/20 y 1186/20 y/o las normas
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que los reemplacen en el futuro, considere
la posibilidad de autorizar el funcionamiento
de salones de fiestas y eventos, 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 58)

14. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, disponga la
prórroga del vencimiento de las cuotas de
los "Créditos tasa cero" que tomaron los
sectores afectados por la cuarentena por la
pandemia del COVID-19. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 59)

15. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a
instruir al Ministerio de Obras Públicas de la
Nación, previa intervención de la Dirección
Nacional de Vialidad, para la aprobación y
suscripción del Contrato de Concesión con
la empresa Corredores Viales SA, para la
construcción, mejora, reparación,
ampliación, remodelación, mantenimiento,
administración, explotación y prestación de
servicios al usuario; del tramo Rosario-
Rufino de la RN 33. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 60)

16. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, asigne una
ambulancia de mediana complejidad al
SAMCo de San Gregorio. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 61)

17. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice las
gestiones pertinentes a los fines de que se
abra la inscripción para el 1° año de la
Escuela Superior de Enfermería de Venado
Tuerto Ciclo Lectivo 2021. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 62)

18. Del señor senador Giacomino, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del

organismo que corresponda, intervenga
ante el hartazgo de las y los ciudadanos que
viven en la zona ribereña del río Paraná y
también que vivir respirando el humo
proveniente de la quema descontrolada de
pastizales en las islas entrerrianas, es
insalubre, inhumano y asfixiante. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 63)

19. 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 intensivo o
repavimentación de la RP 23, en el tramo
comprendido entre las localidades de Villa
Trinidad, hasta el límite con la Provincia de
Córdoba, atravesando las ciudades de San
Guillermo y Suardi, atento el grado de
deterioro que presenta la misma. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 64)

20. Del señor senador Michlig, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, posibilite que
los alumnos de los últimos cursos de nivel
primario y secundario puedan tener su
ceremonia de colación en forma presencial,
en grandes espacios al aire libre, previa
elaboración de los protocolos sanitarios y
medidas de acción que se determinen a tal
fin, coordinadamente con los institutos
educativos, por el valor simbólico que
representa tal evento en los alumnos,
familias y docentes involucrados. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 65)
i) Proyectos de solicitud de informes:

1. De la señora senadora Berra, por el que se
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda,
informe diversos puntos con relación a la
obra de estabilizado de 11 KM de la RP 43-
S, en su tramo Traill, RN 34 realizada en el
año 2018. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 66)
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   VI. Ingresos fuera de lista. (Pág. 00)
  VII. Manifestaciones y homenajes:
a) Comité Central. Solicitud Intervención.
(Pág. 00)
b) Revocatoria Concursos. Rechazo. (Pág.
00)
c) Día del Taquigrafo Parlamentario. (Pág.
00)
 VIII. Tratamientos
a) Sobre tablas:

1. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se autoriza al
Poder Ejecutivo Provincial a ceder una
fracción del terreno conocido como "terreno
Tarragona", que se encuentra ubicado
Rosario. (Pág. 00)

2. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se modifican
diversos artículos de las leyes 13013,
Ministerio Público de la Acusación; 13014,
Servicio Público de Defensa Penal; y 13459,
Orgánica del Organismo de Investigaciones.
(Pág. 00)

3. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se establece
preservar 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. (Pág.
00)

4. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara resuelve reconocer en
Sesión Especial al señor Roberto Eduardo
Lance, radicado en San Carlos Norte, por
su trabajo como historiador e investigador,
su trayectoria como escritor y su activa labor
institucional en defensa y conservación de
la cultura, la memoria, el origen y la historia
de los pueblos. (Pág. 00)

5. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Traferri,
Michlig y Rasetto, por el que la Cámara
resuelve establecer que en noviembre de
cada año se realizará el acto de entrega de

diplomas que acreditan la realización de
actividades formativas impulsadas por la
Dirección General de Capacitación,
Formación Técnica y Profesional y
Vinculación con el Medio de esta Cámara.
(Pág. 00)

6. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Kaufmann, por
el que la Cámara declara de su interés a la
"XXIII Fiesta Provincial de la Zanahoria", que
en el contexto de Pandemia por COVID-19,
se celebrará en forma virtual a través de las
redes sociales en Cayastá. (Pág. 00)

7. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés la XVII
Fiesta Provincial de la Harina, y la XVI Feria
de la Industria Molinera "Del Trigo al Pan",
que se realizarán en Matilde. (Pág. 00)

8. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Kaufmann, por
el que la Cámara declara de su interés el 1°
aniversario de la Escuela Primaria N° 1.405,
de Helvecia, inaugurada de 2019. (Pág. 00)

9. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Cornaglia, por
el que la Cámara declara de su interés la
pretemporada que realiza el Seleccionado
Argentino Nacional de Vóley femenino, junto
a su cuerpo técnico como jornadas
preparatorias para la Copa Sudamericana
en el Sportivo Atlético Club, de Las Parejas.
(Pág. 00)

10. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Lewandowski,
por el que la Cámara declara de su interés
el taller: "Los hermanos como cuidadores",
organizada por FuSCA, Fundación Síndrome
de Cantú Argentina y Fupaeh, Fundación de
Psicología Aplicada a las Enfermedades
Huérfanas. (Pág. 00)

11. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Lewandowski,
por el que la Cámara declara de su interés
la campaña: "Más luces menos ruidos", que
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busca concientizar cómo el uso de la
pirotecnia afecta especialmente a personas
con autismo. (Pág. 00)

12. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara de su interés el 125°
aniversario de la Escuela N° 237 "Froylán
Palacios", de la Comuna de Luis Palacios, y
las actividades que en su conmemoración
se llevarán a cabo. (Pág. 00)

13. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara de su interés el 30°
aniversario de la fundación del Periódico
Síntesis, medio informativo de San Lorenzo.
(Pág. 00)

14. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
la Cámara declara de su interés el
conversatorio virtual denominado: "Belgrano
su paso por la Provincia de Santa Fe",
disertantes Jorge A. Busaniche, doctor Diego
Reynoso Mántaras, doctor Miguel Carrillo
Bascary y el Chozno nieto del General
Belgrano, licenciado Manuel Belgrano. (Pág.
00)

15. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rasetto, por el
que la Cámara declara de su interés el 10°
aniversario del Jardín de Infantes N° 295
"Barrilete de Colores", de Cañada de Gómez,
el cual se conmemorá en el 2021. (Pág. 00)

16. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rasetto, por el
que la Cámara declara de su interés el 10°
aniversario del Grupo Solidario de Ayuda a
Pacientes Oncológicos, de Totoras. (Pág. 00)

17. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rasetto, por el
que la Cámara declara de su interés el 25°
aniversario del Grupo Folklórico Salto
Grande, perteneciente al Estudio de Danzas
la Sevillana, de Salto Grande. (Pág. 00)

18. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rasetto, por el

que la Cámara declara de su interés el
centenario de Unión Fútbol Club, de Totoras.
(Pág. 00)

19. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rasetto, por el
que la Cámara declara de su interés el 90°
aniversario del Club Atlético 43, de Lucio V.
López. (Pág. 00)

20. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rasetto, por el
que la Cámara declara de su interés el 80°
aniversario del Club Atlético Deportivo
Sarmiento, de Cañada de Gómez. (Pág. 00)

21. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rasetto, por el
que la Cámara declara de su interés el 30°
aniversario de la Escuela de Educación
Técnico Profesional Particular Incorporada
N° 8.248 "Escuela de la Familia Agrícola
Colonias Unidas", de Totoras. (Pág. 00)

22. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rasetto, por el
que la Cámara declara de su interés el 25°
aniversario de la Asociación de Bomberos
Voluntarios, de Bustinza. (Pág. 00)

23. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rasetto, por el
que la Cámara declara de su interés el 25°
aniversario de la Escuela de Amor, de Pueblo
Andino. (Pág. 00)

24. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rasetto, por el
que la Cámara declara de su interés el 25°
aniversario del Centro Tradicionalista La
Patria, de Bustinza. (Pág. 00)

25. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rasetto, por el
que la Cámara declara de su interés el 25°
aniversario de la Agrupación Vocal Abierta,
de Cañada de Gómez. (Pág. 00)

26. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
que la Cámara declara de su interés el
proyecto: "Desarrollo de máquinas y
tecnologías agroecológicas para mejorar la
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producción de frutillas", presentado por el
ingeniero Patricio Masiello, de Desvío Arijón,
en la convocatoria Innovar Santa Fe 2020,
ASaCTeI, de Ministerio de Producción,
Ciencia y Tecnología. (Pág. 00)

27. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
que la Cámara declara de su interés el
proyecto: "Circuitos integrados y reingeniería
de procesos para la cosecha y envasado de
frutillas", que fue presentado por el ingeniero
German Parisi, de Desvío Arijón, en la
convocatoria Innovar Santa Fe 2020, ASaCTeI
del Ministerio de Producción, Ciencia y
Tecnología. (Pág. 00)

28. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
que la Cámara declara de su interés el
proyecto: "Mejora de la economía regional
mediante la producción de frutillas, con la
implementación de sensores y control de
riego automático", que fue presentado por el
productor Laureano Delarmelina, de Desvío
Arijón, en el concurso Innovar Santa Fe 202,
ASaCTeI, del Ministerio de Producción,
Ciencia y Tecnología. (Pág. 00)

29. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
que la Cámara declara su reconocimiento a
la deportista Marina Orona, de Maciel, quien
participó de manera virtual de la carrera
nacional "Destino Madryn en casa - Copa
Aluar". (Pág. 00)

30. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
que la Cámara declara su reconocimiento a
las jóvenes Maia Garioni, Belén Rodríguez y
Miranda Coronel, alumnas de tercer año de
la Escuela Superior de Comercio, de Gálvez,
quienes participaron en la instancia
provincial del Parlamento Juvenil del
MERCOSUR; y además, fueron
seleccionadas para conformar la
Delegación Provincial que representará a
Santa Fe en la instancia nacional sobre

Inclusión Educativa. (Pág. 00)
31. Se considera y aprueba sobre tablas el

proyecto, del señor senador Diana, por el
que la Cámara declara su reconocimiento a
los jóvenes Santiago Veglio, Paulina Viera,
Pilar Rango y Donatella Primon alumnos de
tercer año de la Escuela Superior de
Comercio, de Gálvez, quienes participaron
en la instancia provincial del Parlamento
Juvenil del Mercosur. (Pág. 00)

32. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Berra,
Traferri, Calvo, Baucero, Castello, Cornaglia,
Gramajo, Kaufmann, Lewandowski, Pirola,
Rosconi, Sosa, Borla, Diana, Enrico,
Giacomino, Marcón, Michlig y Rasetto, por el
que la Cámara declara de su interés el
informe de reunión de 2020 por la Comisión
Parlamentaria Conjunta de Región Centro y
Parlamentarios del MERCOSUR sobre
políticas de promoción de la actividad
turística en la Región, severamente afectada
como consecuencia de las restricciones
impuestas por la pandemia de COVID-19.
(Pág. 00)

33. 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 50° aniversario de la comparsa
"Penambí Berá", de Sastre y Ortíz, a
conmemorarse en los Carnavales de Sastre
Edición 2021. (Pág. 00)

34. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castello, por el
que la Cámara declara de su interés los
Festivales Virtuales, que se desarrollarán en
el Complejo Piedras Blancas de nuestra
ciudad, a saber: "FieStone" en el mes de
septiembre, "La Ciudad Suena a Mujer",
"Santa Fe Trap Fest". (Pág. 00)

35. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castello, por el
que la Cámara declara de su interés la
realización del ETERFEST 2020 como
propuesta musical vía streaming. (Pág. 00)
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36. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castello, por el
que la Cámara declara de su interés el 440°
de San José del Rincón, siendo una de las
localidades de mayor antigüedad de la
Argentina. (Pág. 00)

37. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rasetto, por el
que la Cámara declara de su interés el 60°
aniversario de la Escuela de Educación
Secundaria Orientada N° 221 "Malvinas
Argentinas", de Villa Eloísa. (Pág. 00)

38. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rasetto, por el
que la Cámara declara de su interés el 110°
aniversario de la Comuna de Pueblo Andino.
(Pág. 00)

39. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rasetto, por el
que la Cámara declara de su interés el 10°
aniversario del Centro de Formación Laboral
para Personas con Discapacidad San
Roque, de Cañada de Gómez. (Pág. 00)

40. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
la Cámara declara de su interés los 4 Años
del Museo Histórico "Fives Lille", de Vera y
Pintado. (Pág. 00)

41. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que la Cámara declara de su interés el 30°
aniversario del Museo y Archivo Histórico
Municipal "Reconstruyendo el Pasado", de
San Guillermo. (Pág. 00)

42. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que la Cámara declara de su interés el
"Programa de Mejora Educativa para el
Personal Municipal", promovido por la
Municipalidad de Ceres. (Pág. 00)

43. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que la Cámara declara de su interés el
desarrollo de los "Talleres Culturales del
Liceo Municipal de Artes Alfredo Sain" y la

"Escuela de Oficios", organizados por la
Municipalidad de Ceres. (Pág. 00)

44. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Marcón, por el
que la Cámara declara de su interés el 142°
aniversario de la fundación de la localidad
de Villa Ocampo, que se conmemora en
Villa Ocampo. (Pág. 00)

45. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara de su interés el XXII
Salón Nacional de Pintura: "José Ángel
Nardín", cuyo acto de apertura se llevará a
cabo en el auditorio municipal de Avellaneda.
(Pág. 00)

46. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Sosa, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, analice la
posibilidad de construir un edificio para el
funcionamiento del Instituto Superior de
Profesorado N° 66, de Calchaquí. (Pág. 00)

47. 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,
disponga la financiación y previsión
presupuestaria para la realización de obras
de pavimento urbano y complementario en
San Javier. (Pág. 00)

48. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Lewandowski,
por el que se solicita al Poder Ejecutivo que,
a través del organismo que corresponda,
proceda a dar especial consideración a la
presentación de fecha 16/11/2020 de la
Asociación Civil Sentido Ambiental, esta
jerarquiza y da un marco institucional al Plan
Integral Estratégico para la Conservación y
el Aprovechamiento Sustentable del Delta de
la Región del Delta del Paraná, PIECAS DP.
(Pág. 00)

49. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
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través del organismo que corresponda,
realice las acciones y gestiones necesarias
ante el Poder Ejecutivo Nacional y el
Congreso Nacional, a los efectos de llevar
adelante el trámite pertinente para
denominar con el nombre de "Gobernador
ingeniero Jorge Alberto Obeid", a la Autovía
RN 19, en el tramo entre la ciudad de Santo
Tomé, en intersección con RN 11, y la ciudad
de Frontera. (Pág. 00)

50. 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, por
intermedio de la Corte Suprema de Justicia
de Santa Fe, disponga una tasa mínima para
la certificación de firmas que se brindan en
las unidades jurisdiccionales con relación a
los trámites de constitución y/o
regularización de asociaciones civiles atento
a los fines de bien común y/o interés general
que son consustanciales con las mismas.
(Pág. 00)

51. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
analice la posibilidad de autorizar la
realización de actos de colación
presenciales para los alumnos y alumnas
que finalizan el nivel primario y secundario,
cumpliendo estrictos protocolos que
preserven la salud y eviten la propagación
del virus COVID-19. (Pág. 00)

52. 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, revea
el informe 163/2020 de la Secretaría Legal y
Técnica del Ministerio de Salud de la
Provincia de Santa Fe, y disponga que
quienes integran los Equipos de Salud de la
Provincia puedan acceder de manera
inmediata a licencias anuales ordinarias
fraccionadas. (Pág. 00)

53. 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,
interceda ante su par de la Provincia de Entre
Ríos, para detener de manera inmediata la
constante quema de pastizales en las islas
de la Provincia de Entre Ríos y las
consecuencias dañosas que produce a toda
la comunidad. (Pág. 00)

54. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
analice la posibilidad de regularizar la
apertura de espacios privados para eventos
al aire libre, con personal de seguridad y
sanitario presentes, con los debidos
protocolos, con capacidades limitadas,
desarrollándose dentro de un marco seguro,
y demás modalidades útiles para la
prevención de la circulación del virus COVID-
19. (Pág. 00)

55. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios para reparar el techo del
Centro de Atención Primaria de Salud, CAPS,
del Barrio Fátima, de San Justo. (Pág. 00)

56. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
realice las acciones y tome las medidas que
fueren necesarias para realizar y culminar la
obra de remodelación y ampliación del
Destacamento Policial ubicada en Barrio
Los Paraísos, de Coronda. (Pág. 00)

57. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de la señora senadora Berra, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, envíe
una inspección para evaluar las condiciones
edilicias del SAMCo, de Las Bandurrias.
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(Pág. 00)
58. Se considera y aprueba sobre tablas el

proyecto, de los señores senadores Enrico,
Michlig, Borla, Giacomino y Marcón, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
prorrogar hasta del corriente año el
aislamiento y distanciamiento social,
preventivo y obligatorio, el cual ratifica las
medidas dispuestas por los decretos
provinciales 1070/20, 1071/20 y 1186/20 y/o
las normas que los reemplacen en el futuro,
considere la posibilidad de autorizar el
funcionamiento de salones de fiestas y
eventos, cumpliendo estrictos protocolos
que preserven la salud y eviten los contagios
del virus COVID-19. (Pág. 00)

59. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga la prórroga del vencimiento de las
cuotas de los "Créditos tasa cero" que
tomaron los sectores afectados por la
cuarentena por la pandemia del COVID-19.
(Pág. 00)

60. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a instruir al Ministerio de Obras
Públicas de la Nación, previa intervención
de la Dirección Nacional de Vialidad, para la
aprobación y suscripción del Contrato de
Concesión con la empresa Corredores
Viales SA, para la construcción, mejora,
reparación, ampliación, remodelación,
mantenimiento, administración, explotación
y prestación de servicios al usuario; del tramo
Rosario-Rufino de la RN 33. (Pág. 00)

61. 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,
asigne una ambulancia de mediana

complejidad al SAMCo de San Gregorio.
(Pág. 00)

62. 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,
realice las gestiones pertinentes a los fines
de que se abra la inscripción para el 1° año
de la Escuela Superior de Enfermería de
Venado Tuerto Ciclo Lectivo 2021. (Pág. 00)

63. 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,
intervenga ante el hartazgo de las y los
ciudadanos que viven en la zona ribereña
del río Paraná y también que vivir respirando
el humo proveniente de la quema
descontrolada de pastizales en las islas
entrerrianas, es insalubre, inhumano y
asfixiante. (Pág. 00)

64. 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
intensivo o repavimentación de la RP 23, en
el tramo comprendido entre las localidades
de Villa Trinidad, hasta el límite con la
Provincia de Córdoba, atravesando las
ciudades de San Guillermo y Suardi, atento
el grado de deterioro que presenta la misma.
(Pág. 00)

65. 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,
posibilite que los alumnos de los últimos
cursos de nivel primario y secundario puedan
tener su ceremonia de colación en forma
presencial, en grandes espacios al aire libre,
previa elaboración de los protocolos
sanitarios y medidas de acción que se
determinen a tal fin, coordinadamente con
los institutos educativos, por el valor
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simbólico que representa tal evento en los
alumnos, familias y docentes involucrados.
(Pág. 00)

66. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de la señora senadora Berra, por
el que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe diversos puntos con
relación a la obra de estabilizado de 11 KM
de la RP 43-S, en su tramo Traill, RN 34
realizada en el año 2018. (Pág. 00)
b) Preferenciales:

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

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

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

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

5. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que
se establece como política de la Provincia
la Estrategia Provincial de Respuesta al
Cambio Climático, EPCC, unificado al
expediente 02101-0023394-9, del Ministerio
de Ambiente y Cambio Climático. (Pág. 00)

6. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que
se declara de utilidad pública, interés
general y sujeto a expropiación un inmueble
de la localidad de Saguier, para ser
destinado a la Escuela Nº 6023 "Ejército
Argentino", departamento Castellanos. (Pág.
00)

7. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que
se incorpora texto al artículo 127, de la ley
10160, Orgánica del Poder Judicial. (Pág.
00)

8. 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)

9. 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)

10. 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)

11. 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)

12. 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)

13. 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)

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

15. 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)

16. 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)

17. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que se
declara de interés público y sujeto a
expropiación un lote de terreno, ubicado
sobre Avenida Camino de la Posta, entre
Camino Público y calle Juan B. Alberdi en
zona suburbana de la localidad de Bustinza.
(Pág. 00)

18. 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)

19. 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)

20. 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)

21. 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, no cuenta con despacho

de comisión. (Pág. 00)
22. Se considera y aprueba sobre tablas, en

tratamiento preferencial, el despacho de
comisión en el 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)
IX. Apéndice:
a) Sanciones definitivas de la H. Cámara. (
Pág. 00)
b) Proyectos con media sanción de la H.
Cámara. (Pág. 00)
c) Sanciones de la H. Cámara. (Pág. 00)

- En Santa Fe, a 19 de noviembre
de 2020, se reúnen los señores
senadores, siendo las 16:37.

I
VERIFICACIÓN DE ASISTENCIA

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

- Así se hace.

II
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

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

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

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

III
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

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

Si no se formulan objeciones, se dará por
aprobada.

- Resulta aprobada.

IV
CONTROL DEL USO DE LOS GASTOS

RESERVADOS
-REGULACIÓN-

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, según lo acordado en la

reunión de Labor Parlamentaria y luego de un
gran debate en distintas reuniones, como así
también el consenso logrado entre senadores y
diputados, hoy venimos a presentar un proyecto
de ley, por el que se regula y aspira a un mayor
control del uso de los gastos reservados que
tienen los distintos estamentos de todos los
poderes del Estado.

Por esa razón, solicito alterar el orden de la
sesión para dar ingreso al expediente 42.397-
D.B.L., que lleva la firma de los tres presidentes
de bloque: Armando Traferri, Hugo Rasetto y
quien les habla, que en el caso de obtener
sanción sea remitido a la Cámara de Diputados

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- En
consecuencia, corresponde considerar el
proyecto de ley, por el que se aprueba que los
gastos reservados o especiales destinados
exclusivamente para solventar gastos
necesarios para la realización de
investigaciones criminales complejas, no
puedan ser financiadas con gastos ordinarios
o que se encuentran vinculados con la

preservación de la vida o integridad física de
personas relacionadas a dichas
investigaciones. Expediente 42.397-D.B.L.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Se lee: ver pág. 00.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- En
consideración.

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

la Cámara en comisión.

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

- Resulta afirmativa.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito autorización para

abstenerme en la votación de este proyecto.

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

- Resulta afirmativa

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

solicito autorización para abstenerme en la
votación de este proyecto.

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

- Resulta afirmativa

SR. LEWANDOWSKI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito autorización para

abstenerme en la votación de este proyecto.

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

- Resulta afirmativa

SR. KAUFMANN.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito autorización para

abstenerme en la votación de este proyecto.

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

- Resulta afirmativa

SR. BERRA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito autorización para

abstenerme en la votación de este proyecto.

SR. ROSCONI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, sinceramente no sé

cuándo mandaron este proyecto, así que si es
necesario me abstengo, porque por lo menos
quiero saber de qué se trata.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- ¿Me está
solicitando técnicamente que deje registrada su
abstención, senador?

SR. ROSCONI.- Sí, porque no lo leí. No sé cuándo
lo mandaron, sinceramente le digo.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, quiero explicarle al

senador Rosconi, que el día de ayer él estuvo

en una reunión que mantuvimos en el bloque
del Partido Justicialista. Esto lo veníamos
charlando desde hace un tiempo considerable
a la fecha. Nosotros estamos convencidos, al
igual que senadores del Justicialismo, de que
es necesario que los gastos reservados tengan
transparencia en su utilización, en su buen uso;
por supuesto que todas las investigaciones
siguen con el carácter reservado, como también
los gastos mientras dura la investigación.

Lo que pretendemos nosotros es que una
vez concluida la investigación los mismos sean
comunicados en su utilización, sean rendidos
ante el Tribunal de Cuentas y después la
Legislatura, como uno de los Poderes del Estado,
pueda también tener conocimiento de cómo han
sido utilizados estos gastos que son producto
de partidas específicas que tenemos en el
Presupuesto, pero también y por sobre todas
las cosas aportes de impuestos que hacen los
santafesinos; como nos piden a los senadores,
a los diputados, a los distintos estamentos del
Estado que rindamos cuentas ante la opinión
pública y en este caso ante el Tribunal de
Cuentas.

También es necesario que en estos casos,
reitero, una vez concluida la investigación se
realice la rendición de cuentas correspondiente
y que además estos gastos reservados, que son
varios millones de pesos que están
presupuestados año tras año, no se puedan
utilizar para otro fin que no sea el de la cuestión
investigativa.

Así que esa es la propuesta que nosotros
estamos realizando, darle transparencia a la
utilización de los gastos reservados. A mi
entender nadie se puede oponer a que recursos
que son producto de los aportes que hacemos
los santafesinos no sean rendidos, repito, con
las reservas del caso, reservando la posibilidad
de que la investigación siga teniendo ese status,
como también los gastos, pero una vez
concluida podamos conocer a ciencia cierta
cómo se han gastado los mismos.
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SR. LEWANDOWSKI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, creo que el senador

Eduardo Rosconi y quienes nos abstenemos
no nos oponemos a que los santafesinos sepan
en qué se gastan los recursos y cuáles son los
destinos de los mismos. También nos hubiese
gustado, por ejemplo, que en el gobierno
anterior los recursos del ministro Pullaro
pudiéramos saber cómo se gastaron.

Lo que estamos pidiendo es tener el tiempo
necesario para votar un proyecto que nos
enteramos hace un rato nada más y del cual no
tenemos un conocimiento; creo que deberíamos
tener la posibilidad de charlarlo, de debatirlo, de
expresarlo y de tener conocimiento. De este
modo, el senador Rosconi se está refiriendo a
eso, nadie está hablando de no tener la
transparencia necesaria, que es lo que
buscamos para todos los santafesinos.
También hay un Tribunal de Cuentas que se
dedica a ello, donde expresó lo que ocurrió con
la titularización de cargos docentes. Por lo tanto
hay un Tribunal de Cuentas que actúa, y si hay
un proyecto el cual tenemos que acompañar
para dar mayor transparencia, lo vamos a hacer.
También nos gustaría tener el tiempo necesario
para debatirlo, eso es lo que quería expresar.

SR. KAUFMANN.- Pido la palabra.
Señora presidenta, adhiero a las palabras

del señor senador por Rosario, sus fundamentos,
y agrego que no nos oponemos, no estamos en
condiciones ni de oponernos, ni de aprobar este
proyecto por falta de tiempo y de material para
analizarlo, nada más. Entonces, nos
abstenemos, esa es la posición que nos queda,
porque sino sería un contrato de adhesión,
donde se ponen las cláusulas y uno tiene que
aceptar. Por eso, le estamos solicitando un plazo,
una prórroga.

Por lo tanto, adhiero a lo que dicen mis
compañeros preopinantes, pidiendo la
abstención ya que a eso nos obligan las
circunstancias. No por oponernos, ya que si hay
buenas razones puede ser un buen proyecto,

pero tenemos que leerlo, estudiarlo y ver sus
pros y sus contras como todo proyecto.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, como lo hemos hecho

hace poco con una ley de conectividad, donde
manifestábamos que nos faltaba información y
demás, pero se votó porque así lo daba la
mayoría. En este caso también es una cuestión
que no es de hoy, o de ayer, o de un par de días,
sino que hace mucho tiempo que se viene
charlando de regular en estas cuestiones, como
también otro proyecto que va a ingresar de la
Cámara de Diputados, que fue votado por amplia
mayoría. Esto se viene debatiendo dentro de
los bloques desde hace mucho tiempo. Por lo
tanto, les solicitaría que quienes tienen la
posibilidad, como nosotros lo hemos hecho de
abstenerse, lo hagan y procedamos a poner en
consideración tal cual ha sido la moción que he
solicitado.

SR. ROSCONI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, estoy de acuerdo en lo

que formula el senador Michlig, pero no sabía
que lo iban a tratar hoy, tenemos una sesión
más, yo pediría para saber bien las implicancias.
Mi voto sería favorable, pero quisiera leerlo,
porque es bueno que tengamos los controles
necesarios. Sinceramente, mi pregunta es por
qué no lo tratamos entre todos si tenemos una
sesión más, y poder consensuarlo. Me gustaría
votarlo favorablemente, pero pido que se trate
el jueves que viene.

SR, TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, es un tema muy

remanido y discutido; por otro lado, si miran los
celulares, hace rato que estamos trabajando y
desde las 15:00 horas están en el Bloque los
proyectos, ahí pedimos quien quiera adherir y
quien no quiera adherir que se abstenga.
Sabemos muy bien que no se trata de un tema
que no conocemos, lo hemos debatido
internamente en más de una oportunidad.
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Por lo tanto, el Reglamento implica que
pidan abstenciones, votemos las abstenciones
y continuemos con la sesión señora presidenta.

SR. ROSCONI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, voy a votar

favorablemente.

SRA. BERRA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, voy a votar

favorablemente, confío plenamente en el
presidente de bloque; por esa razón, solicito que
se reconsidere mi abstención.

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

- Resulta afirmativa.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
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 Michlig.

- Resulta afirmativa.

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

estado de la Cámara en comisión.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado, como también
en particular, con las
abstenciones solicitadas por los
señores senadores Calvo,

Lewandowski, Kaufmann y
Castello.

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

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

V
ASUNTOS ENTRADOS

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

- Se lee:

"a)
Comunicaciones oficiales

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

se solicita al PE la posibilidad de habilitar
nuevamente la actividad de pesca deportiva
y recreativa y demás actividades náuticas
(stand up paddle, remo, optimis, windsurf,
kite surf), todas ellas con sus protocolos de
seguridad e higiene pertinentes, y
respetando las medidas de prevención, que
desde la vigencia del decreto 1010/2020,
han sido suspendidas, quedando excluidas
de las diferentes excepciones.

b) En respuesta a la solicitud de informe referida
al inicio del juicio a la Asociación para el
Desarrollo del Norte del Dpto. San Justo.

- A sus antecedentes

- Del Ministerio de Economía de la Provincia,
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remitiendo decretos 1192/20 (modifica el
cálculo de recursos del Presupuesto
vigente) y 1193/20 (aprueba Convenio Marco
de Colaboración con la Agencia de
Administración de Bienes del Estado).

- Del fiscal general del Ministerio Público de
la Acusación, remitiendo resoluciones 421,
424, 425, 427/20 por las que se modifica el
Presupuesto vigente.

- Del Poder Judicial, remitiendo resolución
397/20 por la que se modifica el Presupuesto
vigente.

- Del Servicio Público Provincial de la Defensa
Penal, remitiendo resolución AG 052/20 por
la que se modifica el Presupuesto vigente.

- A la Comisión de Presupuesto y
Hacienda

- De la Universidad Nacional del Litoral y
Universidad Nacional de Rosario, nota
remitida por el Dr. Gonzalo Sozzo (UNL) y la
Dra. María del Pilar Bueno (CONICET-UNR)
con copia de proyecto de ley de cambio
climático para la Provincia.

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

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

proyecto de ley por el cual se crea el
programa provincial de migración del
transporte a biocombustibles.

b) Comunicando la sanción definitiva del
proyecto por el cual se crea el Programa de
Asistencia al Sector Turístico.

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

- A la Secretaría Legislativa

- Del Honorable Tribunal de Cuentas de la
Provincia de Santa Fe, remitiendo
observación legal 0040/20 TCP por la que
formula observación legal al decreto 0998/
20 dictado por el PE.

- Del Honorable Tribunal de Cuentas de la
Provincia de Santa Fe, remitiendo resolución
564/20 de la Dirección Provincial de Vialidad
por la que deja sin efecto la resolución 1883/
19, atento a la observación legal 0043/19
formulada por el Tribunal de Cuentas de la
Provincia.

- Al Archivo

b)
Peticiones particulares

- Del Colegio de Profesionales de Técnicos
Radiólogos, I Circunscripción, solicitando se
constate si el procedimiento del
cumplimiento de la ley 13913/19 "Cambio
de Escalafón" está incluido en el
Presupuesto 2021.

- A la Comisión de Presupuesto y
Hacienda

- Del Colegio de Psicólogos I Circunscripción,
Santa Fe, Sindicato de Profesionales
Universitarios de la Sanidad, manifestando
su preocupación respecto a las dificultades
e irregularidades con que se viene
implementando la ley nacional 26657 "Ley
Nacional de Salud Mental", a 10 años de su
sanción.

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

- Del Colegio de Procuradores de la II
Circunscripción Judicial, Rosario, remitiendo
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nota por la que sol icitan a la Cámara
remediar errores involuntarios en el dictado
de la reglamentación de la ley 27348,
complementaria de la ley nacional 24557
de Riesgos del Trabajo.

- A la Comisión de Legislación del
Trabajo

c)
Mensajes del PE

1
N° 4.909

Santa Fe, 9 de noviembre de 2020

A la
H. Legislatura de la Provincia
Sala de Sesiones

Me dirijo a Vuestra Honorabilidad con la
finalidad de someter a su consideración el
adjunto proyecto de ley, mediante el cual se
establece la política tributaria que será aplicable
a partir del período fiscal 2021.

En ese sentido, tal como se realiza año a
año, el proyecto contempla la actualización del
Impuesto Inmobiliario Rural y el Impuesto
Inmobiliario Urbano y Suburbano, sin considerar
la aplicación de los coeficientes de
convergencias, creados por la ley 13750 en el
año fiscal 2018 y que fueron mantenidos por las
leyes 13875 y 13976, respectivamente, para los
períodos fiscales 2019 y 2020, así como los
valores mínimos del Impuesto sobre los
Ingresos Brutos y los valores mínimos en igual
proporción que el aumento de los rangos del
Régimen Tributario Simplificado, el valor unitario
de los Módulos Tributarios a los fines del
Impuesto de Sellos y las Tasas Retributivas de
Servicios y Patente Única sobre Vehículos.

Para los contribuyentes del Impuesto
Inmobiliario Rural, titulares de partidas

inmobiliarias, cuya sumatoria no supera la
cantidad de cincuenta (50) hectáreas y resulten
afectadas por sus titulares, se propone que el
pago del año fiscal 2021 sea el determinado
para el año 2020.

Los contribuyentes titulares de partidas
inmobiliarias que no hayan registrado deudas
al finalizar el año fiscal 2019 y 2020, quedarán
beneficiados con la exención del pago de la
última cuota del impuesto que se emita en el
año fiscal 2021 como respuesta a la buena
conducta fiscal.

En materia de incentivo al cumplimiento
voluntario, se propicia contemplar beneficios
para el pago de contado o por adhesión al débito
automático en cuentas bancarias consistentes
en que la bonificación por el pago total anual del
Impuesto Inmobiliario y Patente Única sobre
Vehículos, tenga un descuento del veinte por
ciento (20%) y para quienes paguen las cuotas
de dichos impuestos, a través de la adhesión al
débito en cuenta bancaria, el descuento sea del
quince por ciento (15%).

Asimismo, en razón del contexto económico
en el marco de la pandemia, se propicia un
régimen de regularización excepcional de las
obligaciones tributarias muy beneficioso,
contemplando mejoras en los incentivos o
beneficios como la reducción del interés
resarcitorio, reducción de los intereses del
ochenta por ciento (80%) para el pago contado,
como reducción de los intereses del treinta por
ciento (30%) y quince por ciento (15%) en planes
de pago hasta doce (12) y veinticuatro (24)
cuotas, respectivamente, como el incremento
del plazo máximo de financiación de 48 cuotas,
y la liberación del pago de multas por infracción
a los deberes formales y materiales. Además,
se establece un plan sin intereses resarcitorios
ni de financiación para deudas exclusivamente
generadas durante la pandemia con la
posibilidad de un plazo de 48 cuotas.

El objeto de dicho régimen es atender las
dificultades en cumplimiento de las
obligaciones fiscales por parte de los
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contribuyentes que fueron afectadas por la
recesión económica producto de la pandemia
del Covid-19.

Se proyecta, asimismo, la modificación a lo
dispuesto en el inciso i) del artículo 177 del
Código Fiscal (t.o. 2014 y modificatorias),
procurando alcanzar el conjunto de la Economía
Digital.

En función de la reciente ley 27570,
modificatoria de la ley 27506, se establece el
Régimen de Promoción de la Economía del
Conocimiento, corresponde en esta instancia
adherir a la reciente modificación y determinar
los beneficios como la vigencia que tendrían las
empresas que se incorporen al registro
provincial de beneficiarios amparados en la
referida disposición.

Por último, amerita remarcar que, no
obstante la situación económica actual,
influenciada por la pandemia, se ha entendido
que deviene necesario para la evolución de la
economía provincial y sus sectores productivos
establecer para el próximo año 2021 continuar
con los beneficios de la estabilidad fiscal (ley
13749), cuyo vencimiento para la actividad no
industrial opera el 31 de diciembre del corriente
año, así como también mantener los beneficios
de reducción de alícuotas similares a los
estipulados por normas anteriores. Esta
decisión de no aumentar la presión tributaria
global en el actual contexto de desequilibrio
fiscal y de emergencia sanitaria, lleva implícita
la necesidad de que los contribuyentes cumplan
adecuadamente sus obligaciones y que el
Estado Provincial despliegue una efectiva acción
de fiscalización.

Esperando contar con vuestra aprobación,
saludo a V. Honorabilidad con la mayor
consideración.

PEROTTI

Walter A. Agosto
Ministro de Economía

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Título I

Capítulo I
Impuesto Inmobiliario

Artículo 1°.- Establécese un incremento en
concepto de Impuesto Inmobiliario Rural,
aplicable a partir del período fiscal 2021, sobre
el impuesto calculado para el período fiscal 2020
o el que hubiere correspondido para aquel
período, sin considerar el adicional previsto en
el artículo 159 del Código Fiscal (t.o. 2014 y sus
modificatorias) y los descuentos otorgados por
disposiciones legales especiales y vigentes
para el período fiscal 2020, conforme lo siguiente:

*10% para los Rangos 1 a 2, inclusive.
*25% para los Rangos 3 a 9, inclusive.
*35% para los Rangos 10 a 11, inclusive.
Art. 2°.- Establécese un incremento en

concepto de Impuesto Inmobiliario Urbano y
Suburbano, aplicable a partir del período fiscal
2021, sobre el impuesto calculado para el
período fiscal 2020 o el que hubiere
correspondido para aquel período, sin
considerar el adicional previsto en el artículo 158
del Código Fiscal (t.o. 2014 y sus modificatorias)
y los descuentos otorgados por disposiciones
legales especiales y vigentes para el período
fiscal 2020, conforme lo siguiente:

*10% para los Rangos 1 a 3, inclusive.
*25% para los Rangos 4 a 6, inclusive.
* 35% para los Rangos 7 a 8, inclusive.
Art. 3°.- Sustitúyese el artículo 4° de la ley

3650, Impositiva Anual, t.o. 1997 y sus
modificatorias, por el siguiente:

"Art. 4°.- Impuesto mínimo. El impuesto
mínimo a que refiere el artículo 155, segundo
párrafo del Código Fiscal (t.o. 2014 y sus
modificatorias), será el siguiente:

* Para los inmuebles ubicados en zona rural,
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pesos un mil ochocientos ($1.800.-).
* Para los inmuebles del resto del territorio,

pesos ochocientos diez ($ 810.-)".
Art. 4°.- Suspéndase por el período fiscal

2021 la aplicación de los coeficientes de
convergencia establecidos por los artículos 9° y
10 de la ley 13875 para el Impuesto Inmobiliario
Rural, Urbano y Suburbano.

Art. 5°.- Los contribuyentes del Impuesto
Inmobiliario Rural, titulares de partidas
inmobiliarias cuya sumatoria no supere la
cantidad de cincuenta (50) hectáreas y resulten
afectadas en forma directa por dichos titulares
a la actividad agropecuaria, podrán cancelar el
impuesto del año fiscal 2021 con el mismo valor
determinado para el año fiscal 2020, debiendo
solicitar dicho beneficio ante la Administración
Provincial de Impuestos conforme al
procedimiento que a tal efecto establezca dicho
organismo.

Art. 6°.- Exímese del Impuesto Inmobiliario,
hasta el 31 de diciembre de 2021, a los
inmuebles sitos en el edificio de calle Salta N°
2.141, y a los situados en calle Salta N° 2.127,
2.129, 2.133 y 2.135, de Rosario, afectados por
el siniestro acaecido en fecha 6 de agosto de
2013.

Art. 7°.- Los contribuyentes que resulten
titulares de partidas inmobiliarias que no hayan
registrado deudas al finalizar los períodos
fiscales 2019 y 2020 inclusive, como beneficio
a su buena conducta fiscal, quedarán eximidos
del pago de la última cuota del impuesto que se
emita en el año fiscal 2021.

Capítulo II
 Impuesto sobre los Ingresos Brutos

Art. 8°.- Incorporase al Código Fiscal (t.o.
2014 y sus modificatorias) como artículo 177
bis el siguiente:

"Art. 177 bis.- Tratándose de la
comercialización de bienes y/o prestación de
servicios digitales que se desarrollen y/o
exploten a través de cualquier medio electrónico,

plataforma o aplicación tecnológica y/o
dispositivo y/o plataformas digitales y/o móviles
o similares, incluida la prestación efectuada por
sujetos no residentes en el país, se considera
que existe actividad gravada en la Provincia de
Santa Fe, cuando se verifique que, los bienes o
la prestación de los servicios, se utilicen
económicamente o consuman en la Provincia
de Santa Fe o recaen sobre sujetos, bienes,
personas o cosas situadas o domiciliadas en
el territorio provincial, con independencia de los
medios y/o plataformas y/o tecnologías utilizadas
a tales fines o contare con una presencia digital
significativa en la jurisdicción.

Asimismo, se considera que existe actividad
gravada en el ámbito de la Provincia de Santa
Fe, cuando por la comercialización de servicios
de suscripción online efectuada por sujetos no
radicados en el país, para el acceso a toda
clase de entretenimientos audiovisuales
(películas, series, música, juegos, videos,
transmisiones televisivas online o similares)
que se transmitan desde Internet a televisión,
computadoras, dispositivos móviles, consolas
conectadas y/o plataformas tecnológicas, se
verifique la utilización o consumo de tales
actividades por sujetos radicados, domiciliados
o ubicados en territorio provincial o cuando el
prestador o locador contare con una presencia
digital significativa en la jurisdicción.

Idéntico tratamiento resultará de aplicación
para la intermediación en la prestación de
servicios y las actividades de juego que se
desarrollen y/o exploten a través de cualquier
medio, plataforma o aplicación tecnológica y/o
dispositivo y/o plataforma digital y/o móvil o
similares, tales como: ruleta online, black jack,
baccarat, punto y banca, póker mediterráneo,
video poker online, siete y medio, hazzard, monte,
rueda de la fortuna, seven fax, bingo, tragaperras,
apuestas deportivas, craps, keno o similares,
cuando se verifiquen las condiciones detalladas
en el párrafo precedente y con total
independencia de donde se organicen,
localicen los servidores y/o plataforma digital y/
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o red móvil, u ofrezcan tales actividades de juego.
En el caso de los servicios digitales, se

presume -salvo prueba en contrario- que la
utilización o consumo se lleva a cabo en la
jurisdicción provincial cuando se verifiquen
los siguientes presupuestos:

1. De tratarse de servicios recibidos a través
de la utilización de teléfonos móviles: cuando
la característica identificada por el código
del teléfono móvil de la tarjeta SIM,
corresponda a la Provincia de Santa Fe.

2. De tratarse de servicios recibidos mediante
otros dispositivos: cuando la dirección IP de
los dispositivos electrónicos del receptor del
servicio corresponda a la Provincia de Santa
Fe. Se considera como dirección IP al
identificador numérico único formado por
valores binarios asignado a un dispositivo
electrónico.

Asimismo, se presumirá, salvo prueba en
contrario, que existe utilización o consumo
en la Provincia de Santa Fe cuando en ella
se encuentre:

1. La dirección de facturación del cliente o
2. La cuenta bancaria utilizada para el pago, la

dirección de facturación del cliente de que
disponga el banco o la entidad financiera
emisora de la tarjeta de crédito o débito con
que se realice el pago.

Se considera que existe presencia digital
significativa en la Provincia de Santa Fe,
cuando se verifique alguno de los siguientes
parámetros:

a) El vendedor de los bienes y/o prestador del
servicio, efectúe a través de los medios
mencionados en el primer párrafo del
presente artículo, operaciones de tracto o
ejecución sucesiva y/o transacciones u
operaciones por más de tres meses -
consecutivos o alternados- a adquirentes,
locatarios, prestatarios o usuarios
domiciliados en la Provincia de Santa Fe,
independientemente de la cantidad. A
efectos del domicilio se deberán considerar
los presupuestos establecidos

anteriormente para los casos de utilización
o consumo en Santa Fe.

b) El vendedor y/o prestador -por sí o a través
de terceros- utilice o contrate una o más
empresas, entidades, agentes, contratistas
o "proveedores de servicios" para la
comercialización del bien y/o servicio, en el
domicilio del adquirente de los bienes y
servicios, sito en la Provincia de Santa Fe,
tales como: publicidad o marketing de la
membrecía, comunicaciones,
infraestructura, servicios de tecnologías de
la información (TI) y/o procesadora de
transacciones de las tarjetas de crédito y/o
débito y/u otras formas de cobro.

c) El vendedor y/o prestador efectúe -por sí o a
través de terceros- el ofrecimiento del
producto y/o servicio dentro del ámbito de la
Provincia de Santa Fe en que se domicilia el
adquirente y/o tenga licencia para exhibir el
contenido de ese producto y/o servicio en
esta jurisdicción. Se considera verificada
esta situación cuando, con la previa
conformidad y suministro de la información
necesaria del usuario domiciliado en esta
jurisdicción, se autoricen consumos de
bienes y/o servicios a través de tarjetas de
crédito o débito y/u otras formas de cobro.

d) El vendedor y/o prestador requiera para la
comercialización de sus bienes y/o
servicios, dentro de la Provincia de Santa
Fe, un punto de conexión y/o transmisión
(wi-fi, dispositivo móvil, etc.) que se
encuentre ubicado en esta jurisdicción o de
un proveedor de servicio de internet o
telefonía con domicilio o actividad en la
Provincia de Santa Fe donde se encuentra
el domicilio del adquirente.
A los fines de determinar la calidad de no

residente en el país de los sujetos aludidos en
el presente artículo, serán de aplicación las
disposiciones pertinentes de la Ley Nacional
Impuesto a las Ganancias y sus normas
modificatorias y complementarias o la que en el
futuro la reemplace.
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Se establece que quedarán sujetos a
retención -con carácter de pago único y definitivo-
todos los importes abonados -de cualquier
naturaleza- cuando se verifiquen las
circunstancias o hechos señalados en el
presente artículo".

Art. 9°.- Elimínase el inciso i) del artículo 177
del Código Fiscal (t.o. 2014 y modificatorias).

Art. 10.- Agrégase como inciso o) del artículo
7° de ley 3650, Impositiva Anual, t.o. 1997 y sus
modificatorias, el siguiente:

"o) Las actividades del artículo 177 bis del
Código Fiscal (t.o. 2014 y sus modificatorias),
tendrán las alícuotas que a continuación se
detallan:

- Del 3% (tres por ciento) - La comercialización
de bienes y/o prestación de servicios
digitales que se desarrollen y/o exploten a
través de cualquier medio electrónico,
plataforma o aplicación tecnológica y/o
dispositivo y/o plataformas digitales y/o
móviles o similares.

- Del 3,50% (tres coma cincuenta por ciento) -
La comercialización de servicios de
suscripción online para el acceso a toda
clase de entretenimientos audiovisuales
(películas, series, música, juegos, videos,
transmisiones televisivas online o similares)
que se transmitan desde Internet a
televisión, computadoras, dispositivos
móviles, consolas conectadas y/o
plataformas tecnológicas.

- Del 4,75% (cuatro coma setenta y cinco por
ciento) - La comercialización de servicios
digitales de formatos publicitarios, ofertas y
otros contenidos patrocinados en línea
mediante plataforma online, sitios web,
aplicaciones tecnológicas, dispositivos y/o
plataforma digitales y/o móviles o similares,
propias o de terceros.

- Del 5,50% (cinco coma cincuenta por ciento)
- La intermediación en la prestación de
servicios a través de plataformas online,
sitios web, aplicaciones tecnológicas,
dispositivos y/o plataformas digitales y/o

móviles o similares. Dicha alícuota se
aplicará sobre el monto de la comisión o
retribución por intermediación. Cuando la
misma no se encuentre discriminada, se
presume -salvo prueba en contrario- que el
monto de la comisión o retribución por
intermediación no es inferior al 10% (diez
por ciento) del importe total abonado.

- Del 12% (doce por ciento) - Las actividades
de juego que se desarrollen y/o exploten a
través de cualquier medio, plataforma o
aplicación tecnológica y/o dispositivo y/o
plataformas digitales y/o móviles o
similares".
Art. 11.- Modifícase el artículo 206 del Código

Fiscal (ley 3456 t.o. 2014 y sus modificatorias),
por el siguiente:

"Art. 206.- En la declaración jurada de los
anticipos o del último pago, se deducirá el
importe de las retenciones y/o percepciones y/o
recaudaciones sufridas por parte de los Agentes
de Retención y/o Percepción y/o Recaudación
en el período, procediéndose en su caso al
depósito del saldo resultante a favor del Fisco.

Los contribuyentes sólo podrán deducir las
Retenciones y/o Percepciones sufridas desde
el anticipo del mes en que se practicaron las
mismas hasta el tercer mes inmediato siguiente
a éste. Caso contrario, deberán instar el
procedimiento de Compensación y/o
Acreditación y Devolución y/o Repetición,
previstos en los artículos 113, 114 y 123,
respectivamente, del presente Código".

Régimen simplificado para pequeños
contribuyentes

Art. 12.- Incorpórase en el Capítulo VII
Régimen Simplificado del Título Segundo
"Impuesto sobre los ingresos Brutos del Libro
Segundo del Código Fiscal (ley 3456 to. 2014 y
sus modificatorias), a continuación del último
artículo, lo siguiente:

"Art. Facúltese al Ministerio de Economía,
para que, a través de la Administración Provincial
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de Impuestos, celebre convenios con la
Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP), a fin de que, el Impuesto que deban
ingresar mensualmente los Pequeños
Contribuyentes del Régimen Simplificado,
pueda ser liquidado y recaudado juntamente con
el correspondiente al Régimen Simplificado
para Pequeños Contribuyentes (RS) -
Monotributo- comprendido por el Anexo de la ley
nacional 24977 y sus modificatorias. Los
convenios podrán incluir las modificaciones de
las formalidades de inscripción, modificaciones
y/o bajas del impuesto o del régimen, con la
finalidad de la simplificación de los trámites que
correspondan a los sujetos alcanzados y la
unificación de los procedimientos con los
realizados en el Régimen Nacional.

La Administración Provincial de Impuestos
queda facultada para realizar todos los cambios
procedimentales referentes a los sujetos o
responsables alcanzados, intereses o recargos
aplicables, fechas de vencimientos y todo
aquello que resulte necesario para la aplicación
de lo que se convenga con la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Art.- El impuesto a ingresar por los Pequeños
Contribuyentes del Sistema de Monotributo
Unificado será el que disponga la Provincia de
Santa Fe para las categorías de ingresos brutos
anuales que, la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP), determine para sus
contribuyentes del Régimen Simplificado. A tales
efectos, se faculta a la Administración Provincial
de Impuestos a establecer los montos del
impuesto mensual correspondiente a cada
categoría de 20 Pequeños Contribuyentes del
Sistema de Monotributo Unificado.

El monto del impuesto mensual del Sistema
de Monotributo Unificado podrá ser
incrementado por la Administración Provincial
de Impuestos en un porcentaje que no supere a
la variación porcentual acumulada del Índice de
Precios al Consumidor publicado por el Instituto
Provincial de Estadística y Censos de la Provincia
de Santa Fe en los doce meses anteriores a la

fecha de cálculo.
Artículo .- El Régimen Tributario Simplificado

dispuesto por el artículo 27 de la ley 13617 y sus
modificatorias, así como lo previsto en el artículo
14 bis de la Ley Impositiva ley 3650 (t.o. 1997 y
modificatorias), regirán hasta la fecha de entrada
en vigencia del Sistema de Monotributo
Unificado que establezca la Administración
Provincial de Impuestos.

Artículo .- Facúltese a la Administración
Provincial de Impuestos a celebrar convenios
con las municipalidades y/o comunas de la
Provincia de Santa Fe a los efectos de adherir al
Régimen Simplificado Unificado que se pueda
implementar con la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP)".

Art. 13.- Sustitúyese el inciso ñ) del artículo
213 del Código Fiscal (ley 3456 t.o. 2014 y sus
modificatorias), por el siguiente:

"ñ) Las actividades industriales en general
de empresas que hayan tenido ingresos brutos
anuales totales en el período fiscal inmediato
anterior al considerado, que resulten inferiores
o iguales a cien millones de pesos ($
100.000.000.-), excepto para los ingresos que
provengan del expendio de productos de propia
elaboración directamente al público consumidor,
la actividad industrial desarrollada bajo la
modalidad de fason y la actividad de
transformación de cereales y oleaginosas.
La exención establecida en el presente inciso

alcanzará a la actividad de las industrias
lácteas únicamente si se han cumplido en
forma conjunta las siguientes condiciones:

1. Que todas sus compras de materia prima
hayan sido realizadas en el marco de
acuerdos lácteos formalizados;

2. Que en los mismos se hayan acatado las
cláusulas y condiciones propuestas por la
Mesa de Concertación y Determinación del
Precio de Referencia de Leche;

3. Que en todos los casos y por todas las
operaciones concertadas se haya pagado
un precio al productor igual o superior al
precio mínimo de referencia establecido por
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la Mesa de Concertación y Determinación
del Precio de Referencia de Leche;

4. Que hayan cumplimentado con los deberes
de información y publicación impuestos en
la normativa vigente. El cumplimiento de las
condiciones que se establecen en el
presente inciso será acreditado con
certificación emitida por la Mesa de
Concertación y Determinación del precio de
Referencia de Leche, bajo el procedimiento
que establezca la reglamentación.
Las actividades industriales derivadas de la

transformación de cereales y oleaginosas
realizadas por cooperativas que hayan tenido
ingresos brutos anuales totales, en el período
fiscal inmediato anterior al considerado,
inferiores a la suma de pesos cien millones ($
100.000.000.-), y hayan procesado en dicho
período menos de trescientas sesenta mil
(360.000) toneladas de granos.

Los ingresos provenientes de la venta directa
de carne, realizada por establecimientos
faenadores de animales vacunos, porcinos,
ovinos y caprinos, efectuada a cualquier otro
operador de la cadena comercial o el público
consumidor, cuando los ingresos brutos
anuales totales generados por esta actividad,
en el período fiscal inmediato anterior al
considerado, resulten inferiores o iguales a la
suma de pesos cuarenta y siete millones
quinientos mil ($ 47.500.000.-).

Los ingresos de los establecimientos
faenadores, provenientes de la venta de cueros
frescos recibidos como retribución del servicio
de faena de animales vacunos, porcinos, ovinos
y caprinos de propiedad de terceros, cuando los
ingresos brutos anuales totales generados por
esta actividad, en el período fiscal inmediato
anterior al considerado, resulten inferiores o
iguales a la suma de cien millones de pesos ($
100.000.000.-).

A los efectos de determinar los ingresos
brutos anuales a que refieren los párrafos
anteriores, se deberá considerar la totalidad de
los ingresos brutos devengados, declarados o

determinados por la Administración Provincial
de Impuestos, atribuibles a todas las actividades
desarrolladas (gravadas o gravadas a tasa cero,
no gravadas y exentas), cualquiera sea la
jurisdicción del país en que se lleven a cabo las
mismas.

Art. 14.- Sustituyese el inciso c) del artículo 7
de la ley 3650, Impositiva Anual, t.o. 1997 y sus
modificatorias, por el siguiente:
"c) Del 1,5% para las siguientes actividades,

en tanto no tengan previsto otro tratamiento
específico en esta ley o en el Código Fiscal:

- Transporte de cargas y pasajeros cuando
para el ejercicio de la actividad se afecten
vehículos radicados en jurisdicción de la
provincia de Santa Fe.

En caso de que se afecten, además,
vehículos radicados en otras jurisdicciones, los
ingresos alcanzados por esta alícuota se
determinarán en proporción a los vehículos
radicados en la provincia de Santa Fe. La
proporción restante, tributará a la alícuota prevista
en el acápite III del inciso d) artículo 7° de la ley
3650, Impositiva Anual, t.o. 1997 y sus
modificatorias.
Las actividades industriales en general de

empresas, que hayan tenido durante el
ejercicio anterior ingresos brutos superiores
a pesos cien millones ($100.000.000.-),
excepto para los ingresos que provengan
del expendio de productos de propia
elaboración directamente al público
consumidor que resultarán gravados a la
alícuota básica.

- Los ingresos provenientes de la actividad
industrial de transformación de cereales y
oleaginosas realizada por cooperativas que
hayan tenido ingresos brutos anuales
totales en el período fiscal inmediato anterior
iguales o superiores a pesos cien millones
($ 100.000.000.-) y/o hayan procesado en
dicho período más de trescientas sesenta
mil (360.000) toneladas de granos.

- La actividad industrial bajo la modalidad de
fasón, desarrollada para terceros por los
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sujetos denominados fasoniers o
confeccionistas.

- Los ingresos brutos correspondientes a la
venta de productos real izada por
contribuyentes con establecimientos
industriales, excepto por las ventas al
público consumidor, cuya elaboración se
efectuó bajo la modalidad de fason.

- La venta directa de las carnes realizada por
establecimientos faenadores de animales
vacunos, porcinos, ovinos y caprinos a
cualquier otro operador de la cadena
comercial cuando los ingresos brutos
anuales totales generados por esta
actividad, en el período fiscal inmediato
anterior al considerado, resulten superiores
a la suma de pesos cuarenta y siete millones
quinientos mil ($47.500.000.-), excepto por
sus ventas al público consumidor, que
tributarán a la alícuota básica o general.

- La venta de carnes vacunas, porcinas, ovinas
y caprinas de animales faenados
directamente por el matarife abastecedor en
establecimientos de terceros, que cuenten
con la matrícula habilitante otorgada por el
organismo de contralor pertinente, excepto
las ventas al público consumidor de dichos
productos, que tributarán a la alícuota básica
o general.

- Los ingresos de los establecimientos
faenadores, provenientes de la venta de
cueros frescos recibidos como retribución
del servicio de faena de animales vacunos,
porcinos, ovinos y caprinos de propiedad de
terceros, cuando los ingresos brutos
anuales totales generados por esta
actividad, en el período fiscal inmediato
anterior al considerado, resulten superiores
a la suma de cien millones ($100.000.000)".

Art. 15.- Sustituyese el inciso n) del artículo
7° de la ley 3650, Impositiva Anual, t.o. 1997 y
sus modificatorias, por el siguiente:

"n) Del 7,00% (siete por ciento) para las
siguientes actividades, en tanto no tengan
previsto otro tratamiento específico en esta ley o
en el Código Fiscal.

Préstamos de dinero, descuentos de
documentos de terceros y demás operaciones
efectuadas por los bancos y otras instituciones
financieras comprendidas en la ley nacional
21526 y sus modificaciones y para operaciones
celebradas en dichas entidades financieras que
tienen por objeto la constitución de leasing.

Servicios de la banca central (6411)
Servicios de las entidades financieras

bancarias (6419)".
Art. 16.- Modifícase el artículo 11 de la ley

3650, Impositiva Anual, t.o. 1997 y sus
modificatorias, el que quedará redactado de la
siguiente manera:

"Art. 11.- Ingresos mínimos. Fíjanse para las
distintas actividades los ingresos mínimos por
cada mes o fracción de mes correspondiente a
anticipos del gravamen o saldo de declaración
jurada, según se detalla a continuación:
a) Confiterías bailables, negocios tipo con

espectáculos de varieté periódico o sin el
mismo y similares, la suma de $16.380.-
(pesos dieciséis mil trescientos ochenta).

b) Salas de exhibición de películas restringidas
o condicionadas, la suma de $ 650.- (pesos
seiscientos cincuenta).

c) Salas de explotación periódica de juegos de
bingos, $36.400.- (pesos treinta y seis mil
cuatrocientos)".
Art. 17.- Modifícase el artículo 12 de la ley

3650, Impositiva Anual, t.o. 1997 y sus
modificatorias, el que quedará redactado de la
siguiente manera:

"Art. 12.- Sin perjuicio de lo establecido en
los artículos precedentes, fíjase con carácter
general y en concepto de ingreso mínimo por
cada mes o fracción de mes correspondiente a
anticipos del gravamen, los importes siguientes:

N° 
DE TITULARES 

Y 
PERSONAL EN 

RELACIÓN 
DEPENDENCIA 

 

INDUSTRIA 
Y 

PRIMARIA
S 

COMERCIO SERVICIOS 

1 a 2  577 770 577 
3 a 5 1030 1966 941 
6 a 10 2233 3240 2545 
11 a 20 3917 5451 4853 
Más de 20 5239 7230 6461 
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Los titulares y personal en relación de
dependencia a que se refiere la escala
precedente, son los existentes al fin de cada
mes calendario. En caso de que existieren
titulares que fueren cónyuges, se computarán
como una sola persona. Cuando el
contribuyente desarrollare una actividad que
estuviera compuesta por más de una de las
comprendidas en las categorías precedentes,
abonará el mínimo que corresponda a aquella
alcanzada por el mayor gravamen establecido
en dicha categorización

El Poder Ejecutivo podrá modificar las
escalas de este artículo, así como las
actividades discriminadas, agregando o
reduciendo su composición, así como las
actividades e importes contenidos en los
artículos 9°, 10 y 11 de la Ley impositiva Anual
3650, debiendo informar al Poder Legislativo en
el término fijado en el artículo 204 del Código
Fiscal (t.o. 2014 y modificatorias)".

Art. 18.- Modifícase el artículo 14 bis de la ley
3650, Impositiva Anual, t.o. 1997 y sus
modificatorias, el que quedará redactado de la
siguiente manera:

"Art. 14 bis.- Respecto del Régimen
Tributario Simplificado para los Pequeños
Contribuyentes regulado en el Capítulo VII
dentro del Título Segundo del Código Fiscal -
ley 3456 (t.o. 2014 y sus modificatorias), el
impuesto a ingresar será el que corresponda a
aquella categoría en la cual se encuadren sus
ingresos brutos anuales, conforme a la escala
siguiente:

Aquellos contribuyentes que opten por
cancelar en el mes de enero el monto total anual
serán beneficiados con el descuento

equivalente al importe de dos cuotas sobre el
total de dicho monto. Cuando el pequeño
contribuyente sea una sociedad de las previstas
en el presente Régimen, al importe establecido
se le adicionará un 20% (veinte por ciento) por
cada socio integrante de la misma.

Facúltase a la Administración Provincial de
Impuestos a incrementar el parámetro máximo
de ingresos brutos a los fines de ser considerado
Pequeño Contribuyente, a modificar los importes
de Ingresos Brutos Anuales y el Impuesto
mensual de las distintas escalas contenidas
en la tabla de este artículo. No obstante, el monto
del impuesto mensual no podrá incrementarse
en un porcentaje que supere a la variación
porcentual acumulada del Índice de Precios al
Consumidor publicado por el Instituto Provincial
de Estadística y Censos desde el 1° de octubre
de 2020".

Capítulo III
Impuesto de Sellos

Art. 19.- Sustitúyese el artículo 15 de la ley
3650, Impositiva Anual, t.o. 1997 y sus
modificatorias, por el siguiente:

"Art. 15.- Cuotas. El Impuesto de Sellos
establecido en el Título III, Libro Segundo del
Código Fiscal, se hará efectivo de acuerdo con
las cuotas que se fijan en los artículos
siguientes. Salvo los casos expresamente
previstos en la ley, los importes en dinero y
cuotas fijas se enuncian en Módulos Tributarios
(MT) a cuyo efecto su valor unitario se establece
en pesos uno ($ 1.00).

Facúltase al Poder Ejecutivo a incrementar
el valor del Módulo Tributario en un porcentaje
que no supere a la variación porcentual
acumulada del Índice de Precios al Consumidor
publicado por el Instituto Provincial de
Estadística y Censos desde el 1 de octubre de
2020".

Art. 20.- Exímese del Impuesto de Sellos,
hasta el 31 de diciembre de 2021, a los actos,
contratos y operaciones de compraventa de

CAT. DESDE HASTA IMPUESTO 
MENSUAL 

1  295.750,00 442 
2 295.750,01 591.500,00 887 
3 591.500,01 887.250,00 1.775 
4 887.250,00 1.183.000,00 2.513 
5 1.183.000,00 1.478.750,00 3.254 
6 1.478.750,00 1.922.375,00 4.140 
7 1.922.375,00 2.366.000,00 5.324 
8 2.366.000,00 2.957.500,00 6.506 
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inmuebles en el que intervenga un sujeto que
acredite haber sido damnificado en forma directa
por el siniestro acaecido en fecha 6 de agosto
de 2013 en el edificio de calle Salta N° 2.141 de
la ciudad de Rosario, en tanto los mismos se
efectúen a los efectos del reemplazo de la
vivienda afectada como consecuencia del
mismo.

Capítul IV
Tasas Retributivas de Servicio

Art. 21.- Modificase el artículo 27 de la ley
3650, Impositiva Anual, t.o. 1997 y sus
modificatorias, el que quedará redactado de la
siguiente manera:

"Art. 27.- Para la retribución de los servicios
que presta la Administración Pública, conforme
a las previsiones del Título IV, Libro Segundo
del Código Fiscal, se fijan las cuotas
mencionadas en los artículos siguientes: Salvo
los casos expresamente previstos en la ley, los
importes en dinero y cuotas fijas se enuncian
en Módulos Tributarios (MT), a cuyo efecto su
valor unitario se establece en pesos uno ($ 1.00).

Facúltase al Poder Ejecutivo a incrementar
el valor del Módulo Tributario en un porcentaje
que no supere a la variación porcentual
acumulada del Índice de Precios al Consumidor
publicado por el Instituto Provincial de
Estadística y Censos desde el 1° de octubre de
2020.

Asimismo, queda facultado el Poder
Ejecutivo a modificar la cantidad de módulos
asignados para determinados servicios, no
pudiendo la variación superar el ciento por ciento
(100%) o disminuir más del veinte por ciento
(20%) de la cantidad fijada.

Cuando se hiciera uso de la facultad antes
concedida, deberá dentro de los cinco (5) días
de la emisión del decreto correspondiente,
comunicar tal decisión a la Legislatura Provincial.

Fíjase la tasa mínima a que refiere el artículo
274 del Código Fiscal - ley 3456 (t.o. 2014 y sus
modificatorias) en cuarenta Módulos Tributarios

(40 MT). Este mínimo será de aplicación salvo
expresa mención en contrario".

Capítulo V
Patente Única sobre Vehículos

Art. 22.- Modifícase el artículo 58 de la ley
3650, Impositiva Anual, t.o. 1997 y sus
modificatorias, el que quedará redactado de la
siguiente manera:

"Art. 58.- Los importes a que se refieren los
artículos precedentes se enuncian en Módulos
Tributarios (MT), a cuyo efecto su valor unitario
se establece en pesos uno ($ 1.00).

Facúltase al Poder Ejecutivo a incrementar
el valor del Módulo Tributario en un porcentaje
que no supere a la variación porcentual
acumulada del Índice de Precios al Consumidor
publicado por el Instituto Provincial de
Estadística y Censos desde el 1 de octubre de
2020. Debiendo descontarse el incremento
derivado de lo establecido en el párrafo anterior.

Respecto a vehículos propulsados por
energía eléctrica, se le aplica un Módulo
Tributario equivalente al cincuenta por ciento
(50%)".

Título II
Régimen de Regularización Tributaria

Art. 23.- Establécese un Régimen de
Regularización Tributaria para los siguientes
impuestos, tasas y contribuciones provinciales,
sus intereses y multas:
a) Impuesto sobre los ingresos Brutos;
b) Impuesto Inmobiliario Urbano, Suburbano y

las mejoras no denunciadas
oportunamente.

c) Impuesto Inmobiliario Rural
d) Impuesto de Sellos;
e) Contribución de Mejoras;
f) Impuestos a las actividades Hípicas, ley

5317;
g) Patente única sobre Vehículos;
h) Tasa Retributiva de Servicios;
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i) Aportes al Instituto Becario;
j) Impuesto sobre las Embarcaciones

Deportivas o de Recreación;
k) Impuesto especial previsto en el artículo 2°

de la ley 13582.
Art. 24.- Quedan excluidos del presente

régimen:
a) Los contribuyentes con proceso penal

abierto por delitos tributarios referidos a
impuestos provinciales, en tanto hayan sido
pasibles de una requisitoria de acusación
en su contra presentada ante el juez de la
Investigación Pena Preparatoria en los
términos de los artículos 294 y 296 del
Código Procesal Penal de la Provincia de
Santa Fe.

b) Los agentes de recaudación del sistema
denominado SIRCREB, por las retenciones
o percepciones practicadas o no.

c) Los agentes de retención y/o percepción por
los importes que hubieren retenido o
percibido y que no fueron ingresados al
fisco, multas y por cualquier otro concepto.
Art. 25.- Están sujetas al régimen de la

presente ley las deudas devengadas hasta el
31 de octubre de 2020, por los conceptos
previstos en el artículo 23 de la presente ley.

Art. 26.- Se encuentran comprendidas en el
presente régimen, todas las obligaciones
omitidas por los gravámenes mencionados aun
cuando se encuentren intimadas, en proceso
de determinación, en trámite de reconsideración
o apelación ante el Poder Ejecutivo o ante la
Justicia o sometidas a juicio de ejecución fiscal
o incluidas en planes de facilidades de pagos
formalizados en el marco de las resoluciones
dictadas por la Administración Provincial de
Impuestos caducos o incluidas en regímenes
de facilidades de pagos que hubiesen
caducados los correspondientes beneficios,
sus intereses y sanciones.

Art. 27.- Las obligaciones fiscales que se
regularicen por el presente régimen, se
calcularán adicionando al monto del impuesto,
tasa o contribución el dos por ciento (2%) de

interés simple mensual, calculado desde su
fecha de vencimiento hasta la de su efectivo
pago o formalización del convenio respectivo.

Art. 28.- La deuda determinada de
conformidad al artículo anterior, podrá ser
cancelada de contado o mediante la
formalización de planes de pagos en cuotas,
conforme el siguiente detalle:
a) De contado:
1. Abonando dentro de la vigencia del régimen

de regularización, se reducirán los intereses
en un ochenta por ciento (80%).

b) Mediante Convenios de Pagos:
1. En hasta doce (12) cuotas mensuales y

consecutivas, con un interés del uno por
ciento (1%) mensual aplicable sobre
saldos, Sistema Alemán; debiendo
abonarse la primera cuota al momento de
proponer el respectivo plan de pago, con
una reducción de los intereses previstos en
el artículo anterior de un treinta por ciento
(30%).

2. En hasta veinticuatro (24) cuotas mensuales
y consecutivas, con un interés del uno y
medio por ciento (1,5%) mensual aplicable
sobre saldos, Sistema Alemán; debiendo
abonarse la primera cuota al momento de
proponer el respectivo plan de pago, con
una reducción de los intereses previstos en
el artículo anterior de un quince por ciento
(15%).

3. En hasta treinta y seis (36) cuotas
mensuales y consecutivas, con un interés
del dos por ciento (2%) mensual aplicable
sobre saldos, Sistema Alemán; debiendo
abonarse la primera cuota al momento de
proponer el respectivo plan de pago.

4. En hasta cuarenta y ocho (48) cuotas
mensuales y consecutivas, con un interés
del dos y medio por ciento (2,5%) mensual
aplicable sobre saldos, Sistema Alemán;
debiendo abonarse la primera cuota al
momento de proponer el respectivo plan de
pago.
Para todos los supuestos de convenios de
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pago, el importe de cada cuota no podrá ser
inferior a quinientos pesos ($ 500.-).

Art. 29.- Las multas por infracción a los
deberes formales y materiales -sancionadas o
no- quedarán liberadas en la medida que las
obligaciones fiscales que las generan hayan
sido cumplidas con anterioridad o durante la
vigencia del Régimen de Regularización
Tributaria.

Art. 30.- Las actuaciones y toda
documentación relacionadas con el acogimiento
a la presente ley, están exentas del pago de
Tasas Retributivas de Servicios e Impuesto de
Sellos.

Art. 31.- La caducidad del convenio de pago
operará de pleno derecho sin necesidad de
declaración alguna, quedando facultada la
Administración Provincial de Impuestos para
instar, sin más trámite, el cobro judicial del saldo
de la deuda original convenida, con más los
accesorios que correspondan, cuando se
produzca alguna de las causales que se indican
a continuación:

a) Falta de pago de tres (3) cuotas consecutivas
o alternadas, a los treinta (30) días corridos
posteriores a la fecha de vencimiento de la
tercera de ellas.

b) Falta de pago de hasta dos (2) cuotas del
plan, a los treinta (30) días corridos contados
desde la fecha de vencimiento de la última
cuota del plan.
Producida la caducidad, se perderán los

beneficios del presente régimen, debiendo
recalcularse la deuda según la normativa
vigente, con la deducción proporcional de lo
abonado.

Art. 32.- Cuando las deudas estén en
proceso de ejecución fiscal, los contribuyentes
que se adhieran al presente régimen deberán
acogerse expresamente ante la Administración
Provincial de Impuestos, allanándose
paralelamente a la ejecución y desistiendo de
todo recurso, acción y/o derecho,
comunicándoselo al juzgado donde se
sustancie la causa. Deberán, además, pagar

los honorarios profesionales que se reducirán
al tres por ciento (3%) del monto del capital
oportunamente reclamado, en la medida en que
no estén regulados con anterioridad a la vigencia
de la presente ley.

En todos los casos, se podrán abonar los
honorarios mediante la formalización de
convenios de pagos en cuotas, en las
condiciones generales que se prevén para el
pago de las deudas impositivas.

La Administración Provincial de Impuestos
podrá reglamentar todos los aspectos
inherentes al pago de los honorarios de los
profesionales intervinientes, en la medida en
que no estén regulados con anterioridad a la
vigencia de la presente ley.

Art. 33.- El acogimiento a los beneficios de
la presente ley, implica el pleno reconocimiento
de la deuda que se regulariza y significará el
desistimiento de los recursos en las instancias
administrativas y/o judiciales en que se
encuentren las causas, por el concepto y monto
regularizado.

Art. 34.- Facúltase al Poder Ejecutivo para
que, a través de la Administración Provincial de
Impuestos y el Servicio de Catastro e
Información Territorial, se dicten las
disposiciones complementarias, de acuerdo a
su competencia, que resulten necesarias para
la aplicación de lo dispuesto en la presente ley,
incluyendo plazos, condiciones, recaudos para
reliquidar los convenios incumplidos, reducción
total o parcial de sanciones, exclusiones,
caducidad, constitución de garantías y demás
cuestiones formales para la implementación.

Art. 35.- Las disposiciones del presente
régimen de regularización regirán por un término
de noventa (90) días corridos, contados a partir
del primer día hábil del mes siguiente a la fecha
de su reglamentación por parte de la
Administración Provincial de Impuestos y el
Servicio de Catastro e Información Territorial,
facultándose a dichos organismos a prorrogar
dicho plazo por un máximo de treinta (30) días
corridos.
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Art. 36.- Las deudas devengadas entre el 1°
de marzo de 2020 y el 31 de octubre de 2020
podrán ser canceladas con un interés
resarcitorio del cero por ciento (0 %) o mediante
planes de pagos sin interés de financiación en
los plazos previstos en el artículo 29 de la
presente ley.

Las multas por infracción a los deberes
formales y materiales -sancionadas o no-
quedarán liberadas en la medida que las
obligaciones fiscales que las generan hayan
sido cumplidas con anterioridad o durante la
vigencia del Régimen de Regularización
Tributaria.

Título III
Otras Disposiciones

Capítulo I
Estabilidad Fiscal

Art. 37.- El beneficio de estabilidad fiscal,
establecido como consecuencia de la adhesión,
mediante el artículo 15 de la ley 13749, que
efectuara la Provincia al Régimen de Estabilidad
Fiscal, previsto en el artículo 16 de la ley nacional
27264, debe entenderse aplicable en el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, a las
alícuotas generales o especiales establecidas
en la ley 3650, Impositiva Anual, t.o. 1997 y sus
modificatorias, y demás normas tributarias, que
se encontraban rigiendo con antelación al
momento de entrada en vigencia de la ley 13750.

Se entenderá comprendida, dentro de la
señalada estabilidad fiscal, las modificaciones
en los rangos de ingresos brutos y los importes
del impuesto a ingresar, contemplados en el
Régimen Tributario Simplificado establecido en
el Titulo II de la ley 13617, en la medida que el
incremento en el impuesto que debe ingresarse
resulte en igual o inferior proporción al
incremento en los rangos de facturación.

Art. 38.- La Administración Provincial de
Impuestos establecerá los requisitos que
deberán cumplimentar las "PyMEs

Santafesinas" para acceder a los beneficios de
estabilidad fiscal, así como la oportunidad en
que se produce la pérdida de los referidos
beneficios.

Art. 39.- Los beneficios de estabilidad fiscal
dispuestos en el artículo 22 de la ley 13750 que
fuera modificado por el artículo 3° de la ley
13975, como así también el conferido para el
caso de las actividades industriales, serán de
aplicación hasta el 31 de diciembre de 2021.

Se establece que quedará marginado del
beneficio de estabilidad fiscal a que refiere el
párrafo precedente, la actividad industrial de
transformación de cereales y oleaginosas,
excepto la actividad industrial de molienda de
trigo en la medida que las empresas que la
desarrollen, cumplimenten los requisitos para
ser consideradas "PyMEs Santafesinas",
conforme a la reglamentación que dicte al efecto
la Administración Provincial de Impuestos.

Art. 40.- Podrán acceder a los beneficios de
estabilidad fiscal únicamente los contribuyentes
o responsables que encuadren como " PyMEs
Santafesinas".

Se consideran contribuyentes o
responsables " PyMEs Santafesinas", a las
micro, pequeña y mediana empresas, cuyos
ingresos brutos anuales totales devengados
durante el año 2017 no superaron los montos
máximos definidos para cada sector de actividad
en el Cuadro A del Anexo I de la Resolución
(SEYPYME) 340-E/2017 de la Secretaría de
Emprendedores y de la Pequeña y Mediana
Empresa y tengan domicilio fiscal en la
Provincia de Santa Fe, conforme a lo estipulado
en el artículo 30 del Código Fiscal (t.o. 2014 y
sus modificatorias).

En lo que refiere exclusivamente al sector
agropecuario, no serán considerados los topes
máximos estipulados para dicho sector en la
Resolución (SEYPYME) 340-E/2017 de la
Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña
y Mediana Empresa.

Art. 41.- El beneficio de estabilidad fiscal,
establecido en los artículos precedentes,
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resultará de aplicación para todos los nuevos
emprendimientos de los distintos sectores de
la actividad, contemplados en el Cuadro A del
Anexo 1 de la Resolución (SEYPYME) 340-E/
2017 de la Secretaría de Emprendedores y de
la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio
de la Producción de la Nación, que se inicien
durante la vigencia de la presente Ley, en tanto
cumplimenten los requisitos previstos en la
reglamentación que dicte al efecto la
Administración Provincial de Impuestos.

Art. 42.- La estabilidad fiscal debe
entenderse aplicable en relación al Impuesto
de Sellos, respecto a las alícuotas y cantidad de
módulos tributarios establecidos en la ley 3650,
Impositiva Anual, t.o. 1997 y sus modificatorias y
demás normas tributarias vigentes al momento
de la sanción de la presente ley.

Capítulo II
Reducción de alícuotas

Art. 43.- Establécese la aplicación del
beneficio de reducción de alícuotas, en el
ejercicio fiscal 2021, para los contribuyentes que
desarrollen las actividades industriales en
general, actividades industriales de
transformación de cereales y oleaginosas
llevadas a cabo por empresas caracterizadas
como "PyMEs Santafesinas" y actividades
industriales realizadas bajo la modalidad de
fason por los sujetos denominados fasoniers o
confeccionistas, que vean incrementada su
carga tributaria del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos a nivel consolidado del total de las
jurisdicciones donde tributen y siempre que
dicho incremento obedezca a aumentos de las
alícuotas establecidas para las actividades
señaladas. Las alícuotas correspondientes a
cada una de las actividades detalladas, serán
reducidas para cada contribuyente hasta el valor
que no permita incrementar su respectiva carga
tributaria.

A los fines del cálculo de las alícuotas que
deberán aplicarse para el período fiscal 2021,

con motivo del beneficio de reducción previsto
en el primer párrafo del presente, no serán
computados los incrementos de alícuotas que
pudieran haber establecido para el año 2021
las restantes jurisdicciones. En ningún caso la
alícuota resultante podrá ser inferior a la que se
encontraba rigiendo con antelación al momento
de entrada en vigencia de la ley 13750 para la
actividad respectiva.

Para el cálculo referido en el párrafo
precedente, como asimismo para su
instrumentación, resultarán aplicables las
pautas y procedimientos que establecerá la
Administración Provincial de Impuestos.

Capítulo III
Consenso Fiscal

Art. 44.- El Poder Ejecutivo Provincial dictará
las normas que resulten necesarias para el
caso de una modificación, prórroga o
suspensión del "Consenso Fiscal" de fecha 16
de noviembre de 2017, entre el Estado Nacional,
las Provincias signatarias del mismo y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (CABA) y su adenda.
Todo ello con posterior ratificación por parte de
la Legislatura Provincial.

Capítulo IV
Exención especial para actividades afectadas

por la pandemia

Art. 45. Exímese a los pequeños
contribuyentes adheridos al Régimen
Simplificado del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos del pago de las cuotas de los meses de
septiembre, octubre, noviembre, diciembre de
2020 y enero, febrero y marzo de 2021.

Art. 46.- Exímese a los contribuyentes locales
del Impuesto sobre los Ingresos Brutos de
pagar el saldo a favor de la Administración
Provincial de Impuestos correspondiente a las
declaraciones juradas de los anticipos 9°, 10,
11, 12/2020 y 1, 2 y 3/2021 cuando desarrollen
las actividades de bares, restaurantes y
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similares, servicios de alojamiento, hotelería,
residenciales, campings y similares, servicios
de agencias de viaje y turismo y similares,
servicios de transporte automotor de pasajeros
para el turismo, de excursiones y similares;
servicios profesionales y personales vinculados
al turismo; servicios de explotación de playas y
parques recreativos; venta al por menor de
artículos o artesanías regionales; servicios
vinculados a la organización de ferias,
congresos, convenciones o exposiciones y
similares; servicios para eventos infantiles;
organización de eventos; servicios de soporte y
alquiler de equipos, enseres y sonido para
eventos, alquiler temporario de locales para
eventos; servicios de peloteros; alquiler de
canchas para práctica de deportes, jardines
maternales y servicios de salones de baile y
discotecas.

Art. 47.- Exímese del pago de las cuotas 2 a
6/2020 y 1 y 2/2021 del Impuesto Inmobiliario a
los contribuyentes del Impuesto sobre los
Ingresos Brutos cuando el o los inmuebles se
encuentre/n afectado al desarrollo de la Actividad
de Hotelería y Alojamiento o a las actividades y/
o servicios mencionados en el artículo anterior.

Art. 48.- Exímese del pago del Impuesto de
Sellos y Tasas Retributivas de Servicios respecto
de los créditos orientados a la recuperación
productiva de las personas jurídicas y/o
personas humanas afectadas por la
emergencia sanitaria generadas por el
coronavirus, que se otorgaron a través del
sistema bancario y mutuales en la Provincia de
Santa Fe, en los meses de septiembre, octubre,
noviembre, diciembre de 2020 y enero, febrero y
marzo de 2021.

Art. 49.- Exímese del pago del Impuesto de
Sellos y Tasas Retributivas de Servicios respecto
de los contratos de alquiler de inmuebles con
destino a la actividad comercial que se
celebraron en los meses de septiembre,
octubre, noviembre, diciembre de 2020 y enero,
febrero y marzo de 2021.

Art. 50.- Facúltase al Poder Ejecutivo para

que, a través de la Administración Provincial de
Impuestos, se dicten las disposiciones que
resulten necesarias para la aplicación de lo
dispuesto en el Capítulo IV de la presente ley,
incluyendo plazos, exclusiones y demás
cuestiones.

Capítulo V
Beneficios para pago de contado o por

adhesión al débito automático

Art. 51.- Se establece como sistema de
bonificaciones para aquellos contribuyentes que
opten por cancelar el monto total anual, a partir
del ejercicio fiscal 2021, de las cuotas no
vencidas de los impuestos: Inmobiliario Urbano,
Suburbano, Rural y Patente Única sobre
Vehículos, un descuento del veinte por ciento
(20%) de dicho monto.

Asimismo, para aquellos contribuyentes
que opten por el pago en cuotas, en las fechas
de vencimientos establecidas para los
respectivos períodos fiscales desde el 2021,
adhiriendo al sistema bancario de débito
automático en caja de ahorro o cuenta corriente,
se fija una bonificación sobre el importe de cada
cuota del diez por ciento (10%).

Art. 52.- Derógase el artículo 19 de la ley
13319.

Capítulo VI
Régimen de Regularización de Deudas por

Recursos no Tributarias

Art. 53.- Establécese un Régimen de
Regularización de Deudas por recursos no
tributarios del sector público provincial no
financiero, sus intereses y multas, por los
conceptos que se encuentran previstos en el
artículo 19 de la ley 13977, siendo de aplicación
a tal efecto las condiciones dispuestas en el
Título II de la presente ley.

Art. 54.- Facúltase al Poder Ejecutivo para
que, a través de los organismos de aplicación
de los conceptos correspondiente a los
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recursos no tributarios del sector público
provincial no financiero, dicten las disposiciones
complementarias que resulten necesarias para
la aplicación del Régimen de Regularización de
Deudas dispuesto en el artículo anterior,
incluyendo plazos, condiciones, recaudos para
reliquidar los convenios incumplidos, reducción
de sanciones y demás cuestiones formales para
la implementación de los mismos.

Capítulo VII
Promoción de la Economía del Conocimiento

Art. 55.- Adhiérese la provincia de Santa Fe a
la ley nacional 27570, modificatoria de la ley
27506 a la cual la Provincia adhirió por ley 13944,
referida al "Régimen de Promoción de la
Economía del Conocimiento", que tiene como
objetivo el fomento de actividades económicas
que implementen el uso del conocimiento y la
digitalización de la información de acuerdo con
los avances de la ciencia y las tecnologías, a la
obtención de bienes, prestación de servicios y/
o mejoras de procesos en todo el territorio
provincial.

Art. 56.- Deróguense los artículos 2° y 4° de
la ley 13944.

Art. 57.- Las empresas que acrediten haber
accedido a los beneficios conferidos por la ley
nacional 27570, deberán inscribirse en el
"Registro Provincial de Beneficiarios de la
Economía del Conocimiento" que a tal efecto
será creado en la órbita de la Administración
Provincial de Impuestos.

Art. 58.- Quienes se encuentren inscriptos
en el Registro Provincial de Beneficiarios a que
se refiere el artículo anterior y en la medida que
no superen los límites de facturación anual que
a tal efecto dispondrá la reglamentación,
gozarán de los beneficios de estabilidad fiscal,
por las actividades objeto de la promoción, que
se disponen en el artículo siguiente y por el
término de 10 (diez) años contados a partir de la
inscripción en el referido Registro Provincial de
Beneficiarios.

Art. 59.- Los beneficiarios del régimen de
promoción de la Economía del Conocimiento
quedan exentos, de los siguientes gravámenes:
a) Impuestos sobre los Ingresos Brutos que

resulten de las actividades objetos de la
promoción;

b) Impuesto de Sellos, respecto de actos,
contratos y/o instrumentos celebrados con
motivo del desarrollo de las actividades
promovidas;

c) Impuesto Inmobiliario relativo a los
inmuebles sobre los que se desarrollen las
actividades promovidas.
Art. 60.- Se faculta al Poder Ejecutivo

Provincial para que, a través del Ministerio de
Economía, establezca las disposiciones
reglamentarias y/o complementarias para la
aplicación del régimen promocional dispuesto
en el presente capítulo.

Art. 61.- La presente ley entrará en vigencia
el 1° de enero de 2021.

Art. 62.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

PEROTTI

Walter A. Agosto
Ministro de Economía

2
N° 4.910

Santa Fe, 11 de noviembre de 2020

A la
H. Legislatura de la Provincia
Sala de Sesiones

Se remite a vuestra consideración,
tratamiento y sanción el adjunto proyecto de ley
que tiene como objeto la creación de un Ente
Estatal con el nombre de "Camino del Brigadier"
con la finalidad de operar el corredor vial
"Autopista Provincial AP-1 "Brigadier General
Estanislao López".
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En este marco, este Poder Ejecutivo por el
decreto 295 del 27 de marzo de 2020 instruyó al
Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos
y Hábitat y a la Dirección Provincial de Vialidad
para la elaboración de un proyecto de ley"... de
creación de un ente societario cuyo capital
accionario este íntegramente en manos del
Estado provincial, con carácter intransferible,
para que tenga a su cargo en forma permanente
la administración y operación de la Autopista
Provincial AP-01 - "Brigadier General Estanislao
López".

En el citado acto administrativo se ha
analizado concienzudamente el desempeño de
los distintos operadores del corredor desde el
concesionario privado hasta un último régimen
de administración fiduciario que da cuenta, en
definitiva, de la conveniencia de que el Estado
recupere su plena administración.

Qué en este contexto, y a partir de la
experiencia recogida en estos meses por la
Dirección Provincial de Vialidad a cargo de la
administración de la autopista y a las
características propias de la actividad, consideró
este Poder Ejecutivo la factibilidad de modificar
el criterio original de crear una sociedad del
estado y sustituirla por un ente estatal (figura
tipificada en artículo 4°, inciso b de la ley 12510)
que asuma los objetivos propuestos en el
decreto 295/2020.

A estos fines, y tal como se adelantara, el
proyecto prevé la creación de un ente estatal
con autarquía económica-financiera,
personalidad jurídica propia y capacidad de
actuación en el ámbito del derecho público y
privado con la finalidad de "...llevar a cabo por sí
la administración integral, custodia y
mantenimiento del corredor vial, comprensivos
del cobro de servicios, información al usuario,
conservación y reposición del alumbrado y
semaforización, reposición de la señalización
horizontal y vertical, corte de césped,
mantenimiento de bosquecillo y limpieza
general del tramo.

El objeto también comprende el auxilio y

remoción de vehículos en caso de accidentes y
asistencia de ambulancias; la realización de las
actividades y actos jurídicos dirigidos a la
explotación de áreas de servicios",
explotaciones complementarias y accesorias.

Podrá suscribir convenios con organismos
y empresas públicas o privadas, nacionales,
provinciales, municipales y extranjeras. La
enumeración precedente es meramente
enunciativa.

Como se observará se trata de un objeto
amplio, para el cual se eligió una forma de ente
estatal que permita al Estado la prestación de
un servicio de naturaleza pública de manera ágil,
flexible y dinámica, en el que no sólo está en
juego el interés público comprometido sino
también el de los usuarios del servicio.

Se trata de un ente que puede constituirse
unipersonalmente, sometido a la revisión
administrativa y judicial de sus actos según
corresponde a las normas generales que
regulen e imponen los procedimientos
respectivos.

En este contexto, no es menor el dato en
torno al vínculo de consumo que se genera con
las personas que usan el servicio de la
autopista, tal como se encuentra establecido en
la Ley de Defensa del Consumidor 24240,
siendo, por ende, una relación de naturaleza
contractual regida enteramente por el derecho
privado.

Ello nos lleva a concluir que el tipo de
organismo descentralizado elegido para
administrar la autopista "Brigadier General
Estanislao López" es el que mejor conjuga los
intereses en juego, armonizando el necesario
ámbito de autonomía para prestar sus servicios
en beneficio del usuario y las normativas propias
de la Administración Pública.

Se remite expediente 16101-0167604-7 del
registro del Sistema de Información de
Expedientes en el que obran los antecedentes.

Saludo a V. H. atentamente.

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

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Personería: Créase el Ente de
Administración de la Autopista Santa Fe-Rosario
"Camino del Brigadier" como Ente Estatal con
autarquía económica-financiera, personalidad
jurídica propia y capacidad de actuación en el
ámbito del derecho público y del privado,
integrando las instituciones que conforman el
artículo 4°, inciso b), de la ley 12510.

Art. 2°.- El Ente creado por el artículo 1o tiene
su domicilio y sede de su administración en la
ciudad de Santa Fe, Provincia del mismo
nombre.

Se relaciona jurídicamente con el Poder
Ejecutivo a través del Ministerio de
Infraestructura, Servicio Público y Hábitat o el
que en el futuro lo reemplace.

Art. 3°.- Objeto: Es objeto del Ente "Camino
del Brigadier" la explotación, desarrollo y
administración del corredor vial "Autopista
Provincial AP-1 Brigadier General Estanislao
López", consistente en la administración integral,
custodia y mantenimiento del corredor vial,
comprensivos del cobro de servicios,
información al usuario, conservación y
reposición del alumbrado y semaforización,
reposición de la señalización horizontal y vertical,
corte de césped, mantenimiento de bosquecillo,
obras de reparación, mejoramiento y limpieza
general del tramo.

El objeto también comprende el auxilio y
remoción de vehículos en caso de accidentes y
asistencia de ambulancias, la realización de las
actividades y actos jurídicos dirigidos a la
explotación de "áreas de servicios",
explotaciones complementarias y accesorias.

Podrá suscribir convenios con organismos

y empresas públicas o privadas, nacionales,
provinciales, municipales y extranjeras con
arreglo a las políticas del Gobierno de la
Provincia de Santa Fe.

La enumeración precedente es meramente
enunciativa.

Art. 4°.- Alcances. Excepciones: El Ente queda
exceptuado de realizar todas aquellas tareas
relacionadas con obras de mejoras de
pavimentación, conservación, mantenimiento y
reposición de barandas de defensa, obras de
arte y toda otra intervención de cualquier índole
sobre la calzada, las que serán ejecutadas
directamente por la Dirección Provincial de
Vialidad, o excepto que convengan entre sí y en
las condiciones que establezcan de común
acuerdo, que el Ente las tomará a su cargo.

El Ente podrá realizar todas aquellas
actividades que resulten necesarias para el
cumplimiento de sus fines, gozando de plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones y ejercer todos los actos
que no le sean prohibidos por la presente ley y
toda otra norma que le resulte aplicable.
Además, dentro de los alcances y objetivos, el

Ente tiene a su cargo las siguientes
actividades:

a) Adecuar las políticas, proyectos, programas
y todo otro tipo de desarrollo a las políticas
de planificación que fije la Provincia,
coordinándolas asimismo con las de nivel
nacional;

b) Realizar los estudios tarifarios de acuerdo
con las características de los servicios que
presta y proponer al Poder Ejecutivo para su
aprobación las tasas y tarifas a percibir por
los servicios a su cargo.
Art. 5°.- Facultades y deberes: Para el

cumplimiento de sus fines tiene las siguientes
atribuciones y deberes:
a) Administrar sus bienes y los recursos

financieros que le ingresen o le
correspondan por el desarrollo de su
actividad;

b) Realizar por sí todos los actos, contratos y
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operaciones que son necesarios para el
cumplimiento de su objeto;

c) Vender los bienes muebles desafectados
de su destino y declarados en desuso o en
condiciones de rezago, de acuerdo a su
propia reglamentación;

d) Cobrar, percibir, contraer obligaciones y
realizar todas las erogaciones para el
cumplimiento de sus actividades;

e) Otorgar poderes y revocarlos, actuar en juicio
conjuntamente o bajo el patrocinio de
Fiscalía de Estado de la Provincia como
parte, tercero o querellante en cualquier
jurisdicción, denunciar o querellar
criminalmente, aceptar o rechazar
concordatos o adjudicaciones de bienes,
comprometer en árbitros, renunciar
fundadamente a apelaciones y recursos,
prorrogar jurisdicciones;

f) Establecer su propio régimen de
contrataciones de bienes, servicios y obras
bajo los principios aquí establecidos,
adoptando procedimientos que resguarden
los intereses del Ente y aseguren los
principios de concurrencia de oferentes, de
igualdad entre los mismos, de publicidad y
transparencia de sus actos y en general,
las premisas previstas en el artículo 115 y
concordantes de la ley 12510;

g) Arrendar bienes, tomar y prestar servicios
en locaciones, contratar provisiones y
prestaciones y ejecutar obras
comprometiendo los fondos y servicios
financieros que demanden esas
operaciones;

h) Aprobar su estructura orgánica y funcional e
implementar todas las reglamentaciones
necesarias para su funcionamiento en el
marco de los créditos y cargos que
contemple el presupuesto y con los alcances
que establece la ley 12510;

i) Proyectar anualmente el presupuesto de
gastos y cálculo de recursos y el plan de
acción y elevarlos al Poder Ejecutivo;

j) Recaudar los ingresos que se produzcan

por cualquier concepto y aplicarlos a la
consecución de su objeto, conforme con las
normas vigentes;

k) Aplicar los convenios laborales y escalafones
acorde la legislación vigente que regulen la
actividad del personal del Ente.

1) Celebrar convenios con entidades
nacionales, provinciales o municipales para
la ejecución de trabajos públicos de
mejoras, ampliaciones y la contratación de
obras, conforme los planes anuales
autorizados;

m) Informar periódicamente al Poder Ejecutivo
sobre la marcha de su gestión y elevarle la
memoria y balance anual;

n) Celebrar directamente contratos de trabajo
a plazo fijo, temporada y eventual de acuerdo
con las necesidades del Ente en el marco
de los créditos que contemple el
presupuesto vigente y con los alcances que
establece la ley 12510;

o) Proponer al Poder Ejecutivo para su
aprobación los precios y las tarifas a aplicar
en los servicios a su cargo. El Poder
Ejecutivo podrá fijar tarifas preferenciales
por razones de interés público, identificando
los beneficiados. En este caso, arbitrará los
medios necesarios para cubrir la diferencia
y compensar al Ente las sumas pertinentes.

p) Firmar convenios para ejercer la
administración integral de otros corredores
viales provinciales creados o a crearse;

q) Realizar todos los actos que son necesarios
para el cumplimiento de su objeto en la
forma y modo establecido por la ley.
Art. 6°.- Titular: El Ente de Administración de

la Autopista Santa Fe-Rosario estará a cargo
del Director Provincial del "Camino del
Brigadier", designado por el Poder Ejecutivo, el
que durará 2 (dos) años en sus funciones
pudiendo ser renovado en su cargo por otro
período.

Será acompañado por un subdirector con
cargo equivalente a un AT, designado también
por el Poder Ejecutivo por igual período,
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reemplazante natural del director, quien ejercerá
además las funciones que le delegue el director
provincial.

Les caben las mismas normas sobre
incompatibilidad e inhabilidades previstas en
las disposiciones sobre ética pública o ejercicio
de la función en la Provincia de Santa Fe.

Art. 7°.- Atribuciones: El titular del Ente de
Administración de la Autopista Santa Fe-Rosario
"Camino del Brigadier" tendrá las siguientes
atribuciones:

1. Representar, administrar y dirigir al Ente;
2. Elaborar el plan operativo anual;
3. Promover y gestionar la obtención de

recursos y fondos públicos y privados,
locales y extranjeros para el cumplimiento
de los objetivos del Ente;

4. Promover las relaciones institucionales del
Ente y, en su caso, suscribir convenios con
organizaciones públicas, privadas e
intermedias para el logro de sus objetivos,
en coordinación con los organismos con
competencia en la materia;

5. Dictar las normas reglamentarias
necesarias para el funcionamiento operativo
del Ente;

6. Aceptar herencias, legados, donaciones y
subvenciones que le asignen organismos
públicos o privados, nacionales o
extranjeros;

7. Requerir a los distintos organismos de la
Administración Pública Provincial la
comisión o adscripción de personal idóneo
en la materia que fuere necesario para el
funcionamiento del Ente;

8. En general llevar a cabo todos los actos que
sean necesarios para el cumplimiento de
su gestión y realización de sus actividades
en las formas y modos establecidos en ésta
y en las restantes normas jurídicas de
aplicación.
Art. 8°.- El Ente de Administración de la

Autopista Santa Fe-Rosario "Camino del
Brigadier" elaborará anualmente su
presupuesto, el que será remitido por intermedio

del Ministerio de Infraestructura, Servicios
Públicos y Hábitat para su consideración de
conformidad a las pautas establecidas por la
ley 12510.

Hasta tanto no se sancione el primer
presupuesto del Ente como organismo
descentralizado funcionará con los fondos que
le fueran asignados por el Ministerio de
Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat a
través de la Dirección Provincial de Vialidad de
la Provincia.

Art. 9°.- Patrimonio: Componen el patrimonio
del Ente "Camino del Brigadier" los bienes
afectados a su objeto.

Art. 10.- La Provincia podrá transferir al Ente,
libre de cargos, los bienes de cualquier
naturaleza necesarios para el desarrollo de su
objeto, pasando a integrar su patrimonio.

Art. 11.- Recursos: Son recursos del Ente
"Camino del Brigadier":
a) Las sumas recaudadas por los servicios

que presta, en especial pero de modo no
excluyente, el cobro de las tasas por peajes;

b) El producido por concesiones, permisos de
uso y arrendamientos que otorga;

c) El monto que establece el presupuesto de
la Provincia o leyes especiales, d) El
producido de multas, recargos, intereses y
pérdidas de depósitos de garantía;

e) Las donaciones, legados y cesiones;
f) Las indemnizaciones que se le devengan

por daño y perjuicios que se le causen;
g) Los montos que provienen de la ejecución

de los contratos que celebra o del ejercicio
de cualquier derecho que le asiste;

h) Todo otro recurso que obtiene en el
cumplimiento de sus fines o que se le
asigna.
Art. 12.- El control interno y externo del Ente

se realizará conforme las disposiciones de la
ley 12510 o la que en el futuro pudiese sustituirla.

Art. 13.- Personal: La vinculación de todo el
personal con el Ente se regulará por la ley 20744
y demás normas laborales aplicables a vínculos
regidos por el derecho privado, no resultando
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de aplicación la ley 8525, el decreto 2695/83 y
normas complementarias o que en el futuro las
reemplacen.

Queda facultado "El Ente" para celebrar
Convenios Colectivos de Trabajo con las
Asociaciones Sindicales representativas de los
Trabajadores que presten servicios en el
corredor vial.

Art. 14.- Balance: Al cierre de cada ejercicio
económico - financiero se confecciona un

balance general que refleja el patrimonio y
un cuadro de ganancias y pérdidas con los
resultados del ejercicio.

Art. 15.- El ejercicio económico - financiero
comienza el primero de enero y termina el treinta
y uno de diciembre de cada año. El Poder
Ejecutivo puede modificar esas fechas cuando
razones justificadas así lo aconsejan.

Art. 16.- Si el ejercicio económico arroja
utilidades, éstas se destinarán al plan de
inversiones del Ente.

Art. 17.- Fiscalización: El Ente queda sujeto
a la revisión administrativa y judicial de sus actos,
según corresponda por el carácter y objeto de
los mismos, conforme con las normas
generales que regulan e imponen para
determinados actos los procedimientos
respectivos.

Art. 18.- Intervención: El Ente "Camino del
Brigadier" puede ser intervenido por el Poder
Ejecutivo con la finalidad de normalizarlo y
determinar las responsabilidades a que haya
lugar, en los siguientes casos:

a) Cuando se comprueban irregularidades
graves en el cumplimiento del presente
estatuto;

b) Cuando el funcionamiento del Ente se
encuentra seriamente afectado por razones
imputables a una defectuosa gestión o
cuando la orientación impuesta al
organismo no es acorde con la política
trazada por el Gobierno de la Provincia.
En todos los casos, la intervención debe ser

fundada y no puede exceder de un plazo de 180
días, debiéndose notificar a la Legislatura.

Art. 19.- Disposiciones Generales: El Ente
"Caminos del Brigadier" y las actividades

que conforman su finalidad específica están
exentos del pago de todo gravamen o tributación
de origen provincial y de los nacionales que
pudieran corresponder.

Art. 20.- La presente ley tiene vigencia a partir
de su sanción. Sin embargo, hasta la fecha en
que tome posesión de su cargo el titular del
Ente "Caminos del Brigadier" será administrado
por un funcionario designado por el Poder
Ejecutivo con carácter de interventor, el que
cesará en sus funciones a partir de aquella
fecha.

Art. 21.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

PEROTTI

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

d)
Proyectos de ley, en revisión:

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Créase el Régimen de Acceso a
los Recursos Biológicos y Recursos Genéticos
de la Provincia de Santa Fe ya sea con fines
científicos o de investigación o utilización con
fines comerciales, conforme las pautas del
derecho vigente, en especial de los artículos 41,
75 puntos 17 y 124 de la Constitución Nacional,
del Convenio sobre la Diversidad Biológica,
ratificado por Argentina por medio de la ley 24375
de 1994 y del Protocolo de Nagoya sobre acceso
a los recursos genéticos y participación justa y
equitativa en los beneficios que se deriven de
su utilización, ratificado por Argentina por medio
de la ley 27246 de 2015.
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Art. 2°.- A los fines de la presente ley
entiéndase por:

- Biotecnología: toda aplicación tecnológica
que uti l ice sistemas biológicos y
organismos vivos, o sus derivados, para la
creación o modificación de productos o
procesos para usos específicos, conforme
los términos utilizados por el Protocolo de
Nagoya y el Convenio de Diversidad
Biológica.

- Banco público-privado de información sobre
recursos genéticos y biológicos: reservorio
de información sobre recursos genéticos y
biológicos suministrados y gestionados de
forma público-privada con fines de
conservación de la biodiversidad, de
investigaciones científicas y de aplicaciones
medicinales en materia de salud.

- Derivado: compuesto bioquímico que existe
naturalmente producido por la expresión
genética o el metabolismo de los recursos
biológicos o genéticos, incluso aunque no
contenga unidades funcionales de la
herencia.

- Diversidad biológica: variabi l idad de
organismos vivos de cualquier fuente,
incluidos, entre otras cosas, los
ecosistemas terrestres y marinos y otros
ecosistemas acuáticos y los complejos
ecológicos de los que forman parte;
comprende la diversidad dentro de cada
especie, entre las especies y de los
ecosistemas, conforme los términos
utilizados en el Convenio de Diversidad
Biológica.

- Ecosistemas: complejo dinámico de
comunidades vegetales, animales y de
microorganismos y su medio no viviente que
interactúan como unidad funcional,
conforme los términos util izados en el
Convenio de Diversidad Biológica.

- Material genético: todo material de origen
vegetal, animal, microbiano o de otro tipo
que contenga unidades funcionales de la
herencia, conforme los términos utilizados

en el Convenio de Diversidad Biológica.
- Recursos biológicos: recursos genéticos,

organismos o partes de ellos, poblaciones
o cualquier otro tipo del componente biótico
de los ecosistemas de valor o utilidad real o
potencial para la humanidad, conforme los
términos util izados en el Convenio de
Diversidad Biológica.

- Recursos genéticos: material genético de
valor real o potencial, conforme los términos
utilizados en el Convenio de Diversidad
Biológica.

- Uti lización de los recursos genéticos:
realización de actividades de investigación y
desarrollo sobre la composición genética y/
o composición bioquímica de los recursos
genéticos, incluyendo mediante la aplicación
de biotecnología, conforme los términos
utilizados en el Protocolo de Nagoya y el
Convenio de Diversidad Biológica.

- Uti l ización sostenible: uti lización de
componentes de la diversidad biológica de
un modo y a un ritmo que no ocasione la
disminución a largo plazo de la diversidad
biológica, con lo cual se mantienen las
posibilidades de ésta de satisfacer las
necesidades y las aspiraciones de las
generaciones actuales y futuras, conforme
los términos utilizados en el Convenio de
Diversidad Biológica.

Art. 3°.- La presente ley no implica
menoscabo ni renuncia alguna por parte de la
Provincia al dominio originario sobre sus
recursos naturales, conforme la previsión
establecida por el artículo 124 de la Constitución
Nacional, ni otorga exclusividad a empresa
alguna en la exploración y utilización de los
recursos genéticos y/o biológicos, ya sea que
se encuentren in situ o ex situ, pertenecientes a
ecosistemas del territorio de la Provincia de
Santa Fe.

Art. 4°.- Créase el Banco Público-Privado de
Información sobre Recursos Genéticos y
Biológicos de la Provincia de Santa Fe bajo la
órbita del Ministerio de Producción, Ciencia y
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Tecnología cuya puesta en funcionamiento y
mantenimiento serán gestionados de forma
público-privada y cuya información será de libre
acceso y uso público.

Art. 5°.- El Régimen de Acceso a los
Recursos Biológicos y/o Recursos Genéticos
de la Provincia de Santa Fe exclusivamente con
fines científicos o de investigación sin fines
comerciales quedará sujeto a las siguientes
condiciones:

a) toda persona humana o jurídica que solicite
autorización de Acceso a los Recursos
Biológicos y/o Recursos Genéticos deberá
presentar su Solicitud, su Plan de Trabajo y
su Plan de Investigación, su Responsable
Técnico y toda otra información o
requerimiento pautado por el Ministerio de
Producción, Ciencia y Tecnología que tendrá
a su cargo el régimen de autorizaciones y
seguimiento;

b) el Ministerio de Producción, Ciencia y
Tecnología una vez cumplimentado con lo
dispuesto en el inciso a) dará intervención
al Ministerio de Ambiente y Cambio Climático
para que se pronuncie sobre los estudios
de impacto ambiental presentados por la
solicitante. Se considerará especialmente
la existencia de posibles impactos
ambientales así como su contribución a la
conservación de la diversidad biológica;

c) el Ministerio de Producción, Ciencia y
Tecnología y el Ministerio de Ambiente y
Cambio Climático podrán requerir, en caso
que sea necesario, de asistencia técnica
de expertos provenientes de instituciones
dedicadas a la investigación científica y
tecnológica a nivel nacional y/o internacional;

d) toda persona humana o jurídica que solicite
autorización de Acceso a los Recursos
Biológicos y/o Recursos Genéticos deberá
alojar toda la información sobre el material
encontrado en el Banco Público-Privado de
Información sobre Recursos Genéticos y
Biológicos Provincia de Santa Fe que será
de acceso y uso público, incorporando las

medidas que sean necesarias para
preservar la originalidad de las
investigaciones por parte de la persona
humana o jurídica que ha solicitado el
acceso;

e) toda persona humana o jurídica que solicite
autorización de Acceso a los Recursos
Biológicos y/o Recursos Genéticos deberá,
en relación a la especificidad del proyecto,
radicar actividades de investigación en la
Provincia en colaboración con
investigadores ya radicados en cualquier
centro de investigación público o privado del
Sistema Científico, Tecnológico y de
Innovación de la Provincia. Así mismo deberá
considerar prioritariamente la contratación
de profesionales de la Provincia. A tal fin,
quien solicite autorización deberá incorporar
en su Plan de Trabajo el detalle de las
actividades de investigación que se
desarrollarán en la Provincia, que será
evaluado por el Ministerio de Producción,
Ciencia y Tecnología, para dictaminar sobre
la autorización;

f) en caso que la autorización sea otorgada, la
persona humana o jurídica autorizada
deberá informar periódicamente al Ministerio
de Producción, Ciencia y Tecnología el
estado de desarrollo de su Plan de Trabajo,
así como de los resultados obtenidos a
partir de los recursos a los que se le dio
acceso; y,

g) en caso de que las investigaciones
realizadas dieran lugar a posibilidades de
desarrollo de productos con fines
comerciales, ello deberá ser informado al
Ministerio de Producción, Ciencia y
Tecnología a fin de rever las autorizaciones
otorgadas en el marco del Artículo 6 de esta
ley.
Art. 6°.- El Régimen de Acceso a los

Recursos Biológicos y/o Recursos Genéticos
de la Provincia de Santa Fe con fines comerciales
quedará sujeto a las siguientes condiciones:
a) el Ministerio cumplimentará, en primer
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término, con lo establecido por los artículos
6° y 7° del Protocolo de Nagoya respecto del
consentimiento fundamentado previo, la
aprobación o participación de las
comunidades indígenas y locales y la
distribución justa y equitativa de los
beneficios cuando así corresponda; así
como con lo establecido por el artículo 12
del Protocolo de Nagoya sobre las mujeres
que forman parte de las comunidades
indígenas y locales;

b) toda persona humana o jurídica que solicite
autorización de Acceso a los Recursos
Biológicos y/o Recursos Genéticos deberá
presentar su Solicitud, su Plan de Trabajo y
su Plan de Investigación, su Responsable
Técnico y toda otra información o
requerimiento pautado por el Ministerio de
Producción, Ciencia y Tecnología que tendrá
a su cargo el régimen de autorizaciones y
seguimiento;

c) el Ministerio de Producción, Ciencia y
Tecnología una vez cumplimentado con lo
dispuesto en los incisos a) y b) dará
intervención al Ministerio de Ambiente y
Cambio Climático para que se pronuncie
sobre los estudios de impacto ambiental
presentados por la solicitante. Se
considerará especialmente la existencia de
posibles impactos ambientales, así como
su contribución a la conservación de la
diversidad biológica;

d) el Ministerio de Producción, Ciencia y
Tecnología y el Ministerio de Ambiente y
Cambio Climático podrán requerir, en caso
que sea necesario, de asistencia técnica
de expertos provenientes de instituciones
dedicadas a la investigación científica y
tecnológica a nivel nacional y/o internacional;

e) toda persona humana o jurídica que solicite
autorización de Acceso a los Recursos
Biológicos y/o Recursos Genéticos deberá
alojar toda la información sobre el material
encontrado en el Banco Público-Privado de
Información sobre Recursos Genéticos y

Biológicos Provincia de Santa Fe que será
de acceso y uso público, incorporando las
medidas que sean necesarias para
preservar la originalidad de las
investigaciones y la posible generación de
patentes por parte de la persona humana o
jurídica que ha solicitado el acceso. Cada
empresa, en caso de ser necesario, se
deberá hacer cargo del financiamiento
requerido para la manutención de sus
propias muestras y materiales biológicos y/
o genéticos;

f) toda persona humana o jurídica que solicite
autorización de Acceso a los Recursos
Biológicos y/o Recursos Genéticos deberá,
en relación a las especificidades del
proyecto, radicar actividades de
investigación y desarrollo con el objetivo de
elaborar productos basados en los
recursos biológicos y/o genéticos de la
Provincia u otras fuentes, en colaboración
con investigadores ya radicados en
cualquier centro de investigación público o
privado del Sistema Científico, Tecnológico
y de Innovación de la Provincia. Así mismo
deberá considerar prioritariamente la
contratación de profesionales de la
Provincia. A tal fin, quien solicite autorización
deberá incorporar en su Plan de Trabajo,
los productos que prevé obtener y un Plan
de Inversiones en Investigación y Desarrollo
que deberá ser considerado por el Ministerio
de Producción, Ciencia y Tecnología para
aprobar la solicitud;

g) toda persona humana o jurídica que solicite
autorización de Acceso a los Recursos
Biológicos y/o Recursos Genéticos, deberá
comprometerse al pago de regalías
calculadas sobre los ingresos netos que
obtenga por productos, patentes, y/o
licencias obtenidas como resultado de las
investigaciones llevadas a cabo a partir de
Recursos Biológicos y/o Recursos
Genéticos a los que se accedió por medio
de este proceso de autorización. El monto
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será determinado en la autorización por el
Ministerio de Producción, Ciencia y
Tecnología en función del grado de
desarrollo del o los productos a obtener;

h) toda persona humana o jurídica que, como
consecuencia de la autorización de Acceso
a los Recursos Biológicos y/o Recursos
Genéticos, haya obtenido resultados en
productos farmacéuticos deberá otorgar al
Laboratorio Industrial Farmacéutico S.E.
derechos para la producción y/o distribución
y/o comercialización de todos los productos
obtenidos como resultado de dicha
autorización. Los destinatarios de lo
producido y/o distribuido y/o comercializado
por el Laboratorio Industrial Farmacéutico
S.E. serán únicamente los efectores públicos
de salud de la Provincia de Santa Fe. Este
aspecto de la distribución de beneficios no
afecta los derechos de producción y/o
distribución y/o comercialización de la
persona humana o jurídica que tramitó el
acceso a los recursos por fuera de los
límites de la Provincia de Santa Fe; y,

i) en caso que la autorización sea otorgado, la
persona humana o jurídica autorizada
deberá informar periódicamente al Ministerio
de Producción, Ciencia y Tecnología el
estado de desarrollo de su Plan de Trabajo,
así como de los resultados obtenidos a
partir de los recursos a los que se le dio
acceso.
Art. 7°.- Ante cada solicitud el Ministerio de

Producción, Ciencia y Tecnología deberá
elaborar un dictamen estableciendo los
fundamentos de la decisión que otorgue o
deniegue la autorización.

Art. 8°.- El Ministerio de Ambiente y Cambio
Climático, en caso de considerar un posible
impacto acumulativo originado por un conjunto
de solicitudes de acceso, realizará una
evaluación ambiental estratégica previa al trámite
de cada solicitud individual, considerando
especialmente el contenido de los principios de
precaución y prevención según corresponda.

Art. 9°.- Toda persona humana o jurídica
autorizada al acceso de los recursos regulados
en el presente régimen, deberá evitar por todos
los medios ocasionar daños a la biodiversidad,
y en el caso de generarlos, además de las
sanciones administrativas y penales que les
correspondiere por la normativa vigente, deberá
hacerse cargo de su recomposición y reparación
integral.

Art. 10.- Lo obtenido en concepto de regalías
por parte del Ministerio de Producción, Ciencia y
Tecnología será destinado a un fondo de
promoción provincial del desarrollo científico y
tecnológico en el área y/o al funcionamiento del
Banco público-privado de información sobre
recursos genéticos y biológicos.

Art. 11.- El Ministerio de Producción, Ciencia
y Tecnología deberá informar anualmente a la
Legislatura de la Provincia los dictámenes.

Art. 12.- Se consideran infracciones a la
presente ley, las siguientes:
a) realizar extracciones y/o investigaciones y/o

aprovechamientos o explotaciones
comerciales sin haber solicitado la
autorización de Acceso a los Recursos
Biológicos y/o Recursos Genéticos al
Ministerio de Producción, Ciencia y
Tecnología;

b) el incumplimiento de cualquiera de los
términos establecidos en la autorización de
Acceso a los Recursos Biológicos y/o
Recursos Genéticos;

c) realizar extracciones y/o investigaciones de
forma distinta a la expresamente autorizada;

d) falsear u omitir información declarada en
las solicitudes o permisos o falsear u omitir
información referida a los resultados
obtenidos como resultado de la autorización
de Acceso a los Recursos Biológicos y/o
Recursos Genéticos.
Toda persona humana o jurídica que incurra

en alguna de las conductas tipificadas en los
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incisos a, b, c o d, será pasible de las sanciones
administrativas que se detallan, las que podrán
ser acumulativas y se graduarán de acuerdo a
la gravedad de la infracción:

           I. apercibimiento;
      II. recomposición del daño ambiental

producido;
       III. multa equivalente entre cien (100) a

setecientos mil (700.000) litros de nafta
especial de mayor octanaje sin plomo;

         IV. decomiso de los productos obtenidos
en infracción;

      V. suspensión o revocación de las
autorizaciones otorgadas en el marco de
la presente ley; y,

  VI. clausura parcial o total del
emprendimiento en infracción.
En casos de daño ambiental grave y de

reincidencia los montos mínimos y máximos
previstos en el inciso c), habilitarán a la Autoridad
de Aplicación a elevar en hasta cinco (5) veces
el valor de la misma.

Art. 13.- La Autoridad de Aplicación de la
presente Ley será el Ministerio de Producción,
Ciencia y Tecnología o el que en el futuro lo
reemplace.

Art. 14.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 5 de noviembre de 2020

Roberto M. Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

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

2
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Autorizase al Poder Ejecutivo
Provincial a ceder una fracción del terreno
conocido como "terreno Tarragona", que según
datos proporcionados por el Servicio de Catastro
e Información Territorial se encuentra ubicado
en calles La República y Tarragona de la ciudad
de Rosario, Sección Catastral 15, Manzana 424,
cuya superficie total es de 14.590,69 m2, Plano
de Mensura 131801/12, año 1991; Tomo 390 -
Folio 244 - N° 114.633; Partida de Impuesto
Inmobiliario 16-03-15 322619/0002; con todo lo
en el edificado, clavado, plantado, alambrado y
demás adherido al suelo, al Club Social y
Deportivo Unión Americana, de la ciudad de
Rosario.

Art. 2°.- La cesión dispuesta en el artículo 1°
se realiza con cargo para la construcción de
canchas deportivas e instalaciones destinadas
a los fines sociales, educativos y deportivos del
Club Social y Deportivo Unión Americana.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 22 de octubre de 2020

Roberto M. Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados

Horacio Ghirardi
Subsecretario

Cámara de Diputados

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 1, pág. 000)
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3
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil

Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 1°.- Objetivo general. La presente ley
tiene como objeto establecer el marco general
para el diseño de programas y la
implementación de acciones para la prevención
y erradicación del trabajo infantil en todas sus
formas, sin perjuicio de las excepciones
previstas en la legislación vigente, tanto en los
ámbitos urbanos y rurales, reafirmándolo como
una política pública, social e integral en todo el
territorio de la Provincia.

Art. 2.- Objetivos específicos. Para prevenir y
erradicar el trabajo infantil en la Provincia de
Santa Fe se establecen los siguientes objetivos
específicos:

a) garantizar el estricto cumplimiento de las
normativas existentes en relación al Trabajo
Infantil, en el orden internacional, nacional y
provincial;

b) promover el Trabajo Decente en todo el
territorio provincial, garantizando -con
perspectiva de género- la igualdad de trato y
oportunidades, la inclusión social y la
sostenibilidad del empleo;

c) hacer un abordaje integral e interdisciplinario
de acuerdo a protocolos que se aprueben
al efecto, desde las diferentes áreas del
Estado Provincial ante la detección de un
caso de trabajo infantil, procediendo a hacer
un relevamiento de la familia de la que
forman parte en lo que hace a su
composición, situación socioeconómica y
laboral, sanitaria, educativa, de
escolarización de los niños y niñas, lugar y
condiciones de residencia, y todo otro dato
de interés que se considere relevante;

d) analizar los determinantes de riesgos para
favorecer el acceso a los programas de
seguridad social que permitan mitigar la
vulnerabilidad que puede incitar a las
familias a recurrir al trabajo infantil

e) facilitar el tránsito hacia el sistema educativo
formal y promover su restablecimiento para
aquellos niños, niñas y jóvenes que
presenten trayectorias discontinuas, en
articulación con las instituciones educativas
de la comunidad; y,

f) brindar asistencia técnica y financiera a
Municipalidades, Comunas e instituciones
para formular e implementar una política
coordinada en materia de prevención del
trabajo infantil en todas sus formas en
ámbitos urbanos y rurales.
Art. 3°.- Definición. Se entenderá por trabajo

infantil a los fines de la presente a todas aquellas
tareas realizadas en el marco de las estrategias
de supervivencia personales y/o del grupo
familiar; o actividades productivas, de
comercialización o de prestación de servicios
realizadas por niños y niñas por debajo de la
edad mínima de admisión al empleo o trabajo
establecida en nuestro País, que atenten contra
su integridad física, mental, moral o social y que
interrumpan o disminuyan sus posibilidades de
desarrollo y ejercicio integral de sus derechos.

Art. 4°.- Principios. En el marco de la
Convención sobre los Derechos del Niño del
cual nuestro país es parte, se establecen como
principios rectores para Prevención y
Erradicación del Trabajo Infantil los siguientes:
a) compromiso activo, sostenido y coordinado

del Estado en todos sus niveles, las
instituciones privadas, las representaciones
empresariales, las organizaciones
sindicales y la comunidad en su conjunto,
en el desarrollo integral de las niñas y niños,
así como en su cuidado y atención;

b) educación integral; garantizando a todas las
niñas y niños de la Provincia de Santa Fe el
desarrollo de todas las dimensiones de su
persona, con igualdad de oportunidades y
posibilidades;
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c) igualdad de trato; respetando a cada niña y
niño como un ser único sin admitir
discriminaciones de ningún tipo y
garantizando cuidados específicos para
aquellos y aquellas que así lo requieran;

d) trabajo en red, como visión de trabajo que
facilite la coordinación y colaboración efectiva
entre personas e instituciones, para
garantizar la integralidad de las
intervenciones sociales orientadas a la
efectivización de los derechos de las niñas
y los niños;

e) perspectiva de género, diversidad sexual y
equidad; que varones y mujeres sean
considerados y participen en igualdad de
oportunidades en los roles de cuidados,
incentivando la corresponsabilidad entre los
mismos evitando reforzar la sobrecarga a
las mujeres y promoviendo la participación
activa de los varones; y,

f) respeto a la diversidad cultural; de las niñas
y niños de pueblos originarios, fortaleciendo
el respeto a su lengua y a su identidad
cultural y promoviendo la valoración de la
multiculturalidad en la formación de las
niñas y niños.
Art. 5°.- Autoridad de Aplicación. Será

Autoridad de Aplicación el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social, siendo la Dirección
Provincial de Promoción de Empleo Digno o el
organismo de dicha jurisdicción que en el futuro
lo reemplace, quien dará operatividad y ejecución
a las sugerencias que eleve la Comisión creada
en el Titulo II de la presente. El mismo oficiará
de coordinador de todas las acciones que se
lleve delante de manera conjunta con la
Secretaría de los Derechos de la Niñez,
Adolescencia y Familia, dependiente del
Ministerio de Desarrollo Social y cualquier otra
política transversal que se implemente con otro
organismo provincial.

Capítulo II
Comisión Provincial para la Prevención y

Erradicación del Trabajo Infantil

Art. 6°.- Creación. Institúyase la Comisión

Provincial para la Prevención y Erradicación del
Trabajo Infantil como órgano consultivo y de
monitoreo encargado de elaborar, proponer y
analizar, así como de dar seguimiento a las
políticas públicas destinadas a prevenir, detectar
y erradicar el trabajo infantil en cualquiera de
sus formas en la Provincia de Santa Fe. Estará
conformada por organismos del Estado
provincial, gobiernos locales, asociaciones
gremiales, empresas y cámaras de
empleadores, así como por diferentes
organizaciones no gubernamentales (ONG’s)
que trabajan la problemática del trabajo infantil.

Art. 7°.- Funciones. La COPRETI tendrá las
siguientes funciones a su cargo:
a) fortalecer el trabajo conjunto entre agencias

intergubernamentales, niveles de gobierno,
sector privado, sindicatos, Universidades
Nacionales y organizaciones de la sociedad
civil, para el diseño y la implementación de
estrategias orientadas a la prevención,
detección y erradicación del trabajo infantil;

b) diseñar y recomendar estrategias
sectoriales, regionales y estacionales para
la erradicación de trabajo infantil por
actividad económica o cadena de valor de
producto o servicio (con especial énfasis en
actividades frutihortícola, ladrillera, turismo,
entre otros);

c) generar instancias de capacitación sobre
los protocolos de actuación tanto para
inspectores laborales (dependientes del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social de la Provincia de Santa Fe),
responsables, operadoras y operadores del
primer nivel de intervención de la niñez en
Municipios y Comunas, equipos de salud
de hospitales, SAMCo y centros de salud,
directivos y docentes de todos los niveles
del Ministerio de Educación de la Provincia
de Santa Fe para optimizar el abordaje ante
la detección de casos de trabajo infantil;

d) elaborar campañas de sensibilización
orientadas a visibilizar y desnaturalizar el
trabajo infantil en la opinión pública;

e) monitorear y evaluar el Programa de Centros
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de Cuidado Infantil, como modo de garantizar
que los niños y niñas quedan en un lugar
seguro, con los cuidados adecuados que
garantizan su correcta alimentación, higiene,
salud, formación y estimulación acorde a
su edad, mientras sus padres, madres o
adultos a cargo de los mismos cumplen sus
jornadas de trabajo;

f) elaborar el Plan Provincial de Centros de
Cuidado Infantil y Promoción de Derechos,
y de monitoreo del cumplimiento de sus
metas y objetivos;

g) generar instancias de Capacitación dirigidas
a referentes y equipos de apoyo de los
Centros de Cuidado Infantil orientadas a
fortalecer capacidades de cuidado,
protección y promoción de los derechos de
los niños y niñas;

h) proveer herramientas técnicas para
garantizar la seguridad alimentaria en los
Centros de Cuidado Infantil; e,

i) realizar acciones tendientes a informar y
orientar las condiciones legales para la
realización de trabajo adolescente protegido,
como así también, visibilizar el impacto que
tiene en los y las jóvenes de 16 y 18 años.
Art. 8°.- Atribuciones. La COPRETI tendrá las

siguientes atribuciones: a) coordinación y gestión
interinstitucional. La Comisión garantizará
acciones de coordinación y gestión con los
Municipios, Comunas, organizaciones de la
sociedad civil y/o ante el Estado Nacional y la
Organización Internacional del Trabajo (O.1.T)
con el fin de procurar acuerdos de cooperación
en materia de políticas públicas dirigidas a
prevenir el trabajo infantil, en ámbitos urbanos y
rurales;

b) celebración de Convenios. La COPRETI , a
través de su presidente, podrá celebrar
Convenios con los Municipios, Comunas e
instituciones, a fin de formular e
implementar una política coordinada en
materia de prevenir el trabajo infantil en
ámbitos urbanos y rurales;

c) promover la concertación, convenios y

articulaciones con Universidades, centros
de formación profesional, colegios de
profesionales y otros ámbitos académicos
para la mejor implementación e
investigación de los planes y programas en
materia de prevención y erradicación del
trabajo infantil, en los ámbitos urbanos y
rurales;

d) gestionar la obtención y transferencia de
fondos desde organismos nacionales e
internacionales a los fines de lograr la
efectivización de las políticas públicas
destinadas a los cuidados y educación para
la primera infancia; y, cuantificar y
sistematizar la información que se obtenga
de las acciones previstas en la presente ley,
que permita estimar y establecer matrices
de riesgos como consecuencia del trabajo
infantil detectado en la Provincia.
Art. 9°.- Composición. La COPRETI estará

conformada por:
a) un (1) representante del Ministerio de

Trabajo, Empleo y Seguridad Social;
b) un (1) representante del Ministerio de

Desarrollo Social, particularmente de la
Secretaría de los Derechos de la Niñez,
Adolescencia y Familia, en su carácter de
autoridad de aplicación de la Ley 12.967 del
Sistema de Promoción y Protección Integral
de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes;

c) un (1) representante del Ministerio de la
Producción, Ciencia y Tecnología;

d) un (1) representante del Ministerio de
Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y
Diversidad;

e) un (1) representante del Ministerio de
Educación;

f) un (1) representante del Ministerio de Salud;
g) un (1) representante de la Secretaría de

Igualdad y Género;
h) un (1) representante del Poder Judicial; juez/

a de familia preferentemente;
i) un (1) representante de la Defensoría del

Niño, Niña y Adolescente;
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j. un (1) representante del Instituto Provincial
del Aborigen Santafesino (I.P.A.S);

k. dos (2) representantes de los sectores
sindicales, uno de los cuales perteneciente
a las Cámaras gremiales de las actividades
rurales;

1. tres (3) representantes de las Cámaras
Empresariales correspondientes a la
industria, el comercio y el agro;
m.: un (1) representante de la economía

popular, social y/o solidaria integrada por
trabajadores autogestionados;

n. dos (2) representantes de la Cámara de
Diputados; y,

o. dos (2) representantes de la Cámara de
Senadores.

La COPRETI podrá invitar, con carácter de
interconsulta, a asistir a sus reuniones a otras
instituciones y organizaciones vinculadas a la
temática. La presidencia de la COPRETI será
ejercida por el titular jurisdiccional del Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social o quien
este designe expresamente. Constituida la
COPRETI, deberá garantizarse la conformación
de comisiones regionales o departamentales,
a fin del abordaje del tema conforme las
realidades particulares de cada lugar de la
Provincia. En su primera reunión, la Comisión
deberá dictar su reglamento de funcionamiento
interno.

Art. 10.- Absorción de Competencias. La
Comisión creada por la presente, absorberá las
competencias de la COPRETI creada por decreto
510/2008, continuando con las acciones,
programas y protocolos que viene desarrollando
la misma, a cuyo efecto culminará sus tareas
elevando un informe de las actividades
realizadas y/o en curso de ejecución en
cumplimiento con los fines encomendados a la
misma.

Capítulo III
Programa Provincial de Centros de Cuidado

Infantil

Art. 11. Creación. Institúyase el Programa

Centros de Cuidado Infantil (CCI), que
dependerá del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social de la Provincia, con el objetivo
de:
a) garantizar que los niños y niñas queden en

un lugar seguro, con los cuidados
adecuados que garantizan su correcta
alimentación, higiene, salud, formación y
estimulación acorde a su edad, mientras
sus padres, madres o adultos a cargo de
los mismos, cumplen sus jornadas de
trabajo;

b) brindar atención integral a los mismos,
particularmente para la protección social de
niños y niñas de 0 a 6 años y,
excepcionalmente según que las
circunstancias lo justifiquen, de niños y niñas
en edad escolar, con trayectorias escolares
discontinuas (repitencia, sobre edad,
inasistencia reiterada, abandono escolar).
Art. 12.- Líneas de intervención. Establézcase

como líneas de intervención del Programa
Centros de Cuidado Infantil, las siguientes:
a) asistencia técnica. Consiste en el

asesoramiento que la organización del
Programa pueda brindar a cada Centro de
Cuidado Infantil en cuanto al diseño e
implementación de estrategias de mejora
de la calidad de las prácticas y condiciones
de cuidado, de acuerdo a la información
generada y disponible. Las acciones que
surjan de la asistencia técnica serán
sistematizadas en un Plan de trabajo a los
fines de tener una óptima visualización de
los objetivos, recursos y calendarización de
las actividades, para su seguimiento y
evaluación;

b) monitoreo. Consiste en la elaboración,
recopilación y análisis de datos de manera
permanente, utilizando metodologías e
instrumentos específicos y sistematizados
que permitan generar la información y
evaluación estratégica de todos y cada uno
de los Centros de Cuidado Infantil, acerca
de sus prácticas y condiciones, y su
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correspondencia con la normativa vigente;
c) asistencia financiera. Consiste en la

transferencia monetaria para dotar a los
Centros de Cuidado Infantil de las
capacidades necesarias que favorezcan la
concreción de estrategias para la
efectivización de los derechos de las niñas
y niños desde una perspectiva integral; y,

d) acompañamiento de los niños y niñas en
su trayecto sanitario y educativo, conforme
la información obtenida del sistema de
salud y registro de alumnos regulares. El
organismo de aplicación del Programa
Provincial de Centros de Cuidados Infantil
deberá respetar los lineamientos
establecidos en el Plan Provincial elaborado
por la COPRETI conforme lo establece el
artículo 6 de la presente, debiendo dar
cuenta anualmente a la Comisión del
cumplimiento del mismo.

Capítulo IV
Equipo Técnico de Fortalecimiento y Monitoreo

Art. 13.- El Ministerio de Trabajo y de la
Seguridad Social, y la Secretaria de los
Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia,
dependiente del Ministerio de Desarrollo Social,
a través del organismo que al efecto establezca,
conformará equipos técnicos de fortalecimiento
y monitoreo con sedes en las Direcciones
Provinciales de la zona norte y sur de la Provincia,
y/o en las diferentes Delegaciones, los que
tendrán a su cargo la implementación de las
diferentes líneas de acción descriptas en la
presente ley. Tendrá a su cargo, el ejercicio de
las siguientes funciones:

a) facilitar la concertación de acciones, la
articulación y corresponsabilidad en el
proceso de habilitaciones de los servicios,
supervisión, monitoreo y aplicación de las
medidas que se implementen;

b) coordinar acciones consensuadas y
promover la concertación de convenios con
los poderes del Estado, organismos

gubernamentales y organizaciones no
gubernamentales, fomentando la
participación activa de la sociedad en la
implementación de políticas integrales para
la prevención y erradicación del trabajo
infantil en ámbitos urbanos y rurales;

c) colaborar con la elaboración de un Plan
Provincial de Centros de Cuidado Infantil y
Promoción de Derechos, en el que
quedarán definidas las metas a alcanzar y
las responsabilidades de cada uno de los
organismos públicos y privados
involucrados en el desarrollo del mismo;

d) planificar a partir de cada realidad, la
prestación de los servicios de los Centros
de Cuidado Infantil, para garantizar la calidad
de los mismos, promoviendo un enfoque
integrado y multisectorial, con respeto a la
igualdad de los niños y a su identidad
cultural;

e) establecer los requisitos para la habilitación
y funcionamiento de instituciones que
pretendan brindar servicios de cuidado;

f) organizar e implementar un Registro de los
Centros de Cuidado Infantil, que permita
conocer la cantidad de niños y niñas que
concurren a los mismos y sus condiciones
de vida; y,

g) desarrollar y/o fortalecer sistemas de
información, conocimiento, seguimiento y
evaluación de las políticas implementadas
vinculadas a los Centros de Cuidado Infantil.

Capítulo V
Financiamiento

Art.14.- Los costos y erogaciones que demande
el cumplimiento de la presente ley serán
cubiertos por los siguientes recursos:

a) entre el veinte por ciento (20%) y cincuenta
por ciento (50%) de las multas por
infracciones a las normas vigentes en
materia laboral que recaude el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social;

b) los aportes que en forma extraordinaria
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establezca el Poder Ejecutivo;
c) los montos que anualmente se fijen en el

presupuesto general;
d) aportes provenientes de programas del

Estado Nacional, susceptibles de aplicarse
a los objetivos de la presente ley;

e) aportes provenientes de convenios con
Organizaciones No Gubernamentales
nacionales o internacionales que
promuevan la prevención y erradicación del
trabajo infantil; y,

f) donaciones, legados y subvenciones,
destinados al cumplimiento de los fines de
la presente ley.
Art. 15.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 22 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 :

Artículo 1°.- Modificase el tercer párrafo del
artículo 47 de la ley 13938, de Presupuesto
General de Gastos y Calculo de Recursos de la
Administración Provincial, el que quedara así
redactado:

"El Poder Ejecutivo destinará el treinta por
ciento (30%) de los montos ingresados por las
operaciones de crédito autorizadas en el
presente artículo al otorgamiento de préstamos
a Municipios y Comunas con destino al
financiamiento total o parcial de proyectos de
inversión pública, adquisición de bienes de

capital, atender casos de evidente necesidad
en servicios esenciales, en las mismas
condiciones que obtenga el gobierno provincial,
mediante el Programa de Prestamos a
Municipios y Comunas que se creara al efecto".

Art. 2°.- Créase, dentro de la jurisdicción del
Ministerio de Gestión Pública, el "Programa de
Prestamos a Municipios y Comunas", el que
estará integrado por los fondos provenientes del
artículo 47 de la ley 13938 y con el destino
establecido en la misma norma.

La decisión de participar del programa es
absoluta potestad de los Municipios y Comunas,
no pudiendo el Poder Ejecutivo Provincial
denegar el préstamo, siempre que se solicite
en el marco de las condiciones dispuestas por
la presente ley.
Cada municipio o comuna podrá tener un

monto de capital pendiente de amortización
por prestamos recibidos en el marco del
Programa de una suma que resultará del
siguiente calculo:

a) El cuarenta y dos por ciento (42%) del
porcentaje total, distribuido entre los
municipios de primera categoría conforme
al criterio de distribución de coparticipación
deimpuestos nacionales y provinciales,
conforme a la ley 7457 y modificatorias.

b) El cincuenta y ocho por ciento (58%) del
porcentaje total, distribuido entre los
municipios de segunda categoría y las
comunas conforme los criterios
establecidos en el artículo 5 de la ley 12385
texto actualizado por ley 12744.
Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 22 de octubre de 2020

Roberto M. Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados

Horacio Ghirardi
Subsecretario

Cámara de Diputados
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5
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Titularidad Exclusiva de Viviendas de Planes
Fonavi/Foprovi para Mujeres Víctimas de

Violencia por Motivos de Género

Artículo 1°.- Determínese la adjudicación de
la titularidad exclusiva de viviendas originadas
en planes FONAVI/FOPROVI en favor de la mujer
titular o cotitular de la misma en los casos en
que la otra parte titular o cotitular:

a) hubiera sido pasible de algunas de las
medidas autosatisfactivas previstas en la
ley 11529 y sus modificatorias, o la que en
el futuro la reemplace, o de cualquier otra
medida tomada por autoridad competente
fundada en violencia por motivos de género;
b) abandone la vivienda, desconociéndose
su paradero;

c) sea deudor alimentario moroso
debidamente inscripto en el Registro de
Deudores Alimentarios Morosos;

d) hubiera sido privado de la responsabilidad
parental, por sentencia firme y consentida,
de los/las hijos/hijas habidos de la unión
con la titular o cotitular;

e) hubiera sido pasible de medida de
protección excepcional de la ley 12967 y con
motivo de la resolución definitiva de la
misma, la Secretaría de los Derechos de la
Niñez, Adolescencia y Familia hubiera
requerido al Tribunal interviniente la
declaración de situación de adoptabilidad
del niño, niña o adolescente habida/o de la
unión entre los titulares o cotitulares.
En el supuesto previsto en el inciso a,

previamente y en articulación con la Secretaría
de Estado de Igualdad y Género, deberán
solicitarse informes a los equipos
interdisciplinarios de primer nivel intervinientes.

Art. 2°.- La titularidad exclusiva de la vivienda

podrá otorgarse cuando exista instrumento
jurídico vinculante con la Dirección Provincial de
Vivienda en donde la mujer sea titular o cotitular
de la misma.

Art. 3°.- En los casos en los que no exista la
documentación vinculante exigible en el artículo
2°, se procederá a realizar la regularización de
la ocupación conforme los procedimientos
establecidos por la reglamentación vigente.

Art. 4°.- Instrúyase a la Dirección Provincial
de Vivienda la adecuación de su reglamentación
para contemplar la titularidad exclusiva en favor
de la mujer titular o cotitular de la vivienda
conforme lo dispuesto en el artículo primero.

Art. 5°.- Invitase a los municipios y comunas
a adherir a los términos de la presente.

Art. 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 22 de octubre de 2020

Roberto M. Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados

Horacio Ghirardi
Subsecretario

Cámara de Diputados

6
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Asistencia Económica a Residencias para
Personas Mayores para la Prevención y

Abordaje de COVID-19

Artículo 1°.- Objeto. La presente ley tiene
como objeto asistir económicamente a través
de herramientas de financiamiento, y/o
subsidios, a centros residenciales para
personas mayores, conocidos como geriátricos,
para que puedan implementar las
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Recomendaciones para prevenir el contagio de
COVID-19 en centros sociosanitarios,
geriátricos, hogares para personas con
discapacidad, hogares para adultos mayores y
comunidades terapéuticas, que el Gobierno
provincial impartió como Documento Técnico,
con indicaciones para el cuidado de estos
residentes tendientes a evitar el contagio.

Art. 2°.- Implementación. La reglamentación
de la presente determinará la modalidad de
publicidad de una convocatoria pública para
postularse a los fines de obtener la asistencia
económica, y demás procedimientos para el
otorgamiento y rendición de las subvenciones.
Para ello, deberá tener en cuenta las siguientes
pautas:

a) beneficiarios: personas jurídicas radicadas
en la Provincia, que demuestren actividad
comercial previa como geriátricos
habilitados, u hogares para adultos
mayores;

b) Destino de la asistencia económica:
adquisición de elementos de protección
personal (barbijos, guantes, alcohol líquido,
dispensadores de alcohol en gel,
termómetros digitales, entre otros), y/o pago
de remuneraciones a personal de la
institución, por emergencia de afrontar con
reemplazos, licencias derivadas de la
presentación de síntomas asociados al
COVID-19, o licencias preventivas en los
casos de personas pertenecientes a grupos
de riesgo;

c) la asistencia económica podrá consistir en
la entrega de aportes no reintegrables, y/o
en otorgamiento de créditos a tasa
subsidiada con las mismas condiciones de
Plazo y Tasa de Interés que obtenga el
Estado Provincial en el marco del "Programa
para la Emergencia Financiera Provincial",
creado por el Decreto Nacional 352/2020; y,

d) para la determinación de la modalidad de la
asistencia se deberá tener en cuenta la
situación particular de cada institución que
se postule, comprendiendo el total del

universo a asistir, y con especial referencia
a la cantidad de residentes. El monto de la
asistencia económica será entre trescientos
mil pesos ($300.000), y un millón
doscientos mil pesos ($1.200.000) como
máximo.
Art. 3°.- Autoridad de Aplicación. El Poder

Ejecutivo determinará la Autoridad de Aplicación
de la presente ley, y tendrá las funciones que se
establezcan en la reglamentación.

Art. 4°.- Articulación público-privada. La
presente ley promueve la articulación entre el
Estado provincial, las Universidades
Nacionales, organizaciones de la sociedad civil,
y las empresas privadas con el propósito de
coordinar acciones para la implementación, a
los fines del cumplimiento del objeto de la
presente.

Art. 5°.- Municipalidades y Comunas. Invítese
a las Municipalidades y Comunas a adherir a la
presente ley, a los fines de alcanzar una mejor
coordinación y articulación de recursos para la
implementación territorial de la asistencia
económica propuesta.

Art. 6°.- Recursos. Destínese la suma de
ciento veinte millones ($ 120.000.000.-), para
solventar las erogaciones que demande la
presente ley. Dispóngase que los recursos
necesarios para dar cumplimiento a la presente
ley serán satisfechos mediante la afectación de
los recursos provenientes de los préstamos
suscriptos en el marco de la ley 13978, así como
de todo otro aporte proveniente del Estado
Nacional o de organismos internacionales de
crédito que resulten sean aplicables, y otras
partidas presupuestarias que se asignen al
efecto.

Art. 7°.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo
reglamentara en forma general la presente ley,
atento a las especiales circunstancias
producidas por la Pandemia COVID-19 la que
trae aparejada la inevitable urgencia del caso.

Art. 8°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 22 de octubre de 2020
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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 :

Creación de la Agencia Santafesina de
Inversiones y Comercio Internacional

Capítulo I
Creación - Naturaleza - Domicilio

Artículo 1°.- Créase la Agencia Santafesina
de Inversiones y Comercio Internacional, la que
se constituye como Persona Jurídica de Derecho
Público Estatal Autárquica para el cumplimiento
de los fines establecidos en la presente ley. La
Agencia tendrá por misión fundamental
promover el desarrollo económico productivo de
la Provincia de Santa Fe, y su instalación como
una plaza de negocios a nivel internacional.

Art. 2°.- El Ente creado en el artículo
precedente tendrá su domicilio y sede de su
administración en la ciudad de Santa Fe,
Departamento La Capital, y se relacionará con
el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de la
Producción, Ciencia y Tecnología o la cartera
ministerial que en el futuro lo reemplace.

Título II
objetivos y Competencia

Art. 3°.- La Agencia aquí creada tendrá los
siguientes objetivos:

a) promoción del comercio internacional de la
Provincia a través de la internacionalización

de sus economías regionales,
encadenamientos productivos y de las
empresas que lo conforman; haciendo
especial hincapié en relación a las micro,
pequeñas y medianas empresas;

b) impulso de la Provincia como una plaza
atractiva para la radicación de inversiones
productivas locales y extranjeras;
promoviendo el desarrollo de mayores
niveles de empleo, como así también la
mejora en la calidad de

vida de los santafesinos; y,
c) desarrollo y profundización de gestiones

tendientes al fortalecimiento de la
cooperación técnica y económica
internacional, incluyendo la búsqueda de
fuentes de financiamiento para el desarrollo
económico productivo de la Provincia.
Art. 4°.- A los fines del cumplimiento de sus

objetivos, la Agencia priorizará el desarrollo de
las siguientes acciones, entre otras que
pudieran incluirse en relación a su objeto:
a) diseño y gestión de planes, programas e

instrumentos de apoyo que contribuyan al
fortalecimiento de la capacidad exportadora
de las empresas santafecinas y a sus
proyectos de internacionalización;

b) elaborar información de mercado precisa
que agregue valor tanto para los inversores
como para las Empresas Santafesinas,
pudiendo para ello coordinar y cooperar con
diferentes Organismos Públicos y Privados,
Provinciales, Nacionales e Internacionales;

c) diseño, gestión y difusión de programas de
acercamiento de las empresas a las fuentes
de financiamiento, contactos comerciales en
mercados externos y a los servicios
especializados para su internacionalización;

d) creación de instancias de diálogo y
acercamiento a inversores locales y
extranjeros a los fines de su radicación en
la Provincia, acompañándolos en el proceso
y actuando como puente con diferentes
áreas para hacer este camino más eficiente;

e) planificación y ejecución de instrumentos
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para el impulso de inversiones privadas
nacionales y extranjeras en territorio
provincial, proponiendo mecanismos de
incentivos conducentes al efecto;

f) identificación de oportunidades de inversión
y su difusión ante potenciales inversores
nacionales y extranjeros;

g) prestación de servicios que faciliten la
concreción de los proyectos de inversión,
ofreciendo una Ventanilla Única de Atención
a tales fines; la que propenderá a la
sistematización, simplificación y unificación
de los trámites y gestiones necesarias;

h) articulación con otros Organismos
Nacionales y Provinciales que tengan a su
cargo la coordinación y gestión de planes y
programas relacionados con la misión de
la Agencia, con preferencia de aquellos
destinados a la promoción del comercio
exterior; e,

i) participación activa en organizaciones
internacionales vinculadas a su objeto o que
contribuyan a su desarrollo, como
asimismo en instancias de integración
regional y negociaciones comerciales
internacionales, multilaterales o bilaterales.
Art. 5°.- La Agencia tendrá los siguientes

deberes y competencias:
a) administrar los bienes y los recursos

financieros que le asigne el Gobierno de la
Provincia;

b) realizar por sí todos los actos, contratos y
operaciones que fueren necesarios, en el
país o en el extranjero, para el cumplimiento
de su objeto;

c) adquirir el dominio, posesión y tenencia de
toda clase de bienes raíces, muebles,
semovientes, títulos, créditos, derechos y
acciones y cuanto esté en el comercio, por
compra, dación en pago y cualquier otro título;
constituir servidumbres y usufructos y
cualquier otro derecho real, activa o
pasivamente;

d) enajenar los bienes desafectados de su
destino y declarados en desuso o en

condiciones de rezago, de acuerdo a su
propia reglamentación;

e) novar, transigir, compensar, renunciar, ceder
créditos o deudas, conceder quitas o
esperas;

f) librar títulos de crédito y celebrar operaciones
financieras. Para realizar operaciones
financieras con entidades del exterior será
necesaria la autorización del Poder
Ejecutivo;

g) percibir pagos y realizar los desembolsos
necesarios para el cumplimiento de sus
fines;

h) otorgar y revocar poderes, actuar en juicio
como parte, tercero o querellante en
cualquier jurisdicción, denunciar o querellar
criminalmente, aceptar o rechazar
concordatos o adjudicaciones de bienes,
someter a juicio arbitral derechos y
obligaciones, renunciar fundadamente a
apelaciones y recursos, prorrogar
jurisdicciones;

i) dar o tomar dinero en préstamo. Percibir y
otorgar aportes no reintegrables; j) aceptar
donaciones y legados, sin cargo, aceptar
garantías reales y personales, transigir
sobre todo género de cuestiones judiciales
o extrajudiciales;

k) efectuar contrataciones de acuerdo a los
principios de publicidad y competencia
según las disposiciones legales vigentes
que le fueran aplicables;

l) aprobar su estructura orgánica y funcional e
implementar todas las reglamentaciones
necesarias para su funcionamiento;

m) proponer al Poder Ejecutivo tributos por los
servicios que brinde;

n) recaudar los ingresos que se generen dentro
del ámbito de su competencia por cualquier
concepto y aplicarlos a la consecución de
su objeto;

o) aprobar su estructura orgánica y funcional,
nombrar a sus miembros, designar y
administrar su personal e implementar
todas las reglamentaciones necesarias
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para su funcionamiento;
p) elevar anualmente al Poder Ejecutivo el plan

de gestión, el presupuesto de gastos y
cálculo de recursos, la memoria y el balance;
y,

q) realizar todos los actos que resulten
necesarios para el cumplimiento de su
objeto en la forma y modo establecido por la
presente Ley.

Capítulo III
Organización y Administración

Art. 6°.- La Agencia se organiza bajo la
conducción de un órgano directivo colegiado.

Art. 7°.- El Directorio estará integrado por siete
(7) miembros, un (1) presidente y seis (6)
vocales. Respecto de los vocales, tres (3) de
ellos deberán ser representantes del Sector
Público y los tres (3) restantes representantes
del Sector Privado. La participación y el trabajo
realizado por los vocales será ad-honorem, y
solo podrán reconocerse los gastos derivados
del efectivo cumplimiento de sus funciones. La
remuneración del presidente será dispuesta por
el Poder Ejecutivo, y en ningún caso podrá
superar la prevista para el cargo de Secretario
Ministerial.

Art. 8°.- El presidente y los seis (6) vocales
serán designados por el Poder Ejecutivo. Para
la designación de los tres vocales
pertenecientes al sector privado, deberá
seguirse el siguiente criterio;

a) uno (1) a propuesta de la Federación
Industrial de Santa Fe (FISFE);

b) uno (1) a propuesta de la Cámara de
Comercio Exterior de Santa Fe (CaCESFe);
y,

c) uno (1) será rotativo anualmente y a
propuesta de las demás Cámaras de
Comercio Exterior que funcionan en la
Provincia.
Art. 9°.- No podrán conformar el Directorio:

a) los fallidos no rehabilitados y los
concursados;

b) los condenados por delitos dolosos, hasta
el cumplimiento total de la pena;

c) los deudores del fisco provincial; y,
d) los proveedores o contratistas habituales

de la Provincia. Los miembros del Directorio
que con posterioridad a su designación
incurran en alguna de las causales
precedentemente detalladas cesarán
inmediatamente en el ejercicio de sus
funciones; sin perjuicio de la posterior
designación de un nuevo integrante.
Art. 10.- El Directorio sesionará

mensualmente; en el día y la hora a
establecerse en su primera reunión anual.
Asimismo, deberá sesionar toda vez que sea
requerido por su presidente o a pedido de al
menos dos de sus miembros. El quorum del
Directorio se constituye con la mayoría absoluta
de sus miembros. De lo actuado en cada
reunión se dejará constancia en actas. Las
inasistencias injustificadas a las reuniones del
cuerpo directivo, autorizarán al Directorio a
solicitar al Poder Ejecutivo la remoción de los
miembros inasistentes.

Art. 11.- El Directorio dictará su Reglamento
Interno, el que deberá establecer su
funcionamiento en todos los aspectos
necesarios y que no hubieren sido
expresamente incluidos en la presente ley. Este
reglamento deberá dictarse inmediatamente
después de constituido el cuerpo colegiado, en
la primer sesión del Directorio.

Art. 12.- El Directorio adoptará resoluciones
por mayoría de votos de los miembros
presentes, correspondiendo al presidente el
voto decisivo en caso de empate. Para modificar,
revocar y reconsiderar resoluciones del
Directorio será necesario un quorum igual o
superior al de la reunión en que fueron
adoptadas.

Capítulo IV
Deberes y Atribuciones del Presidente

Art. 13.- El Presidente del Directorio tiene a
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su cargo las siguientes atribuciones y deberes,
sin perjuicio de las que le confiera el reglamento
interno:

a) ejercer la representación legal de la Agencia;
b) dirigir la administración;
c) convocar y presidir las reuniones del

Directorio;
d) ejecutar las resoluciones del Directorio;
e) cumplir y hacer cumplir la presente ley y los

reglamentos que en su consecuencia se
dicten;

f) elaborar el Presupuesto Anual de Gastos y
Cálculo de Recursos; y,

g) adoptar las medidas de urgencia que
demande el funcionamiento regular del ente
y sus servicios y la ejecución de obras, dando
oportuna cuenta al Directorio.

Capítulo V
Naturaleza de las Decisiones del Directorio

Art. 14.- Todos los actos que instrumenten
las decisiones del Directorio, aun cuando por
su objeto estén regidos por el Derecho Privado,
tienen carácter Administrativo.

Art. 15.- La relación del personal de la Agencia
Santafesina de Inversiones, puede ser público
y/o privado. El contenido de dicha relación se
regulara en el caso del empleo público, por las
normas propias de la Administración Pública,
los convenios colectivos de trabajo, por las
normas laborales cuya aplicación disponga el
Poder Ejecutivo, o en su defecto por el régimen
que establezca la Agencia; en el caso del empleo
privado se regirá por la ley 20744, de Contrato
de Trabajo Nacional modificatorias y
complementarias y por los Convenios Colectivos
de Trabajo y Estatutos aplicables a la actividad
privada siendo representados por las
Asociaciones Profesionales signatarias de los
mismos, manteniendo el encuadre sindical,
salarial y convencional que correspondiera.
Asimismo, en ambos casos, podrá la Agencia
acordar con las organizaciones gremiales
correspondientes, un convenio colectivo acorde

a la actividad y sus especificaciones.

Capítulo VI
Consejo Consultivo

Art. 16.- La Agencia contará con un Consejo
Consultivo conformado por representantes de
Organizaciones Económicas, Productivas y del
Trabajo. El Consejo tendrá por misión
fundamental contribuir en el análisis y
asesoramiento de las acciones dirigidas a
cumplimentar los objetivos de la Agencia.

Art. 17.- El Directorio de la Agencia dictará el
Reglamento de Funcionamiento del Consejo
Consultivo estableciendo, entre otras
cuestiones, su mecanismo de constitución,
periodicidad de reuniones, y convocatorias. La
participación de los representantes designados
será "ad honorem" en todos los casos.

Art. 18.- El Consejo Consultivo se encontrará
facultado para emitir dictámenes sobre los
temas puestos a su consideración, los que
tendrán carácter no vinculante. Asimismo, se
encontrará habilitado para requerir informes y
realizar propuestas al Directorio.

Capitulo VII
Patrimonio Gestión Económica-Financiera

Art. 19.- Constituirán recursos de la Agencia:
a) la asignación de recursos que fije el

Presupuesto General de la Provincia o leyes
especiales; como asimismo todos los
bienes muebles, valores, créditos o
derechos de cualquier otra naturaleza que
reciba de la Provincia de Santa Fe;

b) los ingresos que obtenga como
consecuencia de subvenciones o convenios
con Entes Públicos o Privados;

c) las donaciones, herencias, legados,
cesiones y aportes no reintegrables, que
reciba y acepte de conformidad;

d) los fondos provenientes de servicios
prestados a terceros;

e) los beneficios resultantes de la gestión de
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sus propios fondos y/o activos;
f) todo otro recurso que por cualquier título

legítimo adquiera, vinculado al cumplimiento
de sus fines.
Los fondos que provengan de los recursos

enumerados precedentemente serán
depositados en cuenta bancaria única a la orden
y disposición de la Agencia, salvo que por ley o
por obligación contractual originada en una
operación crediticia se le imponga la apertura
de cuenta bancaria especial.

Art. 20.- Establécese para el régimen de
compras y contrataciones a utilizar por la Agencia,
deberá ser establecido por el Poder Ejecutivo
en la reglamentación de la presente, debiendo
ajustarse el mismo a los principios de legalidad,
concurrencia, competencia entre oferentes,
igualdad de tratamiento para interesados y
oferentes, razonabilidad del proyecto, eficiencia
y eficacia de la contratación para cumplir con el
interés público comprometido, transparencia en
los procedimientos, publicidad y difusión y
responsabilidad de los agentes y funcionarios
que gestionen, autoricen o aprueben las
contrataciones.

Art. 21.- El Ejercicio Fiscal comenzará el
primero de enero y terminará el treinta y uno de
diciembre de cada año, el Poder Ejecutivo podrá
modificar esas fechas cuando razones
justificadas así lo aconsejen.

Capítulo VIII
Fiscalización e Intervención

Art. 22.- La Agencia queda sujeta a la
fiscalización del Tribunal de Cuentas de la
Provincia, de acuerdo con la función que le
atribuye a dicho organismo la Constitución
Provincial y las leyes respectivas.

Art. 23.- La Agencia Santafesina de
Inversiones y Comercio Internacional podrá ser
intervenida por el Poder Ejecutivo con la finalidad
de normalizarla y determinar las
responsabilidades a que haya lugar, en los
siguientes casos:

a) cuando se comprueben graves
irregularidades en el cumplimiento de la
presente ley;

b) cuando el funcionamiento del Ente se
encuentre seriamente afectado por razones
imputables a una negligente gestión
administrativa;

c) cuando la orientación impuesta al
organismo no se condiga con la política
trazada por el Gobierno de la Provincia; y,

d) cuando se compruebe la existencia de un
grave conflicto institucional interno. En todos
los casos, la intervención deberá ser
fundada y no podrá exceder de un plazo de
noventa (90) días, debiéndose notificar de
esto a la Honorable Legislatura de la
Provincia.

Capítulo IX
Disposiciones Generales

Art. 24.- La Agenda Santafesina de
Inversiones y Comercio Internacional y las
actividades inherentes a su finalidad, están
exentas del pago de todo tributo de origen
provincial. Invítase a las Municipalidades y
Comunas de la Provincia a adoptar similar
tratamiento fiscal, dentro del ámbito de su
competencia.

Art. 25.- Créase una Comisión de
Seguimiento de la Agencia Santafesina de
Inversiones y Comercio Internacional, la que
estará integrada por tres Diputados Provinciales
y tres Senadores Provinciales. La que deberá
ser convocada por el Directorio de forma
trimestral.

Art. 26.- La presente ley entrará en vigencia
luego de su publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia. Sin embargo, hasta la fecha en que
tomen posesión de sus cargos los miembros
que integren el primer Directorio, la Agencia será
administrada por un funcionario designado por
el Poder Ejecutivo, el que tendrá carácter de
interventor. El interventor designado deberá
arbitrar los mecanismos conducentes para la
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integración del Directorio en un plazo máximo
de ciento veinte (120) días.

Art. 27.- Déjase sin efecto, a partir de la
entrada en vigencia de la presente Ley, toda otra
norma que resultare incompatible con los
preceptos aquí establecidos.

Art. 28.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 22 de octubre de 2020

Roberto M. Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados

Horacio Ghirardi
Subsecretario

Cámara de Diputados

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

se unifique con el expediente 41.869-J.L., autoría
de varios senadores, para que al momento de
su análisis en las comisiones se trabajen 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.

8
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modificase el artículo 10 de la ley
13689, el que quedará redactado de la siguiente
manera:

"Art. 10.- El sector público de la Salud, el
Instituto Autárquico Provincial de Obra Social
(IAPOS) y las Cajas Profesionales que
desarrollen sus actividades en la Provincia,
incorporaran la actividad ecuestre -también
denominada como terapia asistida con caballos

o Equinoterapia- como prestación obligatoria
con cobertura integral a favor de sus socios,
afiliados o beneficiarios con discapacidad, con
el alcance otorgado a los métodos terapéuticos
complementarios, en un todo de acuerdo a la
regulación establecida por la presente ley".

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 22 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 :

Modificación Ley 13857, Política de Movilidad
Sustentable

Artículo 1°.- Modifícase el artículo 1° de la ley
13857, de Política de Movilidad Sustentable, el
que quedará redactado de la siguiente forma:

"Artículo 1°.- Objeto. La presente ley tiene por
objeto promover el desarrollo de una política de
movilidad sustentable que propenda a facilitar
la accesibilidad y transitabilidad urbana e
interurbana con el menor perjuicio ambiental y
social posible en pos de facilitar el acceso a la
bicicleta y su uso como medio de transporte en
el territorio de la Provincia de Santa Fe".

Art. 2°.- Incorpórase el artículo 1° bis a la Ley
13857, de Política de Movilidad Sustentable, que
quedará redactado de la siguiente forma:

"Artículo 1° bis. - Declaración de interés.
Declárase de interés provincial al ciclismo
urbano y a la bicicleta como medio de transporte.
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El Estado Provincial garantizará el derecho de
las personas a la movilidad en bicicleta de
manera cómoda, eficiente y segura,
promoviendo así el cuidado de la salud y del
ambiente, una mejor calidad de vida y el disfrute
del espacio público".

Art. 3°.- Modifícase el artículo 2° de la ley
13857, de Política de Movilidad Sustentable, que
quedará redactado de la siguiente forma:

"Art. 2°.- Principios y directrices. La política
de movilidad sustentable se asentará en los
siguientes principios y directrices:

a) la persona humana como eje fundamental
sobre el cual habrá de girar la organización
y el desarrollo de políticas de movilidad
sustentable y planificación de las ciudades;

b) el derecho de la ciudadanía a la movilidad y
a la accesibilidad en condiciones
adecuadas y seguras y con el mínimo
impacto ambiental posible promoviendo la
mejora de condiciones en los
desplazamientos y la abolición de la
siniestralidad;

c) la promoción, priorización y de los medios
de transporte de menor coste social y
ambiental, tanto de personas como
mercancías siguiendo el principio de la
Pirámide Invertida de Movilidad que
jerarquiza la prioridad de las modalidades
en: Peatones; Ciclistas y usuarios de
vehículos de micromovilidad; Transporte
público de pasajeros y vehículos de
emergencia; Transporte de carga; Vehículos
particulares motorizados;

d) el fomento e incentivo del uso del transporte
público y de otros sistemas de transporte
de bajo o nulo impacto ambiental;

e) la cooperación entre los distintos
organismos competentes del Poder
Ejecutivo Provincial, Municipalidades y
Comunas, y entre éstos y otros sujetos de
carácter público, privado o mixto, a los fines
de desarrollar políticas y planes en conjunto;

f) el incentivo a la participación ciudadana en la
toma de decisiones que pudieren producir

efectos en torno a la movilidad sustentable;
g) generación de instancias público-privadas

de participación para la colaboración en la
financiación de infraestructuras y servicios
que tiendan a la movilidad sustentable;

h) la coexistencia de los diferentes medios de
transporte y el favorecimiento de la
intermodalidad bajo criterios de
sustentabilidad así como la convivencia vial
en entornos urbanos, periurbanos y rurales;

i) el desarrollo de la educación y cultura de la
movilidad sustentable; y,

j) el favorecimiento del acceso a medios de
movilidad sustentables".
Art. 4°.- Modifícase el artículo 5° de la ley

13857, de Política de Movilidad Sustentable, que
quedará redactado de la siguiente forma:

"Art. 5°.- Funciones. Corresponde a la
autoridad de aplicación:
a) actuar en coordinación con las

Municipalidades y Comunas para la
adopción de medidas que favorezcan la
movilidad sustentable en todo el ámbito de
la Provincia además de suscribir convenios
para el desarrollo de infraestructura ciclista
en el ámbito de sus respectivas
competencias;

b) cooperar en el diseño y desarrollo de un
sistema público de bicicletas en las
Municipalidades y Comunas de la provincia
de Santa Fe;

c) contribuir al acceso al financiamiento de
proyectos que contemplen la construcción
de ciclovías, bicisendas y bicirrutas, y la
ejecución de obras de infraestructura el
desplazamiento en bicicleta en las
Municipalidades y Comunas de la provincia
de Santa Fe;

d) impulsar el desarrollo de sistemas urbanos
de transporte de bicicletas;

e) impulsar el desarrollo de sistemas
interurbanos de transporte de bicicleta, en
especial en las áreas metropolitanas;

f) fomentar la creación de espacios de
estacionamiento para bicicletas en los



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

19 DE NOVIEMBRE DE  2020                        22ª REUNIÓN                2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 64 -

edificios públicos del Estado provincial y los
Estados locales que así lo soliciten;

g) contribuir a solventar gastos derivados de la
organización de cursos, talleres, seminarios
o jornadas que tengan por objeto la
educación vial de la ciudadanía;

h) contribuir al financiamiento de acciones que
coadyuven a la coordinación intermodal de
transporte en el ámbito urbano;

i) promover el uso de bicicletas o unidades del
sistema de transporte público, mediante la
adopción de medidas de fomento del
mismo, así como la adopción de políticas
tarifarias apropiadas a tales fines;

j) administrar el Fondo Mi Bici creado por la
presente;

k) realizar los convenios con las entidades
financieras, bancarias y no bancarias, que
considere pertinente, con el objeto de
asegurar la accesibilidad a créditos con tasa
subsidiada y a los subsidios en los casos
que corresponda, en todo el territorio de la
Provincia;

1. coordinar y planificar acciones directas con
organizaciones que trabajan la temática en
el territorio provincial a fin de dar
cumplimiento a los objetivos de la presente
ley; y,

m) coordinar junto a la Secretaría de Turismo,
o el organismo que en el futuro la reemplace,
en coordinación con los gobiernos locales,
la elaboración de circuitos turísticos para
recorridos en bicicleta por caminos o
senderos rústicos regionales".
Art. 5°.- Incorpórase el artículo 7 bis a la ley

13857 - Política de Movilidad Sustentable, que
quedará redactado de la siguiente forma:

"Art. 7 bis. Fondo Mi Bici. Créase el Fondo
"Mi Bici" a los fines del Título IV de la presente,
que se compondrá con el aporte del diez por
ciento (10%) de la recaudación provincial del
impuesto a la Patente Única sobre Vehículos
neta de coparticipación a Municipalidades y
Comunas".

Art. 6°.- Incorpórase el artículo 15 bis a la ley

13857, de Política de Movilidad Sustentable,
quedará redactado de la siguiente forma:

"Art. 15 bis.- Programa "Mi Bici". Créase el
Programa "Mi Bici", con el objeto de subsidiar
integralmente la tasa de interés en créditos para
la compra de bicicletas nuevas y para la
reparación y restauración de bicicletas usadas.
Además, se otorgarán subsidios para la compra
de bicicletas a estudiantes y trabajadores,
siempre que acrediten que utilizan la misma
como medio de transporte para cumplir sus
funciones de estudio o trabajo respectivamente,
que podrán cubrir hasta un 20% del precio de
una bicicleta urbana estándar.

Se podrá acceder a los Créditos "Mi Bici"
para la compra de bicicletas nuevas de
fabricación nacional, siempre que se
encuentren dentro del rango de precios que
semestralmente determinará la autoridad de
aplicación y dentro de los modelos que aseguren
la realización de ejercicio físico, quedando
excluidas las bicicletas eléctricas o de otro tipo
de impulso no físico. Los Créditos "Mi Bici" para
reparación y restauración de bicicletas usadas,
se otorgarán cuando el costo del arreglo supere
un 15% (quince por ciento) del valor promedio
de una bicicleta de fabricación nacional del
mismo tipo de la que se quiere reparar, lo cual
será comprobable por medio de la presentación
de un presupuesto expedido por el comercio
que realizará la reparación y adjuntando
documentación fehaciente que acredite la
propiedad del rodado".

Art. 7°.- Incorpórase el artículo 15 ter a la ley
13857, de Política de Movilidad Sustentable, que
quedará redactado de la siguiente forma:

"Art. 15 ter.- Comercios donde se puede
utilizar el crédito. Los Créditos "Mi Bici" serán
otorgados para realizar compras en comercios
que se dediquen de manera exclusiva a la venta,
reparación y restauración de bicicletas,
habilitadas bajo estos conceptos por las
autoridades locales".

Art. 8°.- Modifícase el artículo 17 de la ley
13857, de Política de Movilidad Sustentable, el
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que quedará redactado de la siguiente forma:
"Art. 17.- Incentivos a empleados. Mediante

programas de responsabilidad social u otros
similares, las entidades privadas,
organizaciones no gubernamentales y otras
administraciones públicas promoverán los
desplazamientos sustentables en los traslados
a puestos de trabajo. La Autoridad de Aplicación
podrá gestionar con sindicatos, representantes
de industrias, comercios y del sector privado en
general, en coordinación con el Ministerio del
Trabajo, la firma del convenio "Al Trabajo en Bici"
que establecerá incentivos concretos en el
marco de la presente".

Art. 9°.- Incorpórase el artículo 18 bis a la ley
13857, de Política de Movilidad Sustentable, que
quedará redactado de la siguiente forma:

"Art. 18 bis.- Campaña a la Escuela en Bici.
La Autoridad de Aplicación deberá diseñar,
planificar y ejecutar en coordinación con el
Ministerio de Educación la campaña "A la
Escuela en Bici", que tendrá por finalidad
promover la concurrencia de alumnos y alumnas
a los establecimientos escolares provinciales
en bicicleta".

Art. 10.- 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 las
disposiciones de la presente ley.

Art. 11.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 22 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 :

Regulación y Promoción del Teletrabajo en el
Estado Provincial

Artículo 1°.- Objetivos. La presente ley tiene
los siguientes objetivos:
a) regular el teletrabajo en los poderes

Ejecutivo, Legislativo y Judicial de acuerdo
a los derechos y obligaciones establecidos
en sus respectivos estatutos y normas
complementarias;

b) promover el teletrabajo, a través del uso de
tecnologías apropiadas de información y
telecomunicaciones;

c) contribuir a la conciliación de la vida laboral-
familiar-personal, como herramienta de
desarrollo integral y de motivación de las
personas;

d) garantizar los derechos laborales de las
personas que prestan servicios bajo la
modalidad de teletrabajo;

e) generar espacios para la inclusión de
personas con discapacidad y otros grupos
vulnerables; y,

f) contribuir a la preservación del ambiente y el
desarrollo sostenible.
Art. 2°.- Definiciones. A los efectos de la

presente, se entiende por:
a) teletrabajo: modalidad de trabajo en la que

el trabajador presta sus servicios, total o
parcialmente, desde su domicilio o en
lugares diferentes a las dependencias del
Estado Provincial, mediante el uso de las
Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC). Esta modalidad de
trabajo está sujeta a los principios de
oportunidad y conveniencia, donde
empleador y trabajador definen sus objetivos
y la forma en la cual se evalúan los
resultados del trabajo; y,
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b) teletrabajador o teletrabajadora: toda
persona que desempeña sus tareas con la
modalidad precedentemente definida.
Art. 3°.- Ámbito de aplicación. Las

disposiciones de la presente ley, son aplicables
a los agentes dependientes de los poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Art. 4°.- Autoridad de aplicación. Los poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial deben determinar
la autoridad de aplicación correspondiente.

Art. 5°.- Funciones de la autoridad de
aplicación. La autoridad de aplicación debe:

a) impulsar la implementación de esta
modalidad de trabajo en cooperación de las
diferentes áreas del estado relacionadas al
tema y las respectivas organizaciones
sindicales, como así también, generar
políticas públicas que faciliten su uso;

b) verificar el cumplimiento en lo dispuesto en
el inciso c) del artículo 13, obligaciones del
empleador;

c) promover el teletrabajo como mecanismo
de inserción laboral para personas con
discapacidad, personas que tienen a su
cargo el cuidado de niñas y niños,
adolescentes o adultos mayores, personas
con enfermedades que le impiden la
concurrencia a los lugares de trabajo,
personas que viven lejos de centros urbanos
o con dificultad de desplazamiento, entre
otros

grupos que requieran un abordaje específico;
y,

d) promover la adecuación de las normas
relativas a higiene y seguridad en el trabajo,
a las características propias de la prestación
y la inclusión de las enfermedades
causadas por este tipo de actividad dentro
del listado previsto en el artículo 6 inciso 2
de la ley 24557 y sus modificatorias -Ley de
Riesgos del Trabajo-.
Art. 6°.- Principios. Son principios rectores:

a) voluntariedad: la adhesión a esta modalidad
es optativa tanto para el empleador como
para el trabajador o trabajadora. El

teletrabajo puede formar parte de la
descripción inicial del puesto de trabajo o
puede incorporarse de forma voluntaria en
un momento posterior, siempre que la
naturaleza de las actividades laborales
desarrolladas así lo permitan;

b) reversibilidad: cuando se trate de un
trabajador o una trabajadora que al inicio de
su relación laboral se desempeñaba bajo
la modalidad presencial, debe preverse la
posibilidad de regresar a la condición
anterior, tanto a petición de la misma como
del empleador, fijándose un plazo de
antelación mínimo de treinta (30) días para
notificar, en forma fehaciente y por escrito, la
decisión de la otra parte. En el caso de que
el trabajador o trabajadora sean contratados
desde el inicio para desarrollar sus tareas
bajo la modalidad de teletrabajo, dicha
modalidad no puede ser modificada, salvo
acuerdo entre partes; y,

c) igualdad de trato: el empleador debe
garantizar la igualdad de trato en cuanto a
remuneración, capacitación, formación,
acceso a mejores oportunidades de trabajo
y otros derechos laborales, entre personas
que teletrabajan y las que desempeñan
igual tarea en las dependencias del Estado
Provincial,
Art. 7°.- Notificación. El área del Estado que

decida implementar la modalidad regulada por
la presente, debe comunicar a la autoridad de
aplicación, la nómina de los trabajadores a su
cargo, consignando datos completos de
teletrabajadores y teletrabajadoras, lugar y
frecuencia del teletrabajo, tareas asignadas y
demás datos de interés que solicite la autoridad
de aplicación. A los efectos precitados dicha
autoridad debe llevar un registro especial de
teletrabajadores o teletrabajadoras.

Art. 8°.- Implementación. Se debe establecer
específicamente y por escrito en el acuerdo de
trabajo que se suscriba entre las partes a los
fines de la presente, todas las condiciones bajo
las cuales se lleva a cabo el teletrabajo, las que
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están sujetas a las disposiciones de la presente
ley y a las demás normativas vigente en relación
al empleo en el Estado Provincial, debiendo
estar contempladas entre ellas las siguientes:

a) modalidad:
1. total: cuando se presta servicios bajo la

modalidad de teletrabajo de manera
exclusiva, pudiendo acceder
ocasionalmente y sin habitualidad a la
dependencia del Estado Provincial con la
cual el trabajador o trabajadora está
vinculado; o,

2. parcial: cuando se presta servicios al menos
una (1) jornada completa a la semana bajo
la modalidad de teletrabajo con habitualidad.
En los casos en que el trabajador o
trabajadora ejecute en forma parcial el
teletrabajo, las disposiciones de la presente
ley son aplicables solamente en las
jornadas que se encuentre trabajando fuera
de las dependencias del Estado Provincial;

b) horarios de trabajo;
c) lugar o los lugares donde se prestan los

servicios;
d) duración del acuerdo, el cual debe ser por

tiempo indefinido o determinado;
e) guía de pautas de trabajo y consejos útiles

para desempeñarse en la modalidad;
f) especificaciones relacionadas a la protección

de datos, archivos e información laboral por
parte del teletrabajador o teletrabajadora;

g) condiciones en materia de prevención,
seguridad y salud a cumplir por el
teletrabajador o teletrabajadora;

h) capacitación a brindar por el empleador en
las cuestiones referidas a la salud y
seguridad;

i) sistemas de control y gestión que utiliza el
empleador, los cuales no pueden vulnerar
los derechos establecidos en la normativa
vigente;

j) medios materiales y equipamiento
tecnológico que deben ser provistos por el
empleador; y,

k) especificaciones relacionadas a la

compensación de mayores gastos
derivados de la implementación del
teletrabajo, cuando la tarea se desarrolle
en el domicilio del trabajador o trabajadora
y según las pautas establecidas por la
reglamentación.
Art. 9°.- Derechos y obligaciones. El

empleador y el teletrabajador o teletrabajadora
gozan de los mismos derechos y tienen iguales
obligaciones a las establecidas en una relación
de trabajo llevada a cabo de manera presencial,
sujetas a la legislación vigente y los Convenios
Colectivos de Trabajo, sin perjuicio de todo
aquello que se pacte en forma individual o
colectiva teniendo en cuenta las peculiaridades
del teletrabajo.

Art. 10.- Derechos de la persona
teletrabajadora. Son derechos especiales de la
modalidad de trabajo implementada por la
presente, los siguientes:
a) acceso a la formación, capacitación y a las

mismas oportunidades para desarrollar su
carrera profesional que quienes presten
tareas presenciales y están sujetos a las
mismas políticas de evaluación de
desempeño;

b) derecho a desconectarse digitalmente. Se
entiende por derecho a desconectarse
digitalmente- al pleno ejercicio del derecho
a la desconexión de los dispositivos
digitales y del uso de las tecnologías, a fin
de garantizar su tiempo de descanso,
permisos y vacaciones, así como de la
intimidad personal y familiar;

c) derecho al descanso con carácter recreativo,
y a la correlación entre jornada laboral y
trabajo asignado;

d) puede optar por la modalidad de teletrabajo,
una vez finalizada la licencia respectiva y
hasta completar los (doce) 12 primeros
meses posteriores al nacimiento o adopción
del hijo o hija, siempre que la naturaleza de
sus actividades laborales se lo permita,
conforme a la declaración expresa de la
autoridad competente;
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e) derecho a gozar de horarios flexibles de
trabajo, compatibles con las tareas de
cuidado, cuando la persona teletrabajadora
acredite tener a su cargo el cuidado de
menores de trece (13) años, personas con
discapacidad o adultos mayores que
convivan con el teletrabajador o
teletrabajadora y cuando la naturaleza del
trabajo lo permita;

f) derecho a trabajar en un ambiente sano y
seguro; en un contexto en donde estén
garantizadas las medidas de salud y
seguridad laboral, debiéndose hacerse
todas las adecuaciones, de ser necesario;
y,

g) derecho a gozar de idéntica cobertura
sanitaria y previsional que el personal que
trabaja de manera presencial.
Art. 11.- Obligaciones de la persona

teletrabajadora. Son obligaciones especiales
derivadas de la modalidad de trabajo
implementada por la presente, las siguientes:

a) respetar las políticas de privacidad y de
seguridad de la información que el
empleador haya implementado y toda la
legislación en materia de protección de
datos, guardando confidencialidad sobre
las actividades laborales que ejecute;

b) autorizar, previa notificación, inspecciones
del lugar de trabajo, a efectos de realizar las
verificaciones necesarias en cuanto a lugar
de trabajo apto y seguro, respetando en
todos los casos, la privacidad del trabajador
o trabajadora y su familia;

c) notificar al empleador el cambio de domicilio
del lugar de trabajo;

d) denunciar ante quien corresponda, los
accidentes de trabajo o enfermedades
profesionales; y,

e) utilizar correctamente los elementos
provistos por el empleador.
Art. 12.- Derechos del empleador. El Estado

en su condición de empleador goza de los
siguientes derechos especiales derivados de
la modalidad de trabajo implementada por la

presente, los siguientes:
a) derechos de propiedad intelectual e

industrial que se generen en virtud del
contrato de teletrabajo. El empleador debe
establecer un sistema de control destinado
a la protección de los bienes e información
de su propiedad; y,

b) derecho a establecer sistemas de control
de trabajo y desempeño del personal que
teletrabaja.
Art. 13.- Obligaciones del empleador. El

Estado en su condición de empleador tiene las
siguientes obligaciones especiales derivadas
de la modalidad de trabajo implementada por
la presente:
a) informar a la Dirección Provincial de

Autoseguro de Riesgo de Trabajo de la
Provincia la nómina de trabajadores y
trabajadoras afectados y el domicilio donde
se desempeña la tarea, indicando
frecuencia de la misma, el cual debe ser
considerado como ámbito laboral;

b) respetar la vida privada de las
teletrabajadoras, para lo cual todos los
sistemas de control destinados a la
protección de los bienes e información de
su propiedad deben salvaguardar la
intimidad y la privacidad de su domicilio;

c) lo dispuesto en la resolución NO 1552/2012
de la Superintendencia del Riesgo del
Trabajo sea aplicable en forma análoga a
los trabajadores y trabajadoras en materia
de seguridad e higiene;

d) previo al inicio de la modalidad de teletrabajo,
implementar cursos de capacitación
dictados por facultativos en salud y
seguridad con respecto a medidas de
prevención de accidentes y enfermedades
profesionales que puedan derivarse de las
especiales características del lugar de
trabajo;

e) facilitar reuniones y encuentros para que los
trabajadores y trabajadoras puedan asistir
a las jornadas de capacitación, cursos y
reuniones asociadas a su desarrollo
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profesional; y,
f) otorgar igualdad de trato entre quienes

prestan tareas en forma presencial y
quienes teletrabajan.
Art. 14.- Equipamiento, gastos y

compensaciones. Los equipos informáticos y
de comunicación deben ser provistos por el
empleador, quien tiene a su cargo las
actualizaciones tecnológicas, reparaciones,
ampliaciones o sustituciones que requieran los
mismos, así como un adecuado servicio de
apoyo técnico. El teletrabajador y teletrabajadora
son siempre responsables por su correcto uso
y mantenimiento, a cuyo fin tiene la obligación
de evitar que los bienes sean utilizados por
terceros ajenos a la relación de trabajo.

En caso de que el teletrabajador o
trabajadora aporten su propio equipamiento, el
empleador debe compensar la totalidad de los
gastos que genere su uso y mantenimiento, sin
perjuicio de los mayores beneficios que se
pacten en los Convenios Colectivos de Trabajo.
: En el supuesto que las partes acuerden que la
relación laboral continúe de manera presencial
en alguna de las dependencias del Estado
Provincial, es deber del teletrabajador o
teletrabajadora, reintegrar al empleador, todos
los equipos y materiales de trabajo
suministrados.

Art. 15.- Convenios colectivos. Las
comisiones paritarias de los Convenios
Colectivos aplicables, deben establecer las
condiciones de trabajo contemplando las
particularidades de la prestación, la índole de la
relación y la igualdad de trato, derechos y
oportunidades entre las personas que
desempeñen sus tareas bajo las modalidades
de teletrabajo y aquellas que lo hagan de
manera presencial.

Art. 16.- Aplicación supletoria. En todo lo que
no estuviere expresamente previsto en esta ley,
rigen las disposiciones de los derechos y
obligaciones establecidos en sus respectivos
estatutos y normas complementarias según
corresponda para los trabajadores o

trabajadoras del Estado Provincial,
Art. 17.- Adecuación. Los poderes Ejecutivo,

Legislativo y Judicial de la Provincia deben
efectuar la adecuación de las normativas que
resulten pertinentes,

Art. 18.- Implementación. A los fines de la
implementación de la presente ley, autorizase
al Poder Ejecutivo a implementar un sistema
propio de gestión, documentación electrónica y/
o la firma de convenios con organismos públicos
nacionales/provinciales que permitan lograr un
sistema integrado de caratulación, numeración,
seguimiento y registración de movimientos de
todas las actuaciones y expedientes del Sector
Público Provincial.

Art. 19.- Adhesión. Invitase a los Municipios y
Comunas a adherir a la presente, en todo lo
que pueda implementarse de acuerdo a lo
establecido en la ley 9286 y normativa vigente -
Estatuto y Escalafón del personal de Municipios
y Comunas.

Art. 20.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 22 de octubre de 2020

Roberto M. Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados

Horacio Ghirardi
Subsecretario

Cámara de Diputados

11
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifícase el artículo 4° de la ley
11634, que queda redactado de la siguiente
manera:

"Art. 4°.- A los fines de la presente ley, la
gestión en la "Reserva de Usos Múltiples"
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comprenderá la planificación, implementación
y control centralizado por parte de la autoridad
de aplicación de la presente ley, pudiendo
suscribir convenios con los distritos locales
comprendidos en el artículo 1° de la presente
ley para el control, fiscalización, monitoreo y
vigilancia de los programas, proyectos y normas
especiales de regulación de uso del ambiente y
sus recursos".

Art. 2°.- Incorpórase a la ley 11634, como
artículo 18 bis, el siguiente texto:

"Art. 18 bis.- Se permite la pesca deportiva
bajo la modalidad de control de piezas en la
"Reserva de Usos Múltiples" y sujeta a la
reglamentación que la autoridad de aplicación
establezca respecto de las artes de pesca
admitidas para dicha modalidad, pudiendo
suscribir convenios de delegación de control,
fiscalización, monitoreo y vigilancia con los
distritos locales comprendidos en el artículo 1°
de la presente ley".

Art. 3°.- Incorpórase a la ley 11634, como
artículo 18 ter, el siguiente texto:

"Art. 18 ter.- Determínase que para la práctica
de la pesca deportiva con control de piezas en
los cuerpos de agua de la "Reserva de Usos
Múltiples", se podrán utilizar tanto
embarcaciones a tracción humana, como así
también embarcaciones propulsadas con
motores eléctricos o motores de bajo impacto
ecológicos con certificación de emisiones ultras
bajas de fábrica".

Art. 4°.- Modifícase el artículo 28 de la ley
11634, el que queda redactado de la siguiente
manera:

"Art. 28.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
otorgar la subvención en un monto equivalente
al 100% del total de la inversión requerida para
las obras de manejo de los excedentes hídricos,
o hasta $ 2.000.000 (pesos dos millones), si
este porcentaje excediese este último valor, el
que se irá desembolsando en relación
proporcional a la realización de la obra de
manejo de los excedentes hídricos".

Art. 5°.- Confórmese el texto ordenado de la

ley 11634.
Art. 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 22 de octubre de 2020

Roberto M. Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados

Horacio Ghirardi
Subsecretario

Cámara de Diputados

12
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifícase el artículo 20 de la ley
12510, de Administración, Eficiencia y Control
del Estado, el que quedará redactado de la
siguiente manera:

"Art. 20.- El Poder Ejecutivo presentará a la
Honorable Legislatura el proyecto de
presupuesto en la fecha que determina la
Constitución Provincial, aprobado en acuerdo
de ministros, fundamentando su contenido y con
un nivel de desagregación que permita ejercer
las valoraciones cualitativas y cuantitativas
conforme sus atribuciones y la distribución
analítica del Presupuesto de acuerdo a los
niveles de crédito limitativo vigente. Asimismo,
concomitantemente publicará la misma
información en el sitio web oficial de la Provincia".

Art. 2°.- Modifícase el artículo 21 de la ley
12510, de Administración, Eficiencia y Control
del Estado, el que quedará redactado de la
siguiente manera:

"Art. 21.- El Poder Ejecutivo deberá presentar
y publicar en el sitio web oficial de la Provincia,
juntamente con el proyecto del Presupuesto,
proyecciones de recursos y gastos para, por lo
menos, los siguientes 3 (tres) años, y a la vez.
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Dichas proyecciones deben contener como
mínimo:

a) programa de inversiones del período;
b) programa de operaciones de crédito
c) proyecciones de recursos por rubro;
d) proyecciones de gastos por finalidades,

funciones y naturaleza económica;
e) proyección de la coparticipación de

impuestos a municipios y comunas;
f) perfil de vencimientos de la deuda pública;
g) criterios generales de captación de otras

fuentes de financiamiento; y
h) descripción de las políticas presupuestarias

que sustentan las proyecciones y los
resultados económicos y financieros
previstos".
Art. 3°.- Modifícase el artículo 25 de la ley

12510, de Administración, Eficiencia y Control
del Estado, el que quedará redactado de la
siguiente manera:

"Art. 25.- El Poder Ejecutivo publicará en el
sitio web oficial de la Provincia, el Presupuesto
Anual, una vez aprobado o en su defecto el
presupuesto prorrogado, hasta tanto se
apruebe aquel, incluyendo las proyecciones
plurianuales previstas en el artículo 210 de la
presente ley y una síntesis de los Presupuestos
de las Empresas, Sociedades y otros Entes
Públicos, con los contenidos básicos que
establece el artículo 370 y siguientes.

Asimismo, difundirá trimestralmente,
durante el trimestre siguiente información sobre
la ejecución presupuestaria, base devengado y
base caja, stock de deuda pública, incluyendo
la flotante y los programas bilaterales de
financiamiento.

Además, deberá publicar en el sitio web
oficial de la Provincia; en forma mensual y dentro
de los treinta (30) días posteriores al vencimiento
del referido período, el informe desagregado de
las finanzas provinciales y el estado de situación
del tesoro al último día del mes.

Paralelamente en igual tiempo y forma
publicara en el SIPAF WEB Oficial la
siguiente información:

a) cuadro de Ahorro - Inversión -
Financiamiento;

b) ejecución del Presupuesto de gastos por
período - nivel limitativo;

c) ejecución del Presupuesto de recursos por
periodos; y

d) pedidos de contabilización presupuestarios
devengados".
Art. 4°.- Modifícase el artículo 91 de la ley

12510, de Administración, Eficiencia y Control
del Estado, el que quedará redactado de la
siguiente manera:

"Art. 91.- El Poder Ejecutivo debe presentar
ante la Legislatura en forma trimestral, dentro
de los treinta (30) días posteriores al vencimiento
del referido período, los estados demostrativos
de la ejecución del Presupuesto General de la
Administración Provincial, siguiendo las
clasificaciones y niveles de autorización incluidos
en la ley exponiendo los créditos originales y
sus modificaciones, explicitando la motivación
de los desvíos y los alcances logrados en los
aspectos de esta ley; y el informe desagregado
de las finanzas provinciales y el estado de
situación del Tesoro al último día de cada mes".

Art. 5°.- Modifícase el artículo 94 de la ley
12510, de Administración, Eficiencia y Control
del Estado, el que quedará redactado de la
siguiente manera:

"Art. 94.- La Cuenta de Inversión debe
elevarse a la Legislatura y al Tribunal de Cuentas
y publicarse en el sitio web oficial de la Provincia,
hasta el 30 de junio del año siguiente al del
ejercicio que corresponda y debe contener como
mínimo:
a) Informe sobre la evolución financiera,

económica, patrimonial y de gestión
consolidada de la Administración Provincial
del ejercicio concluido, su inserción con el
planeamiento propuesto y comparación con
los períodos anteriores.

b) Estados financieros y patrimoniales:
- la ejecución del presupuesto de recursos de

la administración provincial desagregados
por ente hasta el nivel previsto en la Ley de
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Presupuesto anual;
- la ejecución del presupuesto de gastos de

la administración provincial, mostrando el
compromiso y el devengado, desagregados
por ente hasta el nivel previsto en la Ley de
Presupuesto anual;

- la Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento
de la Administración Provincial, desagregada
por ente;

- los estados que demuestren la situación del
Tesoro de la Administración Provincial,
desagregados por ente;

- la situación de la deuda pública de la
Administración Provincial, desagregada por
ente, título y préstamo;

- los estados de recursos y gastos corrientes
de la Administración Central;

- el estado de origen y aplicación de fondos
de la Administración Central;

- el balance general de la Administración
Centralizada que integre los patrimonios
netos de los Organismos Descentralizados,
Empresas, Sociedades y otros entes
públicos;

- el estado de resultados y balance general
de las Entidades Descentral izadas,
Empresas, Sociedades y Otros Entes
Públicos;

- el estado de resultados del sistema de
cargos y descargos de responsables
establecido en el artículo 57 inciso a); y

- el cumplimiento de metas, costos y objetivos
previstos en el presupuesto, desagregados
por entidad, por cada uno de los programas
presupuestarios e integrado para la
administración provincial.

Art. 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 22 de octubre de 2020

Roberto M. Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados

Horacio Ghirardi
Subsecretario

Cámara de Diputados

13
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Régimen de Licencias por Maternidad y
Paternidad

Artículo 1°.- Alcance.- Tiene como alcance a
todos los trabajadores y trabajadoras de los
poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Art. 2°.- Objeto.- Tiene como objeto
establecer un Régimen de Licencias por
Maternidad y Paternidad que contemplen las
situaciones generadas por el nacimiento,
guarda, adopción de hijo o hija. Asimismo,
contemplar situaciones especiales que puedan
presentarse.

Art. 3°.- Finalidad. Tiene por finalidad:
a) incorporar el principio de

corresponsabilidad del cuidado de los niños
y las niñas entre madres y padres

b) conciliar las responsabilidades laborales y
las familiares de las trabajadoras y
trabajadores del Estado Provincial;

c) garantizar la inserción y permanencia de
mujeres en edad reproductiva en el Estado
Provincial;

d) generar un marco normativo más efectivo
ante posibles situaciones de discriminación
en el ámbito de la administración por
razones de orientación sexual o identidad
de género;

e) optimizar el Régimen de Licencias y las
condiciones laborales a los estándares
sugeridos por la Organización Internacional
del Trabajo;

f) regular el otorgamiento de mejores derechos
a las madres y padres trabajadores del
Estado Provincial para el goce del tiempo
necesario para el cuidado y el contacto de
sus hijas e hijos en los primeros meses de
vida y en el inicio del vínculo parental; y,

g) tratamiento igualitario entre progenitores y
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progenitoras, cualquiera sea el origen del
vínculo filial con su hijo o hija.
Art. 4°.- Principios.- Los principios son los

siguientes:
a) igualdad: todos los seres humanos nacen

libres e iguales en dignidad y derechos, sin
distinción alguna;

b) corresponsabilidad: el vínculo filial genera
una obligación común y una
responsabilidad compartida entre ambos
padres o madres en la tarea de crianza,
cuidado y desarrollo de las niñas y niños y
dependientes;

c) actualidad: impone al Estado garantizar
idénticas condiciones de trabajo de cuidado
para padres y madres a los efectos de
garantizar idénticos derechos a la
participación activa, plena y en igualdad de
condiciones en la vida social, afectiva y
familiar de padres y madres; y,

d) reconocimiento: a la deconstrucción y a los
nuevos modelos familiares a partir de la
modificación de comportamientos
estereotipados y la remoción de patrones
socioculturales que sostienen y promueven
desigualdades de género e intra-géneros y
desigualdades entre familias de
conformaciones diversas.
Art. 5°.- Ley más favorable. Las normas

jurídicas, convenciones colectivas, laudos con
fuero de tales, que contengan disposiciones
más favorables a los trabajadores y las
trabajadoras, serán válidas y de aplicación. Las
que reúnan los requisitos formales exigidos por
la ley y que sean debidamente individualizadas,
no están sujetas a prueba en juicio.

Art. 6°.- Licencias y permisos. Los
trabajadores y las trabajadoras, gozan de las
siguientes licencias según corresponda:

a) licencia por tratamiento con técnica de
reproducción médicamente asistida;

b) licencia por gestiones y encuentros
vinculados con fines de adopción;

c) licencia prenatal;
d) licencia por nacimiento sin vida;

e) licencia por maternidad o paternidad;
f) licencia por adopción;
g) licencia parental;
h) licencias por maternidad, paternidad y

adopción de niños y niñas con discapacidad
o requerimiento de cuidados especiales;

i) permisos de lactancia o alimentación;
j) licencias por adaptación escolar; y,
k) licencia especial para detección precoz de

cánceres génito mamarios.
Art. 7°.- Licencia por tratamiento con técnicas

de reproducción médicamente asistida. El
trabajador y la trabajadora tienen quince (15)
días anuales, continuos o alternados, con goce
de haberes para realizar tratamientos
reproductivos que necesiten asistencia y
tratamiento.

Art. 8°.- Licencia por gestiones y encuentros
de vinculación con fines de adopción. El
trabajador y la trabajadora tienen quince (15)
días anuales, continuos o alternados, de licencia
para realizar los encuentros de vinculación o
trámites correspondientes con las gestiones
para la adopción del niño o la niña.

Art. 9°.- Licencia prenatal. La trabajadora
puede optar por la reducción de la licencia
prenatal por un período que no puede ser inferior
a cuarenta y cinco (45) días, salvo prescripción
médica; el resto del período total de licencia se
acumula al período de licencia por maternidad
posterior al parto.

En caso de nacimiento pre término se
acumula el período de licencia por maternidad
posterior a todo el lapso de licencia que no
hubiese gozado antes del parto, de modo de
completar los setenta y cinco (75) días de
lactancia.

Art. 10.- Licencia por nacimiento sin vida. El
trabajador y la trabajadora tienen una licencia
de treinta (30) días en el supuesto de nacimiento
sin vida.

Art. 11.- Licencia por maternidad o
paternidad. El trabajador y la trabajadora tienen
una licencia de treinta (30) días luego del parto.

Art. 12.- Licencia por adopción. El trabajador



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

19 DE NOVIEMBRE DE  2020                        22ª REUNIÓN                2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 74 -

y la trabajadora tienen una licencia de treinta
(30) días luego de producida la entrega de la
guarda del niño o niña con fines de adopción.

Art. 13.- Licencia parental. El trabajador y la
trabajadora tienen una licencia de ciento
cincuenta (150) días continuos con goce de
haberes que pueden tomarse de manera
indistinta por sólo uno de los padres o madres
luego de finalizada la licencia por maternidad,
paternidad y adopción.

En el supuesto que los integrantes de la
pareja sean trabajadores y trabajadoras del
Estado se tiene que acreditar la condición de
tal, para el caso del o la integrante que no goza
de la licencia tiene que presentar la constancia
de su acuerdo.

En el supuesto que uno de los integrantes
de la pareja no sea trabajador y trabajadora del
Estado, y tenga derecho a licencia parental, de
cuidados compartidos, de cuidados familiares,
u otras similares otorgada por otro régimen legal,
le corresponde la cantidad de días de licencia
común mencionada en el primer párrafo del
presente artículo. En este supuesto, se debe
acreditar la condición de trabajador o trabajadora
no estatal y presentar la documentación
respaldatoria de su licencia.

Art. 14.- Licencias por maternidad,
paternidad y adopción de niñas y niños con
discapacidad o requerimiento de cuidados
especiales. Los trabajadores y las trabajadoras,
gozan de las siguientes licencias según
corresponda:

a) el nacimiento de una hija o hijo con
discapacidad o patologías que requieren
cuidados especiales de atención de salud
otorga a la trabajadora y al trabajador del
Estado el derecho a licencia especial desde
la fecha del vencimiento del período de
licencia por maternidad o paternidad hasta
el año de edad de la hija o hijo;

b) la adopción de una hija o hijo con
discapacidad o con patologías que
requieren de cuidados especiales en
materia de salud, otorga a la trabajadora y

al trabajador del Estado el derecho a licencia
especial desde la fecha del vencimiento de
la licencia por maternidad o paternidad hasta
el año de edad de la hija o hijo o hasta
cumplirse un (1) año del otorgamiento de la
guarda;

c) en caso de fallecimiento o impedimento
físico o psíquico, de la trabajadora o el
trabajador biológico o adoptivo de una niña
o niño con discapacidad o con patología que
requiere de cuidados especiales en relación
a la atención de la salud, el Estado otorga al
trabajador o trabajadora el derecho a una
licencia especial desde la fecha de
fallecimiento o desde el
desencadenamiento del impedimento físico
o psíquico del trabajador o trabajadora hasta
el año de edad de la hija o hijo; y,

d) en caso de fallecimiento o impedimento
físico o psíquico, de la madre y del padre o
el abandono de parte de los mismos o por
privación de sus libertades, de una hija o
hijo con discapacidad o patologías que
requieren cuidados especiales de atención
en salud, otorga al tutor o figura legal
considerada por autoridad judicial,
trabajador del Estado, el derecho a licencia
especial por un período de un (1) año desde
la recepción de la niña o niño para su guarda.
Art. 15.- Permisos de lactancia o

alimentación. La trabajadora madre de lactantes
puede disponer de dos (2) descansos de media
(1/2) hora para amamantar a su hija o hijo, en el
transcurso de la jornada de trabajo, y por un
período no superior a un (1) año posterior a la
fecha del nacimiento de su hija o hijo, salvo que
por razones médicas sea necesario que la
madre amamante a su hija o hijo por un lapso
más prolongado.

Los descansos podrán unirse, tomando un
descanso diario de una (1) hora.

En caso de partos múltiples se adicionará
media (1/2) hora más por cada hija o hijo.

En el supuesto de lactancia artificial este
permiso puede solicitarlo cualquiera de las o
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los integrantes de la pareja, acreditando la
condición de trabajadora o trabajador para el
caso del o de la integrante que no goza del
permiso, así como su renuncia o la
imposibilidad para gozar de este permiso.

El otorgamiento de la l icencia será
responsabilidad del jefe o jefa inmediato de la
trabajadora.

Art. 16.- Permiso por adaptación escolar. El
trabajador y la trabajadora gozan de un permiso
de tres (3) horas diarias durante cinco (5) días
corridos con goce de haberes, correspondiente
a la adaptación escolar de la hija o el hijo en los
niveles inicial, preescolar y primer año de la
educación primaria si correspondiera.

Art. 17.- Licencia especial para detección
precoz de cánceres génito-mamarios. La
trabajadora dispone de un (1) día al año con
goce de sueldo, a los efectos de facilitar la
realización de los exámenes médicos para la
prevención del cáncer de cuello de útero y de
mamas.

Art. 18.- Procedimientos. Para el ejercicio de
los derechos otorgados por la presente ley, el
trabajador o la trabajadora deben comunicar al
Estado en forma fehaciente con documentación
idónea el diagnóstico o la gestión judicial o
administrativa que dé origen a la licencia.

Art. 19.- Plazos y documentación
respaldatoria. Los plazos previstos en la ley
deben comprenderse como días hábiles
laborales.

La documentación respaldatoria a los efectos
del acceso a los derechos previstos en la
ley debe ser la emitida por organismos
oficiales de carácter público, con excepción
al beneficio previsto en el artículo 7°.

a) para el acceso a la licencia prevista en el
artículo 7° el trabajador y la trabajadora
deben comunicar a la administración, el
inicio del tratamiento o técnica con una
antelación de quince (15) días del inicio del
mismo;

b) para el acceso a la licencia prevista en el
artículo 8° el trabajador y la trabajadora

deben comunicar el inicio del proceso de
contacto y encuentro con una antelación de
quince (15) días del inicio del mismo;

c) para el acceso a la licencia prevista en el
artículo 9 la trabajadora debe comunicar el
diagnóstico, presentando un certificado
médico en el que conste la fecha presunta
del parto;

d) para el acceso a la licencia prevista en el
artículo 10 el trabajador y la trabajadora debe
comunicar el deceso con certificación
médica;

e) para el acceso a la licencia prevista en el
artículo 11 el trabajador y la trabajadora
deben acreditar el nacimiento con
certificación médica dentro de los cinco (5)
días posteriores al nacimiento. Para la
licencia prevista en el artículo 14 inciso 1 el
plazo será de diez (10) días;

f) para el acceso a la licencia prevista en el
artículo 12 el trabajador y la trabajadora
deben acreditar con documentación idónea
el inicio de la guarda dentro de los cinco (5)
días de iniciada la misma. Para la licencia
prevista en el artículo 14, puntos 2 y 4 el
plazo será de diez (10) días;

g) para el acceso a la licencia prevista en el
artículo 13 el trabajador y la trabajadora debe
comunicar su deseo dentro del plazo de
cinco (5) días antes de la finalización de la
licencia por Maternidad y Paternidad; y,

h) para el acceso a la licencia prevista en el
artículo 14, punto 3, el trabajador debe
comunicar el deceso con documentación
idónea dentro de los quince (15) días
posteriores.
Art. 20.- Adecuación. Los Poderes Ejecutivo,

Legislativo y Judicial de la Provincia deben
efectuar la adecuación de las normativas que
resulten pertinentes.

Art. 21.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 22 de octubre de 2020
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Roberto M. Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados

Horacio Ghirardi
Subsecretario

Cámara de Diputados

14
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifícase el artículo 4° de la ley
12910, el que quedará redactado de la siguiente
manera:

"Art. 4°.- El Instituto Autárquico Provincial de
Obra Social, IAPOS, tendrá a su cargo con
carácter obligatorio, la cobertura total de las
prestaciones a los afiliados que padezcan estas
enfermedades, de conformidad a lo establecido
en la ley nacional 27552, Lucha contra la
enfermedad de Fibrosis Quística de Páncreas
o Mucoviscidosis".

Art. 2°.- Impóngase la obligatoriedad de
cobertura de las prestaciones necesarias para
preservar el derecho a la vida y a la salud de las
personas que padecen Fibrosis Quística de
Páncreas o Mucoviscidosis, por parte de IAPOS,
las entidades de medicina prepaga, aquellos
agentes que brinden servicios médicos
asistenciales a sus afiliados,
independientemente de la figura jurídica que
posean y a los efectores de salud público
provinciales (Programa Federal Incluir Salud),
para que implementen las medidas necesarias
a fin de garantizar la cobertura integral del ciento
por ciento (100%) de las prestaciones
necesarias indicadas por los profesionales
médicos. Ello incluye: diagnóstico y tratamiento
de los padecimientos que se relacionen o
deriven de la Fibrosis Quística de Páncreas o
Mucoviscidosis y de los órganos afectados por

dicha enfermedad, medicamentos, insumos,
equipos médicos, kit de tratamientos,
suplementos dietarios y nutricionales, terapias
de rehabilitación, traslados, tratamientos
psicológicos y psiquiátricos, controles que se
relacionen o deriven de la Fibrosis Quística de
Páncreas o Mucoviscidosis y todo aquello que
el profesional prescriba como necesario para
mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Art. 3°.- Establézcase como Autoridad de
Aplicación de la presente al Ministerio de Salud
de la Provincia o el que en el futuro lo reemplace;
el cual podrá adecuar los procedimientos
locales y dictar las disposiciones
complementarias que considere necesarias
para optimizar el cumplimiento de la norma de
acuerdo con la realidad de la Provincia.

Art. 4°.- La Autoridad de Aplicación deberá
proveer a los servicios de salud públicos
estatales medicamentos, insumos y
suplementos dietarios y nutricionales para el
tratamiento de pacientes que padecen Fibrosis
Quística de Páncreas o Mucoviscidosis que no
posean cobertura social.

Art. 5°.- Declárase a la Fibrosis Quística de
Páncreas o Mucoviscidosis comprendida en la
ley 13853.

Art. 6°.- Encomiéndese al Poder Ejecutivo
Provincial la celebración de los convenios
previstos en el artículo 18 de la ley 27552, Lucha
contra la enfermedad de Fibrosis Quística de
Páncreas o Mucoviscidosis, con el objetivo de
garantizar su efectiva aplicación en el territorio
provincial.

Art. 7°.- Declárase de interés provincial la
investigación científica vinculada a la Fibrosis
Quística de Páncreas o Mucoviscidosis y la
formación de profesionales de la salud
especialistas en dicha patología, que se
desempeñen en el sector público o privado del
territorio provincial, con la finalidad de formar
recursos humanos que desarrollen equipos
interdisciplinarios impartiendo conocimientos
teóricos-prácticos, brindando formación e
información sobre diagnóstico, tratamientos y
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procedimientos que favorezcan la atención de
niños, adolescentes y adultos con Fibrosis
Quística de Páncreas o Mucoviscidosis. A su vez,
deberá implementar las medidas necesarias
para articular la transferencia de los
adolescentes a los centros de atención de
adultos en la Provincia a los fines de garantizar
el seguimiento y la adherencia al tratamiento en
el adolescente y adulto. El Poder Ejecutivo
implementará acciones de promoción y
desarrollo en la investigación científica y en la
formación de profesionales, adoptando todas
las medidas conducentes a tal fin.

Art. 8°.- Institúyese el 8 de septiembre de
cada año como "Día de la Lucha Contra la
Fibrosis Quística de Páncreas o
Mucoviscidosis". La Autoridad de Aplicación
realizará durante la segunda semana del mes
de septiembre de cada año campañas de
concientización y difusión de la problemática,
así como de detección temprana de la
enfermedad, especialmente en los
establecimientos educativos y en los efectores
de salud provinciales, tanto públicos como
privados, con el fin de sensibilizar sobre la
importancia de la detección temprana y del
acceso a tratamientos que permitan disminuir
la morbilidad y mortalidad de la población
afectada por la enfermedad. Para ello, podrá
recurrir al apoyo y asesoramiento de entidades
científicas, asociaciones civiles y ONGs cuyo
objeto esté vinculado a la Fibrosis Quística de
Páncreas o Mucoviscidosis,

Art. 9°.- El Poder Ejecutivo queda facultado
para realizar las modificaciones presupuestarias
que considere pertinentes, a los efectos de dar
cumplimiento a la presente.

Art. 10.- Requiérase a la Dirección Provincial
de Vivienda y Urbanismo, DPVyU, la
implementación de un programa de mejoras
habitacionales a fin de que aquellas personas
diagnosticadas con Fibrosis Quística de
Páncreas o Mucoviscidosis que, conforme al
informe de asistencia social así lo demuestre,
tengan garantizados los servicios esenciales y

condiciones de habitabilidad de acuerdo a los
requerimientos de la patología.

Art. 11.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 22 de octubre de 2020

Roberto M. Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados

Horacio Ghirardi
Subsecretario

Cámara de Diputados

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

se desglose y que el expediente 41.702-U.C.R.L.,
que obtuvo sanción oportunamente en esta
Cámara, nuevamente sea enviado a la Cámara
de Diputados para su tratamiento y de esta forma
se convierta definitivamente en ley, porque es el
proyecto que inicialmente se aprobó aquí y el
expediente que envían es muy similar; por lo
tanto, solicito que el expediente original sea
enviado para ver si logramos que la semana
entrante se convierta en ley, ya que tiene que ver
con enfermedades de fibrosis quística,
hipotiroidismo congénito y fenilcetonuri, que es
un tema muy importante para muchos pacientes
que están esperando esta cobertura.

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

15
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Programa Provincial de Regulación de Precios
de Productos para Celíacos

Artículo 1°.- Créase el "Programa Provincial
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de Regulación de Precios de Productos SIN
TACC", cuyo objetivo será garantizar precios
moderados en la oferta de productos
alimenticios, para facilitar su acceso a personas
con celiaquía o patologías de similares
características, en igualdad de oportunidades,
a fin de proveer a su correcta y adecuada
nutrición, de conformidad a la ley nacional 26588.

Art. 2°.- Como indica el artículo 1383 del
Código Alimentario Argentino, se entiende por
alimento libre de gluten el que está preparado
únicamente con ingredientes que por su origen
natural y por la aplicación de buenas prácticas
de elaboración -que impidan la contaminación
cruzada- no contiene prolaminas procedentes
del trigo, de todas las especies de Triticum,
como la escana común (Triticum spelta L.),
kamut (Triticum polonicum L.), de trigo duro,
centeno, cebada, avena ni de sus variedades
cruzadas. El contenido de gluten no podrá
superar el máximo de 10mg/Kg. Para comprobar
la condición de libre de gluten deberá utilizarse
metodología analítica basada en la Norma
Codex STAN 118-79 enzimoinmunoensayo
ELISA RS Méndez y toda aquella que la Autoridad
Sanitaria Nacional evalúe y acepte. Estos
productos se rotularán con la denominación del
producto que se trate seguido de la indicación
"libre de gluten" debiendo incluir además la
leyenda "Sin TACC" en las proximidades de la
denominación del producto con caracteres de
buen realce, tamaño y visibilidad.

Art. 3°.- El acuerdo de precios al que arribe
la autoridad de aplicación, para dar
cumplimiento al Programa creado por la
presente ley, deberá contener al menos 20 de
los siguientes productos:

1. Galletitas saladas queso sin TACC 100 grs.
2. Premezcla de Panadería y Repostería sin

TACC 500 grs.
3. Rebozador sin TACC 500 grs.
4. Premezcla Multigenérica para elaborar

panadería repostería sin TACC -sin Lactosa
500 grs.

5. Premezcla para elaborar bizcochuelo vainilla

sin TACC 500 grs.
6. Premezcla para elaborar pan sin TACC 500

grs.
7. Premezcla para elaborar pizza sin TACC 500

grs.
8. Ñoquis frescos ultra congelados sin

TACC300 grs.
9. Palitos de harina de maíz, sabor queso

horneados (salados)180 grs.
10. Papas Fritas clásicas 160 grs.
11. Snacks de cereal sabor dulce de leche sin

TACC 100 grs.
12. Snacks de cereal sabor vainilla sin TACC

100 grs,
13. Snacks de cereal con queso parmesano sin

TACC 60 grs.
14. Galletitas clásicas saladas sin lactosa sin

TACC 130 grs.
15. Pizzetas de cebolla, sin TACC 3 X 40 grs.
16. Pizzetas de tomate, sin TACC 3 X 40 grs.
17. Alimento a base de cacao sin TACC 400 grs.
18. Harina de arroz 500 grs.
19. Harina de Maíz Cocción Rápida sin TACC

500 grs.
20. Polvo Leudante sin TACC 200 grs.
21. Pre-mezcla p/ panificados dulces o salados

500 grs.
22. Galletitas de Chocolate sin TACC.

Art. 4°.- La autoridad de aplicación podrá
modificar el listado especificado en el artículo
3°, incorporando nuevos productos o
modificando sus cantidades, siempre que se
respeten los mínimos establecidos.

Art. 5°.- El Poder Ejecutivo deberá promover
y desarrollar una política de acuerdos entre
productores y comerciantes, para establecer
precios de referencia en los productos
alimenticios "libres de gluten" -SIN TACC-, que
sean incluidos en el presente Programa.

Art. 6°.-. El Programa deberá implementarse
a través de acuerdos de precios del que formen
parte todos los comercios adheridos por una
parte y la autoridad de aplicación por la otra, los
que garantizarán la disposición en las góndolas
de los productos alimenticios "libres de gluten"
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- SIN TACC-.
Art. 7°.- Los convenios que se celebren en el

marco de lo establecido en esta ley,
incorporarán el compromiso de los
comercializadores a la exhibición a través de
carteles indicadores en sus puntos de venta que
consignen de forma cierta, clara y detallada los
productos incluidos en el Programa con sus
precios respectivos. Asimismo, la cartelería
informará que se trata de mercadería alcanzada
por el Programa creado en la presente.

Art. 8°.- Los convenios que se celebren en el
marco de lo establecido en esta ley incluirán
cláusulas sancionatorias para responder ante
eventuales incumplimientos, conforme al
régimen sancionatorio previsto en la ley nacional
24.240.

Verificado por la autoridad de aplicación el
incumplimiento de lo dispuesto en la presente
ley o detectadas transgresiones a los convenios
celebrados, los sujetos responsables, serán
pasibles de las sanciones previstas en la ley
nacional de Defensa del Consumidor 24240,
sus modificatorias y demás disposiciones
vigentes.

Art. 9°.- Será autoridad de aplicación el
Ministerio de Producción de la Provincia,
mediante el área que corresponda, la que podrá
iniciar las actuaciones administrativas de oficio
y/o por las vías establecidas.

Art. 10.- Autorízase al Ejecutivo a realizar las
modificaciones presupuestarias pertinentes
para crear un fondo especial compensador para
llevar adelante la política de precios regulados,
que resulten necesarios para la ejecución del
Programa establecido en la presente.

Art. 11.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 5 de noviembre de 2020

Roberto M. Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

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

16
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Política Pública para el Reconocimiento y
Ejercicio Pleno de la ciudadanía de las

Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans
e Intersexuales, LGBTI+

Artículo 1°.- Objeto. La presente ley fija los
principales lineamientos de la Política Pública
para el reconocimiento y ejercicio pleno de los
derechos de las personas lesbianas, gay,
bisexuales, trans (transexuales, travestis y
transgéneros) e intersexuales, en miras a
promover la igualdad y la no discriminación, en
cumplimiento de los derechos y principios
consagrados en la Constitución Argentina, en
los instrumentos internacionales de Derechos
Humanos ratificados por la Nación y en la
Constitución Provincial.

Art. 2°.- Principios. La formulación,
implementación, seguimiento y evaluación de
la política pública a que se refiere el artículo
primero estarán orientados por los siguientes
principios:
a) efectividad de Derechos. Los/as

funcionarios/as públicos de la Provincia, y
los/as particulares que cumplan funciones
públicas y/o presten servicios públicos de
responsabilidad provincial, tienen la
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obligación de adoptar medidas para hacer
efectivos los derechos de la población
LGBTI+ y suprimir las condiciones que
facilitan la vulneración de sus derechos.
Para cumplir lo anterior se tendrán en cuenta
las condiciones de vulnerabilidad que
afectan de manera diferencial a los sectores
que componen el colectivo LGBTI+;

b) corresponsabilidad. El Estado es
responsable de garantizar, promover y
defender los derechos de la población
LGBTI+, además de prevenir, investigar y
sancionar toda forma de violencia contra
ella;

c) coordinación. La ejecución de esta política
implica la actuación articulada de la
ciudadanía, las organizaciones sociales, los
diferentes sectores LGBTI+ y las
instituciones gubernamentales con el fin de
superar las situaciones de discriminación
resultado de la identidad de género y/o la
orientación sexual, para hacer efectivos los
derechos humanos de las personas
LGBTI+, como parte de la convivencia y la
inclusión en el ámbito de la Provincia;

d) integralidad. Esta política pública debe
contemplar a la persona LGBTI+ en sus
dimensiones política, social, cultural,
económica, erótica, afectiva y psicológica;

e). autonomía. Se garantiza el respeto de la
autonomía personal, entendida como el
derecho que tiene cada persona para tomar
sus propias decisiones y a tener la libertad
de actuar de acuerdo con ellas en los
diferentes escenarios públicos y privados;

f) identidad. Se reconoce y respeta el derecho
que tiene toda persona a construir para sí
una autodefinición con respecto a su cuerpo,
su sexo, su género y su orientación sexual;

g) equidad. Esta política se orienta a superar
las situaciones de desigualdad, exclusión,
discriminación y marginación que vulneran
el derecho a la igualdad de trato y de
oportunidades de las personas LGBTI+ por
efecto de su identidad de género y/u

orientación sexual. Considerando que las
situaciones de inequidad afectan de manera
diferencial a las mujeres lesbianas y
bisexuales, a los hombres gay y bisexuales,
a las personas trans e intersexuales, se
deberán desarrollar acciones particulares
al respecto;

h) diversidad. En la Provincia de Santa Fe se
reconoce y promueve la heterogeneidad, la
pluralidad, la singularidad, la creatividad y
las diferencias en las identidades de género
y las orientaciones sexuales en el marco de
los Derechos Humanos; e,

i) participación. La Provincia de Santa Fe
reconoce y promueve el ejercicio de los
derechos de las personas LGBTI+, en el
marco de la profundización de la democracia
y la ciudadanía activa, y adelanta acciones
para que dichas personas y sus
organizaciones cuenten con una mayor
calificación para su inclusión en los distintos
espacios de decisión en la Provincia.
Art. 3°.- Objetivos. La Política Pública para

las personas LGBTI+ tiene los siguientes
objetivos, que se extenderán para cada una de
las acciones que se promuevan y ejecuten en la
Provincia.
a) promover la inserción económica, social,

laboral, política y ciudadana, el acceso a
puestos de decisión y la integración en las
políticas de desarrollo de las personas
LGBTI+;

b) consolidar desarrollos institucionales para
el reconocimiento, garantía y restitución de
los derechos de las personas LGBTI+;

c) mejorar la capacidad de acción y de
respuesta de las instituciones de la
Provincia ante la vulneración de derechos a
las personas LGBTI+;

d). generar capacidades en las organizaciones
y personas de los sectores LGBTI+ para una
efectiva representación de sus intereses,
individuales y colectivos, en los espacios
de decisión de la Provincia;

e) generar procesos de transformación de los
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imaginarios culturales, que posibiliten el
reconocimiento y respeto de la diferencia,
identidad cultural y el libre desarrollo de la
personalidad, para una vida libre de
violencias y de discriminación por identidad
de género y/u orientación sexual;

f) garantizar mecanismos de articulación
institucional, pública y privada, a favor del
desarrollo de políticas públicas integrales,
en las que las diversidades sexuales y de
identidad de género sean consideradas
como ejes transversales en su formulación,
adecuación, implementación, ejecución y
evaluación; y,

g) promover la igualdad y la no discriminación
hacia personas de diversas orientaciones
sexuales, garantizando el más alto nivel de
inclusión dentro de las políticas públicas.
Art. 4°.- Ampliación de los objetivos. Los

objetivos propuestos en la presente Ley pueden
ser ampliados conforme se reglamente la
presente, por parte de la Autoridad de Aplicación,
en tanto tiendan a la igualdad de oportunidades,
de trato y derechos de todas las personas sin
distinción de orientación sexual o identidad de
género en pleno ejercicio del derecho
personalísimo a la libre determinación sexual.

Art. 5°.- Acciones positivas. La Provincia
adopta diferentes medidas de acción positiva
que establecen distinciones, restricciones o
preferencias con el fin de promover y/o garantizar
los objetivos propuestos en la presente ley.

Art. 6°.- Líneas estratégicas de la política
pública. Sin perjuicio de otras áreas o temáticas
en las que podrá desarrollar medidas de acción
positiva, la Provincia garantiza su
implementación de conformidad con las
siguientes líneas de acción estratégicas:

a) salud: garantizar el acceso oportuno y con
calidad de las personas LGBTI+ al sistema
de salud, acompañadas por estrategias de
promoción de la salud y prevención de
riesgos sociales y epidemiológicos. Crear
protocolos de atención diferenciados, que
reconozcan las condiciones particulares en

materia cultural, psicológica, de orientación
sexual y de género de las personas
beneficiarias esta política. Asegurar el
cumplimiento efectivo del artículo 11 de la
ley nacional 26743, de Identidad Género.
Desarrollar un programa especial de
contención y asistencia psicológica para
jóvenes víctimas de violencias, en particular,
para aquellos/as que padecen la originada
en su propio entorno familiar;

b) educación: garantizar el acceso y
permanencia de las personas LGBTI+ en el
sistema educativo de la Provincia. Generar
estrategias para la erradicación de la
discriminación y las violencias de cualquier
tipo, donde las diversidades sexuales y la
perspectiva de género cumplan el papel de
ejes transversales en los modelos
pedagógicos implementados en cada
entorno educativo;

c) trabajo digno: diseñar estrategias para
garantizar que las personas LGBTI+
accedan a oportunidades de trabajo digno y
de generación de ingresos, integrando
acciones que fomenten la formación para
el empleo, promoviendo la articulación de
actores para el apoyo al emprendimiento y
la erradicación de las prácticas
discriminatorias en ámbito local;

d) integridad y seguridad personal:
implementar acciones para prevenir
situaciones que las personas LGBTI+
consideran problemáticas y discriminatorias
de sus derechos, del mismo modo que para
garantizar el acceso a la justicia y el
acompañamiento y asesoramiento jurídico
en los casos que sea necesario. De igual
forma trabajar en el diseño, implementación,
monitoreo y evaluación de los protocolos de
seguridad y acción temprana que estas
tareas requieran;

e) goce del espacio público: desarrollar
acciones para que las personas LGBTI+
puedan movilizarse y disfrutar el espacio
público, sin temor a los actos de estigma
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social, discriminación y persecución
arbitraria de las fuerzas de seguridad,
instituciones o de vecinos/as de la Provincia;
y,

f) cultura: promover acciones con el objeto de
transformar significados y representaciones
culturales que afectan el ejercicio de
derechos de las personas LGBTI+ y el
desarrollo de una cultura ciudadana en
perspectiva de derechos. Incluye la
promoción de la reflexión y la
implementación de acciones en lo público
que hagan de la Provincia un espacio de
educación para la diversidad y la convivencia.
Asimismo, promover la visibilización y
posicionamiento de la producción cultural
de los sectores LGBTI+, en especial del
canal público provincial, como parte de la
cultura ciudadana, la convivencia y la
construcción de lo público. Reconocer a los
sectores LGBTI+ como productores de
cultura y como sujetos en la redistribución
del capital cultural de la Provincia.
Art. 7°.- Ampliación de capacidades para el

ejercicio de la ciudadanía. La Provincia fortalece
los procesos organizativos de organizaciones y
ciudadanos/as en particular, pertenecientes al
colectivo LGBTI+ o que trabajen en la protección
de sus derechos, para lograr altos niveles de
empoderamiento político, a la vez que fomenta
la cultura democrática, respetuosa de los
Derechos Humanos y la equidad social. Estas
acciones comprenderán:

a) fortalecimiento de organizaciones: trabajar
por el reconocimiento y fortalecimiento de
las organizaciones y demás actores/as
LGBTI+, con el fin de potenciar su incidencia
política, gestión pública e institucional y sus
procesos de consolidación como
movimiento social; y,

b) fomento de liderazgos: buscar la emergencia
de nuevos liderazgos sociales, individuales
y colectivos, a la vez que amplía el
conocimiento para la defensa y exigencia
de los derechos de las personas LGBTI+.

Art. 8°.- Comunicación de la política pública.
El Estado promueve estrategias de información
que generen ciudadanos/as críticos/as y
reflexivos/as sobre sus realidades y con
capacidad de deliberar sobre aquellas
situaciones que afectan su presente y futuro. A
la vez que posiciona diferentes temas de interés
de las personas LGBTI+ en el debate público
en el ámbito de la Provincia.

Art. 9°.- Autoridad de Aplicación. La Secretaría
de Estado de Igualdad y Género, o la repartición
que en el futuro la reemplace, es la Autoridad de
Aplicación de la presente Ley. Garantizará su
implementación transversal entre las diferentes
áreas de gobierno y su abordaje
interdisciplinario.

Art. 10.- Consejo Consultivo. Créase el
Consejo Consultivo Asesor Honorario para el
diseño, seguimiento y evaluación de la Política
pública para el reconocimiento y ejercicio pleno
de los derechos de las personas LGBTI+ en el
ámbito de la Provincia de Santa Fe.

Art. 11.- Funciones. Son funciones del
Consejo Consultivo Asesor Honorario:
a) analizar las principales dificultades para el

reconocimiento, restablecimiento y garantía
de los derechos de las personas LGBTI+
en la Provincia de Santa Fe y formular
recomendaciones al respecto a los
diferentes poderes de la Provincia;

b) proponer lineamientos y recomendaciones
de políticas públicas para la garantía de los
derechos de las personas LGBTI+ que
habitan en el territorio de la Provincia;

c) conocer y analizar las propuestas y
sugerencias de las personas y
organizaciones LGBTI+, para presentarlas
ante los diversos organismos
gubernamentales, la Legislatura Provincial,
la Defensoría del Pueblo, el Consejo de la
Magistratura, el Ministerio Público de la
Acusación y demás organizaciones públicas
o privadas;

d) mantener comunicación permanente con las
instancias públicas y privadas pertinentes
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para la materialización de los derechos de
las personas LGBTI+;

e) presentar propuestas que promuevan la
transversalización del enfoque de derechos
de las personas LGBTI+ en la formulación,
puesta en marcha, seguimiento y
evaluación de las políticas públicas
sectoriales y poblacionales;

f) invitar, cuando así se considere, a referentes
de la sociedad civil y a la cooperación
internacional, a fin de informar sobre las
acciones del Consejo y solicitar su apoyo
para el desarrollo de las acciones en el
marco de la Política Pública LGBTI+;

g) participar en la investigación y monitoreo
sistemático de la situación de Derechos
Humanos de las personas LGBTI+ y la
producción de informes y evaluación de
resultados previstos en el artículo 10 de la
presente ley y las demás atinentes al carácter
de órgano consultivo en el marco del
cumplimiento de los objetivos de la presente
ley; y,

h) controlar la prestación de servicios públicos,
y el diseño y ejecución de políticas, que
involucren el reconocimiento y la garantía
de los derechos LGBTI+.
Art. 12.- Composición. El Consejo Consultivo

Asesor Honorario estará compuesto por:
a) dos (2) representantes del Poder Ejecutivo;
b) dos (2) representantes de la Cámara de

Senadores y dos (2) de la Cámara de
Diputados; un/a (1) representante de la
Defensoría del Pueblo;

d) un/a (1) representante del Consejo de la
Magistratura;

e) representantes de organizaciones no
gubernamentales (ONGs) reconocidos por
su defensa de los derechos de personas
LGTBI+, con actividad en la Provincia de
Santa Fe, cuyo objeto social se refiera al
material del plan y tengan, como mínimo,
un año de trabajo

documentado;
f) un/a (1) representante por cada universidad

pública con sede en el territorio de la
Provincia, que cuente con programas de
formación, centros de investigación o
proyectos de investigación en los temas
tratados en esta Política;

g) representantes de gremios y sindicatos,
colegios profesionales, y

h) representantes de municipalidades y
comunas, que cuenten con áreas de
diversidad sexual.
Art. 13.- Sesiones del Consejo Consultivo

Asesor Honorario. El Consejo sesionará en
pleno cuatro (4) veces al año. A decisión de éste
se podrá convocar a sesiones extraordinarias.

Art. 14.- Reglamento. El Consejo Consultivo
Honorario dictará su propio reglamento para
determinar cuestiones atinentes a su
funcionamiento, adopción de decisiones, entre
otras competencias.

Art. 15.- Presupuesto. Autorízase al Poder
Ejecutivo a realizar las adecuaciones
presupuestarias correspondientes para
garantizar el cumplimiento de la presente ley.

Art. 16.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 5 de noviembre de 2020

Roberto M. Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A las comisiones de Derechos
Humanos, de Economía,
Agricultura, Ganadería, Industria,
Comercio y Turismo, de
Presupuesto y Hacienda y de
Asuntos Constitucionales y
Legislación General
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17
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Nuevo Régimen de Compre Santafesino

Artículo1°.- Objeto. La adquisición o
contratación preferencial de bienes, obras,
trabajos públicos y servicios que tengan su
origen en la Provincia de Santa Fe o sean
ofrecidos por oferentes locales, en el marco de
las leyes 5188 y 12510 y sus modificatorias,
deberá ajustarse a las pautas establecidas en
el presente régimen denominado "Nuevo
Compre Santafesino".

Art. 2°.- Alcance del régimen: sujetos
contratantes obligados. Se encuentran
comprendidos obligatoriamente por el presente
régimen los siguientes sujetos:

a) la Administración Pública Provincial
Centralizada y Descentralizada;

b) las Empresas Públicas, Sociedades
Anónimas con Participación Estatal
Mayoritaria, Sociedades Anónimas del
Estado Provincial, Sociedades de Economía
Mixta, Sociedades del Estado, Entes
Interestatales e Interjurisdiccionales, Entes
Residuales y demás Entes Públicos o
Estatales, creados o a crearse; y,

c) las municipalidades y comunas, cuando
reciban recursos provinciales por un
importe igual o superior a seiscientos mil
módulos tributarios (600.000 MT) en carácter
de obras delegadas en el marco de la ley
5188, sus modificatorias y decretos
reglamentarios, o del Fondo para la
Construcción de Obras y Adquisiciones de
Equipamiento y Rodados para Municipios
de Segunda Categoría y Comunas de la
Provincia de Santa Fe previsto en la ley
12385, sus modificatorias y su decreto
reglamentario, o a través de cualquier tipo
de convenio en que se transfieran aportes

no reintegrables, En este último supuesto,
los convenios, contratos, documentos o
actos formales en donde se materialice la
autorización o se fije la transferencia de esos
recursos por parte del Estado Provincial,
deberán incluir expresamente un artículo
especial que haga referencia al
cumplimiento de esta norma.
Art. 3°.- Extensión del régimen: otros sujetos.

El Poder Ejecutivo Provincial podrá exigir la
aplicación del presente régimen a aquellas
personas físicas o jurídicas que reciban
subsidios o créditos de tasas subsidiadas del
Estado Provincial o algún beneficio para su
radicación en la Provincia, o cuando resulten
beneficiarias de exenciones o diferimientos de
pago de impuestos provinciales por aplicación
de leyes vigentes que acuerden esos beneficios.

Art. 4°.- Excepciones. Las entidades
contratantes comprendidas en el artículo 2°
quedarán eximidas del cumplimiento del
presente régimen en aquellos casos en que,
por razones necesidad pública, urgencia o
emergencia debidamente justificada, deba
garantizarse en forma inmediata la provisión de
bienes o la realización de una obra o la
prestación de un servicio. Asimismo, no se
contemplarán en este régimen las
contrataciones que se realicen en el marco de
operatorias de financiamiento con organismos
nacionales o internacionales en los cuales no
se admitan regímenes de esta naturaleza.

Art. 5°.- Aplicación del régimen. El presente
régimen será de aplicación en todos los
procedimientos de selección de las entidades
co-contratantes, con las excepciones previstas
en el artículo 4° de esta ley, aun cuando el mismo
no se encuentre expresamente contemplado en
las publicaciones de los respectivos llamados
o convocatorias de las contrataciones o en sus
pliegos de condiciones o en cualquiera de sus
instrumentos o anexos. El eventual apartamiento
de este régimen en cualquier contratación
deberá encontrarse fundado y contar con previo
dictamen del servicio de asesoramiento jurídico
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permanente de la jurisdicción, debiendo
expresarse con claridad en todos los
documentos del procedimiento de selección su
no aplicación.

Art. 6°.- Bien o Producto Santafesino. Se
considera que un bien o producto es de origen
santafesino cuando, independientemente del
carácter local o no del oferente, haya sido
producido, extraído o transformado, total o
parcialmente, en la Provincia de Santa Fe El
origen local deberá ser informado en toda
contratación, especificando la procedencia de
la materia prima e insumos y los procesos de
elaboración o transformación al momento de
realizar la oferta en cualquier mecanismo de
selección de la entidad contratista.

La evaluación y calificación del carácter de
origen local del bien o producto, será efectuada
por el Ministerio de Producción, Ciencia y
Tecnología o la jurisdicción que en el futuro lo
reemplace. En caso de no contarse en la
Provincia con bienes de origen santafesino
necesarios para satisfacer la demanda objeto
de la contratación, ya sea por falta de producción,
cantidad o calidad de los mismos, y ante
similares características técnicas, prest
ciones y forma de pago, deberá darse priorida
 al oferente santafesino que provea los bienes 
altantes cualquiera sea el o

igen de estos, con idéntica preferencia
a la de los bienes de origen santafesino, en 
os términos y con los alcances que se esta

 lecen en el presente régimen. Art. 7°.- Ofere
te Santafesino. Considérese oferente s
ntafesino o local. a aquella organización
con fines de lucro que extraiga, elabore o transf
rme bienes o productos o bien sea productor de
obras y servicios en el territorio de la Provincia
de Santa Fe y cumplan de manera concurrente
con las siguientes condiciones:

a) Personas humanas:
   I. tener domicilio real y fiscal en la

provincia de Santa Fe;
    II. estar inscriptas en el Registro Público

de su jurisdicción; y,

  III. estar inscriptas en el Registro Único
Provincial de Proveedores y Contratistas de la
Provincia de Santa Fe o aquél que en el futuro
lo reemplace.

b) Personas jurídicas:
  I. estar legalmente constituidas en la

provincia de Santa Fe;
   II. estar inscriptas en el Registro Público

de su jurisdicción;
 III, tener su domicilio fiscal dentro de la

provincia de Santa Fe;
 IV. sus órganos de administración y/o

decisión funcionen dentro del territorio de la
provincia de Santa Fe, de conformidad con lo
establecido en el artículo 152 del Código Civil
y Comercial de la Nación, debiendo presentar
una declaración jurada con individualización
del domici lio real de funcionamiento
permanente de su área administrativa central,
su órgano de administración y sus oficinas
técnicas, respectivamente, pudiendo ser
constatada dicha información por la autoridad
de aplicación; y,

   V. se encuentren inscriptas en el Registro
Único Provincial de Proveedores y Contratistas
de la Provincia de Santa Fe o aquél que en el
futuro lo reemplace.
c) Uniones Transitorias de Empresas,

Consorcios u otras Figuras de Colaboración
Empresaria: serán consideradas como
oferentes santafesinas cuando por lo
menos uno de sus integrantes cumpla
estrictamente y en forma individual con los
requisitos previstos en los puntos
precedentes, debiendo las entidades
oferentes santafesinas, en caso de que
sean más de dos, tener una participación
en la conformación de la unión transitoria,
consorcio o
figura de colaboración empresaria no menor

al cincuenta y uno por ciento (51%). Cuando la
contratación de la obra, la prestación de servicio
o adquisición del bien dependa del
financiamiento de empresas o entidades no
radicadas en la Provincia, podrán ser



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

19 DE NOVIEMBRE DE  2020                        22ª REUNIÓN                2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 86 -

consideradas como oferentes santafesinos
cuando por lo menos uno de sus integrantes
cumpla estrictamente y en forma individual con
el carácter de oferente santafesino, en función
de lo previsto en los puntos precedentes
debiendo los oferentes santafesinos tener una
participación en la conformación de la unión
transitoria, consorcio o figura de colaboración
empresaria no menor al treinta por ciento (30%).
En este supuesto, las pautas de preferencias
establecidas en el artículo 8 de la presente ley,
se aplicarán en forma proporcional a la
participación porcentual de los oferentes
santafesinos en la conformación de dicha figura
asociativa. Los oferentes de otras jurisdicciones
que conforman la unión transitoria, consorcio o
figura de colaboración empresaria, deberán
contar con una existencia no menor de dos (2)
años desde la fecha de su constitución o
inscripción en el Registro Público.

Art. 8°.- Pautas de Preferencia. El bien o
producto de origen santafesino o el oferente
santafesino tendrán preferencia en su oferta
cuando, para idénticas o similares prestaciones,
productos y condiciones de pago, su precio
iguale o no supere en más de un cinco por ciento
(5%) al de la oferta no local con menor precio. Si
aplicando dicho rango de preferencia, ninguna
oferta santafesina resultare favorecida, deberá
entonces convocarse al oferente santafesino
cuyo precio no supere el ocho por ciento (8%)
respecto a la mejor cotización del resto de los
oferentes, otorgándole la posibilidad de m
jorar su oferta, en los parámetros porcentua
es del primer párrafo de este artí

 ulo. La nueva propuesta deberá ser pr
sentada en el término de quince (15) días, a
computarse desde la solicitud de mejora de
oferta efectuada por el organismo contratante.

Art. 9°.- Preferencia MIPyME Santafesinas.
Las entidades oferentes santafesinas que
califiquen como Micro, Pequeña y Mediana
Empresa (MIPyME) conforme a lo establecido
por las normas nacionales vigentes, gozarán
de una preferencia mayor en su oferta,

elevándose el porcentaje previsto en el primer
párrafo del artículo 8, al ocho por ciento (8%).
Asimismo, su oferta será preferente hasta un
cinco por ciento (5%) respecto de aquellas
ofertas provenientes de oferentes santafesinos
que no califiquen como MIPyME.

Art. 10.- Beneficio para Cooperativas. Las
cooperativas, con asiento en la provincia de Santa
Fe que se encuentran debidamente inscriptas
en el Instituto Nacional de Asociativismo y
Economía Social (INAES) y en el Registro
Provincial de Cooperativas, o aquél que en el
futuro lo reemplace, gozarán de la misma
preferencia que la establecida en el artículo 9
para MIPyME, cuando participen en los
procedimientos de selección previstos en el
artículo 5 de la presente ley.

Art. 11.- Ingresos Brutos. Cuando por la
aplicación del Impuesto a los Ingresos Brutos
las entidades oferentes santafesinas resulten
perjudicadas en desmedro de otros oferentes
que no reúnan la condición de santafesino y que
se encuentren menos gravados o exentos de
ese impuesto en sus propias jurisdicciones, la
cuantía del desmedro deberá ser resaltada por
el oferente y excluido de su costo en la oferta,
debiendo el Estado Provincial en su calidad de
contratante, abonar este costo excluido cuando
corresponda, únicamente con certificado de
crédito fiscal provincial.

Art. 12.- Certificaciones de calidad. Empresas
"Clase B" o "Triple Impacto". Los porcentajes
establecidos en los artículos 8° y 9° se
incrementarán en la proporción que establezca
la reglamentación de la presente ley, cuando la
entidad oferente santafesina haya alcanzado
alguna certificación de calidad de acuerdo con
las normas nacionales e internacionales o bien
califique como "Empresa Clase B" de "Tripe
Impacto".

Art. 13.- Fraccionamiento. Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas Locales. Los bienes, obras
y trabajos se fraccionarán en el mayor grado
posible dentro de lo que resulte razonable desde
un punto de vista técnico, con el fin de facilitar la
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máxima participación de las Micro, pequeñas y
medianas Empresas locales en su provisión y
ejecución.

Art. 14.- Plazos de Entrega. Micro, Pequeñas
y medianas Empresas Locales. Las condiciones
de provisión se fijarán siempre con plazos de
entrega suficientes para permitir a las Micro,
Pequeñas y Medianas Empresas santafesinas
emprender la producción de los bienes
requeridos, salvo casos de urgencia
impostergable que impidieran proyectar la
inversión con suficiente antelación.

Art. 15.- Contrataciones Reiteradas. En el
caso de contrataciones reiteradas de los
mismos bienes o susceptibles de ser
normalizada, las partes contratantes procurarán
concertar acuerdos de largo plazo con la entidad
oferente santafesina a fin de asegurarle una
demanda adecuada y programada, y así poder
exigir como contrapartida inversiones,
reducciones en los costos y mejoras en la
calidad.

Art. 16.- Personal. Las partes contratantes
comprendidas en el artículo 2 de la presente ley
podrán incluir, en toda contratación, cláusulas
generales o particulares por las cuales la entidad
oferente obligue a utilizar mano de obra de
origen local, necesaria para el cumplimiento del
contrato, cuando hubiere oferta local suficiente.
Se considerará mano de obra de origen
santafesino o local a aquellas personas
trabajadoras que acrediten residencia
permanente en la Provincia, En toda obra, del
total del personal a ocupar, un porcentaje no
menor al cinco por ciento (5%) del mismo deberá
ser cubierto por personas capacitadas en
Programas Laborales o de Inclusión Socio-
laboral de la Provincia de Santa Fe,
duplicándose ese porcentaje cuando la obra sea
ejecutada por una beneficiaria del presente
régimen.

Art. 17.- Publicidad y Difusión. Los listados
de beneficiarios y bienes de origen santafesino
serán publicados dentro del Portal web del
Gobierno de la Provincia de Santa Fe.

Asimismo, deberá difundirse el contenido
del presente régimen a través de distintos
canales de comunicación, para que las cámaras
empresarias, asociaciones de micro, mediana
y pequeñas empresas, federaciones de
cooperativas y toda otra entidad que reúna a
posibles beneficiaros, tomen conocimiento del
mismo y puedan participar de los
procedimientos de selección previstos en el
artículo 5°.

Art. 18.- Compre Nacional Subsidiario.
Cuando fuere imposible adquirir bienes o
productos de origen santafesino o contratar con
empresas oferentes santafesinas en los
términos previstos en la presente ley, se otorgará
prioridad a aquellas ofertas de bienes o
productos nacionales o provenientes de
oferentes nacionales en tanto y en cuanto
ofrezcan similares condiciones de prec
o y calidad r

 specto de las ofertas extranjeras. Art. 19.
 Autoridad de Aplicación. La Autoridad de Apli

ación de la presente Ley será el Ministerio
de Economía a través de la Subsecretaria de
Contrataciones y Gestión de Bienes o la
repartición que en el futuro la reemplace.

Art. 20.- Responsabilidad. Los funcionarios
del Gobierno Provincial y demás agentes que
no dieran cumplimiento a lo dispuesto por la
presente Ley, serán responsables en los
términos de la ley 12510, de Administración
Eficiencia y Control de Estado de la Provincia y
modificatorias.

Art. 21.- Sanciones. Las transgresiones e
incumplimientos a la presente ley por parte de
los sujetos enunciados en el artículo 1o, serán
sancionadas con la suspensión de la
inscripción del infractor en el Registro Único
Provincial de Proveedores y Contratistas de la
Provincia, y en caso de reincidencia se podrá
cancelar la inscripción como proveedor en dicho
Registro.

Art. 22.- Adhesión. Invítase al Poder
Legislativo y al Poder Judicial a adherir el
presente régimen a través de sus respectivos
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reglamentos, como también a las
Municipalidades y Comunas en sus respectivos
ámbitos de actuación.

Art. 23.- Abrogación. Derógase la ley 13505,
sus modificatorias y toda otra disposición en
cuanto se opongan a la presente ley.

Art. 24.- Vigencia. La presente ley entrará en
vigencia a partir de su reglamentación y se
aplicará aún a las contrataciones en trámite en
las que todavía no se hubieran publicado los
respectivos llamados.

Art. 25.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 5 de noviembre de 2020

Roberto M. Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

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

18
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Establécese que, mientras se
mantenga vigente la Emergencia Sanitaria
Nacional en virtud de la pandemia declarada
por la Organización Mundial de la Salud (COVID-
19), los rangos porcentuales establecidos en el
artículo 5° de la ley 13505 de Compre
Santafesino -modificada por la ley 13619-, o la
que en el futuro la reemplace, se incrementarán

al diez por ciento (10%) y dieciséis por ciento
(16%), respectivamente.

Art. 2°.- Dispónese que, aún en aquellas
contrataciones que deban llevarse a cabo por
razones de urgencia, necesidad pública o
emergencia debidamente justificada, los sujetos
comprendidos en el artículo 1° de la ley 13505 -
modificada por la ley 13619-, o la que en el futuro
la reemplace, deberán preferentemente adquirir
o contratar bienes originarios o producidos en
la Provincia de Santa Fe y contratar obras o
servicios de empresas o personas proveedores
locales.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 5 de noviembre de 2020

Roberto M. Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

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

19
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Programa de Acceso a la Conectividad y
Virtualidad con Fines Educativos en el Marco
de la Pandemia y post-pandemia por COVID-

19

Artículo 1°.- Objeto. El presente programa
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tiene por objeto proveer a estudiantes y docentes
de la Provincia de Santa Fe de las herramientas
necesarias para el acceso a la conectividad y a
la virtualidad con fines pedagógicos, en el marco
de la pandemia y la post-pandemia por COVID
19.

Art. 2°.- Autoridad de Aplicación. Es Autoridad
de Aplicación de la presente el Ministerio de
Educación de la Provincia de Santa Fe.

Capítulo I
Programa de Acceso a la Educación Virtual

para Estudiantes

Art. 3°.- Destinatarios. Son destinatarios los
y las estudiantes pertenecientes a los niveles
inicial, primario y medio de la Provincia de Santa
Fe que soliciten el dispositivo móvil en cuestión,
en la forma prevista por los artículos
subsiguientes.

Art. 4°.- Características del dispositivo móvil.
El dispositivo móvil provisto por la Autoridad de
Aplicación deberá contar con las siguientes
características:

a) disponibilidad de un mínimo de datos,
destinados únicamente a la navegación de
los sitios que la Autoridad de Aplicación
estime conveniente; b) una aplicación para
la navegación de Internet compatible con los
sitios habilitados por la Autoridad de
Aplicación;

c) aplicaciones y/o programas lúdicos con fines
pedagógicos;

d) disponibilidad de conexión a redes Wi-Fi; y,
e) disponibilidad para la carga de crédito

prepago en sus diferentes formas.
Art. 5°.- Mecanismo de acceso. Establézcase

la solicitud por parte del beneficiario como
condición necesaria para el acceso al dispositivo
móvil.

Art. 6°.- Solicitud individual. Para el acceso
al dispositivo móvil, el padre, la madre o el tutor
del niño, niña o adolescente deberá elevar una
solicitud a la institución educativa en la que el
niño, niña o adolescente esté matriculado o

matriculada. La solicitud podrá elevarse en
carácter personal si él o la solicitante fuese una
persona mayor de edad. Esta solicitud tendrá el
carácter de declaración jurada y su único
fundamento podrá ser la carencia por parte del
destinatario de la herramienta educativa que el
presente contempla.

Art. 7°.- Autorícese a la Autoridad de Aplicación
a redactar y difundir entre las instituciones
educativas un modelo de declaración jurada a
los fines del Artículo 6.

Art. 8°.- Solicitud institucional. Las solicitudes
serán elevadas a la Autoridad de Aplicación por
las instituciones educativas, mediante una
plataforma virtual que se destine a tal fin. A dichas
solicitudes se anexarán en la forma que la
Autoridad de Aplicación considere oportuna las
solicitudes individuales, como fundamento de
la cantidad de dispositivos móviles solicitados.

Art. 9°.- Autorícese a la Autoridad de Aplicación
a habilitar una plataforma virtual de entorno
amigable y a desarrollar un formulario de
idénticas características a los fines del artículo
8°.

Art. 10.- Convenios. Autorícese a la Autoridad
de Aplicación a celebrar convenios dentro del
marco de contratación de la legislación vigente,
con las empresas prestadoras de servicio de
telefonía móvil, a los fines del artículo 4°, inciso
a), tanto con las grandes empresas del rubro,
como también las PyMEs y cooperativas.

Art. 11.- Autorícese a la Autoridad de
Aplicación a celebrar convenios dentro del marco
de contratación de la legislación vigente, con
empresas prestadoras de servicios de
plataformas, aplicaciones, programas y
contenidos digitales con fines pedagógicos.

Art. 12.- Promoción del uso pedagógico del
tiempo libre. Ínstese a la Autoridad de Aplicación
a incluir en las plataformas de libre navegación
contenidos vinculados al uso del tiempo libre
que favorezcan Fines pedagógicos, como
películas, series, documentales, libros digitales
y juegos, entre otros.
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Capítulo II
Programa de Creiditos a Docentes para la

Adquisición de Tecnología con Fines
Educativos

Art. 13.- Beneficiarios. Son beneficiarios del
programa todas y todos los docentes de todos
los niveles y todas las modalidades educativas
de la Provincia, que acrediten su función en uno
o varios establecimientos educativos según la
modalidad que la Autoridad de Aplicación
disponga. Art. 14.- Definición. Entiéndase por
"insumos tecnológicos necesarios" a aquellos
dispositivos electrónicos de uso personal para
el trabajo en el hogar y que eventualmente
puedan ser trasladados al establecimiento
educativo, a saber, tablets, notebooks o
dispositivos análogos.

Art. 15.- Crédito. Disponer el otorgamiento
de un programa de créditos para los docentes
de todos los niveles y modalidades educativas
de la Provincia destinados a la adquisición de
los dispositivos nombrados en el artículo
precedente. Los créditos se otorgarán en un
plazo de treinta y seis (36) cuotas con una tasa
de interés del cero (0%) puntos porcentuales y
con tres (3) meses de gracia. La reglamentación
establecerá los demás requisitos para acceder
al programa.

Art. 16.- Los créditos establecidos en el
Artículo precedente serán otorgados por el
Agente Financiero de la Provincia de San y las
adquisiciones de los insumos tecnológicos que
se realicen en el marco de la presente tendrán
como destinatarios excluyentes a los comercios
que tengan domicilio en la Provincia de Santa
Fe.

Capítulo III
Disposiciones Generales

Art. 17.- Financiamiento. Los gastos que
demande la implementación de la presente
serán imputados en el año 2020 a las partidas
presupuestarias creadas por ley 13978, sus

modificatorias y concordantes; y en los años
subsiguientes al presupuesto del ejercicio en
curso.

Art. 18.- Contrataciones. Las contrataciones
que se efectúen como consecuencia de la
aplicación de la presente serán realizadas en el
modo y en la forma establecidas en la ley 13978.

Art. 19.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 5 de noviembre de 2020

Roberto M. Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

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

20
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Acceso a la Vivienda Única para Mujeres y
Personas con Identidades de Género

Disidentes Víctimas de Violencia

Artículo 1°.- Objeto. La presente ley tiene por
objeto garantizar el derecho a la vivienda única,
facilitando su acceso como medida de
protección y asistencia, a todas aquellas
mujeres, y personas con identidades de género
disidentes que padezcan o hayan padecido o



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

19 DE NOVIEMBRE DE  2020                        22ª REUNIÓN                2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 91 -

se encuentren ante el riesgo de sufrir cualquier
forma de violencia de género en sus relaciones
interpersonales.

Art. 2°.- Ámbito de aplicación. La presente
ley alcanzará a todas aquellas personas
mencionadas en el artículo 1° que sean mayores
de edad, que acrediten su residencia habitual
en la Provincia de Santa Fe que no posean
inmuebles de su titularidad y que su
permanencia en la vivienda familiar implique una
amenaza para su integridad física, psicológica
y/o sexual; y para aquellas que no tuvieran los
medios económicos necesarios para mitigar la
situación.

Art. 3°.- Acreditación de situaciones de
violencia. Las situaciones de violencia que dan
lugar al reconocimiento de los derechos
regulados se acreditarán a través de una
resolución judicial que dé cuenta de la misma
reconociéndola o cualquier otra medida judicial
tendiente a garantizar la seguridad de la mujer
o persona con identidad de género disidente,
emitida por autoridad competente, según lo
establezca reglamentación de la presente. Los
equipos especializados en la temática del primer
nivel de atención local confeccionarán un
informe de evaluación de riesgo que acredite la
situación de violencia.

Art. 4°.- Prioridad. Se considerarán de
máxima prioridad los casos en los que la víctima
cohabite con la persona agresora o se
encuentren inmersas en un contexto socio
familiar vulnerable.

Art. 5°.- Autoridad de Aplicación. Serán
Autoridad de Aplicación de la presente Ley la
Secretaría de Estado de Igualdad y Género junto
con la Dirección Provincial de Vivienda y
Urbanismo.

6°.- Funciones. Serán funciones de la Autoridad
de Aplicación:

a) modificar toda aquella reglamentación o
normativa interna para la adjudicación de
viviendas, estableciendo como grupo social
prioritario para el acceso, adjudicación y uso
de viviendas de titularidad del Estado

provincial, a todas aquellas mujeres y
personas con identidad de género disidente
víctimas de violencia;

b) establecer planes de vivienda que se
desarrollen y construyan en el territorio
provincial, para ser adjudicadas a las
mujeres y otras personas con identidad
disidente víctimas de violencia de género.
Para ello se utilizará el Fondo de Soluciones
Habitacionales Permanentes creado por la
presente ley;

c) gestionar ante distintos organismos
nacionales, provinciales, municipales y
comunales la adquisición o donación de
suelo para

llevar adelante los planes de vivienda a
construirse; y,

d) generar convenios con entidades financieras
que promuevan el acceso a créditos
hipotecarios a víctimas de violencia de
género, que contemplen criterios de
asignación crediticia inclusivos.
Art. 7°.- Mecanismos de Viviendas

temporales ante casos de Urgencia.
a) Alquiler de vivienda temporal. La Autoridad

de Aplicación utilizará parte del Fondo de
Soluciones Habitacionales en aquellos
casos urgentes en los que la permanencia
de la víctima en su domicilio o residencia
implique una amenaza inminente a su
integridad y que precise de acogimiento
temporal, no existiendo la posibilidad de su
albergue en el sistema de casas de amparo
temporario existentes en la Provincia, o
cuando no hubiere otra medida judicial
inmediata y urgente para amparar la
situación. Se procederá a facilitar y articular
los medios necesarios en materia de
garantías, costos del contrato de locación y/
o de los alquileres e impuestos mensuales
de los servicios esenciales de la vivienda y
asesoramiento; y,

b) red de viviendas temporales. La Secretaría
de Estado, Igualdad y Género conformará
una red de Viviendas Temporales en
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tenencia de la Secretaría a las que se
accederá de forma gratuita, para alojar
víctimas que necesiten prontitud en la
respuesta, teniendo un ordenamiento
geográfico de cercanía. Esta Red se
conformará por viviendas en proceso de
construcción, construidas sin sortear y
viviendas recuperadas por la Dirección
Provincial de Vivienda y Urbanismo. En un
inicio debe tener presencia, como mínimo,
en las ciudades de Reconquista, Rafaela,
Santa Fe, Rosario y Venado Tuerto, para
expandirse en el tiempo en el resto del
territorio provincial.
Art. 8°.- Fondo de soluciones habitacionales

permanentes. La Autoridad de Aplicación creará
dicho fondo con el objeto de permitir las distintas
soluciones habitacionales que se establecen
en esta ley, acompañado de otras políticas de
vivienda implementadas por la Provincia de
Santa Fe. El mencionado Fondo se conformará con
los recursos que se detallan en el artículo
9 de la presente ley.

Art. 9°.- Recursos. El Fondo de Soluciones
Habitacionales Permanentes para personas en
situación de violencia por razones de género,
se constituye con los recursos provenientes de:

a) aportes de Rentas Generales del Tesoro
provincial equivalentes al cero coma cinco
por ciento (0,5 %) del Cálculo de Recursos
para la Administración Central en el
Presupuesto General de Gastos y Cálculo
de Recursos correspondiente al año
anterior;

b) el cinco por ciento (5 %) de la recaudación
en concepto de impuesto inmobiliario
urbano y rural, neto correspondiente a la
parte que le corresponde al gobierno
provincial, una vez restada la parte
coparticipable a Municipalidades y
Comunas;

c) el veinte por ciento (20 %) de los recursos
que reciba la provincia provenientes del
Fondo Nacional de la Vivienda conforme a
lo establecido en la ley nacional 24464,

porcentaje que se mantendrá por un (1) año
desde la reglamentación de esta ley; luego
pasará a ser un diez por ciento (10 %) en el
segundo año, quedando en función de la
Autoridad de Aplicación la potestad de
proponer modificaciones en base al análisis
de la demanda y las conclusiones de los
dos años de aplicación de la misma;

d) aportes provenientes de programas del
Estado Nacional, susceptibles de aplicarse
a los objetivos de la presente ley;

e) aportes provenientes de organismos
multilaterales, en idénticas condiciones; y,

f) donaciones, legados y subvenciones,
destinados al cumplimiento de los fines de
la presente ley.
Art. 10.- Requisitos de acceso para las

Soluciones Permanentes.
a) Adecuar por parte de la Dirección Provincial

de Vivienda y Urbanismo, el Registro Digital
de Acceso a la Vivienda con el fin de poder
registrar de forma correcta la demanda de
personas encuadradas en la presente ley;

b) a las personas solicitantes se les exigirán
los requisitos vigentes de postulantes
solicitado por la Dirección Provincial de
Vivienda y Urbanismo; y,

c) se establecerá como excepción para
participar y adjudicar el no cumplir con los
requisitos económicos requeridos, tanto en
el monto mínimo solicitado como en la
conformación de los ingresos
demostrables.
Art. 11.- Viviendas y créditos. Las personas

destinatarias de esta ley se consideran
colectivos prioritarios en el acceso a viviendas
protegidas o planes de viviendas a construir
financiados con líneas de crédito público, por
compra mediante la obtención de un crédito
hipotecario proveniente de instituto, banco o
entidad financiera, público o privada, ejecutados
por la Dirección Provincial de Vivienda y
Urbanismo.

Art. 12.- Autorícese a la Autoridad de
Aplicación a suscribir convenios con las
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municipalidades y comunas adheridas a los
fines de generar todo tipo de acuerdo que
contribuya al cumplimiento de los objetivos de
la presente. Tales como la incorporación a la
red de viviendas temporales con inmuebles
propios o alquilados por el gobierno local, o
recibir recursos del Fondo de soluciones
habitacionales permanentes, entre otros.

Art. 13.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 5 de noviembre de 2020

Roberto M. Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

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

21
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Educación Virtual

Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 1°.- La presente ley regula y ordena
la Educación Virtual en todas las instituciones
educativas que actúan bajo la órbita del gobierno
de la Provincia de Santa Fe.

Art. 2°.- La Educación Virtual se integra al

Proyecto Educativo Institucional como estrategia
de protección de trayectorias educativas
inclusivas, completas y de calidad en todos los
niveles y modalidades. En particular, se
desarrolla para atender las situaciones de
vulnerabilidad y excepcionalidad que se
presenten en el acceso, permanencia,
aprendizajes y egreso del sistema educativo
provincial.

Art. 3°.- La Educación Virtual se integra al
desarrollo de procesos institucionalizados,
planificados y sistemáticos, en los términos de
la ley nacional 26206 y sus modificatorias:
a) como opción pedagógica y didáctica que

coadyuva al logro de los objetivos de un plan
de estudios presencial y que se aplica a
todos los niveles y modalidades de la
educación pública provincial, de gestión
privada y estatal; y/o
b) como trayecto de formación completo

correspondiente a un plan de estudios
íntegramente diseñado para la virtualidad donde
se articulan procesos educativos combinados,
presencialidad y semipresencialidad. Art. 4°.-
Además de lo establecido en la ley 26206, de
Educación Nacional y en la ley 26058, de
Educación Técnico Profesional Nacional, son
fines y objetivos específicos de la educación
virtual:
a) garantizar el acceso, permanencia,

aprendizajes y egreso del Sistema Educativo
Provincial mediante propuestas
pedagógicas innovadoras a través de
recursos tecnológicos y tiempos flexibles de
encuentro;

b) facilitar el acceso de estudiantes y docentes
a los dispositivos tecnológicos adecuados;

c) procurar procesos de enseñanza y
aprendizaje que contemplen la
comunicación, el vínculo y la cercanía entre
estudiantes y docentes; el acceso y uso de
tecnologías de la comunicación e
información; alternativas educativas y
formatos académicos híbridos o mixtos que
combinen participación presencial y en línea;
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la contextualización de los contenidos y el
trabajo interdisciplinario de estudiantes y
docentes; y,

d) promover el uso de las tecnologías para
contribuir a cerrar las brechas de la
desigualdad de género.
Art. 5°.- El Estado provincial garantizará la

formación docente gratuita, de calidad,
permanente, inclusiva, situada y en servicio en
Educación Virtual, conforme a las políticas
públicas y características específicas de
desarrollo del Sistema Educativo Provincial.

Art. 6°.- El Estado provincial garantizará la
provisión de la plataforma educativa virtual, el
acceso a dispositivos digitales, para docentes y
estudiantes, y conectividad a Internet para el
desarrollo de los procesos pedagógicos a los
fines del cumplimiento de la presente ley.

Art. 7°.- El Estado Provincial garantizará las
condiciones de trabajo decente y bienestar para
la docencia que desarrolle el proceso educativo
en los entornos virtuales, asegurando los límites
establecidos para la cantidad de horas de
trabajo, espacios de interacción para
presencialidad y semipresencialidad, provisión
de recursos y asistencia tecnológica, la que debe
reglamentarse a través de la autoridad de
aplicación con participación de la representación
sindical en los términos de la ley 12913, de
Comités de Salud y Seguridad en el Trabajo
Provincial y ley 12958, de Paritaria Docente
Provincial.

Art. 8°.- A los fines de facilitar el cumplimiento
de los objetivos mencionados en el artículo 4° y
las condiciones del artículo anterior, se crea la
figura de Referente Tecnológico que deberá
acreditar conocimientos avanzados tanto de
software de escritorio y aplicaciones web, como
de hardware de uso masivo, que brindará
apoyos que, desde un abordaje técnico, tienen
una implicancia directa en los procesos de
enseñanza y de aprendizaje.

Art. 9°.- La Autoridad de Aplicación es el
Ministerio de Educación de la Provincia de Santa
Fe y aquel en cuya órbita actúe la institución

educativa que corresponda.
Art. 10.- Cada institución educativa deberá:

a) revisar su código de convivencia, teniendo
en cuenta los nuevos acuerdos
pedagógicos que implican el uso de las
Tecnologías de la Información y
Comunicación (en adelante TICs). Para ello
deberá convocar a toda la comunidad
educativa, especialmente a los y las
estudiantes teniendo en cuenta su
representatividad a través de los centros de
estudiantes; e,

b) incluir en el proceso de elaboración de su
proyecto institucional, promoviendo
instancias de trabajo conjunto con las
familias de las y los estudiantes, propuestas
para el abordaje de la seguridad y el uso
responsable de las TICs, en particular de
prevención de los distintos tipos de acoso u
hostigamiento físico o psicológico.

Capítulo II
La Educación Virtual como Opción

Pedagógica y Didáctica

Art. 11.- Los objetivos de la Educación Virtual
como opción pedagógica y didáctica son:
a) sostener y fortalecer trayectorias educativas

completas y de calidad, a partir de la
integración al currículo escolar de la
educación virtual;

b) consolidar procesos de enseñanza y de
aprendizajes de niñas, niños, adolescentes,
jóvenes y adultos; a partir de la incorporación
de la educación virtual en las prácticas
cotidianas del aula y las instituciones; y,

c) incorporar conocimientos, saberes,
discursos y lenguajes de distintas áreas y
disciplinas a partir de estrategias
pedagógicas de aprendizaje dialógico y
construcción de nuevos sentidos mediadas
por las tecnologías.
Art. 12.- Los contenidos curriculares son

seleccionados por las instituciones educativas
considerando el contexto social, cultural e
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histórico, los objetivos planteados por la Ley de
Educación Nacional para cada nivel y
modalidad, los diseños curriculares
correspondientes, los Núcleos de Aprendizajes
Prioritarios (NAP), los Marcos de Referencia y
las normativas curriculares de la Provincia de
Santa Fe.

Art. 13.- La Educación Virtual como opción
pedagógica y didáctica debe constituirse en una
propuesta de enseñanza que posibilite continuar
con el vínculo pedagógico, las interacciones y
los aprendizajes, atendiendo los siguientes
criterios:

a) la construcción dialógica del aprendizaje a
partir del reconocimiento de los saberes y
experiencias de estudiantes y la comunidad;

b) la posibilidad de generar interacciones para
sostener el lazo social y la construcción
colectiva y solidaria;

c) la generación de experiencias de
aprendizajes dinámicos, que surgen de una
práctica continua y de una participación
colaborativa y dialógica;

d) la promoción e impulso de una formación
integral que permita vincular al estudiando
con sus contextos para aprehender el
mundo a través de la construcción
interdisciplinaria de saberes; y,

e) la integración en el proyecto curricular
institucional escolar de las TICs y
propuestas pedagógico didácticas que
promuevan los aprendizajes de lenguajes y
vínculos que hacen a la cultura digital y a los
entornos virtuales.

Capítulo III
La Educación Virtual como Trayecto de

Formación Completo

Art. 14.- El Estado Provincial podrá crear
instituciones educativas que tengan a la
Educación Virtual como trayecto de formación
completo de acuerdo a lo dispuesto en la
presente ley.

Art. 15.- La Educación Virtual como trayecto

de formación completo tiene los siguientes
objetivos:
a) utilizar las Tecnologías de la Información y

Comunicación para abordar la diversidad
territorial, temporal, laboral, generacional de
estudiantes, garantizando el
acompañamiento de trayectorias educativas
inclusivas, completas y de calidad;

b) promover los aprendizajes en los entornos
virtuales y el desarrollo de sus estudiantes
como sujetos de derecho y protagonistas
activos, para construir proyectos de vida
individuales y colectivos;

c) propiciar proyectos curriculares que
promuevan la interdisciplina a partir de
situaciones problemáticas o
acontecimientos para favorecer
aprendizajes con esa perspectiva; y,

d) promover y desarrollar experiencias de
formación virtual tendientes a favorecer el
acceso al mundo del trabajo, la producción,
la ciencia, la innovación y la tecnología; la
continuidad de los estudios y la educación
a lo largo de toda la vida.
Art. 16.- La Educación Virtual como trayecto

de formación completo podrá organizarse en
carreras de duración variable acordes a las
normativas nacionales y según los tipos de
formación; contemplará propuestas
pedagógicas y curriculares flexibles para
asegurar trayectorias educativas inclusivas,
completas y de calidad.

Art. 17.- Es aplicable la normativa vigente que
regule el funcionamiento del nivel y modalidad
en cuya órbita actúa la institución educativa de
la Educación Virtual como asimismo los
decretos 3029/12 y 4597/83 en tanto sea
compatible y no se oponga a lo dispuesto en la
presente ley.

Capítulo IV
Disposiciones Transitorias

Art. 18.- Déjese sin efecto toda norma que
se oponga a lo establecido en la presente ley.
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Art. 19.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
modificar las partidas presupuestarias que
resulten menester.

Art. 20.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 5 de noviembre de 2020

Roberto M. Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

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

22
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Ley Integral para las Personas Trans

Título I
Disposiciones Generales

Capítulo Único
Objeto, Definiciones y Principios Generales

Artículo 1°.- Objeto. La presente ley tiene por
objeto asegurar a las personas trans el pleno
reconocimiento, goce y ejercicio de sus
derechos, garantías y libertades en condiciones
de igualdad con las demás personas,
promoviendo el respeto de su dignidad humana,

la integración y participación social, la atención
adecuada a sus necesidades educativas,
médicas, psicológicas, jurídicas, sociales y
laborales.

Art. 2°.- Definiciones. A los efectos de la
presente ley se entiende por:
a) identidad de género: lo dispuesto en el

artículo 2° de la ley nacional 26743;
b) expresión de género: la exteriorización de la

identidad de género mediante el lenguaje,
la apariencia, el comportamiento, la
vestimenta, las características corporales,
el nombre y cualquiera otra cualidad que la
exprese;

c) persona trans: aquella persona que siendo
mayor de edad, niño, niña o adolescente se
autopercibe y/o expresa un género distinto
al sexo que le fue legal y/o
convencionalmente asignado al momento
del nacimiento, o bien un género no
encuadrado en la clasificación masculino/
femenino; en particular, se incluye a las
personas identificadas como travestis,
transgéneros y transexuales; y,

d) discriminación por razones de identidad y/o
expresión de género: la existencia de leyes,
actos jurídicos o administrativos, las
deficiencias legales o reglamentarias y las
situaciones fácticas que impliquen
distinción, limitación, exclusión o restricción,
y que tengan por objeto o por resultado
menoscabar o anular el reconocimiento,
goce y ejercicio igualitario de los derechos y
garantías de las personas, en razón de su
identidad y/o expresión de género.
Art. 3°.- Principios generales. A los efectos

de interpretación y aplicación de esta Ley, se
 velará especialmente por: a) asegurar el pl

no disfrute de los derechos humanos, la igua
dad ante la ley, sin discriminación por orie
tación sexual, identidad y/o expresión de géner
, busca

do en particular la igualdad de oportunida
es;

b) el respeto a la dignidad y a la autonomía
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personal, incluida la libertad de decidir sobre
el propio cuerpo y el propio proyecto de vida;

c) garantizar la no discriminación, penalización
o castigo por motivo de orientación sexual.
identidad y/o expresión de género. En
particular, las personas deben ser tratadas
de acuerdo con su identidad de género; y,

d) aplicación del principio "Pro persona".

Título II
Derechos, garantías y políticas públicas

Capítulo I
Garantías y políticas generales

Art. 4°.- Protección de los derechos y
libertades de las personas trans. El Estado
provincial promoverá el pleno ejercicio de todos
los derechos humanos y l ibertades
fundamentales de las personas trans sin
discriminación por razones de identidad y/o
expresión de género. Para ello debe:

a) adoptar todas las medidas pertinentes para
hacer efectivos los derechos de las
personas trans reconocidos en la presente
Ley, las leyes nacionales, la Constitución
Nacional y los Tratados Internacionales de
Derechos Humanos. En particular,
promoverá la derogación o modificación de
leyes, decretos y disposiciones, normas
consuetudinarias y prácticas usuales que
resulten discriminatorias por razones de
identidad y/o expresión de género;

b) asegurar la protección y promoción de los
derechos humanos de las personas trans
a través de políticas, planes, programas y
servicios;

c) abstenerse de realizar actos o prácticas que
sean incompatibles con la presente ley y
velar para que las autoridades e instituciones
públicas actúen conforme a lo dispuesto en
ella;

d) implementar medidas para prevenir la
discriminación por razones de identidad y/o
expresión de género, ya sea por parte del

Estado, de personas humanas o jurídicas;
e) promover la sensibilización, formación y

actualización de conocimientos de los/as
profesionales y el personal que de cualquier
modo interviene en la promoción, garantía y
ejercicio de los derechos de las personas
trans;

f) brindar apoyo activo a las organizaciones
sociales promotoras de los derechos de las
personas trans; y,

g) fomentar en la sociedad en general, dentro
y fuera de las familias, el respeto por los
derechos y la dignidad de las personas
trans, y promover la erradicación de
estereotipos, prejuicios y prácticas
estigmatizantes y discriminatorias que
afectan el ejercicio igualitario de sus
derechos, atendiendo especialmente a los
ámbitos educativo, laboral y medios de
comunicación.
Art. 5°.- Autoridad de Aplicación. Desígnase

a la Secretaría de Estado de Igualdad y Género,
o el organismo que en el futuro la reemplace,
como Autoridad de Aplicación de la presente ley.
La Autoridad de Aplicación deberá:
a) monitorear y articular políticas, planes,

programas y servicios a fin de garantizar el
más alto nivel de inclusión de las personas
trans en las políticas públicas;

b) constituir espacios de diálogo con los
gobiernos locales y las organizaciones de
la sociedad civil a fin de propiciar la
articulación y cooperación en la actuación
pública orientada hacia la atención
adecuada de las personas trans;

c) realizar acciones destinadas a brindar apoyo
y acompañamiento a todas las personas
que estén atravesando una transición o
reafirmación de género, procurando
asimismo la especial protección de las
mujeres trans en tanto colectivo en riesgo
de sufrir múltiples causas de
discriminación;

d) desarrollar e implementar programas
tendientes a erradicar la discriminación, los
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prejuicios y otros factores socioculturales
que menoscaban la salud, la dignidad, la
identidad, la imagen social y la autoestima
de las personas debido a su orientación
sexual y/o identidad de género; y,

e) garantizar la existencia de programas de
capacitación y sensibilización dirigidos a
contrarrestar las actitudes discriminatorias
por motivos de orientación sexual o
identidad de género mediante el análisis, la
reflexión crítica y las acciones particulares
sobre las actitudes sexistas, prejuicios y
estereotipos dominantes sobre las
personas trans con el objeto de contribuir a
que las personas puedan descubrirse,
relacionarse y valorarse positivamente,
fomentando la autoestima.
Art. 6°.- Medidas de protección de derechos

de las personas trans en los medios de
comunicación. La Secretaría de Estado de
Igualdad y Género, el/la Defensor/a del Pueblo,
la Secretaría de Derechos Humanos y
Diversidad dependiente del Ministerio de
Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y
Diversidad y los organismos provinciales
vinculados a la protección de los derechos
humanos y a la lucha contra la discriminación,
velarán por el respeto por la dignidad y los
derechos de las personas trans en los medios
de comunicación audiovisuales, y alentarán su
colaboración en la producción y difusión de
contenidos que promuevan el reconocimiento y
valoración positiva de la diversidad de
orientaciones sexuales, identidades y
expresiones de género.

Asimismo, dichos organismos están
legitimados para interponer acciones por
conductas u omisiones discriminatorias
basadas en la identidad o expresión de género.

Capítulo II
Libertad y Seguridad

Art. 7°.- Libertad ambulatoria y seguridad. El
Estado provincial asegurará a las personas

trans el goce de la libertad ambulatoria en
igualdad de condiciones con las demás
personas. Asimismo, pondrá especial cuidado
en garantizar que no sean privadas de su libertad
de manera ilegal y/o arbitraria, que cualquier
privación de la libertad sea en conformidad con
la normativa vigente y nunca bajo el pretexto de
la identidad y/o expresión de género de la
persona.

En el caso de personas trans privadas de
su libertad se garantizará el debido respeto de
sus derechos humanos y, compatibilidad entre
la identidad de género expresada y el lugar de
detención determinado para el cumplimiento de
la medida de privación de libertad. La Autoridad
de Aplicación en coordinación con los
organismos pertinentes monitoreará cada caso
en particular.

Art. 8°.- Libertad de opinión y expresión. El
Estado provincial adoptará las medidas
necesarias a fin de garantizar a las personas
trans el pleno goce de la libertad de opinión y
expresión, en particular, la expresión de la
identidad o personalidad mediante el lenguaje,
la apariencia, el comportamiento, la vestimenta,
las características corporales, la elección de
nombre, como también la libertad de buscar,
recibir y comunicar información e ideas, la
promoción y la defensa de los derechos, la
publicación de materiales, la difusión, la
organización de debates públicos y la
participación en ellos.

Art. 9°.- Libertad de reunión y asociación. El
Estado provincial adoptará las medidas que
resulten necesarias con el objeto de asegurar a
las personas trans los derechos a la
organización, asociación, reunión y defensa e
 torno a asuntos relacionados con la orientaci
n sexual y/o la identidad de género, así com
 el der

cho a obtener reconocimiento legal para las 
sociaciones y organizaciones que cumplimente
 con los requisitos exigidos por la normativa

 vigente. Art. 10.- Protección contra la vi
lencia, la explotación, la trata y el abuso. El Estado
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provincial protegerá a las personas trans contra
la explotación, la violencia, la trata de personas
y el abuso, cometido por parte de agentes
públicos, cualquier individuo o grupo.

Para ello, sus organismos deberán:
a) adoptar todas las medidas necesarias para

proteger a las personas trans tanto en el
seno del hogar como fuera de él, contra
todas las formas de explotación, violencia,
trata y abuso;

b) brindar información y asistencia a personas
trans sobre la manera de prevenir, reconocer
y denunciar los casos de explotación,
violencia, trata y abuso;

c) asistir a las personas trans que sean
víctimas de cualquier forma de explotación,
violencia, trata o abuso, para su
rehabilitación física, cognitiva y psicológica,
y la restitución de sus derechos. La
recuperación e integración deberán tener
lugar en un entorno que sea favorable para
la salud, el bienestar, la autoestima, la
dignidad y la autonomía de la persona; y,

d) promover legislación y políticas efectivas
para asegurar que los casos de explotación,
violencia y abuso contra personas trans sean
prevenidos, denunciados, investigados y
juzgados.

Capítulo III
Protección de la Integridad, Datos Personales

y la Privacidad

Art. 11.- Integridad física y mental. Toda
persona trans tiene derecho a que se respete
su integridad física y mental en igualdad de
condiciones con las demás personas.

Art. 12.- Protección de datos personales,
privacidad e intimidad. El Estado provincial
protegerá la privacidad de datos personales,
relativos a la salud y/o rehabilitación de las
personas trans, en igualdad de condiciones con
las demás personas y con especial recaudo de
los datos identitarios de las mismas.

Asimismo, implementará las medidas

necesarias para resguardar a las personas
trans de injerencias arbitrarias o ilegales en su
vida privada o de agresiones ilícitas que
perjudiquen su honor y reputación. El derecho a
la privacidad incluye la opción en cuanto a revelar
o no información relacionada a la propia
identidad de género, las decisiones y elecciones
relativas al propio cuerpo y a las relaciones
sexuales.

Art. 13.- Respeto a la identidad de género
declarada. El Estado provincial garantizará a las
personas trans, tanto en el ámbito público como
el privado, el trato digno acorde a la identidad de
género adoptada. Para el caso de personas
trans que no hayan iniciado o concluido las
modificaciones registrales tendientes al
reconocimiento de su identidad de género
autopercibida, se deberá respetar la identidad
de género y el nombre de pila adoptado por la
persona, sea para la citación, registro, legajo,
llamado y cualquier otra gestión o servicio, tanto
en los ámbitos públicos como privados, en
concordancia con lo establecido en el artículo
12 de la ley nacional 26743.

Cuando fuera necesario registrar los datos
obrantes en el documento nacional de identidad
de la persona, se procederá de acuerdo a lo
establecido en la ley nacional anteriormente
mencionada y sus modificatorias.

Art. 14.- Respeto del hogar y la familia. El
Estado provincial tomará medidas efectivas y
pertinentes para poner fin a la discriminación
contra las personas trans en todas las
cuestiones relacionadas con el matrimonio, la
familia, la paternidad, la maternidad y las
relaciones personales, asegurándoles el
reconocimiento pleno de su derecho a contraer
matrimonio y a formar una familia sobre la base
del consentimiento libre y pleno de los/as futuros/
as cónyuges.

Capítulo IV
Cambio Registral de Nombre y Sexo

Art. 15.- Derecho a la identidad de género. El
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Estado provincial garantiza el derecho de toda
persona al reconocimiento de su identidad de
género y al libre desarrollo de su persona
conforme a la identidad definida para sí, ya que
es esencial para su personalidad y constituye
uno de los aspectos fundamentales de su
autodeterminación, su dignidad y su libertad.

Art. 16.- Modificación de datos registrales. El
Estado provincial adoptará las medidas para
garantizar, a la persona que lo solicite, la
rectificación registral del sexo, su/s nombre/s
de pila e imagen, cuando no coincidan con su
identidad de género autopercibida, en forma
simple, expeditiva, efectiva y gratuita, en
concordancia con lo establecido en la ley
nacional 26743.

Art. 17.- Bases de datos. En forma simple,
expeditiva, efectiva y gratuita se actualizará toda
la documentación y bases de datos bajo
competencia de los poderes públicos de la
Provincia de Santa Fe, a pedido de la persona
interesada.

Capítulo V
Igualdad en el Sistema Educativo

Art. 18.- Derecho a la educación. El Estado
Provincial asegura el derecho a la educación de
las personas trans, en igualdad de condiciones
y de trato con el resto de la comunidad educativa,
un sistema educativo inclusivo en todos los
niveles, así como la enseñanza a lo largo de su
vida, orientado a hacer efectivo este derecho sin
discriminación.

A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior,
son objetivos específicos del sistema
educativo:

a) desarrollar plenamente el potencial humano
y el sentido de la dignidad y la autoestima
de las personas trans;

b) posibilitar la integración de las personas
trans y su participación efectiva en todos los
ámbitos de la sociedad,

c) fomentar el respeto por los derechos
humanos y las libertades fundamentales y

la igualdad de género, incluyendo el respeto
a las diferentes orientaciones sexuales e
identidades de género, así como el rechazo
de la inferioridad o superioridad de cualquier
orientación sexual o identidad de género; y,

d) garantizar las medidas, programas y
políticas, que brinden a estudiantes,
personal docente y asistentes escolares
una protección adecuada contra todas las
formas de exclusión social y violencia,
incluyendo el acoso y el hostigamiento en el
ámbito escolar basada en la identidad y/o
expresión de género.
Art. 19.- Inclusión educativa. A los fines de lo

establecido en el artículo anterior, el Ministerio
de Educación, en coordinación con la Autoridad
de Aplicación, deberá asegurar que:
a) las personas trans no queden excluidas del

sistema educativo por razones de identidad
y/o expresión de género;

b) los niños, niñas y adolescentes trans y sus
familias reciban acompañamiento,
información y asesoramiento, en el marco
de lo dispuesto por la ley 26743, de Identidad
de Género Nacional;

c) la educación en todos sus niveles sea
inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad
de condiciones y trato para las personas
trans respecto de las demás personas de
su comunidad; y,

d) se preste el apoyo económico, psicológico,
pedagógico y social necesario, para las
personas trans y sus familias, en el marco
del sistema general de educación, para
facilitar su formación efectiva y favorecer su
mejor desarrollo educativo y social.
Art. 20.- Formación para el desarrollo social

y la vida. Se facilitará a las personas trans el
acceso al aprendizaje de habilidades para la
vida y el desarrollo social, a fin de propiciar su
participación plena y en igualdad de condiciones
en la educación y como miembros de la
comunidad.

A fin de contribuir a hacer efectivo este
derecho, la Autoridad de Aplicación adoptará
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todas las medidas pertinentes para capacitar y
orientar en identidad y/o expresión de género a
los/as profesionales, personal docente y
asistentes escolares de todos los niveles
educativos.

Art. 21.- Educación en todos sus niveles y
modalidades. El Estado provincial garantizará
el derecho a la educación de las personas trans
en todos sus niveles y modalidades durante toda
la vida, sin discriminación y en igualdad de
condiciones con las demás personas; y en
particular, fomentará el acceso a la educación
superior de las personas trans, la formación
profesional y la educación para adultos/as.

Art. 22.- Trato de las personas trans en el
sistema educativo. El Ministerio de Educación
dispondrá que los métodos, currículas y
recursos educativos se dirijan a aumentar la
comprensión y el respeto de la diversidad de
orientaciones sexuales y de identidades de
género, incluyendo las necesidades particulares
de las y los estudiantes y familiares en este
sentido. En particular:

a) deberá garantizar que las personas trans,
independientemente de los datos obrantes
en su documentación personal, sean
tratadas e inscriptas conforme a su identidad
de género respetando el nombre de pila con
que se identifican, en todos los
establecimientos educativos de gestión
pública o privada dependientes del Ministerio
de Educación, en concordancia con lo
establecido en los artículos 5°, 12 y 13 de la
ley nacional 26743;

b) emprenderá programas de capacitación y
sensibilización, así como la inclusión de
contenidos transversales, en cuanto a las
normas internacionales y nacionales de
derechos humanos y los principios de
igualdad y no discriminación en general, y
en particular en lo relativo a las identidades
y expresiones de género, dirigidos al
personal docente, asistentes escolares y
estudiantes en todos los niveles educativos,
con el objetivo último, pero no excluyente,

de eliminar todo tipo de discriminación por
razones de identidad y/o expresión de
género; y,

c) promoverá el desarrollo de planes de
estudio especialmente formulados para la
inserción laboral de personas trans.
Art. 23.- Titulaciones de Educación. El

Ministerio de Educación, en forma simple,
expeditiva, efectiva y gratuita actualizará base de
datos y realizará las modificaciones de los
certificados analíticos y títulos emitidos por éste,
a solicitud de la persona interesada.

Capítulo VI
Salud integral

Disposiciones generales

Art. 24.- Derecho a la salud integral. El Estado
provincial reconoce el derecho de las personas
trans a disfrutar del mayor nivel de salud, sin
discriminación por motivos de identidad y/o
expresión de género. En razón de ello adoptará
las medidas pertinentes para asegurar el
acceso de las personas trans a servicios de
salud con disponibilidad de especialistas en
cuestiones relacionadas con identidad y/o
expresión de género, así como de las
cuestiones relacionadas con lo establecido en
el artículo 10, inciso c). En particular:
a) garantizará la promoción, protección,

atención y cuidado de la salud de las
personas trans en todas las áreas de
especialización, incluyendo el ámbito de la
salud sexual y reproductiva;

b) garantizará la atención oportuna e integral y
el acceso gratuito a servicios de salud para
la prevención, detección oportuna y
tratamiento de Infecciones por Transmisión
Sexual (ITS), Virus de Inmunodeficiencia
Humana/SIDA (VIH/SIDA);

c) exigirá a los/as profesionales de la salud
que presten atención a las personas trans
en igualdad de condiciones con el resto de
las personas, y que todas las prácticas y
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decisiones relacionadas con su salud sean
tomadas por la persona sobre la base de
un consentimiento libre e informado, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo
2°, incisos a) y e), de la ley nacional 26529;
y,

d) capacitará y sensibilizará a los/as
profesionales de la salud y personal
administrativo de centros de salud respecto
de los derechos humanos, la dignidad, la
autonomía y las necesidades de las
personas trans, a fin de garantizar la no
discriminación por orientación sexual,
identidad y/o expresión de género que
limiten el acceso a servicios de salud público
en igualdad de condiciones.
Art. 25.- Derechos en el ámbito del sistema

de salud. Las personas trans en salas, centros
de salud, hospitales, clínicas, públicos o
privados, gozan de los siguientes derechos:

a) a ser tratadas e inscriptas conforme a su
identidad de género, respetando el nombre
de pila con que se identifican,
independientemente de los datos obrantes
en la documentación personal presentada,
de conformidad con lo establecido en el
artículo 12 de la ley nacional 26743, en el
artículo 2°, inciso b), de la ley nacional 26529
y el artículo 13 de esta ley;

b) cuando existan diferentes dependencias en
función del sexo, a recibir el trato que se
corresponda con su identidad de género,
independientemente de los datos obrantes
en la documentación personal presentada,
en conformidad con lo establecido en el
artículo 12 de la ley nacional 26743 y el
artículo 13 de esta ley;

c) a que se les garantice el cumplimiento de lo
establecido en los artículos 5° y 11 de la ley
nacional 26743 en lo ateniente al derecho
al acceso a intervenciones quirúrgicas total
o parciales y/o tratamientos integrales
hormonales y se respeten los principios de
capacidad progresiva y de interés superior
cuando se trate de niñas, niños y

adolescentes;
d) a ser atendidas por profesionales

sensibilizados/as en la temática, con
experiencia, tanto en la especialidad
concreta en que se enmarque el tratamiento,
como de las cuestiones específicas
relacionadas a la atención integral de la
salud de las personas trans;

e) al respeto de sus derechos sexuales y
reproductivos, sin discriminación por
motivos de orientación sexual ni de identidad
y/o expresión de género, para lo cual se
deberán implementarse todas las medidas
necesarias, administrativas o de cualquier
índole;

f) a que se les reconozca el derecho a
beneficiarse de los tratamientos más
acordes a sus necesidades y aspiraciones
específicas, recibiendo una adecuada
atención integral de salud que facilite el
camino de su desarrollo personal;

g) a que se les garantice el derecho la
participación en la formulación de los
tratamientos que le afecten, desde el
reconocimiento de su autonomía, sin
discriminación basada en su orientación
sexual o identidad de género y con pleno
respeto por las mismas; y,

h) a que le sean garantizados los
procedimientos como terapias hormonales
o cirugías, proporcionados en el momento
oportuno, y acordados de forma mutua con
los profesionales, sin que deban ser
negados ni retrasados de forma innecesaria.
Art. 26.- Protección contra abusos médicos.

El Estado provincial adoptará las medidas
necesarias a fin de asegurar la protección contra
prácticas médicas dañinas basadas en la
orientación sexual, la identidad y/o la expresión
de género.
En particular, deberá adoptar medidas que

tengan como finalidad:
a) que ninguna persona sea obligada a

someterse a ninguna forma de tratamiento,
procedimiento, exámenes médicos o
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psicológicos, ni a permanecer en un
establecimiento médico, sobre la base
exclusiva de su orientación sexual y/o su
identidad de género;

b) proteger a las personas trans contra
procedimientos o investigaciones médicas
carentes de ética y/o no consentidas,
incluidas las relacionados con vacunas,
tratamientos o microbicidas para el Virus
de Inmunodeficiencia Humana/SIDA (VIH/
SIDA) u otras infecciones por transmisión
sexual; y,

c) asegurar que ningún tratamiento o
consejería de índole médica o psicológica
considere, explícita o implícitamente, la
identidad o expresión de género como
trastornos de la salud que han de ser
tratados, curados o suprimidos.
Art. 27.- Prohibición de diagnósticos y

terapias de aversión. Los/as profesionales de
la salud en ningún caso pueden hacer
diagnósticos en el campo de la salud mental
sobre la base exclusiva de la orientación sexual
o la identidad de género, de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 3° de la ley nacional
26657.

Tampoco pueden practicar terapias de
aversión sobre la orientación sexual o identidad
de género de la persona o cualquier otro
procedimiento que suponga un intento de
anulación de la personalidad, vejaciones o
tratos discriminatorios o humillantes que
atenten contra su dignidad personal. Cualquier
consentimiento prestado respecto de estas
prácticas es nulo. Se considera una infracción a
los deberes de los/as profesionales del arte de
curar y sus ramas auxiliares al profesional de la
salud que ofrezca, publicite, incite y/o realice
diagnóstico y/o terapias de aversión en los
términos antes mencionados; los que serán
pasibles de las sanciones dispuestas por el
artículo 170 de la ley 4931.

Art. 28.- Formación de profesionales
especializados/as. El Ministerio de Salud de la
Provincia de Santa Fe establecerá las medidas

pertinentes, en estrecha colaboración con las
asociaciones de profesionales
correspondientes, con las Universidades
Nacionales y con las organizaciones de
promoción de los derechos de las personas
trans, para asegurar la formación de
profesionales idóneos con conocimientos
específicos en materia de salud integral de las
personas trans.

Art. 29.- Estadísticas y tratamiento de datos.
El seguimiento de la atención sanitaria de las
personas trans incluirá la creación de
estadísticas a través del Ministerio de Salud
sobre los resultados de los diferentes
procedimientos, terapias e intervenciones que
se lleven a cabo, con detalle de las técnicas
empleadas, eventuales riesgos, molestias y
efectos adversos, así como la evaluación de la
calidad asistencial.

La recopilación y archivo de los datos se
realizará con fines estadísticos, de investigación
y de mejora de las prestaciones sanitarias,
ajustándose a lo dispuesto en el artículo 2°,
incisos d) y e), y el artículo 8° de la ley nacional
26529, y en los artículos 12 y 24, inciso c), de la
presente ley.

Art. 30.- Consumos Problemáticos y
Adicciones. El sistema de salud deberá brindar
información adecuada, oportuna y comprensible,
como así también acompañamiento terapéutico
por consumos problemáticos y adicciones de
forma gratuita, humanitaria, respetando la
autonomía y la singularidad de las personas
trans, evitando la estigmatización. Se priorizarán
los tratamientos ambulatorios y se adoptará el
modelo de reducción de daños, de conformidad
con lo dispuesto en la ley nacional 26657, de
Salud Mental; y en la ley nacional 26934, de
Abordaje de los Consumos Problemáticos, con
el objeto de mejorar la calidad de vida de las
personas que padecen consumos
problemáticos, disminuir la incidencia de
enfermedades transmisibles y prevenir todo otro
daño asociado.
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Capítulo VII
Terapias de Reafirmación de Género

Art. 31.- Terapias de reafirmación de género.
Los efectores del sistema público provincial de
salud, deben garantizar a todas las personas
trans el acceso gratuito a procedimientos y
terapias de psicoterapia, terapias hormonales,
cirugías plásticas sobre mamas y torso, o
cirugías reafirmación de género (en particular
vaginoplastia, clitoroplastia, metaidoioplastia y
faloplastia, entre otras), incluido, en cada caso,
el material protésico que sea necesario, en el
momento oportuno, en función de la voluntad
de la persona.

En todos los casos, deberán respetarse los
principios establecidos en el artículo 11 de la ley
nacional 26743.

Art. 32.- Atención psicológica y
psicoterapéutica. La atención psicológica y
psicoterapéutica deberá tener por objetivo que
la persona trans adquiera, de acuerdo a su
deseo, las herramientas para defenderse de la
discriminación, al tiempo que se le facilite el
proceso de integración social y familiar, y las
herramientas necesarias para hacer frente a su
vida de relación.

Art. 33.- Atención y terapia endocrinológica.
La terapia endocrinológica debe ser prestada,
previo consentimiento informado de la persona,
por un/a endocrinólogo/a capacitado/a en
terapias hormonales para personas trans.

La distribución de las drogas de la terapia
hormonal ha de ser realizada con la mayor
cercanía posible al lugar de residencia de la
persona trans, priorizando los centros de
atención primaria de la salud siempre que sea
posible.

Art. 34.- Terapia quirúrgica. La terapia
quirúrgica debe ser prestada, previo
consentimiento informado de la persona, por
un/a médico/a cirujano/a capacitado/a en
cirugías de reafirmación de género.

Art. 35.- Terapias complementarias. El
derecho a recibir terapias complementarias para

adecuar el cuerpo de una persona trans a su
expresión de género deseada no pueden estar
condicionados a la realización previa de cirugías
de reafirmación de género ni al compromiso de
realizarlas con posterioridad de recibidas tales
terapias.

Art. 36.- Atención de la salud de niños, niñas
y adolescentes trans. Las personas menores
de dieciocho (18) años de edad gozan del
derecho a recibir el tratamiento médico y
psicológico que posibilite tanto el desarrollo libre
y pleno de su identidad de género, como la
readecuación corporal para la expresión de
género deseada. Se garantizará especialmente
el acceso a todas las terapias e intervenciones
establecidas en la ley nacional 26743, proc
diéndose conforme a los artículos 5 y 11 

 e la misma. En todos los casos el niño, la 
iña o el/la adolescente debe ser oído/a y fr
nte a cualquier otro interé

 se considera primordial la sat
sfacción del interés superior del niño/a en e
 pleno goce de sus derechos y garantías consagrad
s en la Constitución Nacional, en la Convención
sobre los Derechos del Niño, en la ley nacional
26061 y en la ley provincial 12967.

Art. 37.- Consentimiento informado. Durante
todo el proceso de reafirmación de género, el/la
paciente deberá ser informado/a por parte del
profesional interviniente, de manera clara,
precisa y adecuada, respecto del procedimiento
propuesto, terapias alternativas, beneficios,
riesgos y posibles efectos secundarios de las
terapias e intervenciones antes de prestar su
consentimiento, conforme a lo dispuesto en el
artículo 5 la ley nacional 26529.

Art. 38.- Gastos. Las personas trans que
requieran las terapias e intervenciones de
reafirmación de género establecidas en este
capítulo, tienen derecho a solicitar la cobertura
de los gastos por desplazamiento y alojamiento
hasta los centros médico-asistenciales
especializados radicados dentro de la Provincia.
La autoridad de aplicación establecerá la forma
y el modo en que dicha cobertura tendrá lugar.
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Capítulo VIII
Acceso al Trabajo Digno

Art. 39.- Derecho al trabajo y a las condiciones
dignas de trabajo. El Estado provincial reconoce
el derecho de las personas trans al trabajo digno
y productivo, en condiciones equitativas y
satisfactorias de trabajo y a la protección contra
el desempleo, en igualdad de condiciones con
las demás personas. Se promoverá el ejercicio
del derecho al trabajo, incluyendo a personas
que atraviesen tratamientos de reafirmación de
género durante el empleo, adoptando las
acciones que resulten necesarias a estos fines.
En particular, las acciones deberán tender a:

a) prohibir la discriminación por motivos de
identidad y/o expresión de género con
respecto a todas las cuestiones relativas a
cualquier forma de empleo público o privado,
incluso en lo concerniente a capacitación
profesional, contratación, promoción,
despido, condiciones de trabajo y
remuneración;

b) proteger los derechos laborales de las
personas trans a fin de lograr, en igualdad
de condiciones con las demás personas,
condiciones de trabajo justas y favorables, y
para alcanzar en particular la igualdad de
oportunidades e igual remuneración por
igual tarea, así como para asegurar
condiciones de trabajo seguras y
saludables, incluida la protección contra el
acoso, y la reparación por agravios sufridos;

c) asegurar que las personas trans puedan
ejercer sus derechos laborales y sindicales,
en igualdad de condiciones con las demás
personas;

d) permitir que las personas trans tengan
acceso efectivo a programas generales de
orientación técnica y vocacional, formación
profesional y continua;

e) alentar las oportunidades de empleo y la
promoción profesional de las personas
trans en el mercado laboral, y apoyarlas para
la búsqueda, obtención, mantenimiento del

empleo y retorno al mismo;
f) promover oportunidades empresariales, de

trabajo por cuenta propia, de constitución
de cooperativas y de empresas propias;

g) emplear a personas trans en el sector
público;

h) promover el empleo de personas trans en
el sector privado mediante políticas públicas
que pueden incluir programas de acción
positiva, incentivos y otras medidas;

i) promover la adquisición por parte de las
personas trans de experiencia laboral; y,

j) promover programas de rehabilitación
vocacional y profesional, mantenimiento del
empleo y reincorporación al trabajo de
personas trans.
Art. 40.- Protección contra el trabajo forzoso.

El Estado provincial adoptará las medidas
necesarias a los fines de asegurar que las
personas trans no sean sometidas a esclavitud,
trata ni servidumbre, y que estén protegidas, en
igualdad de condiciones con las demás
personas, contra el trabajo forzoso u obligatorio.

Art. 41.- No discriminación en el ámbito del
empleo público. El Estado Provincial garantizará
en todo procedimiento de selección de personal
la no discriminación por motivos de orientación
sexual o identidad y/o expresión de género.

Art. 42.- Beneficios impositivos a
empleadores de personas trans. Los/as
contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos que empleen a personas trans en el
ámbito de la Provincia tendrán derecho a
computar en carácter de crédito fiscal el
cincuenta por ciento (50%) del monto bruto de
las remuneraciones correspondientes a esas
personas, sujetas al Sistema Integrado
Previsional Argentino (ley nacional 26425), por
cada período fiscal. El Poder Ejecutivo
reglamentará la forma en que se implementará
lo establecido precedentemente.

Art. 43.- Programas de empleos y
productivos. Apoyo al emprendedurismo. Sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior,
la Autoridad de Aplicación de la presente, en
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coordinación con el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social, con el Ministerio de
Desarrollo Social y con el Ministerio de la
Producción, Ciencia y Tecnología, promoverá:

a) programas de empleo y de desarrollo de
micro emprendimientos productivos para
personas trans; y,

b) proyectos productivos de emprendedores/
as trans, tanto individuales como
asociativos, brindando asistencia técnica,
acompañamiento y capacitación; debiendo
establecer un cupo o preferencia en el
acceso a líneas de financiamiento a fin de
incrementar la inserción laboral de las
personas trans a través de la Economía
Social y Solidaria.

Capítulo IX
Nivel de Vida y Derecho a la Vivienda

Art. 44.- Nivel de vida adecuado y protección
social. El Estado provincial reconoce el derecho
de las personas trans a tener un nivel de vida
adecuado y a la protección social, para ellas y
sus familias. Para ello se adoptarán las
medidas pertinentes para promover el ejercicio
de este derecho sin discriminación por razones
de identidad y/o expresión de género.

A tal efecto, tomará las medidas necesarias
para proteger y promover el ejercicio de tales
derechos, entre ellas:

a) asegurar el acceso de las personas trans,
en particular las niñas, niños y adultos/as
mayores trans, a programas de protec
ión social y estrategias de reducción de la 

 obreza; b) realizar las acciones necesarias p
ra garantizar la mejora en l

 calidad de vida a personas trans que vivan si
 uaciones de pobreza o indigencia; c) procura

 el acceso a un cupo o porcentaje acor
e de viviendas, en el marco de programas 

 ociales de vivienda pública; y, d) asegur
r el acces
 en igualdad de condiciones de las personas

trans a beneficios jubilatorios.

Art. 45.- Derecho a la vivienda. El Estado
Provincial respeta, protege y da efectividad al
derecho a la vivienda adecuada de personas
trans. Se entiende por vivienda adecuada a la
disponibilidad de un espacio apropiado, seguro,
asequible, con acceso a servicios e
infraestructura básica y respetuoso del contexto
laboral, educativo, familiar, social y cultural de
las personas trans.
A tal efecto, se dispondrán las medidas

necesarias tendientes a garantizar de
manera progresiva:

a) seguridad jurídica en la tenencia: a través
del diseño y puesta en marcha de políticas
públicas integrales dirigidas a la
construcción de viviendas, entrega del
dominio, planes de acceso para solventar
gastos locativos, fortalecimiento de
cooperativas de vivienda, y cualquiera otra
medida tendiente a garantizar el derecho a
la vivienda; y,

b) gastos soportables: políticas públicas
tendientes a evitar que los gastos de la
vivienda impidan o comprometan su uso y
goce.
Art. 46.- Autoridad de Aplicación y acceso a la

vivienda. La Autoridad de Aplicación, en
coordinación con la Dirección Provincial de
Vivienda y Urbanismo dependiente del Ministerio
de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat,
tiene las siguientes funciones a los fines de
garantizar el derecho a la vivienda de las
personas trans:
a) creación de un registro especial para la

asignación de vivienda social que priorice a
las personas trans;

b) monitorear y actuar de oficio para garantizar
la efectividad en la implementación de
políticas habitacionales destinadas a
personas trans;

c) producción de datos estadísticos en torno a
las condiciones de habitabilidad y seguridad
en la tenencia de vivienda de las personas
trans, garantizando la privacidad y la
observancia del secreto estadístico;
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d) promoción de beneficios para empresas que
fomenten la protección, respeto y efectividad
del acceso a la vivienda para las personas
trans; y,

e) realizar acciones a los fines de otorgar
incentivos destinados a la producción social
del hábitat trans.
Art. 47.- Cupo a la vivienda trans. A los fines

de dar cumplimiento al artículo 44 inciso c) de la
presente ley, el Estado provincial destinará a las
personas trans el cinco por ciento (5%) de todo
plan, programa o proyecto a ejecutarse
vinculado a la construcción y/u otorgamiento de
viviendas adecuadas.

En caso que el porcentaje establecido en
este artículo no sea representativo de un
progresivo y efectivo cumplimiento en los
indicadores de déficit habitacional de las 
ersonas trans, se deberá incrementar
paulatinamente hasta lograr tal incidencia.

Asimismo, queda prohibida la regresividad
de resultados habitacionales.

La Dirección Provincial de Vivienda y
Urbanismo gestionará y efectuará la
adjudicación de las viviendas, a solicitud de la
Autoridad de Aplicación, previo cumplimiento por
parte de las personas trans peticionantes de
los requisitos que disponga la reglamentación.

Capítulo X
Pensión No Contributiva

Art. 48.- Derecho a la seguridad social y a
otras medidas de protección social. El Estado
provincial reconoce el derecho de las personas
trans a la seguridad social y a otras medidas de
protección social, incluyendo beneficios
laborales, licencia por maternidad o paternidad,
beneficios por desempleo, seguro, atención o
beneficios ligados a la salud (incluso para
modificaciones del cuerpo relacionadas con la
identidad de género), otros seguros que cubran
cuestiones sociales, beneficios familiares,
beneficios funerarios, pensiones y beneficios
para paliar la pérdida de apoyo como resultado

de enfermedad o muerte de cónyuges o parejas,
sin discriminación por motivos de orientación
sexual y/o identidad de género.

Art. 49.- Pensión. Dispóngase una pensión
mensual no contributiva por edad avanzada para
personas trans mayores de treinta y cinco (35)
años de edad que cumplimenten con los
restantes requisitos establecidos por la ley 5110
para el otorgamiento del mencionado beneficio.

Art. 50.- Monto. El monto del beneficio es el
equivalente al establecido para los beneficiarios
de la pensión no contributiva por edad avanzada
según ley 5110.

Art. 51.- Tramitación y obtención del beneficio.
Corresponde a la Caja de Pensiones Sociales,
ley 5110, la tramitación y otorgamiento del
beneficio.

La Secretaría de Estado, Igualdad y Género
será parte del trámite en aquellos supuestos
donde la persona peticionante no hubiere
efectuado la rectificación registral dispuesta por
la ley nacional 26743, debiendo evacuar
informes y realizar todas las medidas
conducentes para el reconocimiento del
beneficio.

Título III
Disposiciones Complementarias

Capítulo Único

Art. 52.- Presupuesto. Autorízase al Poder
Ejecutivo a asignar en los presupuestos
anuales para cada ejercicio los recursos
suficientes para el cumplimiento de la presente
ley y a realizar las modificaciones
presupuestarias del corriente que resulten
necesarias para su vigencia.

Art. 53.- Adhesión. Invítase a las
municipalidades y comunas a adherir a la
presente ley mediante la suscripción de los
convenios pertinentes, en su caso.

Art. 54.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 5 de noviembre de 2020
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Roberto M. Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

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

23
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Fondo Editorial Santafesino

Capítulo I
Disposiciones Preliminares

Artículo 1°.- Creación y destino. Créase en
jurisdicción de la Provincia el Fondo Editorial
Santafesino, FES.

Art. 2°.- Objeto. Es objeto de la presente
viabilizar la producción, financiamiento,
promoción y difusión de obras literarias,
históricas, artísticas o científicas inéditas de
autores o escritores santafesinos.

Art. 3°.- Sujetos de la ley. Pueden acceder a
los beneficios de la presente los autores o
escritores nacidos en la Provincia, los argentinos
que acrediten residencia real no inferior a cinco
(5) años en la misma y los extranjeros
naturalizados que acrediten una residencia real
no inferior a diez (10) años.

Art. 4°.- Objetivos. Los objetivos del Fondo
Editorial Santafesino son:

a) fomentar, incentivar y resguardar el oficio
literario;

b) preservar y ampliar el capital literario,
bibliográfico y documental de la Provincia;

c) promover las temáticas que constituyan un
notable aporte a la transmisión de la cultura
santafesina;

d) incrementar la producción editorial provincial;
e) favorecer un acercamiento de la comunidad

a los autores de la Provincia por intermedio
de la edición, difusión y comercialización de
sus obras;

f) distribuir parte de los ejemplares publicados
en las bibliotecas de establecimientos
educativos públicos;

g) instituir una biblioteca digital donde se
incorporará todo el material bibliográfico de
la presente, promoviendo el desarrollo
cultural local, mediante el libre acceso a las
obras editadas por el FES;

h) promover la cultura del libro y la lectura;
i) estimular el conocimiento de autores

santafesinos a través de talleres literarios,
medios de comunicación y nuevas
tecnologías; y,

j) impulsar la participación en ferias,
exposiciones, encuentros literarios
provinciales, nacionales e internacionales.

Capítulo II
Disposiciones Procedimentales

Autoridad de Aplicación

Art. 5°.- Autoridad de Aplicación. El Ministerio
de Cultura de la Provincia, o el organismo que
en el futuro lo reemplace, es la Autoridad de
Aplicación de la presente.

Art. 6°.- Integración. El FES está integrado
por:
a) aporte del Tesoro Provincial -Rentas

Generales, que no puede ser inferior al
0,0075% del Presupuesto de la
Administración Provincial que para cada año
se determine;
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b) subsidios, legados, donaciones y todo otro
recurso proveniente de personas físicas o
jurídicas públicas o privadas;

c) subsidios nacionales;
d) aportes de las municipalidades y comunas

que contribuyan a financiar las obras de los
nativos o residentes de su localidad;

e) importe recaudado por intermedio de la
comercialización de las ediciones
publicadas, de corresponder; y,

f) remanentes al cierre de cada ejercicio no
utilizados, que pasarán al ejercicio
siguiente.
Art. 7°.- Cuenta especial. Los recursos

percibidos del FES serán depositados en una
cuenta especial que se habilitará en el Agente
Financiero de la Provincia.

Art. 8°.- Funciones. La Autoridad de
Aplicación tiene las siguientes funciones:

a) fijar el procedimiento a observar en la
selección del material a editar, conforme a
la normativa vigente;

b) seleccionar a los integrantes de la Comisión
Técnica;

c) administrar el Registro Provincial de
Escritores Santafesinos;

d) determinar la cantidad de convocatorias a
realizarse anualmente;

e) establecer el formato y calidad de impresión
en la que se publicarán las obras
promovidas;

f) disponer la impresión de las obras
beneficiadas por el FES;

g) reservar los ejemplares necesarios para el
depósito de ley;

h) abrir una cuenta especial en el agente
financiero de la provincia para depositar los
fondos determinados en el artículo 6 de la
presente;

i) administrar el FES para afrontar los gastos
necesarios para la aplicación de la presente,
los gastos administrativos y los de
funcionamiento, suma que no podrá ser
superior al 10% del mismo;

j) velar por el cumplimiento, en todos los casos,

de la ley nacional 11723 - Régimen Legal
de la Propiedad Intelectual-;

k) arbitrar las herramientas necesarias para
concretar los objetivos establecidos en el
artículo 4° de la presente;

1) efectuar la comercialización del material por
si misma o por intermedio de terceros;

m) distribuir a las bibliotecas populares, a los
establecimientos educativos e institutos
culturales, universitarios o académicos
provinciales, las obras que considere que
sean de utilidad;

n) supervisar las tareas de edición e impresión
de las obras literarias que se decidan
publicar, con la conformidad por escrito de
los autores;

ñ) efectuar las rendiciones de cuentas en
tiempo y forma legal.
Art. 9°.- Edición e impresión. Las empresas

editoriales e imprentas deben tener domicilio
real y domicilio fiscal en el territorio provincial y
se realizará su selección conforme al régimen
de contrataciones vigente.

Art. 10.- Alternancia. Con el objeto de
estimular la participación de todas las
empresas editoriales e imprentas provinciales
se deberá establecer un sistema de alternancia
conforme al procedimiento establecido por la
Autoridad de Aplicación.

Art. 11.- Contrato de Edición. Una vez
seleccionada la obra se formalizará un contrato
de edición conforme a la normativa vigente.

Art. 12.- Comercialización. Cuando se optare
por realizar la comercialización del material por
intermedio de terceros, deberá respetarse lo
establecido en el Título III de la ley 12510, de
Administración, Eficiencia y Control del Estado-
y disposiciones reglamentarias.

Capítulo III
Comisión Técnica

Art. 13.- Constitución. La Comisión Técnica
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está constituida por cinco (5) integrantes
designados por la Autoridad de Aplicación:

a) dos (2) escritores santafesinos destacados,
con obras editadas y registradas en orden a
la normativa vigente;

b) un (1) representante de la Junta Provincial
de Estudios Históricos;

c) un (1) representante de la Federación de
Bibliotecas Populares de la provincia; y

d) un (1) representante de la Asociación
Santafesina de Escritores.
Art. 14.- Presidente. La Comisión Técnica

elige a uno de sus miembros como presidente
de manera alternada y conforme la
reglamentación.

Art. 15.- Funciones y atribuciones. La
Comisión Técnica tiene las siguientes funciones
y atribuciones:

a) controlar, registrar y archivar la
documentación que acompañe a los
ejemplares de las obras;

b) denunciar ante indicio de falsedad o
alteración de documentos;

c) designar un especialista ad-hoc cuando las
obras a evaluar requieran de un
conocimiento específico que no posean los
miembros de la Comisión Técnica. El
mismo deberá desempeñarse ad-honorem;

d) seleccionar las obras literarias presentadas
en tiempo y forma por los solicitantes;

e) disponer su impresión, edición, promoción
y difusión;

f) realizar reuniones con los autores para
analizar y realizar modificaciones o ajustes
en sus obras de corresponder;

g) proponer a la Comisión Administradora una
lista de imprentas que pudieran llevar a cabo
las impresiones; y,

h) supervisar la distribución de los libros
editados.
Art. 16.- Elección. La elección de las obras a

editar estará a cargo de una Comisión Técnica,
cuyos miembros se renovarán cada dos (2) años
sin percibir ninguna retribución económica.

Capítulo IV
Registro Provincial de Escritores Santafesinos

Art. 17.- Registro Provincial de Escritores
Santafesinos. Créase el Registro Provincial de
Escritores Santafesinos en la órbita del
Ministerio de Cultura. Se deberán registrar los
escritores conjuntamente con las obras de su
autoría, que postulen para la selección.

Art. 18.- Inscripción. A los fines de acceder a
los beneficios del FES deberá acreditar la
inscripción en el Registro Provincial de Escritores
Santafesinos. Art. 19.- Requisitos. La
reglamentación establece las formalidades que
deben cumplir y acreditar los postulantes,
contemplando como mínimo:
a) a los fines de la inscripción se debe acreditar

no contar con los medios suficientes para
financiar la edición e impresión de la obra.
Se exceptúa las obras que sean de un valor
especial para la cultura santafesina; y,

b) obras que se postulen por primera vez.
Art. 20.- Reinscripción. Pueden ser

nuevamente inscriptas en las obras
presentadas, pero no seleccionadas para su
edición.

Art. 21.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 5 de noviembre de 2020

Roberto M. Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A las comisiones de Cultura y
Comunicación Social, de
Economía, Agricultura,
Ganadería, Industria, Comercio y
Turismo, de Presupuesto y
Hacienda y de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General
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24
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Incorpórese el artículo 131 bis a
la ley 10703, el que quedará redactado de la
siguiente manera:

"Art. 131 bis.- El que en cualquier carácter
posea un inmueble y omitiere o se negare a
efectuar el descacharrado o el cumplimiento de
cualquier otra medida de naturaleza sanitaria
adoptada y notificada por autoridad. competente
con el objeto de prevenir la propagación del virus
del dengue, podrá ser reprimido con pena de
arresto de hasta 2 (dos) días y/o multa de hasta
10 (diez) unidades JUS".

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 5 de noviembre de 2020

Roberto M. Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

25
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Plan Director de Lucha Contra el Dengue

Artículo 1°.- Creación. Créase el Plan Director
de Lucha contra el Dengue en adelante "El Plan",

cuya finalidad es establecer una estrategia de
gestión integral, que articule las acciones para
la prevención, erradicación y control del Dengue
y otras enfermedades contagiosas trasmitidas
por el mosquito Aedes Aegypti.

Art. 2°.- Definición. Entiéndase por Dengue
a los fines de la presente, a la infección vírica
transmitida por la picadura de las hembras
infectadas de mosquitos Aedes Aegypti.

Art. 3°.- Ámbito de aplicación. Establézcase
en todo el ámbito territorial de la Provincia de
Santa Fe, la aplicación coordinada del Plan con
el alcance y de conformidad con lo establecido
en la presente ley, determinando prioridades de
acuerdo a las regiones con mayor potencialidad
de propagación.

Art. 4°.- Objetivos Generales. Los objetivos
estarán centrados en la prevención de la
proliferación y combate contra los mosquitos
vectores, como en la atención temprana de los
infectados, a saber:
a) fortalecer la vigilancia epidemiológica para

la planificación y la respuesta sanitaria
temprana, incluida la vigilancia no sólo
entomológica sino la de conductas
humanas claves;

b) reducir la carga de morbilidad;
c) promover el cambio de comportamiento

individual y colectivo, alentando esfuerzos
intersectoriales y la participación ciudadana
para la implementación de acciones
preventivas coordinadas;

d) consolidar una fuerza de trabajo
desarrollando la mejora de métodos
antivectoriales, su aplicación y la
capacitación;

e) promover la investigación en campos
científicos y profesionales sobre la materia;

f) optimizar la atención de los pacientes en base
a protocolos establecidos;

g) erradicar los potenciales criaderos del
mosquito en todas las localidades de la
Provincia, para la eliminación del vector; y

h) el seguimiento permanente con análisis
estadísticos de rebrotes y reinfestación del
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dengue y otras enfermedades propagadas
por el mosquito vector.
Art. 5°.- Principios directrices del Plan: Los

principios directrices son los ejes desde donde
se planificarán las acciones para el
cumplimiento de los objetivos propuestos, a
saber:

a) eliminación de las condiciones socio
ambientales que favorezcan la proliferación
del mosquito vector;

b) coordinación comunitaria efectiva, a través
de actividades articuladas entre los servicios
de salud provinciales con los de las
municipalidades y comunas, como así
también con las Organizaciones No
Gubernamentales que se sumen a la
estrategia;

c) uniformidad de los lineamientos técnicos y
medidas emanadas del Ministerio de Salud,
para un cumplimiento eficiente en el territorio
provincial;

d) fortalecimiento y adecuación de la estructura
de las Municipalidades y Comunas, a fin de
lograr la universalidad y sincronización en
la aplicación del Plan; y,

e) centralización de la información y el
tratamiento estadístico por parte del
Ministerio de Salud.
Art. 6°.- Autoridad de Aplicación. El Ministerio

de Salud, o el organismo que en el futuro lo
reemplace, es la Autoridad de Aplicación de la
presente Ley, a través del organismo que
designe al efecto, quien coordinará la
implementación del Plan con las áreas de salud
de las respectivas Municipalidades y Comunas.

Art. 7°.- Funciones. Son funciones de la
Autoridad de Aplicación las siguientes:

a) coordinar las acciones de prevención,
control y erradicación del mosquito vector
en forma conjunta con todas las estructuras
de gobierno que se convoquen a dichos
fines, otorgando prioridad de trabajo a
aquellas regiones o localidades con
mayores casos de contagio;

b) ejercer relevamientos domiciliarios y un

control con rigor metodológico estadístico
de infectados en las diversas localidades,
para activar los operativos donde se
registren mayor número de casos;

c) autorizar y supervisar planes de manejo
tendientes a ejecutar en plazos razonables
las previsiones establecidas en la presente;
y,

d) diseñar planes y programas de participación
ciudadana, definir la estrategia
comunicacional y todas aquellas acciones
tendientes a dar cumplimiento a la presente
normativa.
Art. 8°.- Acciones de control y prevención.

Institúyase la prevención y control del mosquito
vector, que se desarrollarán a través de las
siguientes acciones:
a) control y saneamiento ambiental a nivel

domiciliario, eliminando el almacenamiento
de agua en tanques, barriles sin tapa o
cobertura, llantas abandonadas, canaletas,
canteros y todos los elementos
considerados como cacharrería que puedan
almacenar aguas quietas y estancadas;

b) control y saneamiento ambiental en aéreas
públicas de canaletas de inmuebles y
edificios públicos, tanques cisterna, aljibes,
bebederos y fuentes de plazas y paseos
públicos, floreros en cementerios y todos
los elementos considerados cacharrerías
que puedan almacenar aguas quietas y
estancadas;

c) control y saneamiento ambiental de residuos
abandonados en terrenos baldíos;

d) control y saneamiento ambiental en talleres
mecánicos, gomerías, industrias de la
chatarrería y desarmaderos de autos en
donde puedan existir elementos que puedan
almacenar aguas quietas y estancadas;

e) control y eliminación de basureros
clandestinos y la eliminación de residuos
sólidos abandonados en la vía pública, en
forma de recipientes, botellas y llantas, que
puedan contener aguas quietas o
estancadas; y,
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f) todas aquellas acciones complementarias
que se consideren establecer a través de la
reglamentación.
Art. 9°.- Acciones educativas. Institúyase las

siguientes acciones de educación ciudadana
para la toma de conciencia sobre el Dengue y
las enfermedades propagadas por el mosquito
vector que se desarrollarán a través de:

a) el dictado de talleres y capacitaciones en
ámbitos públicos como escuelas,
hospitales, SAMCos, entre otros, como así
también, con Organizaciones No
Gubernamentales ONGs, asociaciones
vecinales y clubes;

b) la facilitación de campañas de prevención
en lugares de mucha concentración de
gente como terminales de ómnibus,
espectáculos artísticos, eventos deportivos
y otros, mediante la entrega de folletos
explicativos;

c) capacitación en promoción, prevención y
control focalizado a municipalidades y
comunas;

d) campañas de prevención en los medios
tradicionales, a través de la prensa oral y
escrita, o haciendo uso de las páginas web
y las diversas redes sociales; y,

e) todas aquellas acciones complementarias
que se consideren establecer a través de la
reglamentación.
Art. 10.- Recursos económicos. El Ministerio

de Salud de la Provincia destinará partidas
presupuestarias especiales para garantizar la
implementación de las acciones preventivas del
Plan, facultándose la potestad del otorgamiento
de recursos económicos para las
Municipalidades y Comunas que adhieran a la
presente y se encuentren en una región
clasificada potencialmente riesgosa.

Institúyase la posibilidad de otorgar aportes
excepcionales para aquellas Municipalidades
o Comunas que se encuentren en emergencia
epidemiológica, para el abordaje conjunto de la
situación.

Art. 11.- Informes y estadísticas. Las

municipalidades y comunas adheridas a la
presente, deberán presentar bimestralmente
informes y estadísticas de las acciones
realizadas juntamente con los equipos de salud
locales, a fin de generar un control de la
correspondiente implementación de las
medidas, ante el órgano que el Ministerio de
Salud disponga a tal efecto.

Art. 12.- Adhesión. Invítese a las
municipalidades y comunas de la Provincia a
adherir a la presente.

Art. 13.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 5 de noviembre de 2020

Roberto M. Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A las comisiones de Salud Pública
y Conservación del Medio
Ambiente Humano, de Asuntos
Comunales y Municipales,
Desarrollo Regional y Defensa
Civil, de Economía, Agricultura,
Ganadería, Industria, Comercio y
Turismo, de Presupuesto y
Hacienda y de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

26
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Programa Aplicaciones de Tecnologías
Asistivas

Artículo 1°.- Creación. Créase en el ámbito
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del Ministerio de Educación de la Provincia de
Santa Fe, el Programa Aplicaciones de
Tecnologías Asistivas para la Integración
Educativa.

Art. 2°.- Objeto. El Programa tiene como meta
promover el uso de tecnologías asistivas para
establecer un contexto educativo efectivo,
integrador y accesible para personas con
discapacidad en los establecimientos
educativos públicos y privados de la Provincia
de Santa Fe en todos sus niveles.

Art. 3°.- De la Autoridad de Aplicación. El
Ministerio de Educación de la Provincia de Santa
Fe a través de la Dirección - Provincial de
Educación Especial o el organismo que en el
futuro la reemplace, es la Autoridad de Aplicación
del Programa Aplicaciones de Tecnologías
Asistivas para la Integración Educativa.

Art. 4°.- La Autoridad de Aplicación es la
responsable de establecer políticas de
colaboración y coordinación del presente
programa con cualquier otra iniciativa Nacional
o Provincial cuyo objetivo principal sea reducir
las brechas digitales, educativas y sociales.

Art. 5°.- Del Consejo Consultivo. La Autoridad
de Aplicación creará el Consejo Consultivo del
Programa Aplicaciones de Tecnologías Asistivas
para la Integración Educativa.

Art. 6°.- De los Participantes del Consejo
Consultivo. La Autoridad de Aplicación invitará a
participar del Consejo Consultivo, con carácter
Ad-Honorem, a todas las Organizaciones no
gubernamentales (ONGs), universidades
públicas y privadas, empresas relacionadas con
el ámbito tecnológico y a todas aquellas
Instituciones o ciudadanos/as reconocidos/as
por sus conocimientos e involucramiento en el
tema.

Art. 7°.- De los Objetivos del Consejo
Consultivo.

a) Generar un espacio para la evaluación de
todas las acciones que se lleven a cabo
desde el Programa que estén destinados a
la implementación de políticas públicas
inherentes a sus objetivos;

b) contribuir a mejorar la interacción entre
distintas ONGs, profesionales y la
ciudadanía en general, generando diversos
canales informativos para contribuir a la
difusión del Programa y servir de nexo entre
todos los estamentos de los Poderes
Ejecutivo, Legislativo

y Judicial con el objeto de aunar esfuerzos para
el diseño de políticas conjuntas; y,

c) fomentar el conocimiento de la legislación
vinculada a la temática, como así también
las políticas fijadas por el Poder Ejecutivo.
Art. 8°.- Del Equipo Interdisciplinario. La

Autoridad de Aplicación del Programa
Aplicaciones de Tecnologías Asistivas para la
Integración Educativa conformará un equipo
Interdisciplinario sobre el uso de tecnologías
emplead

 a la educación e Integración de personas
con discapacidad.

Art. 9°.- De la Función de los Equipos
Interdisciplinarios. Dichos equipos tendrán
como función:
a) formar docentes en el uso del software y

cualquier otro tipo de tecnología para
trabajar con alumnos/as con discapacidad;

b) monitorear la compra y distribución de los
dispositivos necesarios para llevar a cabo
la formación de docentes y la aplicación de
dicha formación en el ámbito educativo;

c) articular un sistema de patentes que
asegure la distribución sin costo de los
programas informáticos destinados a
trabajar con alumnos con discapacidad y
sus actualizaciones;

d) fomentar la creación de talleres e instancias
de formación para que todos/as los
alumnos/as, puedan interactuar e incluso
enseñar y compartir el uso de Tecnologías
Asistivas en ámbitos educativos integrados;

e) creación de un registro que contenga los
sistemas y dispositivos en los cuales los/
as alumnos/as con discapacidad están
interactuando para facilitar su inserción en
el ámbito laboral; y que en su espacio mismo
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de trabajo cuenten con el equipamiento
adecuado para su desempeño; y,

f) creación y gestión de campus educativos
virtuales para favorecer la educación a
distancia de alumnos/as con discapacidad
que no pueden concurrir al establecimiento
educativo de forma presencial.
Art. 10.- Definiciones:

a) Tecnologías asistivas: son todos los
recursos tecnológicos (herramientas,
técnicas y procesos) requeridos para que
las distintas personas puedan eliminar sus
dependencias educativas;

b) TIC: Se denominan Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones (TIC), al
conjunto de tecnologías que permiten la
adquisición, producción, almacenamiento,
tratamiento, comunicación, registro y
presentación de informaciones contenidas
en señales de naturaleza acústica (sonidos),
óptica (Imágenes) o electromagnética
(datos alfanuméricos);

c) Integración educativa: Asegura la
participación de todas las personas en la
educación primaria, secundaria y superior;
y,

d) Procesos educativos especiales: Aseguran
que todos los individuos se integren a la
nueva Sociedad del Conocimiento, global,
tecnológica, digital, sin tiempo y sin
espacios.
Art. 11.- Facúltase al Poder Ejecutivo a realizar

las modificaciones y adecuaciones
presupuestarias necesarias para la aplicación
y cumplimiento de los objetivos de esta ley.

Art. 12.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 5 de noviembre de 2020

Roberto M. Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

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

27
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Incorpórase a la ley 11717 de
Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, en su
Capítulo IX sobre Residuos Peligrosos, como
artículo 23 bis, el siguiente texto:

"Art. 23 bis.- Se prohíbe el ingreso a la
Provincia, así como el transporte, circulación y
almacenamiento permanente o transitorio, de
residuos peligrosos o susceptibles de serlo
conforme la normativa vigente, generados en
otra jurisdicción y cuyo tratamiento o disposición
final fuere la incineración o el enterramiento
dentro de los límites provinciales".

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 5 de noviembre de 2020

Roberto M. Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A las comisiones de Salud Pública
y Conservación del Medio
Ambiente Humano y de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General
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28
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Declaración de Interés Provincial de los
Antecedentes de la Comisión Nogueras

Artículo 1°.- Declaración de interés provincial.
Declárase de interés para la provincia de Santa
Fe a los fines de su preservación el conjunto de
antecedentes vinculados al Informe elaborado
por la Comisión creada por el decreto provincial
0234/1997 denominada Comisión Nogueras
en relación al presunto vaciamiento del Banco
de Santa Fe.

Art. 2°.- Alcance. A los fines de la presente ley
se consideran antecedentes a todos los
documentos, pruebas, diligenciamientos,
normativa y cualquier actuación administrativa
y/o judicial generada antes y durante el proceso
de investigación desarrollada por la Comisión
Nogueras.

Art. 3°.- Reproducción y certificación. Los
originales de la documentación y antecedentes
que se declaran de interés provincial por la
presente, y que por su contenido no puedan ser
retirados de las bases de datos en las que se
encuentran archivadas, deberán ser
reproducidas y certificadas como copias fieles
del original por la autoridad competente en cada
caso, para su tratamiento de conformidad con
lo que se determina en esta norma.

Art. 4°.- Recopilación en formato gráfico y
formato digital. Apruébese la recopilación en
formato gráfico del conjunto de actuaciones
documentadas de la Comisión Nogueras previa
desgravación de los documentos en formato de
audio y/o audiovisuales que se encuentren en
poder del Estado Provincial.

Art. 5°.- Depósito. La documentación
recopilada por prescripción de la presente será
depositada en el Archivo General de la Provincia,
remitiéndose copias certificadas de su totalidad
a ambas Cámaras Legislativas.

Art. 6°.- Copia de Seguridad. El Archivo
General de Provincia, deberá realizar una copia
de seguridad de la documentación alcanzada
por la presente ley a través de microfilm, antes
de su disposición a terceros o interesados en
general, la que deberá ser resguardada y
conservada.

Art. 7°.- Publicación. Apruébese la
publicación de la documentación en formato
gráfico y formato digital del conjunto de
documentos y antecedentes alcanzados por la
presente ley.

Art. 8°.- Adecuación Presupuestaria.
Practíquense los ajustes presupuestarios
necesarios para el cumplimiento de la presente
ley.

Art. 9°.- Distribución. Remítase una copia de
la publicación a cada Biblioteca Popular de la
Provincia.

Art. 10.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 5 de noviembre de 2020

Roberto M. Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

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

29
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Dispónese que la Comisión
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Comunal de Villa Amelia, departamento Rosario,
quede constituida por cinco (5) miembros
titulares y cinco (5) miembros suplentes, en el
marco del inciso b) del artículo 30 de la ley 2439,
Orgánica de Comunas.

Art. 2°.- El Poder Ejecutivo debe aplicar lo
dispuesto en el artículo 10 de la presente, en la
primera convocatoria a elecciones ordinarias
que realice a efectos de ampliar el número de
miembros de la Comisión Comunal de Villa
Amelia.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 5 de noviembre de 2020

Roberto M. Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A las comisiones de Asuntos
Comunales y Municipales,
Desarrollo Regional y Defensa
Civil y de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

30
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Adhesión. Adhiérase la Provincia
de Santa Fe, a las disposiciones de los artículos
10 y 11 de la ley nacional 27253 y sus normas
reglamentarias y complementarias, respecto a
la obligatoriedad de determinados medios de
pago y las situaciones exceptuadas.

Art. 2°.- Alcance provincial. En consecuencia
de la adhesión parcial del artículo precedente y

a los efectos de su aplicación en la jurisdicción
provincial, los contribuyentes que realicen venta
de cosas muebles en forma habitual, presten
servicios, realicen obras 0 efectúen locaciones
de cosas muebles, en todos los casos a sujetos
que -respecto de esas operaciones revisten el
carácter de consumidores finales, deberán
aceptar como medio de pago: transferencias
bancarias, tarjetas de débito, tarjetas prepagas
no bancarias u otros medios que el Poder
Ejecutivo Provincial considere equivalentes.
Quedarán exceptuadas las situaciones
previstas en el artículo 11 de la ley nacional 27253
y todas aquellas operaciones o actividades que,
por las características o condiciones de los
sujetos intervinientes, la Administración
Provincial de Impuestos -API considere
exceptuados en el ámbito jurisdiccional de la
Provincia de Santa Fe.

Art. 3°.- Sanciones. Toda acción u omisión
que importe una violación a las disposiciones
previstas en la ley, constituye una infracción
punible en la medida y con los alcances que el
Código Fiscal establezca para los
incumplimientos a los deberes formales. En
caso de reincidencia en 

a comisión de la infracción importará que
los organismos públicos provinciales, entes a
tárquicos de la administración o empresas de

 estado, -a excepción de aquellos referidos
a materia tributaria-, no den curso a las
presentaciones efectuadas por dichos
contribuyentes en la iniciación de todo trámite
vinculado a la actividad desarrollada, hasta tanto
se encuentre subsanado el incumplimiento.

Art. 4°.- Organismos de Control. La
Secretaría de Comercio Interior y Servicios
dependiente del Ministerio de Producción,
Ciencia y Tecnología y la Administración
Provincial de Impuestos -API-, o los organismos
que en el futuro los sustituyan, quedan
facultados para realizar en forma conjunta o
indistinta los procedimientos de control en el
cumplimiento de las disposiciones previstas en
la presente ley. Asimismo, dictarán las
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disposiciones instrumentales o
complementarias que resulten necesarias para
dar operatividad a la obligatoriedad establecida.

Art. 5°.- Promoción. El Poder Ejecutivo
Provincial, a través de la Secretaría de Comercio
Interior y Servicios dependiente del Ministerio
de Producción, Ciencia y Tecnología, realizará
campañas de difusión con el fin de promover la
adopción y utilización efectiva y plena de los
medios de pago electrónicos para la
cancelación de las obligaciones originadas en
compras o prestaciones de servicios
comprendidas en esta ley, De la misma manera,
implementará acciones para facilitar el acceso
a las tecnologías que se requieran para cumplir
con esta obligación y a la capacitación para su
uso.

Art. 6°.- Derechos del consumidor. Los
usuarios y consumidores a los que les fuere
impedido el pago por los medios obligatorios
establecidos en el marco de la presente, podrán
denunciar el hecho ante los organismos de
control del artículo 4, o ante las oficinas del
consumidor y/o la Defensoría del Pueblo,
quienes deberán notificar de inmediato a
aquellas.

Art. 7°.- Adhesión. Invítese a las
Municipalidades y Comunas a adherir a la
presente y a realizar campañas de difusión en
sus, distritos con los mismos fines.

Art. 8°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 5 de noviembre de 2020

Roberto M. Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A las comisiones de Economía,
Agricultura, Ganadería, Industria,
Comercio y Turismo, de

Presupuesto y Hacienda y de
Asuntos Constitucionales y
Legislación General

31
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Emergencia Económica y Financiera en favor
de los Establecimientos Comerciales

destinados a la Práctica Deportiva afectadas
por las medidas de Aislamiento y

Distanciamiento Social durante la Pandemia

Artículo 1°.- Objeto. Esta ley tiene por objeto
contribuir al sostenimiento de las actividades
comerciales de los establecimientos
destinados a la práctica de deportes grupal
afectadas por las medidas dispuestas para
mitigar los efectos de la Pandemia por el
Coronavirus (COVID-19).

Art. 2°.-Sujetos comprendidos. Quedan
comprendidos en los beneficios establecidos
en la presente ley los establecimientos
comerciales de explotación de instalaciones
deportivas, excepto clubes, de todo el territorio
provincial, que debieron cesar su actividad
comercial en razón del Aislamiento Social,
Preventivo y Obligatorio dispuesto por Decreto
de Necesidad y Urgencia 290/20 y sus
modificaciones y toda otra normativa provincial
al respecto.

Art. 3°.- Vigencia. Determínese que los
beneficios previstos en la presente ley, en
contexto de la Emergencia por el COVID-19,
tendrán vigencia por el término de ciento
ochenta (180) días, prorrogables por idéntico
plazo a través de Decreto del Poder Ejecutivo.

Art. 4°.-Requisitos. Establécese que los
establecimientos comerciales destinados a la
práctica de deportes grupales deberán:
a) encontrarse inscriptas en AFIP con alguna
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de las siguientes actividades:
1. N° 931.020 explotación de instalaciones

deportivas, excepto
clubes;
2. N° 924.110 servicios de organización,

dirección y gestión de prácticas deportivas y
explotación de las instalaciones; y,

3. N° 931090 servicios para la práctica deportiva
NCP.; y otras actividades a determinar por la
Autoridad de Aplicación;

b) contar con constancia de inscripción de API
vigente;

c) contar con habilitación municipal o comunal
vigente;

d) acreditar, mediante los estados contables
en el caso de personas jurídicas y el registro
de ventas de AFIP para personas físicas,
una disminución de sus ingresos como
mínimo del cincuenta por ciento (50%),
desde la fecha de entrada vigencia del
Decreto de Necesidad y Urgencia 290/20,
respecto del mismo período del año 2019,
en términos absolutos;

e) la acreditación de los estados contables
podrá ser presentada a través de los
respectivos balances en el caso de las
personas jurídicas; y,

f) no haber despedido a personal desde el
dictado del Decreto de Necesidad y Urgencia
290/20, y durante el período de vigencia
estipulado en el artículo 6 de la presente ley.
Art. 5°.- Créase, por el monto de pesos treinta

millones ($30.000.000), el Fondo de Asistencia
Financiera en relación a los sujetos indicados
en esta ley, que será administrado y ejecutado
por la Autoridad de Aplicación. Dicho fondo
deberá integrarse con recursos provenientes de
las operaciones de endeudamiento público
autorizadas por la ley 13978 Emergencia por el
COVID-19 y modificatorias. El Poder Ejecutivo
no podrá establecer limitaciones de cualquier
orden o naturaleza en la administración y
ejecución del fondo creado mediante este
artículo, más allá de las dispuestas por esta ley.

Art. 6°.- Las municipalidades y comunas

estarán facultadas a proponer criterios de
distribución de los fondos dispuestos en los
artículos 5° y 7°, sustentando tal propuesta en
variables tales como la cantidad de empleados,
disminución de ingresos ordinarios, pasivo o
situación económica financiera de los sujetos
individualizados en esta ley.

Art. 7°.- Beneficios en el marco de la
Emergencia. Los mismos serán los siguientes:
a) exenciones impositivas: eximir a los sujetos

comprendidos en la presente Ley del pago
de un setenta por ciento (70%) del monto
anual del Impuesto Inmobiliario respecto de
aquellos inmuebles que resulten afectados
al desarrollo de las actividades
comprendidas en el objeto de esta ley, de
los que fueren propietarios o locatarios.
Asimismo, eximir en un setenta por ciento

(70%) del importe anual que corresponda a las
distintas categorías del Régimen Simplificado
o el que corresponda ingresar, conforme al
Régimen General del Impuesto sobre los
Ingresos Brutos, y del Impuesto de Sellos
calculado sobre el total que corresponda
tributarse en los supuestos de renovación o
suscripción de contratos de locación de
inmuebles destinados exclusivamente a las
actividades comprendidas en esta ley.
La Administración Provincial de Impuestos

establecerá un mecanismo de reintegro o
compensación para los contribuyentes que,
al momento de la entrada en vigencia de la
presente Ley, hayan hecho efectivo el pago
de los tributos mencionados en un importe
superior al porcentaje de la exención prevista
en la misma;

b) servicio de energía eléctrica: disponer una
reducción del cincuenta por ciento (50%) en
el pago de los importes derivados del
consumo de suministro de energía eléctrica
de los inmuebles que resulten
imprescindibles para el desarrollo de las
actividades comprendidas en esta ley, y en
lo que refiere a los vencimientos que operen
en el período de vigencia determinado en el
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artículo 3°, instruyéndose a la Empresa
Provincial de la Energía de Santa Fe al
dictado de los decisorios correspondientes
según las previsiones de la Ley 10014, de
Estatuto Orgánico de la Empresa Provincial
de Energía de Santa Fe y sus modificatorias,
para la aplicación de lo dispuesto en este
inciso;

c) asesoramiento y gestiones en relación a
Beneficios Nacionales: facúltase al Poder
Ejecutivo a asesorar y gestionar ante el
Poder Ejecutivo Nacional, la obtención de
exenciones impositivas, diferimientos de
pago de impuestos, desgravaciones
impositivas, reducción de tarifas de servicios
y cualquier otro beneficio contemplado en
normas nacionales;

d) subsidios o aportes no reintegrables:
otorgar, mediante el Fondo de Asistencia
creado por el artículo 5, subsidios o aportes
no reintegrables por una suma que no
supere el importe de pesos trescientos mil
($300.000) para cada uno de los sujetos
comprendidos en el artículo 2° y sólo a fines
exclusivos de atender el objeto de la presente
ley, con cargo de oportuna y documentada
rendición de cuentas. La Autoridad de
Aplicación deberá determinar los criterios a
aplicar para la determinación adecuada de
los montos a otorgar por aplicación de este
inciso, debiendo, entre otras cuestiones,
considerar lo siguiente:

1. caída de la recaudación respecto de igual
período de años anteriores;

2. cantidad de personas empleadas en cada
establecimiento; y,

3. importancia de las inversiones realizadas
para el desarrollo del emprendimiento.

e) líneas de créditos: Autorízase al Poder
Ejecutivo a implementar una operatoria de
líneas de crédito con subsidio de tasas a
cargo de la Provincia, a fin de otorgar
asistencia financiera a los sujetos
comprendidos en el artículo 2° de la
presente ley. A tal efecto, el Poder Ejecutivo

procederá a licitar cupos de créditos y
convenir con las entidades financieras
interesadas los términos que regirán su
instrumentación, debiendo cumplir como
mínimo con las siguientes condiciones:

1. subsidio de tasa: hasta un cincuenta por
ciento (50%) de la tasa de interés;

2. plazo de devolución: hasta cuarenta y ocho
(48) meses;

3. plazo de gracia: hasta doce (12) meses;
4. garantía: a sola firma, fianza de los socios,

garantías prendarias, y subsidiariamente,
hipotecarias, cuando el riesgo así lo
justifique; y,

5. demás condiciones que se establezcan en
cada línea de crédito.

f) subsidio de tasas: las erogaciones
emergentes del subsidio de tasa a que
refiere el inciso anterior a cargo del Estado
Provincial, serán atendidas con los recursos
del Fondo de Asistencia Financiera creado
por el artículo 5°, autorizándose al Poder
Ejecutivo a habilitar las partidas
presupuestarias necesarias; y,

g) imputación a gastos esenciales: los
recursos previstos en este artículo que se
transfieran a favor de los sujetos señalados
en esta ley, serán destinados
exclusivamente para la atención de gastos
que resulten esenciales para el
sostenimiento de su actividad, y que no se
hayan efectivizado como consecuencia del
Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio
dispuesto por DNU 290/20 y sus
modificaciones, incluyendo el pago de
remuneraciones de su personal en relación
de dependencia (eximiendo aquellos
montos que hayan sido subsidiados a
través de normas de orden Nacional o
Provincial), u otras retribuciones que se
abonen regularmente a prestadores de
servicios habituales. Asimismo, podrán
proceder a abonar saldos adeudados
provenientes de facturas de servicios
públicos o privados, que no se hayan
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interrumpido, y cuyo pago no haya sido
bonificado o, sus vencimientos diferidos por
aplicación de otras normas de emergencia
vigentes.
Art. 8°.-Administración Provincial de

Impuestos. Facúltase al Poder Ejecutivo para
que, a través de la Administración Provincial de
Impuestos, dicte aquellos actos administrativos
que resulten conducentes para dotar de
operatividad inmediata lo dispuesto en la
presente ley.

Art. 9°.- Autoridad de Aplicación. Establécese
que el Ministerio de Producción, Ciencia y
Tecnología, a través de la Secretaría de
Comercio Interior y Servicios, será Autoridad de
Aplicación de la presente ley.

Art. 10.- Facultades de la Autoridad de
Aplicación. La Autoridad de Aplicación tendrá las
siguientes facultades:

a) controlar el debido cumplimiento de lo
ordenado y establecido en esta ley;

b) dictar las normas aclaratorias o
complementarias que resulten
estrictamente necesarias para el
cumplimiento del objeto de la presente ley;
c) incorporar como sujeto comprendido,
previo dictamen respaldatorio debidamente
fundado, toda otra actividad además de
aquellas indicadas en esta ley;

d) instrumentar, además de los determinados
en esta ley, otros procedimientos especiales
de selección para la bonificación o subsidio
de la tasa de interés para otorgamiento de
créditos por parte de las distintas entidades
bancarias y asociaciones mutuales,
exceptuándose de lo establecido en el Título
III, Capítulo I, Sección IV, de la ley 12510, de
Administración, Eficiencia y Control del
Estado y modificatorias;

e) incorporar todo otro beneficio o incentivo en
favor de los sujetos comprendidos en esta
ley;

f) actuar en coordinación con las jurisdicciones
municipales o comunales que detenten
competencia concurrente con el objeto

establecido en la presente ley; y,
g) convocar y generar reuniones de trabajo a

efectos de actuar coordinadamente con las
uniones, asociaciones o cámaras tanto
empresarias, como representativas de los
trabajadores de los sectores alcanzados por
esta ley.
Art. 11.- Presupuesto. Autorízase al Poder

Ejecutivo a realizar las modificaciones y
adecuaciones presupuestarias que resulten
conducentes para dotar de operatividad
inmediata lo dispuesto en la presente ley.

Art. 12.- Adhesión de Municipalidades y
Comunas. Invítase a las Municipalidades y
Comunas a adherir a los términos de la
presente ley.

Art. 13.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 5 de noviembre de 2020

Roberto M. Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

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

32
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárese el día 20 de agosto
de cada año "Día del activismo por la diversidad
sexual", en el marco de la conmemoración de la
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fecha de fallecimiento de Carlos Jáuregui,
primer Presidente de la Comunidad
Homosexual Argentina (CHA), el día el 20 de
agosto de 1996.

Art. 2°.- Incorpórase el día 20 de agosto, con
la denominación citada en el artículo anterior, al
calendario escolar,

Art. 3°.- Encomiéndase a la Secretaría de
Estado, Igualdad y Género, o el organismo que
en el futuro la reemplace, la realización de
actividades y campañas de difusión que
destaquen el valor de la militancia y el activismo
en materia de diversidad sexual como vector
transformador de la sociedad.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 5 de noviembre de 2020

Roberto M. Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A las comisiones de Derechos
Humanos y de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

33
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Ingreso de Emergencia para Profesionales
Independientes de la Salud que se

Encuentran dentro del Grupo de Riesgo por
COVID-19

Artículo 1°.- Objeto. Créase un ingreso de
emergencia de carácter excepcional y mensual,

para profesionales de la salud independientes
que forman parte del grupo de mayor riesgo ante
el COVID-19 y, por dicho motivo, se encuentran
impedidos en el ejercicio de su profesión.

Art. 2°.- Características del ingreso. El
ingreso es equivalente al Salario Mínimo, Vital y
Móvil que fije el Consejo Nacional del Empleo,
la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil
creado por la ley nacional 24013, al momento
del pago de la prestación objeto de la presente
ley.

Art. 3°.- Personas Beneficiarias. Son
beneficiarias las personas profesionales de la
salud que reúnan los siguientes requisitos:
a) estar domiciliadas en la provincia de Santa

Fe;
b) ser monotributistas o autónomos;
c) no encontrarse bajo situación de

dependencia laboral alguna;
d) ser mayores de 60 años o padecer alguna

de las siguientes enfermedades:
    I. enfermedad pulmonar obstructiva crónica

(EPOC);
   II. enfisema congénito;
  III. displasia broncopulmonar;
  IV. bronquiectasias;
   V. fibrosis quística;
  VI. asma moderado o severo;
 VII. enfermedades cardíacas;
VIII. inmunodeficiencias;
IX. cáncer;
X. diabetes; y/o
XI. insuficiencia renal crónica en diálisis o

con expectativas de ingresar a diálisis en los
siguientes seis meses; y, e) aquellas personas
que cumplan con los requerimientos dispuestos
en los incisos a), b) y c) del presente artículo y
se encuentren cursando embarazo. La Autoridad
de Aplicación podrá ampliar el listado de acuerdo
a los avances respecto del conocimiento sobre
el impacto del virus en el organismo.

Art. 4°.- Autoridad de aplicación. La Autoridad
de Aplicación de la presente Ley será
establecida por el Poder Ejecutivo.

Art. 5°.- Registro. La Autoridad de Aplicación
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debe confeccionar un registro de personas
beneficiarias de dicho ingreso en base a la
información proporcionada por los colegios de
profesionales de la salud y la Caja de
Profesionales del Arte de Curar de la Provincia
de Santa Fe. Asimismo, debe disponer formas
de acreditación de comorbilidades por parte de
las personas beneficiarias.

Art. 6°.- Período de gracia pago matrícula.
Invítase a los Colegios de profesionales de la
Salud de la provincia de Santa Fe a brindar a
los/as profesionales que se encuentran
enmarcados en la presente, un período de
gracia para el pago de la matrícula
correspondiente a los meses de junio del 2020
a marzo del 2021 pagaderos a partir de abril de
2021.

Art. 7°.- Aportes jubilatorios y obra social. El
Poder Ejecutivo se hará cargo del pago de los
aportes jubilatorios y de obra social
correspondientes a las personas beneficiarias
del régimen establecido por la presente ley.

Art. 8°.- Período de gracia aportes obra social.
Invítase a la Caja del Arte de Curar de la Provincia
de Santa Fe a conceder al grupo de adherentes
de las personas beneficiarias un período de
gracia sin interés para el pago de obra social en
los meses de mayo a diciembre de 2020 y con
intereses mínimos para el período comprendido
entre los meses de enero a marzo de 2021
pagaderos a partir de abril de 2021. Dicho
beneficio es complementario de los ya previstos
por la Caja de los profesionales del Arte de Curar
en el marco de la Pandemia por COVID-19, lo
que no implicará pérdida de derecho alguno y
podrá extenderse mientras dure la emergencia
sanitaria.

Art. 9°.- Retroactividad. La prestación objeto
de la presente ley es de carácter retroactiva al
inicio de la emergencia sanitaria Declarada por
el Decreto Nacional 620/20 y se mantiene vigente
hasta el cese de la misma.

Art. 10.- Presupuesto. Facúltase al Poder
Ejecutivo a realizar las modificaciones
presupuestarias para la implementación de la

presente ley.
Art. 11.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 5 de noviembre de 2020

Roberto M. Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

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

34
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Procedimiento Automático de Disposición del
Saldo a Favor del Impuesto sobre los

Ingresos Brutos

Artículo 1°.- Los contribuyentes cuyas
declaraciones juradas del impuesto sobre los
ingresos Brutos hayan registrado saldo a favor
en el impuesto sobre los Ingresos Brutos de
manera continuada durante un período no
inferior a cuatro (4) meses anteriores a la
vigencia de la presente ley, como consecuencia
de la aplicación de los sistemas de retención,
percepción o recaudación bancaria, podrán
solicitar a la Administración Provincial de
Impuestos que, en forma automática, proceda
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con dicho saldo -generado conforme lo
dispuesto en el artículo 6 de la presente- a:

a) compensar otros tributos, accesorios y
multas que resulten adeudados por el
mismo contribuyente al fisco provincial; y,

b) cancelar los tributos, accesorios y multas
que dichos contribuyentes adeuden a las
municipalidades y comunas de la Provincia,
incluido el impuesto sobre la Patente Única
sobre vehículos cuya gestión y cobro tienen
a su cargo y que hayan sido devengados
hasta la entrada en vigencia de la presente
ley.
Art. 2°.- Los contribuyentes deberán indicar

al inicio del trámite el concepto, período fiscal e
importe del tributo que pretende compensar, o
en su caso cancelar en los términos del inciso
b) del artículo precedente. Para el caso de existir
un remanente del saldo a favor luego de haberse
realizado la compensación y/o cancelación
establecida en el artículo anterior, podrán
solicitar la devolución del mismo en forma
automática hasta la suma de pesos
cuatrocientos mil ($ 400.000), en tanto se
cumplan las condiciones previstas en el artículo
4°.

Art. 3°.- Los contribuyentes cuyas
declaraciones juradas del impuesto sobre los
Ingresos Brutos hayan registrado saldo a favor
en el impuesto sobre los Ingresos Brutos de
manera continuada durante un período no
inferior a cuatro (4) meses anteriores a la
vigencia de la presente ley, como consecuencia
de la aplicación de los sistemas de retención,
percepción o recaudación bancaria, y reúnan las
condiciones establecidas en el artículo siguiente,
podrán solicitar la devolución del mismo en
forma automática hasta la suma de pesos
cuatrocientos mil ($ 400.000), en un plazo de
cuarenta y cinco (45) días corridos, contados a
partir de la solicitud.

Art. 4°.- El procedimiento de devolución
automático mencionado en el artículo anterior
resultará aplicable, siempre que se reúnan las
siguientes condiciones:

a) los saldos a favor se encuentren registrados
en las declaraciones juradas presentadas
por el contribuyente;

b) el contribuyente haya presentado las
declaraciones juradas mensuales y
anuales del tributo que le correspondan en
ese carácter, con relación a la totalidad de
los anticipos vencidos;

c) el contribuyente no se encuentre sometido,
en forma previa al inicio del trámite, a un
procedimiento de fiscalización en curso en
cualquiera de sus instancias, respecto de
las obligaciones que le corresponden en
ese carácter con relación al impuesto sobre
los Ingresos Brutos;

d) el contribuyente no registre título ejecutivo
pendiente de cancelación, por cualquiera de
las obligaciones a su cargo, por tributos,
sus accesorios o multas a cargo de la
Administración Provincial de Impuestos;

e) el contribuyente no registre regímenes de
regularización pendientes de cancelación
total, por cualquiera de las obligaciones a
su cargo, en dicho carácter o como
responsable, por tributos, sus accesorios o
multas a cargo de la Administración
Provincial de Impuestos;

f) el contribuyente no resulte deudor de tributos,
accesorios o multas en las Municipalidades
y Comunas donde se encuentre registrado
o inscripto como tal;

g) el contribuyente no se encuentre sujeto a
concurso preventivo o quiebra; y,

h) que el contribuyente no haya poseído
cuentas abiertas en entidades bancarias o
financieras de cotitularidad con otro/s
contribuyente/s inscripto/s en el impuesto
sobre los Ingresos Brutos.
Art. 5°.- La presentación del pedido de

compensación o devolución previsto en la
presente ley implicará el desistimiento de todo
trámite anterior, pedido, acción o demanda de
repetición que involucre identidad de período y
concepto correspondiente al impuesto sobre los
Ingresos Brutos y que haya sido iniciado con
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anterioridad a la misma. Durante el transcurso
del plazo que conlleve la resolución del pedido,
el contribuyente no podrá ser incluido en Riesgo
Fiscal por falta de pago de los períodos cuya
compensación hubiese solicitado.

Art. 6°.- El monto por el cual el contribuyente
podrá solicitar la cancelación de los tributos
provinciales, municipales o comunales
adeudados en los términos del artículo 1, y/o la
devolución, en este segundo supuesto hasta el
tope de pesos cuatrocientos mil ($ 400.000.-),
será el que surja del saldo a favor consignado
en la declaración jurada correspondiente al mes
inmediato anterior a la vigencia de la presente
Ley, al cual deberán adicionarse los intereses
que legalmente correspondan.

Art. 7°.- La Administración Provincial de
Impuestos deberá efectuar la compensación,
pago a favor del organismo municipal o
comunal, o devolución solicitada de manera
automática, dentro del plazo máximo de cuarenta
y cinco (45) días corridos contados desde la fecha
de inicio del trámite, siempre que el saldo a favor
manifestado por el contribuyente no haya sido
objeto de impugnación u observación alguna
por parte del organismo fiscal en forma previa a
tal presentación.

Sin perjuicio de lo mencionado, la
Administración Provincial de Impuestos
conserva el pleno ejercicio de sus funciones de
verificación para, una vez efectuada la
compensación, transferencia a la Municipalidad
o Comuna o devolución, realizar el control de la
veracidad del saldo a favor declarado por el
contribuyente y efectuar las acciones y reclamos
que resulten pertinentes.

Art. 8°.- El Poder Ejecutivo, a través de la
Administración Provincial de Impuestos, deberá
implementar un mecanismo informático ágil que
haga posible la implementación del mecanismo
previsto en la presente ley.

El Poder Ejecutivo quedará igualmente
facultado para aumentar el tope de devolución
de pesos cuatrocientos mil ($ 400.000.-)
establecido en los artículos 2°, 3° y 6° de la

presente ley.
Art. 9°.- El mecanismo previsto en la presente

ley resultará exceptuado de los artículos 113,
114, 123 y subsiguientes del Código Fiscal, ley
3456 t.o. 2014 y sus modificatorias.

Art. 10.- Invítase a las municipalidades y
comunas de la Provincia a adherir al régimen

 de la presente ley. En caso que así no lo hic
eran, no resultará de aplicación para los co
tribuyentes lo establecido en los artículo
s 1°, inciso b); y 4°, inciso f), de la presente ley.

Art. 11.- La presente ley tendrá vigencia por
el término de seis (6) meses a partir de su
promulgación.

Art. 12.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 5 de noviembre de 2020

Roberto M. Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

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

35
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifícase el artículo 45 de la ley
13013, el que quedará redactado de la siguiente
manera:

"Art. 45.- Incompatibil idades. Será
incompatible con la función de Fiscal General,
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fiscal regional, fiscal y fiscal adjunto, así como
con la función de director de cualquiera de los
órganos de apoyo:

1. Intervenir directa o indirectamente en política.
2. Ejercer o tener licencia en otros empleos

públicos o privados salvo la docencia en el
nivel secundario o universitario en el lugar
de residencia o donde preste servicios,
dentro de la carga horaria que autorice la
reglamentación y siempre que con ello no
se afecte el ejercicio de la función.

3. Ejercer la abogacía, excepto que sea en
defensa propia, de su cónyuge, padres, hijos
menores o de las personas que estén a su
cargo.

4. El ejercicio del comercio o la integración de
órganos de administración o control de
sociedades comerciales.

5. la participación en actividades políticas o
electorales o la difusión pública de
contenidos políticos o electorales;

6. El desempeño como intendente, ministro y/
o secretario del Poder Ejecutivo local,
Provincial o Nacional o en el cargo de
Legislador durante los dos (2) años
inmediatamente anteriores al ingreso o
reincorporación.

7. El desempeño como Funcionario de
cualquier nivel a cargo de funciones relativas
a la seguridad bajo la dependencia de otro
Poder del Estado durante los dos (2) años
inmediatamente anteriores al ingreso o
reincorporación.
No les estará vedado participar en

asociaciones profesionales, académicas,
culturales y de bien público, siempre que ello
no comprometa la independencia de su función
o la adecuada prestación de la misma.

A los restantes agentes les son aplicables
las incompatibilidades previstas para los
empleados judiciales.

Tendrán dedicación exclusiva en sus tareas,
no pudiendo ejercer cargos políticos por
designación (a nivel provincial, municipal o
comunal) durante los dos (2) años posteriores

a su desvinculación de la función, así como
tampoco acceder a la titularidad del cargo si en
los dos años anteriores a su asunción ejerció
cargos políticos por designación, con incidencia
directa en materia de gobierno, seguridad y
justicia, (con rango de Ministro, Secretario o
Subsecretario Provincial o su equivalente
municipal). Se encuentran exentos
expresamente de la prohibición precedente los
cargos electivos en todos los niveles 
e gobierno, previa renuncia a su cargo judicial
para presentarse a elecciones".

Art. 2°.- Modificase el artículo 51 de la ley
13.013, el que quedará redactado de la siguiente
manera:

"Art. 51.- Sujetos comprendidos. Los
Fiscales, Fiscales adjuntos, el Administrador
General, el Secretario General, los directores y
subdirectores de la Escuela de Capacitación y
del Organismo de Investigaciones y los
funcionarios designados en las estructuras
orgánicas del Ministerio Público de la Acusación,
estarán sujetos al régimen disciplinario
establecido en el presente Titulo.

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo
anterior, la remoción o suspensión del cargo
por hasta ciento ochenta (180) días sin goce de
sueldo de los fiscales, de los directores y
subdirectores de la Escuela de Capacitación y
del Organismo de Investigaciones en todos los
casos se sustanciará conforme lo previsto en el
artículo 15 de la presente ley".

Art. 3°.- Modificase el artículo 57 de la ley
13014, el que quedará redactado de la siguiente
manera:

"Art. 57.- Incompatibilidades y prohibiciones.
Les está vedado a quienes se desempeñen en
la función de defensor provincial, defensor
regional, defensor público, defensor público
adjunto y administrador general:
1. Intervenir directa o indirectamente en política.
2. Ejercer o tener licencia en otros empleos

públicos o privados salvo la docencia en el
lugar de residencia o prestación de servicios
y en el nivel secundario y universitario de
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grado siempre que con ello no se afecte la
función.

3. la participación en actividades políticas o
electorales o la difusión pública de
contenidos políticos o electorales;

4. el desempeño como Intendente, Ministro y/o
Secretario del Poder Ejecutivo local,
Provincial o Nacional o en el cargo de
Legislador durante los dos (2) años
inmediatamente anteriores al ingreso o
reincorporación;

5. el desempeño como Funcionario de
cualquier nivel a cargo de funciones relativas
a la Seguridad bajo la dependencia de otro
Poder del Estado durante los dos (2) años
inmediatamente anteriores al ingreso o
reincorporación;

6. Ejercer la abogacía, excepto que sea en
defensa propia, de su cónyuge, padres, hijos
menores o de las personas que estén a su
cargo.

7. El ejercicio del comercio o la integración de
órganos de administración o control de
sociedades comerciales.

8. Actuar como perito, síndico o cualquier otro
cargo cuyo nombramiento corresponda
hacer a los tribunales o a las partes en un
proceso.

9. Desempeñarse en la misma dependencia
del Servicio Público Provincial de Defensa
Penal dos (2) o mas agentes que sean entre
si cónyuges, convivientes o parientes dentro
del cuarto grado de consanguinidad o
segundo de afinidad.

10. Solicitar o aceptar cualquier tipo de beneficio
de parte de personas con las cuales se
relacione en razón del desempeño de sus
funciones.

11. Usar su autoridad o su influencia con fines
distintos al cumplimiento de sus funciones.

12. Ocupar tiempo de la jornada de trabajo o
utilizar personal, medios materiales o
información del Servicio Publico Provincial
de Defensa Penal para fines ajenos a los
institucionales.

No les estará vedado participar en
asociaciones profesionales, académicas,
culturales y de bien público, siempre que ello
no comprometa la independencia de su función
o la adecuada prestación de la misma.

A los restantes agentes les son aplicables
las incompatibilidades previstas para los
empleados judiciales.

Tendrán dedicación exclusiva en sus tareas,
no pudiendo ejercer cargos políticos por
designación (a nivel provincial, municipal o
comunal) durante los dos (2) años posteriores
a su desvinculación de la función, así como
tampoco acceder a la titularidad del cargo si en
los dos años anteriores a su asunción ejerció
cargos políticos por designación, con incidencia
directa en materia de gobierno, seguridad y
justicia (con rango de Ministro, Secretario o
Subsecretario Provincial o su equivalente
municipal). Se encuentran exentos
expresamente de la prohibición precedente los
cargos electivos en todos los niveles de
gobierno, previa renuncia a su cargo judicial para
presentarse a elecciones."

Art. 4°.- Modificase el artículo 9° de la ley
13459, el que quedará redactado de la siguiente
manera:

"Art. 9°.- Incompatibilidades: Son
incompatibilidades e inhabilidades para
ingresar, permanecer o reincorporarse en el
Organismo de Investigaciones dependiente del
Ministerio Público de la Acusación:
a) las establecidas para los empleados

judiciales en la ley 10160;
b) Ejercer o tener licencia en otros empleos

públicos o privados salvo la docencia en el
nivel secundario o universitario en el lugar
de residencia o donde preste servicios,
dentro de la carga horaria que autorice la
reglamentación y siempre que con ello no
se afecte el ejercicio de la función.

c) la participación en actividades políticas o
electorales o la difusión pública de
contenidos políticos o electorales;

d) el desempeño como Intendente, Ministro y/
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o Secretario del Poder Ejecutivo local,
Provincial o Nacional o en el cargo de
Legislador durante los dos (2) años
inmediatamente anteriores al ingreso o
reincorporación;

e) el desempeño como Funcionario de
cualquier nivel a cargo de funciones relativas
a la Seguridad bajo la dependencia de otro
Poder del Estado durante los dos (2) años
inmediatamente anteriores al ingreso o
reincorporación;

f) el ejercicio de otras actividades que pudieran
afectar o poner en riesgo la imparcialidad,
la independencia o el cumplimiento de los
objetivos y principios establecidos en la
presente ley, durante los dos (2) años
inmediatamente anteriores al ingreso o
reincorporación;

g) la existencia de pruebas suficientes de
participación en hechos que puedan ser
subsumidos en la categoría de lesa
humanidad o que hagan presumir
razonablemente la participación,
consentimiento o convalidación de hechos
de tortura u otros tratos o penas crueles,
inhumanas y/o degradantes; y

h) haber sido excluido de la administración
pública, fuerzas armadas, de seguridad,
policiales, del servicio penitenciario u
organismos de inteligencia por delitos o
faltas.
Tendrán dedicación exclusiva en sus tareas,

no pudiendo ejercer cargos políticos por
designación (a nivel provincial, municipal o
comunal) durante los dos (2) años posteriores
a su desvinculación de la función, así como
tampoco acceder a la titularidad del cargo si en
los dos años anteriores a su asunción ejerció
cargos políticos por designación, con incidencia
directa en materia de gobierno, seguridad y
justicia (con rango de ministro, secretario o
subsecretario provincial o su equivalente
municipal). Se encuentran exentos
expresamente de la prohibición precedente los
cargos electivos en todos los niveles de

gobierno, previa renuncia a su cargo judicial para
presentarse a elecciones.

Art. 5°.- Modificase el artículo 14 y 20 de la ley
13459, el que quedará redactado de la siguiente
manera:

"Art. 14.- Requisitos y remoción. El cargo de
director provincial del Organismo de
Investigaciones será desempeñado por un
funcionario civil, que no haya formado parte de
ninguna fuerza de seguridad, el que deberá
reunir los requisitos establecidos en el artículo
15 de la presente. En caso de ausencia o
impedimento será subrogado por el Subdirector
Provincial que él designe o el que corresponda
según la reglamentación que el Fiscal General
dicte al efecto. Dicha subrogancia no podrá
superar el término máximo de 90 días corridos.
Vencido dicho plazo perentorio desde la
ausencia, impedimento, inhabilidad o
incompatibilidad, se deberá llamar a concurso
abierto de antecedentes y oposición para cubrir
el cargo de Director.

Podrán ser removidos o suspendidos del
cargo hasta por ciento ochenta (180) días sin
goce de sueldo, mediante el procedimiento y
por las causales previstas en la ley 13013 para
el Fiscal General".

"Art. 20.- Directores Regionales y
Subdirectores Provinciales. Los Directores
Regionales duraran cinco (5) años en el cargo.
Cumplido el período sin ser nuevamente
designados y en caso de que anteriormente
hubieran pertenecido al Organismo de
Investigaciones, volverán al cargo que en él
desempeñaban al momento de su
designación. No podrán ser designados por
más de dos períodos consecutivos.

En caso de ausencia o impedimento serán
subrogados por quien corresponda según la
reglamentación que el Fiscal General dicte al
efecto.

Dicha subrogancia no podrá superar el
termino máximo de 90 días corridos. Vencido
dicho plazo perentorio desde la ausencia,
impedimento, inhabilidad o incompatibilidad, se
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deberá llamar a concurso abierto de
antecedentes y oposición para cubrir los
referidos cargos.

Art. 6°.- Modificase el artículo 15 de la ley
13459, el que quedará redactado de la siguiente
manera:

"Art. 15.- Idoneidad y remoción. Para ser
Director provincial, subdirector o director regional
del organismo de investigaciones se deberá
poseer idoneidad para el desempeño del cargo,
poseer título de abogado expedido por
universidad pública o privada debidamente
habilitada, o acreditar otra titulación de grado
universitario o posgrado vinculada a la
"especialidad" estipulada en el artículo 4 inciso
c. de la presente ley, así como observar en su
proceder funcional y personal un estricto respeto
por las instituciones democráticas y los
derechos humanos.

El director provincial, los subdirectores
provinciales y los directores Regionales
deberán reunir las mismas condiciones que
para ser Fiscal General y serán designados por
el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Asamblea
Legislativa, y bajo el mismo procedimiento de
selección. Serán removidos, o suspendidos del
cargo hasta por ciento ochenta (180) días sin
goce de sueldo, mediante el mismo
procedimiento y por las mismas causales
previstas en esta ley para el Fiscal General".

Art. 7°.- Modificase el artículo 17 de la ley
13459, el que quedará redactado de la siguiente
manera:

"Art. 17.- Incompatibilidades del director
provincial, subdirectores provinciales y directores
regionales. El director provincial, los
Subdirectores Provinciales y los Directores
Regionales del Organismo de Investigaciones
se encuentran alcanzados por las
incompatibilidades previstas en el artículo 9 de
esta ley y las prohibiciones, sanciones, deberes
y derechos establecidos en los artículos 45, 46,
47, 48 y 49, como así también por el régimen
disciplinario regulado en el Título VI, todos de la
ley 13013 y sus modificatorias. La violación de

dichas normas constituyen falta grave".
Art. 8°.- Las normas contenidas en esta ley

entraran en vigencia desde su promulgación.
Art. 9°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 19 de noviembre de 2020

Roberto M. Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

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

e)
Proyectos de ley:

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Instituyese un régimen especial
de condonación de las deudas devengadas en
concepto de Impuesto Inmobiliario,
correspondientes a los inmuebles que
pertenezcan a asociaciones civiles con fines
deportivos y que se hallen registrados a nombre
de otras personas y no hayan sido transferidos
a favor de dichas instituciones a la fecha
 Art. 2°.- Dispónese que se incluirán 
ambién en el presente régimen aquell
s inmuebles que las asociaciones civiles con
fines deportivos ocupen en calidad de inquilinos
y/o comodatarios por el período de vigencia del
respectivo contrato.
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Art. 3°.- La presente ley alcanzará también a
las deudas de Impuesto Inmobiliario cuya
reclamación se encontrare en gestión judicial o
administrativa.

Art. 4°.- La Administración Provincial de
Impuestos será Autoridad de Aplicación del
presente régimen.

Art. 5°.- El Poder Ejecutivo procederá a
reglamentar la presente ley dentro de los
noventa (90) días desde su promulgación.

Art. 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 18 de noviembre de 2020

Señora presidenta:
El presente proyecto tiene por objeto liberar

de la obligación de pago a todas aquellas
instituciones sin fines de lucro, cuyo objeto son
las actividades deportivas respecto de los
inmuebles que ocupen, alquilen o usen bajo la
figura del comodato, para cumplir con sus fines.

Con esta medida lo que se pretende es tratar
de brindar un alivio a los clubes deportivos, los
que normalmente enfrentan dificultades a la
hora de afrontar sus obligaciones dados los
ajustados presupuestos con los que cuentan,
aún más hoy en un contexto de pandemia.

Todos conocemos de cerca la importancia y
el rol social que cumplen los clubes de barrio
en la inclusión e iniciación deportiva de nuestros
chicos, y también sabemos del difícil momento
por el que están atravesando.

Podemos afirmar que en general nuestros
clubes en la provincia, localizados a lo largo y a
lo ancho de su geografía actúan como
instituciones de contención, generando además
en nuestros jóvenes la pasión por el deporte y
en muchos casos también, por las actividades
culturales que muchos de ellos realizan, siendo
además el lugar donde en condiciones de
normalidad se puede compartir con la familia.

Muchas son las instituciones que han
acercado su preocupación por deudas
generadas en predios de los cuales disponen
en su uso y goce, pero sobre los que no han

podido regularizar su registro dominial o también
en muchos casos disponen en el contexto de
un contrato de alquiler o comodato.

Vale traer a colación que el Código Fiscal de
la provincia (ley 3456 t.o. 2014 y sus
modificatorias) en su artículo 166 inciso e) exime
del pago del impuesto inmobiliario a "Los
inmuebles de propiedad de asociaciones
deportivas", por lo que el presente proyecto
cumple con el espíritu consagrado actualmente
en la normativa tributaria vigente.

Consideramos oportuno el contar con la
vigencia de una norma de estas características
que acerque una solución a situaciones que en
algunos casos resultan muy preocupantes.

Por todos los motivos expuestos hasta aquí,
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

2
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase de utilidad pública y
sujeto a expropiación el inmueble ubicado en la
localidad de Pérez, departamento Rosario,
propiedad de Talleres Rioro S.A., CUIT 30-
61580420-3, identificado como Lote A, Sección
02-0020-0006 y empadronado bajo Partida
Inmobiliaria N° 16-06-00-339644/0005 e
inscripto bajo el N° 315255-0, Tomo N° 1019,
Folio 00044 de fecha 03/03/2009 y que
comprende una superficie de 290.887,40 m2 y
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de edificación de 84.124 m2 según Plano de
Mensura N° 144336/00 de fecha 13 de julio de
2000.

De igual forma, decláranse de utilidad
pública y sujetas a expropiación las
instalaciones, galpones, maquinarias,
herramientas, rodados, muebles y útiles y todos
aquellos elementos o cosas destinados a la
actividad productiva que se encuentren en el
mencionado predio, conforme a la ordenanza
N° 3.183 del Concejo Municipal de la ciudad de
Pérez en fecha 17 de agosto de 2018.

Art. 2°.- La Municipalidad de la ciudad de
Pérez determinará oportunamente el destino de
los bienes expropiados, que en ningún caso
podrá desvirtuar la vinculación con la actividad
ferroviaria o productiva, al menos en los sectores
del inmueble en los cuales se encuentran
emplazadas las construcciones en que
oportunamente se conformaron los Talleres

 Rioro S.A. Dicho inmueble podrá subdividirse e i
cluso podrán ser beneficiarios de esta exprop
ación sujetos privados, en la medida 
ue en todo el desarroll

del inmueble objeto de la mism

 se cumpla en forma predominante una
finalidad social en beneficio de la comunidad.

Art. 3°.- Facúltase a la Municipalidad de Pérez
y al Poder Ejecutivo Provincial a dar continuidad
a lo que demande el proceso expropiatorio
establecido en el artículo 1 de la presente.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 18 de noviembre de 2020

Señora presidenta:
El predio al que nos referimos es el de los

talleres ferroviarios Rioro de la ciudad de Pérez,
empresa dedicada a la reparación de vagones
perteneciente al Grupo EMEPA. La situación de
dichos talleres comenzó a marcar señales de
alerta en cuanto a su continuidad en el año
2016. Finalmente, la actividad de los talleres cesó

el día 22 de junio de ese mismo año.
En un contexto nacional en el cual se

priorizaban las compras de unidades nuevas a
China, representantes de la Unión Obrera
Metalúrgica y el Estado Provincial se reunieron
con los propietarios de la firma para explorar
distintas alternativas y así evitar el cierre.

A tales efectos se convocó en el Ministerio
de Trabajo, a una audiencia conciliatoria, allí el
representante de Talleres Rioro S.A ratificó la
decisión de la empresa de cerrar los talleres y
pagar las indemnizaciones.

En este marco de incertidumbre respecto al
destino de los talleres ferroviarios de Pérez y
ante la reticencia de la empresa para dar un fin
productivo a los mismos, se consideró pertinente
que el Estado Provincial proceda a la
expropiación del predio, que perteneciera otrora
al Estado Nacional. Esto se llevó adelante
mediante ley 13868.

Tal como marca el régimen legal vigente en
nuestra Provincia, habiendo pasado dos años
desde sancionada la ley que autoriza la
expropiación y no habiéndose aún finalizado el
procedimiento, se tiene por abandonada la
expropiación.

Es ante este contexto que se busca, no sólo
mantener las fuentes de trabajo, sino también
lograr el aprovechamiento productivo para
nuestra Provincia de un predio de 30 hectáreas,
con superficie edificada que supera las 84.000
m2 y que cuenta con una longitud interna de
vías en playa de 13.138 metros y una longitud
de vías dentro de los talleres de 3.862 metros.
Otro punto a considerar es la capacidad

productiva con que cuenta esta planta que
dispone de infraestructura y máquinas para
realizar las siguientes actividades:

- Reparaciones numerales, parciales,
generales, accidentales, reconstrucción y
modernización de locomotoras

- Reparación integral y reconstrucción de
bogíes.

- Fabricación y reparación de subconjuntos y
partes de locomotoras.
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- Construcción de vagones para transporte de
carbón, cerealeros, portacontenedores,
entre otras actividades.

Es por esto, que propongo a mis pares el
dictado de una nueva ley de expropiación, en
igual sentido que la anterior.

M.N. Lewandowski

- A las comisiones de Asuntos
Comunales y Municipales,
Desarrollo Regional y Defensa
Civil y de Asuntos Constitu-
cionales y Legislación General

3
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- lnstitúyase en la Currícula
Educativa la asignatura titulada "Educación
Emocional" como contenido obligatorio en los
establecimientos educacionales de todos los
niveles y modalidades de la Provincia de Santa
Fe.

Art. 2º.- Objetivos. Desarrollar, mediante la
enseñanza formal, cada una de las habilidades
emocionales -conocimiento de uno mismo,
autorregulación emocional, motivación o
aprovechamiento productivo de las emociones,
empatía y habilidades sociales- como las
habilidades para elegir en cada niña y niño y
tutores/as -docentes y padres- mediante la
Educación Emocional.

Art. 3º.- Definiciones. A los fines de esta ley
se entiende por:

1. Educación Emocional: "El proceso de
enseñanza de las habilidades emocionales
mediante el acompañamiento y
apuntalamiento de la persona en el ejercicio
y perfeccionamiento de las mismas".

2. Promoción de la Educación Emocional:

"Implementación de un enfoque de corte
salutógeno-educativo de dinamización de
recursos y habilidades emocionales,
sociales y actitudinales en el marco de una
política de promoción de la salud para el
sano desarrollo personal y cumplimiento de
un proyecto de vida".
Art. 4º.- A los efectos de hacer efectivo lo

dispuesto por el Artículo 1º, debe realizarse una
capacitación docente en relación a los
contenidos de Educación Emocional, respecto
de sus cuatro pilares:
1. Educación Emocional de Niñas y Niños.
2. Escuela para Padres de Educación

Emocional.
3. Educación Emocional para el Manejo de las

Emociones en los Educadores.
4. Educación Emocional en la Relaciones

Interpersonales e Institucionales.
Art. 5º.- Se establece como Autoridad de

Aplicación de la presente ley al Ministerio de
Educación de la Provincia, que deberá coordinar
su actuación con el Ministerio de Salud.

Art. 6º.- La ejecución de la presente ley
salvaguarda en toda instancia la satisfacción
del interés superior de las niñas y niños en el
pleno goce de sus derechos y garantías, con
eje recto para la interpretación de la Convención
Internacional sobre los Derechos del Niño
(CIDN), ley nacional 23849.

Art. 7º.- La autoridad de aplicación debe
determinar expresamente para cada situación
jurisdiccional las vías concretas de introducción
y promoción de la Educación Emocional en todos
los establecimientos del sistema Educativo, en
espacios institucionales de la Salud Pública y
de Desarrollo Humano y Promoción Social.

Art. 8º.- La Autoridad de Aplicación de la
Educación Emocional debe constituir una
Comisión Técnica Multidisciplinaria de
Educación Emocional. Esta deberá conformarse
por profesionales de diferentes disciplinas que
tengan conocimientos, experiencia y/o autoría
sobre dicha temática.

Art. 9º.- Son funciones de la Comisión
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Técnica Multidisciplinaria de Educación
Emocional:

1. Realizar la capacitación y actualización
especializada de los educadores,
trabajadores sociales, docentes, psicólogos
y demás operadores comunitarios.

2. Desarrollar la investigación sobre la temática
y la evaluación y monitoreo de los resultados
y progresos realizados a partir de la
aplicación de la presente ley.
Art. 10º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 18 de noviembre de 2020

Señora presidenta:
La educación emocional es un proceso

educativo, continuo y permanente, que pretende
potenciar el desarrollo de las competencias
emocionales, como elemento esencial del
desarrollo integral de la persona, y con objeto
de capacitarle para afrontar mejor los retos que
se le plantean en la vida cotidiana (Bisquerra,
2003).

El Informe Delors (UNESCO 1996) reconoce
que la educación emocional es un
complemento indispensable en el desarrollo
cognitivo y una herramienta fundamental de
prevención, ya que muchos problemas tienen
su origen en el ámbito emocional. La educación
emocional tiene como objetivo ayudar a las
personas a descubrir, conocer y regular sus
emociones e incorporarlas como competencias.

La ley 26206, Ley de Educación Nacional,
en su artículo 20 promueve una educación
integral y establece como objetivo de la
educación "promover el aprendizaje y desarrollo
de un proceso de formación integral de una
familia y de una comunidad...".

Asimismo, esta ley estima esencial
"promover en los/as niños/as la solidaridad,
confianza, cuidado, amistad y respeto a sí mismo
y a los/as otros/as", así como también recepta
la importancia de la educación integral, en tanto
hace hincapié en la necesidad de esforzarse
por conseguir el máximo desarrollo según sus

capacidades y posibilidades.
Siguiendo con estos postulados el siguiente

proyecto de ley busca desarrollar, a través de la
enseñanza formal, las habilidades emocionales
de la población, con el fin de que cada individuo
pueda desarrollarse plenamente y alcanzar una
mejor calidad de vida. (Malaisi, Lucas J.J., "Cómo
ayudar a los niños de hoy, Educación
Emocional", 2º Edición 2012; "Descubriendo mis
emociones y habilidades", 1º Edición 2011;
"Descubriendo Emociones, Guía para Padres y
Docentes", 1º Edición 2011 y "Modo Creativo,
Educación Emocional de adultos", 1º Edición
2014, todos de Editorial Educación Emocional
Argentina).

El sustento normativo del derecho a la
educación emocional se desprende de la ley.
La inteligencia emocional agrupa al conjunto de
habilidades psicológicas que permiten apreciar
y expresar de manera equilibrada nuestras
propias emociones, entender las de los demás,
y utilizar esta información para guiar nuestra
forma de pensar y nuestro comportamiento.
Ahora bien, para alcanzar dicha inteligencia, es
precisa una educación emocional previa,
entendiendo por esta el "proceso de enseñanza
de las habilidades emocionales mediante el
acompañamiento y apuntalamiento de la
persona en el ejercicio y perfeccionamiento de
las mismas". La Organización Mundial de la
Salud (OMS) en 1986 propone el desarrollo de
las "Habilidades para la vida". En 1993 elabora
un nuevo documento centrado en la Educación
(Life Skills Education in School) en el cual define
dichas habilidades como "capacidades para
adoptar un comportamiento adaptativo y positivo
que permita a los individuos abordar con eficacia
las exigencias y desafíos de la vida cotidiana".
Luego, en 1998, en el Glosario sobre promoción
de la salud especifica la necesidad de
desarrollar en el ámbito educativo diez
habilidades para la vida, de las cuales al menos
seis son habilidades emocionales en forma
específica.

Estos documentos se basan en una
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contundente e incuestionable evidencia
científica de los beneficios de hacer Educación
Emocional. El impacto de la inteligencia
emocional en la vida de las personas ya fue
empíricamente comprobado en los Estados
Unidos. Se demostró que el éxito obtenido en la
vida de las personas es debido, en un 70-80
por ciento, a las habilidades emocionales.
Es importante mencionar que en Argentina en
el mes de noviembre del 2016 se aprobó por
unanimidad la Ley de Educación Emocional
en la provincia de Corrientes, convirtiéndose
en el primer lugar del mundo en tener una
legislación al respecto, asegurando que toda
la comunidad educativa tenga un espacio par
 desarrollar la Inteligencia Emocional en form
 sistémica, sustentable y con un fundamento c

 entífico. Considerando esta información, es
menester fome

ar una educación que estimule 

desarrolle la salu
 emocional y satisfacción personal, la 

esiliencia, la tolerancia a la frustraci
n y automotivación, entre otros recursos y 
abilidades emocionales. Para lograr planear
una estrategia educativa e implementarla de
modo eficiente, es preciso un esfuerzo conjunt
 y un compromiso sostenido en el tiempo de
los distintos actores sociales necesarios a tal
fin.

Este proyecto ya fue presentado en el año
2016 y tuvo dictámenes favorables de las
comisiones de Educación y Salud.

Por los argumentos expuestos, es que
solicito a mis pares de este Honorable Cuerpo,
acompañen con su voto el presente proyecto de
ley.

R.L. Borla

- A las comisiones de Educación,
Ciencia, Tecnología e Innovación,
de Salud Pública y Conservación

del Medio Ambiente Humano y de
Asuntos Constitucionales y
Legislación General

4
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Incorpórase como segundo
párrafo del artículo 2° de la ley 12484 el
siguiente: "El Poder Ejecutivo dispondrá la
provisión de banderas para el uso en los
edificios públicos o su sustitución en caso de
desgaste, deterioro o suciedad o cuando se
hayan cumplido dos (2) años de su primer
izamiento".

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 19 de noviembre de 2020

Señora presidenta:
El presente proyecto de ley propone

incorporar un segundo párrafo al artículo 2° a la
ley 12484, sancionada en diciembre del año
2005 y por la cual se establece, de acuerdo con
el artículo 1°, en el ámbito de la Provincia de
Santa Fe, el uso obligatorio de la Bandera de la
Provincia junto a la Bandera Argentina, en todos
los edificios públicos.

La incorporación sugerida busca asegurar,
a través del Poder Ejecutivo, la provisión de
banderas en todos los edificios públicos.

En diversos recorridos que realizamos por
los distintos lugares de nuestro departamento
observamos el estado de deterioro o aún la
carencia de banderas para izar en los
establecimientos públicos, sean escuelas,
efectores de salud, comisarías u otros
organismos provinciales. Esta realidad es
también motivo de un constante pedido y
solicitud de provisión de nuevas banderas por
parte de las autoridades de los distintos
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establecimientos, a los que siempre
procuramos darle respuesta. De igual manera
sucede en los restantes departamentos de la
provincia, donde cada uno los señores
senadores, también aportan y colaboran con
la entrega de las banderas.

Expresaba en anteriores proyectos de
comunicación (18.382-JC), presentados en
relación a esta situación que "...nuestras
banderas simbolizan por ello mismo nuestro
pasado y futuro, y es a través de ellas, de su
presencia física, real y concreta en cada mástil
de cada repartición pública de nuestra provincia
que se reafirma nuestra identidad de ser
argentinos y santafesinos. Nuestros niños y
conciudadanos deben recordar al mirar el cielo
que compartimos la gran responsabilidad de
velar por ellas, que son símbolo de nuestra
Patria...".

Entiendo, entonces, que es necesario
asumir la responsabilidad de asegurar la
provisión de banderas para los
establecimientos y edificios públicos en la
provincia, de manera permanente y organizada,
para lo cual debe establecerse la obligación
en la ley 12484, para que sea el Gobierno
Provincial el encargado de la provisión y
entrega.

En el párrafo que se sugiere incorporar,
adopto el mismo principio establecido en la
ley nacional 27350, sancionada el 20 de
noviembre de 2019, el cual se expresa en el
artículo 7° que dice: "La enseña patria deberá
ser sustituida cuando presente desgaste,
deterioro, suciedad o cumpla dos (2) años
desde su primer izamiento. La sustitución de
una enseña patria se hará posteriormente a la
baja, en acto respetuoso y solemne, conforme
a los procedimientos que se establezca en la
reglamentación".

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

R.R. Pirola

5
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Objeto. Créase, en el ámbito de
la Provincia, el Programa de Atención a
situaciones de pérdida de hijos durante el
embarazo o en el momento del parto.

Art. 2°.- Programa de Atención. El Programa
de Atención tiene los siguientes objetivos:
a) Brindar la asistencia necesaria para aquellos

padres y madres que se encuentren en
situación de pérdida de un hijo con
anterioridad o al momento del nacimiento;

b) Concientizar a la población y a los
profesionales de la salud respecto de la
importancia de la situación de pérdida de
un hijo en tales circunstancias; y

c) Generar políticas en materia de salud que
contemplen las situaciones que se generen
como consecuencia de estas pérdidas.
Art. 3°.- Autoridad de Aplicación. Es autoridad

de aplicación de la presente ley el Ministerio de
Salud, y/o el organismo que en el futuro lo
reemplace, el cual es el encargado de coordinar
políticas de acción conjunta con los municipios
y comunas.

Art. 4°.- Funciones. La autoridad de
aplicación tiene las siguientes funciones:
a) Elaborar un protocolo médico de actuación

ante los casos de muertes que se producen
durante el embarazo o en el momento del
parto;

b) Ofrecer un servicio de consultoría psicológica
y psiquiátrica gratuita para los progenitores,
con profesionales pertenecientes a los
diversos nosocomios de la Provincia; y

c) Elaborar programas de prevención,
educación y promoción de la salud, que
tengan como propósito la reducción de las
muertes neonatal y perinatal.
Art. 5°.- Derechos de los progenitores. Los

padres del hijo fallecido tienen derecho a:
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a) Tener la opción de recibir el cuerpo,
pudiendo brindarle el tratamiento que
consideren adecuado, de modo de poder
sobrellevar el duelo;

b) Decidir qué hacer con el cuerpo de su hijo
fallecido, optando por las alternativas de
sepultura o cremación, según lo crean
pertinente; y

c) Tomar conocimiento fehaciente de las
causas que originaron su muerte, en cuyo
caso, se puede realizar la autopsia o el
estudio anátomo patológico del cuerpo,
previa autorización por escrito de los
progenitores.
Art. 6°.- Derecho al nombre. En aquellos

casos de fetos de más de veinte (20) semanas
de gestación cuyo embarazo se detenga y/o que
nazcan sin vida, los progenitores pueden
inscribir en el Registro de Estado Civil y
Capacidad de las Personas de la Provincia de
Santa Fe la defunción, con nombre, apellido y
sexo del nacido sin vida.

En ningún caso el certificado expedido
contendrá las iniciales "NN", debiendo
respetarse el nombre elegido por los padres,
aún en aquellos casos en que no pueda
determinarse el sexo.

La mencionada identificación es
exclusivamente una anotación administrativa y
en ningún caso modifica el régimen de persona
humana instituido por nuestro Código Civil y
Comercial, no generando derechos
patrimoniales, sucesorios, ni ningún otro.

Art. 7°.- Instituciones. Todas las instituciones
públicas y privadas deben dar cumplimiento a
las obligaciones derivadas de la presente ley y
las que regulan las incumbencias profesionales
de quienes conforman los equipos de salud,
brindando la asistencia integral, oportuna y de
calidad que corresponda, sin incurrir en ningún
tipo de discriminación.

Art. 8°.- Ley de Parto Respetado. La presente
se dicta en un todo conforme con la ley de Parto
Respetado y su pertinente reglamentación. Por
ello, la persona gestante que con anterioridad

al trabajo de parto o durante el mismo tome
conocimiento de que el embrión o feto no
presenta signos vitales y siempre que no medie
la necesidad de evacuación uterina urgente tiene
derecho a optar por una conducta expectante
respetuosa de los tiempos fisiológicos de
expulsión o una conducta activa medicamentosa
o instrumental y a elegir la vía de nacimiento. El
equipo interviniente deberá informar sobre los
beneficios de cada una de las conductas a
seguir, debiendo respetarse los mismos
derechos establecidos para el nacimiento con
vida.

Art. 9°.- De forma. Comuníquese al Poder
Ejecutivo.

Santa Fe, 19 de noviembre de 2020

Señora presidenta:
La presente ley tiene por objeto crear en el

ámbito de la provincia de Santa Fe un programa
de atención a situaciones de pérdida de hijos
durante el embarazo o en el momento del pa
to. Así, la Organización Mundial de la Salud est
ma que se producen más de 3,2 millones de
nacimientos de bebés sin vida por año en todo
el mundo. La extrema vulnerabilidad en que se
encuentran los padres que sufren estas
pérdidas se ve agravada por la falta de políticas
estatales que brinden contención y asistencia
integral a los mismos.

La mayoría de los padres forman un vínculo
con sus hijos mucho tiempo antes del
nacimiento, es decir, a lo largo de todo el
desarrollo en el seno materno. Ello conlleva a
que cuando se produce la muerte de un hijo
durante el embarazo o en el mismo momento
del parto, sientan una enorme pérdida que les
produzcan efectos negativos en su salud física,
emocional, en sus creencias.

Así, la muerte de un hijo es una de las
experiencias más duras, difíciles y dolorosas
que puede sufrir un ser humano, por lo que
resulta una obligación del Estado implementar
políticas adecuadas, capacitando a los
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profesionales intervinientes, que brinden
contención psicológica y/o psiquiátrica a quienes
atraviesan estas circunstancias.

La presente ley, mediante la creación en la
Provincia de un Programa de Atención a
situaciones de pérdida de hijos durante el
embarazo o en el momento del parto, tiene como
objetivo dotar de herramientas a los
profesionales y a los padres para paliar los
efectos de estos tipos de situaciones. En este
sentido, se les concede a los progenitores que
sufran estas pérdidas ciertos derechos como
ser, el derecho a saber las causas de la muerte,
a recibir el cuerpo del bebé de manera digna y 
isponer del mismo, a recibir asistencia ps

 cológica, entre otros. Desde la reforma cons
itucional del año 1994, se otorgó jerarquía con
titucional a la Convención so

re los Derechos del Niño, la cual est
blece que los Estados firmantes se comprometen 
 garantizar la protección legal del niño, 
fectuando nuestro país la siguiente reserva: "
con relación al artículo 1° de la Convención, la
República Argentina declara que el mismo debe
interpretarse en el sentido que se entiende por
niño todo ser humano desde el momento de su
concepción y hasta los 18 años de edad".

Lo expuesto precedentemente nos permite
concluir que, en nuestra legislación nacional e
internacional, el niño por nacer goza de ciertos
derechos desde el momento mismo de la
concepción como ser: el derecho a la vida, a la
salud, a la identidad, los cuales deben ser
respetados y garantizados. La muerte del feto
dentro del vientre materno o al momento del
nacimiento no debe dejar sin efecto estos
derechos personalismos de los que ya venía
gozando el mismo desde el momento de la
concepción.

Puntualmente en lo que respecta al artículo
sexto, entendemos que al dolor
inconmensurable de la pérdida de un hijo se
suma la indiferencia que reciben por parte del
Estado cuando se encuentran imposibilitados
de registrarlo con el nombre, resultando de este

modo un "NN". Es nuestro objetivo que los
padres que así lo deseen tengan la facultad de
realizar la registración del nombre y apellido de
su hijo fallecido en el Registro de Estado Civil y
Capacidad de las Personas.

Quienes fallecen en el vientre materno o al
momento de nacer no son residuos patológicos,
sino que son personas humanas desde el
mismo momento de la concepción que han
adquirido ciertos derechos, mereciendo un lugar
para descansar en paz y correspondiendo a los
padres el derecho de elegir su destino conforme
a sus creencias religiosas, siendo nuestro
deber como sociedad respetar y garantizar estas
situaciones.

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

L.R. Enrico

6
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Articulo 1°.- Declárase Monumento Histórico
Provincial al edificio en el que funciona el Cine
Teatro Comunal ubicado en la calle Aldao N°
618, de Maggiolo, departamento General López.

Art. 2°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
realizar las acciones y gestiones necesarias
ante los organismos provinciales y nacionales
que correspondan para garantizar la
conservación y preservación del mencionado
monumento.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 19 de noviembre de 2020

Señora presidenta:
El edificio que la presente ley declara

Monumento Histórico reviste para la región una
distintiva importancia que merece ser destacada.
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Así, el edificio en el que funciona el Cine
Teatro Comunal de la localidad de Maggiolo,
departamento General López, cuenta en la
actualidad con más de 100 años, ya que fue
creado por la Sociedad Italiana e inaugurado el
22 de diciembre de 1912. Con el cor
er de los años, el mismo fue cedido a la Comuna d
 Maggiolo para que se establezca allí el Cine
Teatro Comunal, la Escuela Técnica N° 682 y el
Centro de Jubilados. En lo que respecta al Cine
Teatro, funcionan allí diversos talleres que brinda
la Secretaría de Cultura y Educación, como ser:
teatro, escuela de música, yoga, gimnasia,
danza, actividades para los adultos mayores,
películas, obras teatrales, actos públicos, entre
otros.

Si bien en el año 2012 se procedió a
refaccionar su interior, se conservó la totalidad
de la estructura, molduras y elementos de estilo
italiano.

Por lo expuesto, por la importancia y
trayectoria de este edificio, el cual refleja gran
parte del patrimonio histórico cultural de la
comunidad de Maggiolo y de toda la Provincia,
por permitir que se mantengan vivos sus valores
y tradiciones, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.

L.R. Enrico

7
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Articulo 1°.- Considéranse gastos
reservados o especiales los que se destinan
exclusivamente para solventar gastos
necesarios para la realización de
investigaciones criminales complejas que no
puedan ser financiadas con gastos ordinarios
o que se encuentran vinculados con la
preservación de la vida o integridad física de

personas relacionadas a dichas
investigaciones.

Art. 2°.- Cuando la autoridad competente
para disponer de los gastos reservados o
especiales considere que la divulgación del
origen y/o aplicación de tales gastos podría
afectar el normal desarrollo de la investigación
criminal en curso o poner en peligro la vida o la
integridad física de una persona, dispondrá
expresamente y por resolución fundada que la
rendición de aquellos será de carácter
reservada, precisando además el plazo de
vigencia de dicha reserva que no podrá exceder
de un año, salvo lo dispuesto en el artículo 5°.
Esta resolución deberá notificarse al Tribunal
de Cuentas de la Provincia de Santa Fe.

Art. 3°. - El Tribunal de Cuentas tiene a su
cargo el control y seguimiento de los fondos
reservados contemplados en:
a) La ley 10296, con sus modificatorias 10836,

11579 y decretos 8/2014 y 53/2020;
b) La ley 13459;
c) La ley 13494;
d) Las rendiciones correspondientes a los

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

e) Los que se autoricen como tales por leyes
especiales.
Art. 4°.- El carácter de reservado que se

atribuyen a los fondos se entiende limitado al
procedimiento de rendición de los mismos, de
acuerdo con las disposiciones de la ley 12510
o a la protección de la información, en tanto que
su divulgación pueda afectar el normal
desenvolvimiento de una investigación criminal
o poner en peligro la vida o la integridad física
de una persona.

Art. 5°.- Establécese que en cuanto al
procedimiento de rendición, los funcionarios
encargados de la administración de fondos
reservados y responsables de rendir cuenta,
podrán solicitar fundadamente ante el Tribunal 
e Cuentas la extensión de los plazos
establecidos en los términos de la ley 12510,



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

19 DE NOVIEMBRE DE  2020                        22ª REUNIÓN                2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 139 -

en la medida que la rendición o divulgación
pueda afectar el desarrollo de investigaciones en c
rso o poner en peligro la vida o la integridad f
sica de una persona. El plazo de extensión y de

reserva de la obligación de rendir cuenta no
podrá ser superior a un (1) año a partir
de la fecha del acto que la dispuso, con una 
rórroga por igual plazo debidamente fundada
en razones objetivas y comprobadas.

Art. 6°.- Transcurridos los plazos de reserva
o de prórroga para la rendición de cuentas de
fondos reservados, se deberá proceder a la
efectiva rendición de los mismos, conforme al
procedimiento estipulado por la ley 12510.

Art. 7°.- El Tribunal de Cuentas dispone las
formalidades y la documentación respaldatoria
necesarias para la rendición de cuentas de los
gastos reservados. Sin embargo, cuando por
las circunstancias propias de la realización del
gasto fuere imposible obtener un documento
respaldatorio, el funcionario que lo autorice
deberá adjuntar una Declaración Jurada
mediante la cual rinda cuenta de la aplicación
de los fondos y los motivos por los cuales no se
pudo obtener el documento respaldatorio de los
mismos. Art. 8°.- Créase la Comisión Bicameral
de Seguimiento y Control del Uso de Fondos
Reservados en el Estado Provincial.

Art. 9°.- La Comisión Bicameral de
Seguimiento y Control del Uso de Fondos
Reservados en el Estado Provincial está
integrada por tres (3) Senadores y tres (3)
Diputados, elegidos por sus respectivas
Cámaras, quienes constituirán sus autoridades
y se darán su reglamento de funcionamiento.

Art. 10.- El Tribunal de Cuentas comunicará
e informará a la Comisión Bicameral de
Seguimiento y Control del Uso de Fondos
Reservados en el Estado Provincial, a los
efectos que correspondan, el cumplimiento de
la rendición de los fondos reservados
contemplados en el artículo 2° de la presente.

Art. 11.- Modifícase el artículo 27 de la
ley13459, el que queda redactado de la
siguiente manera:

"Art. 27.- La supervisión y control de los
Gastos Reservados que fueran asignados en
virtud de la presente, estará a cargo de la
Comisión Bicameral de Seguimiento y Control
del Uso de Fondos Reservados en el Estado
Provincial, sin sustituir el control correspondiente
del Tribunal de Cuentas".

Art. 12.- Modifícase el artículo 36 de la ley
13494, el que queda redactado de la siguiente
manera:

"Art. 36.- Supervisión y control. La supervisión
y control de los gastos reservados que fueran
asignados, estarán a cargo de la Comisión
Bicameral de Seguimiento y Control del Uso de
Fondos Reservados en el Estado Provincial, sin
sustituir el control correspondiente del Tribunal
de Cuentas".

Art. 13.- Modifícase el artículo 50 de la ley
13494, el que queda redactado de la siguiente
manera:

"Art. 50.- Control y seguimiento. En el
cumplimiento de sus objetivos, la Comisión
Bicameral de Seguimiento y Control del Uso de
Fondos Reservados en el Estado Provincial
tendrá acceso a toda la información relacionada
al programa y del fondo, que por la presente ley
se crea su administración y destino, así como
también a todos los actos administrativos
dictados por los organismos involucrados en
su aplicación siempre que no se trate de datos
o información referidas a las investigaciones en
curso del Ministerio Público de la Acusación o
que pudieran comprometer su estrategia y
acusación o el derecho a la intimidad, dignidad
y seguridad de las personas beneficiarias del
programa".

Art. 14.- El Poder Ejecutivo reglamentará la
presente ley dentro de los treinta (30) días de su
promulgación.

Art. 15.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 19 de noviembre de 2020

Señora presidenta:
El presente proyecto de ley tiene por objeto
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crear un marco regulatorio que unifique las
disposiciones legales en cuanto al uso y
posterior control de los fondos reservados o
especiales que se utilizan en distintos
organismos del Estado Provincial.

Sobre las bases de las atribuciones que la
ley 12510 otorga al Tribunal de Cuentas en
cuanto al control de la legalidad de los actos
administrativos de utilización de fondos públicos
y el procedimiento de rendición de cuentas y la
responsabilidad de los funcionarios obligados
a tal efecto, junto con los procedimientos que
pueden abrirse al respecto como el juicio de
cuentas o el juicio de responsabilidad luego de
las observaciones legales que puedan
efectuarse se instituye un ámbito de
seguimiento parlamentario, que ya existe en
diversas leyes cuya unificación se busca por la
presente, sin por eso sustituir las funciones del
Tribunal de Cuentas.

La ley 10296, con sus modificatorias 10836,
11579 y decretos 8/2014 y 53/2020 autoriza al
Ministerio de Seguridad a asignar fondos
especiales a la Policía de la provincia destinados
a la Brigada Especial Antinarcóticos, a las Tropas
de Operaciones Especiales, a la Unidad
Especial de Asuntos Internos, Dirección General
de Policía de Investigaciones.

La ley 13459 asigna fondos reservados al
Ministerio Público de la Acusación para afrontar
gastos operativos del organismo de
investigaciones, los que son administrados por
el fiscal general de la provincia.

La ley 13494 asigna fondos reservados para
afrontar gastos operativos para el
funcionamiento del Programa Provincial de
Acompañamiento y Protección de Víctimas y
Testigos y el Fondo Provincial de Recompensas,
cuya administración se confirió al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos, hoy Ministerio de
Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y
Diversidad.

Por otra parte, la ley 13977, de Estado de
Necesidad Pública, dentro de la emergencia en
seguridad pública regula en el artículo 37°

normas sobre la rendición de gastos reservados
y en su último párrafo establece que "al término
de la vigencia de la declaración del artículo 1°
de la presente ley, las rendiciones respectivas
serán presentadas ante el órgano que la
Legislatura establezca a esos fines".

Debemos tener en cuenta que por ley 13985
se derogaron los artículos 245, 246, 247 y 248
de la ley 12510, sobre Control Legislativo y queda
sin efecto la Comisión Legislativa de Control y
Revisora de Cuentas, que por ejemplo, era la
instancia de control parlamentario en la ley

 13459. En el presente proyecto se busca unific
r las diferentes instancias de control parl
mentario en un solo ámbito con la creación de
la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control
del Uso de Fondos R

servados en el Estado Provincial, integrada
por tres senadores y tres diputados, con las n
cesarias facultades de control sobre los gast
s reservados, los cuales siguen sujetos al con
rol que realiza el Tribunal de Cuentas, 
n función de las disposiciones de la ley

 12510. Entendemos entonces necesaria esta i
stancia unificada de control sobre gastos reser
ados, que por otra parte no se asimilan en cuanto
a su secreto o reserva a los legislados en función
nacional, dado que no afectan a la seguridad
nacional y no se relacionan a estas cuestiones,
ajenas en la órbita provincial, por lo cual el
control, y seguimiento de los mismos conforma
una actividad necesaria en el ámbito
parlamentario.

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

A.R. Traferri - F.E. Michlig - L.R.
Enrico

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto IV, pág. 000)
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f)
Proyectos de resolución:

1
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Articulo 1°.- Reconocer en Sesión Especial
al señor Roberto Eduardo Lance, radicado en
San Carlos Norte, departamento Las Colonias,
por su trabajo como historiador e investigador,
su trayectoria como escritor y su activa labor
institucional en defensa y conservación de la
cultura, la memoria, el origen y la historia de los
pueblos.

Art. 2°.- Facultar a la Presidencia a los efectos
de establecer día y hora para la realización de la
Sesión Especial.

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

Santa Fe, 19 de noviembre de 2020

Señora presidenta:
El presente proyecto de resolución tiene por

objeto reconocer la amplia trayectoria que el
señor Roberto Eduardo Lance lleva adelante en
el campo de la investigación histórica, su labor
de escritor y su muy amplia trayectoria al frente
de instituciones del quehacer cultural y de
museos, en un gran abanico de actividades
donde supo retratar y destacar los momentos
más importantes en la formación de los pueblos
de la región.

Roberto Eduardo Lance nació el 16 de
febrero de 1952, en la ciudad cordobesa de Villa
María. A fines de 1976 se radicó en la provincia
de Santa Fe, donde inició tareas de investigación
histórica.

Sus primeros pasos como historiador en
nuestra provincia y en el rescate de la memoria
y la historia de los pueblos comienzan allá por

el año 1983, cuando se encontraba en San
Jerónimo del Sauce y recibe la visita de los
doctores Cervera y del Barco para declarar a la
Capilla San Jerónimo como Monumento
Histórico Nacional. Ese encuentro tiene su
culminación en el año 1987, con la inauguración
del Museo de San Jerónimo del Sauce.

Con la apertura del Museo Histórico
"Presbítero Guillermo Lagger", Roberto Lance
comenzó a relacionarse con escritores de San
Carlos, San Jerónimo Norte, Franck y Santa Fe.

Entre esas relaciones y acercamientos con
escritores Lance se pone en contacto con Juan
Carlos Pedroni, hijo del poeta, a raíz de una
investigación que estaba realizando y durante 9
años trabajaron juntos con material relacionado
con San Jerónimo del Sauce. De ahí sale el
primer libro "Raíces de San Jerónimo del
Sauce", con tres tomos editados, con el
acompañamiento de la Junta Provincial de
Estudios Históricos.

"Luego se dio su llegada y radicación en San
Carlos Norte, donde también había vivido, entre
1917 y 1919, el Poeta José Pedroni. Con el
tiempo y el apoyo del Centro de Estudios
Históricos de la Municipalidad de Esperanza,
Lance y Pedroni colaboraron con otro libro. A raíz
de ello surge la idea de poder contar la historia
regional a través de la figura de José Pedroni,
entretejer la rica historia de la inmigración de
toda esta zona. Se suman las investigaciones
de la Colonia San Carlos, Beck & Herzog y Fermin
Laprade, entre otras figuras históricas. Fueron
muchos años de una tarea realmente ardua,
pero siempre rodeados de buena gente que
querían llegar a contar la historia.

Roberto Lance siempre sostuvo que la
relación constante con personas
acostumbradas a trabajar sobre la historia, le
permitió estudiar y formarse. Junto con personas
relacionadas con la museología pudo estudiar
en Rosario, a través del gobierno de la provincia
que conformó un grupo de profesores
integrados por profesionales de la UNR y de la
Escuela de Museología de esa ciudad. Ese fue
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el primer avance en cuanto a la parte profesional
y de allí en adelante continuó formándose a
través de cursos de Museología, Museografía,
de patrimonios históricos y turismo.

En los trabajos de recopilación histórica de
la Colonia San Carlos se relacionó
estrechamente con los integrantes del Museo
de San Carlos Centro y con entrevistas con
descendientes y autoridades de la Asociación
Saboyana que permitió un nexo directo con
Europa, sobre todo con Christian Gabart,
genealogista de la Saboya, en Francia, que
permitía recopilar información y documentos y
toda esa historia oral también debía ser
respaldada por la documentación, y así fue que
durante una jornada nacional sobre inmigración
en Esperanza, surge la idea de hacer un trabajo
de los franceses de la Colonia San Carlos que
derivó en el libro "Franceses en la Colonia San
Carlos".

Es en la localidad donde se radicó que, en
noviembre del 2014, se inauguró formalmente
una institución cultural e histórica que produjo
un antes y un después en San Carlos Norte y
buena parte de la zona: el Museo Pedroniano.

La entidad, ubicada en calle Fermín Laprade
al 420, recuerda el paso de José Pedroni por el
pueblo entre 1917 y 1919. Durante ese tiempo
el recordado escritor mantuvo una
enriquecedora vida social en esos pagos,
dejando testimonio de puño y letra sobre el
sacerdote que le traducía páginas del latín, del
coro de la Iglesia y de su amigo que lo dirigía y
tocaba el armonio. Se trabaja en un proyecto
interinstitucional que contempla al museo, la
escuela y la biblioteca,

La institución posibilitó recuperar toda la
historia del poeta José Pedroni y difundirla en
las nuevas generaciones, provocando un interés
muy grande en ellos; por ejemplo, "durante las
fiestas patronales u otras fechas significativas
de la localidad y la colonia, los estudiantes
puedan viajar al interior de la historia y conocer
sus orígenes y eso es esencial para formarlos
como personas" y "en una comunidad se vive y

se convive, pero lo más importante es que se
revive a través de la historia", así afirma Lance
sobre su trabajo al frente del Museo Pedroniano.

En la actualidad Roberto Lance continúa
trabajando en el Museo Pedroniano, entre otros
tantos compromisos. Hoy se aboca a proyectos
que se desarrollan a lo largo de todo el año, en
concordancia con los talleres literarios de la
biblioteca del pueblo.

En su actividad institucional variada
podemos mencionar que es integrante del
Consejo Directivo de la Asociación de Museos
de la provincia; integró la Comisión Fundadora,
y es miembro titular del Centro de Estudios e
Investigaciones Históricas de la Municipalidad
de Esperanza; fue expositor en el I Encuentro
Intercultural Bilingüe (Ministerio de Educación
de la provincia de Santa Fe); se desempeñó
como asesor del Monumento Histórico Nacional
"Capilla San Jerónimo"; es director del Museo
Histórico "Presbítero Guillermo Lagger" de San
Jerónimo del Sauce; es referente del INTA
Turismo Rural, gerenciador del Museo
Pedroniano de San Carlos Norte y agente cultural
de las Comunas de San Carlos Norte y San
Jerónimo del Sauce.

Es también autor del Proyecto de Ordenanza
"Recuperación, Conservación y Resguardo del
Patrimonio Cultural y Natural" (Memoria del V
Encuentro Nacional de Directores de Museos
de la República Argentina).
A lo largo de su historia como escritor, publicó

las siguientes obras:
- "Franceses en la Colonia San Carlos";
- "Filomeno Naré ‘Gile’;
- "Raíces de San Jerónimo del Sauce"

(declarado de Interés Educativo y Cultural);
- "El Pueblo y El Poeta (declarado de Interés

Educativo);
- Mangrullo II, III y IV (Bica Cultura);
- Revista Novedades Educativas (Buenos

Aires).
Es autor del Prólogo de Monsieur Jaquín

(José Pedroni) Reed/2017.
Es colaborador en diarios papel y digitales
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de las ciudades de Santa Fe y San Carlos
Centro.

Cabe destacar el apoyo que siempre ha
recibido desde la Comuna de San Carlos Norte
para el desarrollo de sus actividades

Resulta entonces necesario destacar la
presencia de estas personas en nuestra región
y su valioso trabajo, reconociendo sus logros y
méritos y poniend

  en valor su ejemplo. Por todo lo expuest
, solicito a los señores senadores me acomp
ñen en la aprobación del presente proyecto de re

 olución.   R.R. Pirola  - A pedido del señor senado
 Traferri, se reserva en Secretaría para opo
tunamente solicitar su tratamiento sobre tab
as. (Ver asunto VII, punto 4, pág. 00
 )    2  LA H. CÁMARA DE SENADORES DE LA PROVINCIA
  R E S U E L V E :  Artículo 1°.- Establécese 
ue el segundo o tercer miércoles de noviembre 
e cada año se realizará

el acto de entrega de diplomas que acre
itan la realización de actividades formativ
s impulsadas por la Dirección General de Capa
itación, Formación Técnica y Profesional y Vinc
lación con el Medio de esta Cámara, para
alumnos y docentes de distintas instituciones
que participaron en dichas capacitaciones.

Art. 2°.- Realízase el evento en el recinto de
la Cámara de Senadores o, en caso de
necesidad, en otro ámbito acorde, con la
presencia de las autoridades.

Art. 3°.- Encomiéndase a la Dirección General
de Ceremonial y Protocolo y la Dirección General
de Capacitación, Formación Técnica y
Profesional y Vinculación con el Medio todo lo
inherente a la organización del acto, sin perjuicio
de la participación de otras áreas necesarias
para su realización.

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

Santa Fe, 19 de noviembre de 2020

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

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

f)
Proyectos de declaración:

1
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés a la "XXIII Fiesta Provincial de
la Zanahoria", que en el contexto de Pandemia
por COVID-19, se celebrará en forma virtual del
9 al 13 de noviembre a través de las redes
sociales en Cayastá, departamento Garay.

Santa Fe, 6 de noviembre de 2020

Señora presidenta:
Entre los días 9 y 13 de noviembre de 2020

se realizará la celebración de la "XXIII Fiesta
Provincial de la Zanahoria" en Cayastá,
departamento Garay.

En este contexto de pandemia por Covid-19
se realizará de manera virtual, a través de las
redes sociales de la comuna.

Este evento conlleva el reconocimiento a
todos los productores y acopiadores de
zanahoria, quienes año tras año permiten que
esta actividad continúe desarrollándose de
manera notoria.

Los festejos se enmarcan en el respeto hacia
nuestras tradiciones y sobre todo en la
importancia de toda la cadena de valor de la
zanahoria.

Las actividades programadas serán charlas
y entrevistas con productores de la zona,
palabras de la reina actual, acompañada de las
reinas salientes, saludos de las autoridades,
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elogios a las instituciones de la localidad, entre
otras.

La celebración incluye a toda la comuni
ad, siendo una de las festividades populares 
ás trascendentes y con alto sentido de pertenen
ia en el calendario anual de acontecimientos
 Por ello, solicito a los honorables senador
s la aprobación del presente proyec

 o.   R.A. Kaufmann  - A pedido del señor se
ador Traferri, se reserva en Secretaría para opo
tunamente solicitar su tratamiento sobre tablas. 

Ver asunto VII, punto 6, pág. 000)

2
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XVII Fiesta Provincial de la
Harina, y la XVI Feria de la Industria Molinera
"Del Trigo al Pan", que se realizarán el 22 de
noviembre en Matilde, a instanciaS de la
propuesta formulada por el señor senador del
departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Santa Fe, 11 de noviembre de 2020

Señora presidenta:
Con el arribo del Ferrocarril Central Argentino,

un ramal atravesó la colonia en su parte este,
dando lugar así a la formación de un segundo
asentamiento urbano, denominado Estación
Matilde, en el cual dos años después se fundó
un molino harinero. Con este acontecimiento,
esta población netamente agrícola-ganadera,
pudo no sólo cosechar el trigo, sino que además
pudo ver esas doradas espigas transformarse
en harina.

Con el desarrollo de la actividad, la industria
harinera se mecanizó y automatizó, lo que derivó
en un importante acopio de cereales y una planta
elaboradora de alimentos balanceados,

registrando una capacidad de molienda de trigo
de 160 toneladas diarias lo que permite al
mercado de la molienda es que en la actualidad
cuenta con una amplia cartera de productos, los
que comercializa no sólo en el mercado
nacional, sino también en el exterior

Los organizadores de la Fiesta de la Harina
resaltan que también esta fiesta es "única en
su tipo" en el país que busca resaltar los
orígenes molineros e inmigrantes. En esta
oportunidad se realizarán actividades culturales
y charlas informativas con la finalidad de que
pueda apreciarse las actividades económicas y
productivas de la región que cuenta con
numerosos micro-emprendimientos y
productos artesanales locales

Resulta entonces muy importante que esta
Cámara de Senadores acompañe
institucionalmente la celebración de la "XVII
Fiesta Provincial de la Harina" y la realización de
la XVI Feria de la Industria Molinera "Del Trigo al
Pan", declarando de interés tales eventos.

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 7, pág. 000)

10
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 10° aniversario del Jardín
de Infantes N° 295 "Barrilete de Colores", de
Cañada de Gómez, departamento Iriondo, el
cual se conmemora el 7 de abril de 2021.

Santa Fe, 6 de noviembre de 2020
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H.J. Rasetto

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

3
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 1° aniversario de la Escuela
Primaria Nº 1.405, de Helvecia, departamento
Garay, inaugurada el 19 de noviembre de 2019.

Santa Fe, 18 de noviembre de 2020

Señora presidenta:
El presente proyecto tiene como objeto

destacar la importancia del Primer Aniversario
de la Escuela Primaria Nº 1.405, de Helvecia.

El establecimiento fue inaugurado el 19 de
noviembre de 2019 y está ubicado en el barrio
Santa Teresita de Helvecia, del departamento
Garay.

La institución cumple una labor educativa
fundamental, inculcando importantes valores en
los niños.

El proyecto arquitectónico de la nueva
escuela de nivel primario cuenta con una
superficie cubierta de 1.396 metros cuadrados,
en los que se encuentran el hall de ingreso
principal y otro secundario, 7 aulas comunes,
un taller, una sala de recursos multimediales,
salón de usos múltiples (SUM) con depósito y
cantina, área administrativa, sanitarios, playón
deportivo y patio común.

Esta obra fue incluida como prioritaria en el
presupuesto del año 2018, mediante ley 13543,
inclusión que fuera solicitada por el senador del
departamento Garay, Ricardo Kaufmann, y la ley

contó con la intervención y apoyo de todos los
honorables senadores que integran esta
Cámara.

El legislador apoyó asimismo -a partir de la
inauguración-, haciéndose cargo con sus
recursos de proveer pupitres, pizarrones,
escritorios, armarios, y otros utensilios, gestionar
provisión de cargos, y otros auxilios, para que la
escuela estuviera en condiciones de funcionar
durante todo el año lectivo, cuyo desarrollo
prosiguió hasta cumplir el año sin la presencia
de los alumnos por motivo de la pandemia, pero
con la asistencia de las clases virtuales y entrega
de alimentos y materiales didácticos a los
domicilios de los niños, por parte del director y
maestros, a quienes el riesgo no arredró para
continuar cumpliendo su noble misión.

Atento a la importancia del papel que
representa esta institución en la formación de
los saberes del pueblo, y para que esta ilustre
representación reconozca su valor, promuevo
esta declaración.

Por ello, solicito a los honorables senadores
que integran esta Cámara, se sirvan acompañar
con su opinión y voto el presente proyecto.

R.A. Kaufmann

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

4
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la pretemporada que realiza el
Seleccionado Argentino Nacional de Vóley
femenino, junto a su cuerpo técnico como
jornadas preparatorias para la Copa
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Sudamericana en el Sportivo Atlético Club, de
Las Parejas, departamento Belgrano, hasta el
29 de noviembre.

Santa Fe, 18 de noviembre de 2020

Señora presidenta:
El proyecto de declaración que traigo a

consideración viene a destacar la importancia
de que, en nuestra Provincia, más precisamente
en la localidad de Las Parejas, se lleve a cabo
la pretemporada del Seleccionado Argentino de
Vóley Femenino como jornadas preparatorias
para la Copa Sudamericana.

Las actividades deportivas son uno de los
pilares fundamentales para el desarrollo de
niños, niñas y adolescentes. Es necesario
apostar y valorar estas áreas porque son de vital
importancia para que los jóvenes puedan
interesarse en ellas y además desarrollar sus
capacidades personales y, a su vez, crecer
colectivamente como sociedad.

A sabiendas de que en nuestro suelo
provincial el vóley es uno de los deportes más
importes, que también ha sido sede de grandes
torneos como el Campeonato Mundial U18
femenino de vóley en 2017, es un orgullo que
podamos alojar al seleccionado argentino en
su preparación.

Es por ello, que solicito a mis pares, apoyar
este proyecto de declaración de interés, que
viene a reconocer el orgullo que sentimos los
santafecinos por aportar y ayudar al
Seleccionado Argentino de Vóley Femenino y de
promover el valor del deporte en el contexto de
pandemia, siendo éste un gran potencial
educativo y vehículo en la transmisión y
adquisición de valores sociales, contribuyendo
a su formación integral y a potenciar las
capacidades morales.

G.M. Cornaglia

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría

para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 10, pág. 000)

5
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el taller: "Los hermanos como
cuidadores", organizada por FuSCA, Fundación
Síndrome de Cantú Argentina y Fupaeh,
Fundación de Psicología Aplicada a las
Enfermedades Huérfanas.

Santa Fe, 18 de noviembre de 2020

Señora presidenta:
A partir de que una familia recibe un

diagnóstico, el niño/a diagnosticado/a se
convierte, inevitablemente, en el centro de
atención, cuidado y contención familiar, esto
genera que los hermanos queden en muchos
casos relegados de la atención familiar

El taller tiene por objetivo dialogar sobre la
aceptación del diagnóstico, reflexionar junto con
los hermanos sobre su rol y brindarles
herramientas para acompañar el proceso de
sus hermanos de una mejor manera, no
quedando relegados familiarmente ni tampoco
sobre exigidos por el lugar ocupado. Se piensa
en un abordaje en la edad de la preadolescencia
y adolescencia, teniendo en consideración que
esta etapa puede ser vivenciada con rebeldía,
donde el apoyo y la contención se vuelven
fundamentales.

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

M.N. Lewandowski

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

6
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la campaña: "Más luces
menos ruidos", que busca concientizar cómo el
uso de la pirotecnia afecta especialmente a
personas con autismo.

Santa Fe, 18 de noviembre de 2020

Señora presidenta:
La finalidad es concientizar sobre el daño

que sufren los ancianos, los bebés y, en
particular, las personas que sufren trastorno del
espectro autista (TEA); siendo característica de
estos trastornos la sensibilidad auditiva.

Según relatan los padres de niños con esta
condición, generalmente se tapan muy fuerte
los oídos, tienen crisis de llanto e incluso llegan
a autolesionarse. Toman una posición agresiva
para comunicar que lo ruidos les molestan. Aun
cuando se trata de proteger a los niños con
tapones en los oídos, y cerrando puertas y
ventanas, la situación se torna terriblemente
estresante.

La finalidad es lograr que lo que se utilice
sea inferior a los 84 decibeles y sino
reemplazarlo por luces. La campaña se
desarrollará los días de diciembre, las familias
decorarán de azul sus casas como señalización
de que en dicho hogar vive una persona con
TEA que le afecta la pirotecnia.

M.N. Lewandowski

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría

para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 12, pág. 000)

7
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 125° aniversario de la
Escuela Nº 237 "Froylán Palacios", de la Comuna
de Luis Palacios, departamento San Lorenzo, y
las actividades que en su conmemoración se
llevarán a cabo.

Santa Fe, 18 de noviembre de 2020

Señora presidenta:
El presente proyecto pretende destacar la

importancia de los 125 años de la creación de
la Escuela Nº 237 "Froylán Palacios", de la
Comuna de Luis Palacios, departamento San
Lorenzo.

La escuela N° 237 "Froylán Palacios" nació
humilde y sublime, es la institución más antigua
de la localidad. Se fundó en el año 1895, unos
pocos años después que el pueblo. Desde su
nacimiento y hasta la década del treinta fue una
institución itinerante.

Un grupo de mujeres llevó una activa
campaña para construir un edificio que
perteneciera definitivamente a la querida
escuela; el terreno ya había sido donado en el
año 1891 al aprobarse la traza del pueblo.

Hoy con 125 años de trayectoria esta
escuela busca desarrollar nuevos
conocimientos y capacidades, como parte de la
acción transformadora que caracteriza a todo
proceso educativo.

Recuperando los ejes fundamentales de la
política educativa santafesina: calidad educativa,
inclusión socio educativa y escuela como
institución social fortaleciendo, además los lazos
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primordiales entre escuela, familia y comunidad.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la

aprobación del presente proyecto.

A.R. Traferri

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

8
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 30° aniversario de la
fundación del Periódico Síntesis, medio
informativo de San Lorenzo, departamento
homónimo.

Santa Fe, 18 de noviembre de 2020

Señora presidenta:
Un diez de noviembre del año 1990 aparecía

en el ámbito periodístico sanlorencino un nuevo
periódico con el nombre de "Síntesis Comercial
y Periodístico". Que se convirtió en un importante
medio para comprar, vender e informarse.

Fue el primer periódico de distribución
gratuita en la ciudad de San Lorenzo. Sus
directores fundadores Mario R. Aquino, Oscar
D. Ríos, Néstor D. Ventura y César F. Ríos
insistieron con su gratuidad, lo que brindaba y
sigue brindando a la comunidad un amplio
acceso a la información.

También ha jugado un importante rol en la
divulgación de material cultural genuino de
nuestra ciudad, a través de los espacios que
brinda el diario SÍNTESIS para que destacadas
personas puedan emitir sus opiniones a través
de cartas de lectores, notas periodísticas y

poemas. Así, los tíos de los fundadores, Victorio
y Félix Ríos, publicaron diversas notas sobre
hechos históricos y escritores publicaron sus
poesías. La historia política e institucional de la
ciudad de San Lorenzo fue transcurriendo y
penetrando sus páginas.

Creemos que los medios de comunicación
locales son los bastiones fundantes de una
buena comunicación, ya que se encuentran
presentes en primera persona en los
acontecimientos de los hechos y tienen una
mirada particular y genuina de los sucesos que
ocurren en sus comunidades, teniendo así
mayor sensibilidad social. Aptitud de la que
carecen los grandes medios hegemónicos.

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

A.R. Traferri

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 14, pág. 000)

9
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el conversatorio virtual
denominado: "Belgrano su paso por la Provincia
de Santa Fe", disertantes Jorge A. Busaniche,
doctor Diego Reynoso Mántaras, doctor Miguel
Carrillo Bascary y el Chozno nieto del General
Belgrano, licenciado Manuel Belgrano, que se
desarrollará el 4 de noviembre.

Santa Fe, 18 de noviembre de 2020

Señora presidenta:
El presente proyecto tiene por objeto que se
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declarare de interés el Conversatorio Virtual
denominado "Belgrano su paso por la Provincia
de Santa Fe".

Manuel Belgrano encabeza la lista de
patriotas que se destacaron desde los inicios
de la Revolución de Mayo, formando parte de la
Primera Junta de gobierno.

A Belgrano, le debemos la Escarapela, la
Bandera, los triunfos militares de Tucumán y
Salta en el actual territorio argentino durante la
guerra de la Independencia, su devoción por la
patria y por su gente.

El prócer estuvo íntimamente vinculado con
la provincia de Santa Fe en dos etapas de su
vida: la expedición al Paraguay y la creación de
la Bandera.

Una de las primeras y principales decisiones
del gobierno patrio de 1810 fue la que dispuso
la expedición al Paraguay, que partió en el mes
de septiembre al mando del general Manuel
Belgrano.

La expedición tuvo el objetivo de proteger a
los pueblos y conseguir la adhesión de la
provincia de Santa Fe a la causa de la
Revolución. Santa Fe era prácticamente un paso
obligado para llegar a Paraguay.

Las condiciones de la expedición eran muy
precarias: escasez de soldados y mal
equipamiento tanto de pertrechos como de
provisiones. "Confiando totalmente para su
éxito, en el patrimonio de los pueblos del Litoral"
y que éstos respondieran ampliamente a ese
propósito.

La noticia de la proximidad del ejército de
Belgrano quebró la calma habitual de la tranquila
ciudad de Santa Fe. Los principales vecinos se
reunieron en el Cabildo con el gobernador,
resolviendo ir a buscar al general y ofrecerle
alojamiento acorde con su investidura. Belgrano
con la modestia que lo caracterizaba, trató de
evitar toda recepción y rehusó el alojamiento.

El 1º de octubre de 1810, al atardecer, llegó
a orillas del río Salado haciendo sus tropas
campamento en Santo Tomé por varios días sin
acción bélica. Belgrano cruzó esa misma noche

a la ciudad de Santa Fe.
Alertada la población, a pesar de las

inclemencias del tiempo se volcó a las calles
brindando al ilustre visitante un extraordinario
recibimiento. Belgrano, para no causar gastos
a ningún particular, se alojó en el convento de
Santo Domingo donde, él mismo le escribió a
Saavedra, presidente de la Junta: "Los
religiosos de la comunidad me hacen todo el
honor y servicio posible".

En Santa Fe, Belgrano comenzó la ardua
tarea de reorganizar su mal equipado ejército.
La ciudadanía santafesina, con fervor patriótico,
se destacó por la generosidad de sus
contribuciones. Hasta los más humildes
realizaron modestos aportes.

Santa Fe, en un acto digno de destacar, cedió
a Belgrano su primera Compañía de
Blandengues, que cumplían la función de
custodiar el territorio. Entre los blandengues,
nombre originado en la particular forma de agitar
la espada de un lado al otro, iba un joven
llamado Estanislao López quien sería, con el
tiempo, futuro defensor de la autonomía
santafesina, gobernador de Santa Fe y
merecería el título de Patriarca de la Federación.

Santa Fe también cedió su único armero
para la reparación del armamento del ejército.

Belgrano se sintió profundamente
conmovido ante la actitud del pueblo de Santa
Fe, y para conocimiento de todo el vecindario
escribió y leyó un bando en la plaza Mayor,
convocando, como era norma, a los vecinos al
son del tambor. Dio las gracias a cada uno de
los allí reunidos y confirió a la ciudad el título de
"Noble".

El 8 de octubre al amanecer, Belgrano partió
con su ejército hacia Paraguay.
Existen registros oficiales del año 1810, en la

Sección Contaduría, que documentan el
paso de Belgrano al Paraguay. A
continuación, ofrecemos algunos de ellos:

- Gastos realizados por Manuel Belgrano, en
octubre de 1810, de paso por Santa Fe, en
la campaña al Paraguay.
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- Cuenta de gastos y consumo del Ejército del
Gral. Belgrano. Órdenes de pago y
resoluciones del General Belgrano y del
gobernador de Santa Fe.

- Coronel Manuel Belgrano a la Real Hacienda
de Santa Fe. Remite lista de los soldados
de Santa Fe que marchan al Paraguay, para
que se les abonen sus haberes a las
personas que indican.

- Donativos del comercio de Santa Fe para
ayuda de la expedición al Paraguay de don
Manuel Belgrano.

- Orden de pago por $ 100 a Juan José
Arbobeya, capellán del Ejército del General
Belgrano.

Si bien, desde el punto de vista militar, la
expedición al Paraguay fue un fracaso, Belgrano
actuó con una competencia muy superior a la
de un militar improvisado y supo aprovechar la
oportunidad para sembrar ideas de
independencia, retirándose con gloria de
Asunción del Paraguay.

También es dable destacar que el prócer
abandonó una brillante carrera de economista y
el alto cargo en el Consulado de Buenos Aires
para dirigir ejércitos, y aunque resulte reiterativo
que aclarar no tenía experiencia militar, ni la
vocación, ni las ganas de serlo, poseía un coraje
inmenso para plantarse ante los desafíos. Y
que, a pesar de su estado de salud deplorable,
se mantuvo al frente de las responsabilidades
asumidas.

Belgrano siempre tuvo presente las
satisfacciones que le proporcionó Santa Fe,
desde aquella noche del 1º de octubre de 1810.

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 15, pág. 000)

11
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 10° aniversario del Grupo
Solidario de Ayuda a Pacientes Oncológicos, de
Totoras, departamento Iriondo, el cual se
conmemora el 24 de mayo de 2021.

Santa Fe, 6 de noviembre de 2020

H.J. Rasetto

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 16, pág. 000)

12
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 25° aniversario del Grupo
Folklórico Salto Grande, perteneciente al Estudio
de Danzas la Sevillana, de Salto Grande,
departamento Iriondo, el cual se conmemora el
4 de marzo de 2021.

Santa Fe, 9 de noviembre de 2020

H.J. Rasetto

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
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punto 17, pág. 000)

13
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el centenario de Unión Fútbol
Club, de Totoras, departamento Iriondo, el cual
se conmemora el 9 de abril de 2021.

Santa Fe, 6 de noviembre de 2020

H.J. Rasetto

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 18, pág. 000)

14
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 90° aniversario del Club
Atlético 43, de Lucio V. López, departamento
Iriondo, el cual se conmemora el 9 de mayo de
2021.

Santa Fe, 6 de noviembre de 2020

H.J. Rasetto

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

15
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 80° aniversario del Club
Atlético Deportivo Sarmiento, de Cañada de
Gómez, departamento Iriondo, el cual se
conmemora el 7 de abril de 2021.

Santa Fe, 6 de noviembre de 2020

H.J. Rasetto

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

16
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 30° aniversario de la Escuela
de Educación Técnico Profesional Particular
Incorporada Nº 8.248 "Escuela de la Familia
Agrícola Colonias Unidas", de Totoras,
departamento Iriondo, el cual se conmemora el
11 de marzo de 2021.

Santa Fe, 6 de noviembre de 2020

H.J. Rasetto

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 21, pág. 000)
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17
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 25° aniversario de la
Asociación de Bomberos Voluntarios, de
Bustinza, departamento Iriondo, el cual se
conmemora el 25 de mayo de 2021.

Santa Fe, 6 de noviembre de 2020

H.J. Rasetto

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

18
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 25° aniversario de la Escuela
de Amor, de Pueblo Andino, departamento
Iriondo, el cual se conmemora el 11 de mayo de
2021.

Santa Fe, 6 de noviembre de 2020

H.J. Rasetto

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 23, pág. 000)

19
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 25° aniversario del Centro
Tradicionalista La Patria, de Bustinza,
departamento Iriondo, el cual se conmemora el
1° de mayo de 2021.

Santa Fe, 6 de noviembre de 2020

H.J. Rasetto

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 24, pág. 000)

20
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 25° aniversario de la
Agrupación Vocal Abierta, de Cañada de Gómez,
departamento Iriondo, el cual se conmemora el
1° de abril de 2021.

Santa Fe, 6 de noviembre de 2020

H.J. Rasetto

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 25, pág. 000)
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21
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el proyecto: "Desarrollo de
máquinas y tecnologías agroecológicas para
mejorar la producción de frutillas", presentado
por el ingeniero Patricio Masiello, de Desvío
Arijón, departamento San Jerónimo, en la
convocatoria Innovar Santa Fe 2020, ASaCTeI,
de Ministerio de Producción, Ciencia y
Tecnología.

Santa Fe, 18 de noviembre de 2020

Señora presidenta:
El Programa Innovar Santa Fe, llevado a cabo

por el Ministerio de Producción, Ciencia y
Tecnología, busca fortalecer las capacidades
competitivas de las PyMEs de la provincia de
Santa Fe, a través del incentivo para la realización
de proyectos de desarrollo tecnológico e
innovación que contribuyan a mejorar su
productividad, a la incorporación de recursos
humanos calificados y a fortalecer las alianzas
y/o vínculos con los diferentes actores del
sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación de
la Provincia de Santa Fe.

Enmarcado dentro del relevamiento de las
Demandas Estratégicas Productivas, se
potenciarán en primera instancia: Agroecología,
Producción lechera, Energías Renovables,
Tratamientos de residuos, Industria, Desarrollo
comercial y Mieles santafesinas.

El ingeniero Patricio Masiello, participa de
esta convocatoria con su proyecto "Desarrollo
de máquinas y tecnologías agroecológicas para
mejorar la producción de frutillas" que tiene como
finalidad generar un impacto en la productividad
y la mejora del medio ambiente, además de un
incremento de la capacidad productiva, mano
de obra, salarios, mejora de las condiciones
laborales y paridad laboral de género, para todo

el sector productivo frutillero regional.
Desde la convicción de que forma parte de

nuestra tarea como legisladores, fomentar y
acompañar la producción regional, el desarrollo
y la innovación tecnológica, 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 26, pág. 000)

22
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el proyecto: "Circuitos
integrados y reingeniería de procesos para la
cosecha y envasado de frutillas", que fue
presentado por el ingeniero German Parisi, de
Desvío Arijón, departamento San Jerónimo, en
la convocatoria Innovar Santa Fe 2020, ASaCTeI
del Ministerio de Producción, Ciencia y
Tecnología.

Santa Fe, 18 de noviembre de 2020

Señora presidenta:
El Programa Innovar Santa Fe, llevado a cabo

por el Ministerio de Producción, Ciencia y
Tecnología, busca fortalecer las capacidades
competitivas de las PyMEs de la provincia de
Santa Fe, a través del incentivo para la realización
de proyectos de desarrollo tecnológico e
innovación que contribuyan a mejorar su
productividad, a la incorporación de recursos
humanos calificados y a fortalecer las alianzas
y/o vínculos con los diferentes actores del
sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación de
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la Provincia de Santa Fe.
Enmarcado dentro del relevamiento de las

Demandas Estratégicas Productivas, se
potenciarán en primera instancia: Agroecología,
Producción lechera, Energías Renovables,
Tratamientos de residuos, Industria, Desarrollo
comercial y Mieles santafesinas.

El ingeniero Germán Parisi participa de esta
convocatoria con su proyecto "Circuitos
integrados y reingeniería de procesos para la
cosecha y envasado de frutillas" que tiene como
finalidad generar un impacto en la productividad
y la mejora del medio ambiente, además de un
incremento de la capacidad productiva, mano
de obra, salarios, mejora de las condiciones
laborales y paridad laboral de género, para todo
el sector productivo frutillero regional.

Desde la convicción de que forma parte de
nuestra tarea como legisladores, fomentar y
acompañar la producción regional, el desarrollo
y la innovación tecnológica, 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 27, pág. 000)

23
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el proyecto: "Mejora de la
economía regional mediante la producción de
frutillas, con la implementación de sensores y
control de riego automático", que fue presentado
por el productor Laureano Delarmelina, de
Desvío Arijón, departamento San Jerónimo, en
el concurso Innovar Santa Fe 202, ASaCTeI, del

Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología.

Santa Fe, 18 de noviembre de 2020

Señora presidenta:
El Programa Innovar Santa Fe, llevado a cabo

por el Ministerio de Producción, Ciencia y
Tecnología, busca fortalecer las capacidades
competitivas de las PyMEs de la provincia de
Santa Fe, a través del incentivo para la realización
de proyectos de desarrollo tecnológico e
innovación que contribuyan a mejorar su
productividad, a la incorporación de recursos
humanos calificados y a fortalecer las alianzas
y/o vínculos con los diferentes actores del
sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación de
la Provincia de Santa Fe.

Enmarcado dentro del relevamiento de las
Demandas Estratégicas Productivas, se
potenciarán en primera instancia: Agroecología,
Producción lechera, Energías Renovables,
Tratamientos de residuos, Industria, Desarrollo
comercial y Mieles santafesinas.

El productor frutillero Laureano Delarmelina
participa de esta convocatoria con su proyecto
"Mejora de la economía regional mediante la
producción de frutillas, con la implementación
de sensores y control de riego automático" que
tiene como finalidad generar un impacto en la
productividad y la mejora del medio ambiente,
además de un incremento de la capacidad
productiva, mano de obra, salarios, mejora de
las condiciones laborales y paridad laboral de
género, para todo el sector productivo frutillero
regional.

Desde la convicción de que forma parte de
nuestra tarea como legisladores, fomentar y
acompañar la producción regional, el desarrollo
y la innovación tecnológica, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.

L.A. Diana

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

24
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su reconocimiento a la deportista Marina
Orona, de Maciel, departamento San Jerónimo,
quien participó de manera virtual de la carrera
nacional "Destino Madryn en casa - Copa Aluar",
obteniendo el segundo puesto en su categoría
y el tercero en la general femenina de 5 Km.

Santa Fe, 18 de noviembre de 2020

Señora presidenta:
La carrera nacional "Destino Madryn-Copa

Aluar" se realiza cada año en la ciudad de Puerto
Madryn, provincia de Chubut y en su tercera
edición debió llevarse a cabo de manera virtual
debido a las condiciones de pandemia que
estamos atravesando.

Por tal motivo, los organizadores decidieron
implementar que cada corredor pueda participar
desde su lugar de residencia, eligiendo un
circuito para realizar en su ciudad o pueblo, al
aire libre y mediante una aplicación del celular
que controlará tiempo y distancia.

En este sentido, la corredora Marina Orona,
de Maciel, tras recuperarse de dos lesiones
decidió afrontar nuevos desafíos y se sumó a
esta carrera en la que obtuvo el segundo puesto
en su categoría y el tercer puesto en la categoría
general femenina de 5 kilómetros.

Desde la convicción de que forma parte de
nuestra función como legisladores fomentar y
acompañar el desarrollo deportivo, 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 29, pág. 000)

25
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su reconocimiento a las jóvenes Maia
Garioni, Belén Rodríguez y Miranda Coronel,
alumnas de tercer año de la Escuela Superior
de Comercio, de Gálvez, departamento San
Jerónimo, quienes participaron en la instancia
provincial del Parlamento Juvenil del Mercosur y
además, fueron seleccionadas para conformar
la Delegación Provincial que representará a
Santa Fe en la instancia nacional sobre Inclusión
Educativa.

Santa Fe, 18 de noviembre de 2020

Señora presidenta:
Se realizó un encuentro preparatorio dentro

de la instancia provincial del Parlamento Juvenil
del MERCOSUR, que lleva adelante la
Subsecretaría de Educación Secundaria, a
cargo de Gregorio Vietto, en coordinación con la
Dirección Provincial de Equidad y Derechos, a
cargo de Vanina Flesia.

En la reunión virtual participaron más de 80
personas entre docentes y estudiantes de toda
la provincia. Respecto de la participación de
jóvenes de diferentes regiones de la provincia,
se destacó la presencia de representantes de
los 19 departamentos de nuestra provincia para
lograr una participación variada.

La actividad contó con la exposición de
Gastón Raggio, especialista en procesos de
integración y autor del libro "MERCOSUR: La
única opción para Suramérica" y de Gian Franco
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Bruno, estudiante de Derecho y ex parlamentario
juvenil quien comentó a los y las jóvenes su
experiencia.

La instancia provincial se llevó a cabo desde
el lunes 26 de octubre hasta el miércoles 4 de
noviembre. En cada uno de los días, se debatió
un eje. El primero de ellos fue Jóvenes y Trabajo,
luego se continuó con Educación Sexual Integral,
Comunicación y medios, Participación
Ciudadana, Género, Inclusión educativa,
Integración Latinoamericana y Derechos
Humanos. Cada uno de esos días, se eligieron
dos representantes para la instancia nacional,
totalizando 16 estudiantes. Luego se
seleccionaron 14 más, respetando la paridad
de género, el reconocimiento de las múltiples
diversidades y el mayor grado de representación
territorial por departamento.

Así, quedó conformada la Delegación
Provincial del Parlamento Jóvenes del Mercosur,
que llevaría a la instancia nacional las posturas
definidas en los ocho encuentros provinciales,
que contaron con la coordinación de
representantes del Ministerio de Educación.

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

L.A. Diana

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

26
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su reconocimiento a los jóvenes Santiago
Veglio, Paulina Viera, Pilar Rango y Donatella
Primon alumnos de tercer año de la Escuela

Superior de Comercio, de Gálvez, departamento
San Jerónimo, quienes participaron en la
instancia provincial del Parlamento Juvenil del
Mercosur.

Santa Fe, 18 de noviembre de 2020

Señora presidenta:
Se realizó un encuentro preparatorio dentro

de la instancia provincial del Parlamento Juvenil
del MERCOSUR, que lleva adelante la
Subsecretaría de Educación Secundaria, a
cargo de Gregorio Vietto, en coordinación con la
Dirección Provincial de Equidad y Derechos, a
cargo de Vanina Flesia.

En la reunión virtual participaron más de 80
personas entre docentes y estudiantes de toda
la provincia. Respecto de la participación de
jóvenes de diferentes regiones de la provincia,
se destacó la presencia de representantes de
los 19 departamentos de nuestra provincia para
lograr una participación variada.

La actividad contó con la exposición de
Gastón Raggio, especialista en procesos de
integración y autor del libro "MERCOSUR: La
única opción para Suramérica" y de Gian Franco
Bruno, estudiante de Derecho y ex parlamentario
juvenil quien comentó a los y las jóvenes su
experiencia.

La instancia provincial se llevó a cabo desde
el lunes 26 de octubre hasta el miércoles 4 de
noviembre. En cada uno de los días, se debatió
un eje. El primero de ellos fue Jóvenes y Trabaj
, luego se continuó con Educación Sexual Integ
al, Comunicación y medios, Participaci
n Ciudadana, Género, Inclusión educativa, I
tegración Latinoamericana y Derechos Human
s. Cada uno de esos días, se elegirían do
 representantes para la instancia nacional,
totalizando 16 estudiantes. Luego se
seleccionaron 14 más, respetando la paridad
de género, el reconocimiento de las múltiples
diversidades y el mayor grado de representación
territorial por departamento.

Así, quedó conformada la Delegación
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Provincial del Parlamento Jóvenes del Mercosur,
que llevaría a la instancia nacional las posturas
definidas en los ocho encuentros provinciales,
que contaron con la coordinación de
representantes del Ministerio de Educación.

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

L.A. Diana

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

27
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el informe de reunión del 13
de noviembre de 2020 por la Comisión
Parlamentaria Conjunta de Región Centro y
Parlamentarios del MERCOSUR sobre políticas
de promoción de la actividad turística en la
Región, severamente afectada como
consecuencia de las restricciones impuestas
por la pandemia de COVID-19 en el marco de la
implementación de medidas conjuntas entre las
provincias que integran la Región Centro.

Santa Fe, 19 de noviembre de 2020

Señora presidenta:
Fundamenta la presente declaración,

reconocer la importancia de la reunión virtual
que se llevó a cabo el pasado 13 de noviembre
de 2020, en la cual se planteó lo imprescindible
de profundizar políticas que impulsen un turismo
responsable como método de asegurar la
sostenibilidad de la actividad y el resguardo de
los sistemas sanitarios. De esta manera, se in

orpora como parte integrante de estos
fundamentos el Informe de Reunión que fuera
elaborado, como una síntesis de las
conclusiones a las que se llegaron en dicha
convocatoria.

Segunda reunión virtual de la Región Centro y
Parlamentarios del Mercosur 13-11-2020

Informe de reunión

El último viernes 13 de noviembre se llevó a
cabo la II Reunión Virtual de la Región Centro y
Parlamentarios del Mercosur en la que
participaron legisladores de las comisiones
vinculadas al proceso de integración de las
provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos y
autoridades de las comisiones de Turismo.
Estuvieron presentes, también, el vicepresidente
de la Agencia Córdoba Turismo, Federico
Alesandri, y Alejandro Grandinetti, Secretario de
Turismo de la provincia de Santa Fe.

En el encuentro, el debate se centró en las
políticas de promoción de la actividad turística
en la Región, severamente afectada como
consecuencia de las restricciones impuestas
por la pandemia de Covid-19.

Al respecto, los participantes coincidieron en
la necesidad de que el turismo recupere la
dinámica que representaba en la economía
regional en tiempos de pre-pandemia con
acciones que involucren tanto al sector público
como al privado. Esta sinergia permitirá recobrar
el empleo vinculado directa e indirectamente con
la actividad, generando condiciones adecuadas
para enfrentar la crisis social que provocó el virus.

En el marco de estas condiciones
excepcionales, se planteó que es
imprescindible profundizar políticas que
impulsen un turismo responsable como método
de asegurar la sostenibilidad de la actividad y el
resguardo de los sistemas sanitarios. Por otro
lado, el turismo responsable -que debe primar
en el sector en todo momento- se convierte, en
estas circunstancias, en un valor agregado
fundamental a la hora de atraer más visitantes
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a la región.
Para enfrentar la recuperación del turismo

en la región, los participantes coincidieron en
que deberán armonizarse los protocolos en las
tres jurisdicciones a los fines de generar una
coordinación entre todos los sectores vinculados
y, de esa manera, asegurar el resguardo de los
sistemas de salud. Al mismo tiempo, esta
unificación permitirá facilitar la circulación
interprovincial evitando confusiones o
situaciones dispares que afecten la fidelización
de los turistas.

Durante la reunión se evaluó, también, las
fortalezas que la Región Centro presenta en
materia de turismo. Al respecto se destacó la
ubicación estratégica en la geografía del país,
la situación socio-económicas de su población,
la variedad de destinos, el incremento de las
inversiones turísticas y las condiciones de
infraestructura que presenta. En ese contexto,
los participantes convinieron que es
fundamental en materia turística profundizar las
acciones tendientes a robustecer el Corredor
Bioceánico. Este objetivo estratégico representa
la posibilidad de generar un flujo de turistas
nacionales e internacionales que redundará en
el desarrollo permanente de la actividad en la
región.

Asimismo, los participantes coincidieron en
que las obras de infraestructura actualmente en
desarrollo como son la Autopista sobre ruta 19,
el Acueducto entre Santa Fe y Córdoba y la
Hidrovía, entre otras, tendrán un fuerte impacto
en la actividad turística en la Región Centro, por
lo que son consideradas estratégicas para la
sostenibilidad del sector.

Por todos los motivos expresados, y por la
importancia de las consideraciones y
conclusiones consensuadas en la referida
reunión, solicitamos a nuestros pares la
aprobación del presente proyecto de
declaración.

A.L. Calvo - J.R. Baucero - C.A.
Berra - M.A. Castello - G.M.

Cornaglia - J.R.H. Gramajo - R.A.
Kaufmann - M.N. Lewandowski
- R.R. Pirola - E.D. Rosconi -
O.H.S. Sosa - A.R. Traferri

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 32, pág. 000)

28
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés y adhiere al 50° aniversario de
la comparsa "Penambí Berá", de Sastre y Ortiz,
departamento San Martín, a conmemorarse en
los Carnavales de Sastre Edición 2021.

Santa Fe, 19 de noviembre de 2020

Señora presidenta:
En la década del 60 surge la banda de

música del Colegio San Francisco de Asís bajo
la tutela del Maestro Olindo Strada, la cual, al
tiempo participa como comparsa que
acompañaba a la carroza de Fábrica Sasort
amenizando con canciones típicas de la
festividad carnevalesca.

El arribo de Pedrinho en el año 1963, músico
proveniente de Porto Alegre (Brasil), aporta ese
toque de distinción que comienza a ser
absorbido por los músicos locales y con el
tiempo se transforma en el sello indiscutible e
identificador de la música ejecutada por
nuestros músicos. Es que el ritmo carioca que
se complementó con la tradición de bandas de
instrumentos de vientos de la localidad, permitió
desarrollar un estilo único en el país, ritmos de
Brasil con melodías interpretadas por
trombones, trompetas y saxos.
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Con el tiempo llegaran otros grupos
musicales provenientes de Brasil, entre los que
se destacan Hi Fi, una agrupación compuesta
por un grupo importante de músicos y bailarinas
provenientes de Bello Horizonte en los años
1970-71. Otro hecho distintivo en la historia de
la comparsa es la formación de la Banda Policial
Juvenil que contó con el apoyo económico del
Club de Leones.

Es así como en el año 1970 se dan los
primeros pasos de Penambí Berá, haciendo su
debut en el Carnaval Carioca 1971. Desde
entonces fue creciendo, evolucionando e
innovando hasta convertirse en los últimos años
en la estrella y atractivo principal en la Capital
Provincial del Carnaval.

Hoy Penambí Berá cuenta con alrededor de
400 integrantes de Sastre y zona, de los cuales
60 son músicos y cantantes, que interpretan un
repertorio único entre temas tradicionales e
inéditos. Debemos destacar que está
compuesta por pasistas desde los 4 años y sin
límite de edad.

En cuanto a su nombre, el mismo proviene
de la lengua guaraní Panambí Berá, que
significa mariposas brillosas; aunque por un
hecho fortuito se transformó en Penambí Berá.

El carnaval en la localidad se vive todo el
año. Luego del desarme y reciclado de los
materiales de la comparsa al culminar la fiesta;
a mitad de cada año se abren las inscripciones
para integrar la comparsa y se elige una nueva
alegoría que marca los nuevos diseños, música
y coreografías. Así es como se pone en marcha
toda una maquinaria que incluye: modistas y
bordadoras para los trajes; y los músicos y
pasistas, que comienzan en diciembre de cada
año la etapa final de preparación para la nueva
edición, más allá de que durante todo el año se
forman en los talleres del Liceo Municipal "Olindo
Strada".

Actualmente, tanto la organización de esta
fiesta popular como la comparsa están a cargo
de la Municipalidad de Sastre y Ortiz, que realiza
un importante aporte económico y logístico

contando, además, con la colaboración de más
de 20 instituciones locales para la puesta en
escena de cada edición anual. En cuanto a la
infraestructura destinada a la fiesta se cuenta
con galpones y talleres para la hechura y
guardado de carrozas, carros y trajes de
Penambí Berá, además del Centro Cultural
Municipal y el Anexo del Liceo Municipal, salones
ubicados estratégicamente dentro del predio del
carnaval. Asimismo, en el Liceo Municipal
"Olindo Strada", en la temporada de verano sus
profesores, coreógrafos, músicos y cantantes,
se avocan totalmente a la comparsa.

En reconocimiento a la trayectoria de la
comparsa Penambí Berá en la historia del
Carnaval de Sastre y Ortiz, 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 33, pág. 000)

29
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los Festivales Virtuales, que
se desarrollarán en el Complejo Piedras
Blancas de nuestra ciudad, a saber: "FieStone"
en el mes de septiembre, "La Ciudad Suena a
Mujer" en el mes de octubre, "Santa Fe Trap
Fest", en el mes de noviembre y "Misa Ricotera"
en el mes de diciembre.

Santa Fe, 19 de noviembre de 2020

Señora presidenta:
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Martín Almozny, productor cultural, está a
cargo de los festivales virtuales que se están
desarrollando en el Complejo Piedras Blancas
de nuestra ciudad, a saber: "FieStone" en el mes
de septiembre, "La Ciudad Suena a Mujer" en el
mes de octubre, "Santa Fe Trap Fest" en el mes
de noviembre y "Misa Ricotera" en el mes de
diciembre.

El Complejo Piedras Blancas tiene una larga
trayectoria como espacio cultural en el que se
desarrollan variedad de festivales y recitales en
la que participan diversos grupos musicales.
Que, como consecuencia de la pandemia por
Covid-19, se han dejado de realizar numerosas
actividades, entre ellas los recitales con público,
lo cual produjo una gran disminución del trabajo
de músicos, productores culturales, sonidistas,
fotógrafos, personal de salas y técnicos. Que
ante la imposibilidad de realizar recitales con
público y bajo los protocolos de seguridad
establecidos, los productores culturales llevan
los mismos a través de plataformas digitales,
en las que participan gran cantidad de
trabajadores de la cultura.

Atento a la relevancia cultural que dicho
evento reviste para la ciudad y el departamento,
es que le solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.

M.A. Castello

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

30
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la realización del ETERFEST

2020 como propuesta musical via streaming que
tiene como fecha el 18, 19 y 20 de diciembre.

Santa Fe, 19 de noviembre de 2020

Señora presidenta:
El Eterfest 2020 es un festival internacional

de bandas de rock y además es una cruzada
solidaria de tres ciudades, Rincón, Santa Fe y
Santo Tomé, para ayudar a seis comedores y
merenderos, dos de cada ciudad.

Además, cuenta con los antecedentes de
haberse realizado en el 2019 siendo todo un
éxito en el Anfiteatro del Parque del Sur con
bandas nacionales.

Hoy participarán 55 bandas de diversos
países como EE.UU., México, Cuba, Venezuela,
Colombia, Perú, España, Argentina (Bs.As.,
Córdoba, Paraná, Gral. Lagos, Rosario, Rafaela,
Esperanza, Rincón, Santa Fe y Santo Tomé) y
además será retransmitido en cada país.

El Festival se realizará el 18, 19 y 20 de
diciembre del corriente año bajo la modalidad
vía Streaming por los canales de YouTube.
Las entidades a las cuales se les brindará

ayuda son:
- Guríses de la Costa, B° La Loma, Olegario

Andrade 2074, Rincón.
- Niños y Niñas Felices, B° Las Casillas,

Callejón Vergara 1473, de Rincón.
- Corazones Felices, B° El Pozo, 1° piso del

Centro Comercial, Santa Fe.
- Olla Popular, B° Fonavi Centenario, Manzana

5, Santa Fe.
- Herederos del Reino, B° Adelina Centro,

Saavedra 4845, Santo Tomé.
- Pancitas Felices, B° Adelina Centro, Vélez

Sarsfield 484, en Santo Tomé.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la

aprobación del presente proyecto.

M.A. Castello

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

31
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 440º de San José del Rincón,
a conmemorarse el 7 de diciembre, siendo una
de las localidades de mayor antigüedad de la
Argentina.

Santa Fe, 19 de noviembre de 2020

Señora presidenta:
Al principio, dicen, era la nada. Pero, en

realidad, ya lo era todo: los meandros, los ciclos
milenarios del río, la fauna intacta, los árboles
sin miedo a la tala, los pueblos humanos casi
nómades en sus canoas: quiloazas, caracáes,
chanáes, mbeguás, mocoretáes, calchines. Los
frutos, los peces, los animales salvajes de suelo
y cielo eran la alimentación, y dominaron el fuego
y el arte del barro, cuyos fragmentos asoman,
todavía, como osamentas cerámicas con forma
de bichos, con las bajantes pronunciadas del
agua.

La historia cambió con el arribo de los
españoles. El 7 de diciembre de 1580, siete
años después de la fundación de Santa Fe,
Garay escritura a favor de Antón Martín, el rincón
donde se unían el Colastiné y la Setúbal.
Entonces comenzaron a sucederse hechos que
se asentaron en los registros. Mudada Santa
Fe desde su primitivo emplazamiento a su
ubicación definitiva, el pago quedó cercano a la
urbe y se volvió el proveedor primario de la
ciudad.

Y Rincón proveyó hombres a la lucha
independentista. El 8 de mayo de 1812 lucharon
contra los realistas, y en 1818, de esta costa
partió el Brigadier López para tomar el gobierno

santafesino. Tal importancia había adquirido
San José del Rincón, que en 1819 era cabecera
de uno de los cuatro departamentos de la
provincia, junto a Coronda, Rosario y La Capital.

Entre rezos y cantos de gallo llegó Fray
Francisco de Paula Castañeda, amparado por
López, para refugiarse de la persecución y para
crear, en 1823, la primera escuela de artes y
oficios del país y para erigir el templo parroquial,
principal monumento histórico que continúa
siendo, casi 200 años después, el edifico más
alto de la ciudad.

El río era el camino más usado: los barcos
eran parte del paisaje cotidiano en las aguas
abrazadoras, y luego el tren que, atravesando la
laguna, llegó echando vapores y fogueando
ilusiones entre los naranjales legendarios. Se
alzaron caserones definitivos en solares floridos,
en los bordes sinuosos de las calles de arena.
Y aparecieron los artistas, inspirados en el aura
mágica de una patria diminuta donde el aire olía,
definitivamente, distinto.

Después el camino de tierra se consolidó y
entonces el espíritu rural se echó a dormir una
siesta eterna, y del sueño surgió la urbe. Por
transformaciones jurisdiccionales, perdió su
rango de cabecera y fue absorbido por la ciudad
de Santa Fe, hasta que recuperó su autonomía
en 1991 y se lo reconoció como comuna. En
2013 el crecimiento había sido tan estrepitoso
que se transformó en ciudad.

Pero el aura sigue siendo de un pueblo. San
José del Rincón es distinto y distante, único. La
osamenta y el latido están hechos de capas
superpuestas, y después de casi 450 años,
permanecen las mismas capas de sentido:
jamás se perdió del todo el nimbo original.
Permanece la respiración natural, la sangre
original, el pulso criollo, la impronta inmigrante,
el rancho ribereño, el caserón señorial, los
perfumes mitológicos de las flores y la arena
amenazada por la lluvia y la creciente, los
árboles centenarios en parcelas reducidas por
una población que crece y elige echar raíces en
el albardón.

Como una planta, Rincón sigue floreciendo.
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Pero sobrevive a todas las estaciones y los ciclos
palpitan al unísono: es capullo, pero es raíz y es
semilla, al mismo tiempo, en todos los tiempos.

Por lo expuesto, solicito el voto favorable de
mis pares al presente proyecto.

M.A. Castello

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

32
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 60° aniversario de la Escuela
de Educación Secundaria Orientada N° 221
"Malvinas Argentinas", de Villa Eloísa,
departamento Iriondo, el cual se conmemora
en el 26 de febrero de 2020.

Santa Fe, 19 de noviembre de 2020

H.J. Rasetto

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

33
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 110° aniversario de la
Comuna de Pueblo Andino, departamento

Iriondo, el cual se conmemoró el 16 de
noviembre.

Santa Fe, 19 de noviembre de 2020

H.J. Rasetto

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

34
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 10° aniversario del Centro
de Formación Laboral para Personas con
Discapacidad San Roque, de Cañada de
Gómez, departamento Iriondo, el cual se
conmemora el 21 de marzo de 2020.

Santa Fe, 19 de noviembre de 2020

H.J. Rasetto

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 39, pág. 000)

35
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los 4 Años del Museo Histórico
"Fives Lille", de Vera y Pintado, departamento
San Justo.
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Santa Fe, 19 de noviembre de 2020

Señora presidenta:
El Museo Histórico "Fives Lille", de la

localidad de Vera y Pintado cumple 4 años de
su inauguración.

El museo representa el espacio donde se
remansa en tiempo, exhibe sus elementos que
pueden parecer, simples, triviales, pero son
espejos retrovisores de un camino que se aleja,
pero es el mismo camino que nos permite
avanzar, son referencias de la localidad e
identidad.

Exhibir objetos y testimonios reunidos con
el aporte generoso de pobladores y ex
residentes de heroica colonización.

Preservar el futuro de lo construido en el
pasado y en el presente, incorporándolo a la
agenda educativa desde los primeros años.

Crear conciencia de los contenidos
cotidianos que rodean al niño y comprender cuán
importante es la plaza del pueblo, su historia, el
rico mundo de los relatos de sus abuelos,
aborígenes, criollos, inmigrantes, o en el
laberinto mágico de las ajadas fotografías de
cartón.

Trabajar en propuestas para lograr una
comunidad partícipe, ya no más fosilizar el
pasado.

Contribuir a la discusión de verdades
aparentemente cerradas en el baúl de los
recuerdos y abrir el debate a nuevos conceptos.

Este museo constituye un importante medio
de revalorización y transmisión cultural,
contribuyendo a mantener viva la historia para
las nuevas generaciones.

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

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su

tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 40, pág. 000)

36
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 30° aniversario del Museo y
Archivo Histórico Municipal "Reconstruyendo el
Pasado", de San Guillermo, departamento San
Cristóbal, a celebrarse el 23 de noviembre.

Santa Fe, 19 de noviembre de 2020

Señora presidenta:
La ciudad de San Guillermo se apresta a

celebrar los 30 años de existencia del Museo y
Archivo Histórico Municipal "Reconstruyendo el
Pasado", y cuya conmemoración está prevista
para el día 23/11/2020, ocasión en la cual se ha
dispuesto un emotivo homenaje a tantos años
de trayectoria institucional, preservando y
exhibiendo el patrimonio histórico, cultural y
social de la comunidad.

Es un orgullo para la ciudad poder
resguardar la memoria colectiva y la historia de
toda la comunidad, sintetizada en todas las
obras de arte y documentos expuestos en su
interior. Es mostrar los cimientos, las raíces, la
historia de quienes nos precedieron, de
aquellos que fundaron y desarrollaron nuestra
región.

Ello permitirá brindar a toda la comunidad
un ámbito y un espacio adecuado para la cultura
y el conocimiento, conservar, comunicar, exponer
y exhibir obras de arte, herramientas y
documentación con un propósito de estudio y
educación, con un claro objetivo cultural.

Para la ocasión, todos aquellos funcionarios
vinculados al área del Museo o Secretaría de
Cultura que ocuparon cargos en los últimos
años enviarán mensajes alusivos a todos los
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actores sociales involucrados con la institución
a lo largo de sus 30 años de trayectoria.

Por lo expuesto, solicito al Cuerpo 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 41, pág. 000)

37
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el "Programa de Mejora
Educativa para el Personal Municipal",
promovido por la Municipalidad de Ceres,
departamento San Cristóbal, tendiente a elevar
la calidad educativa de sus agentes.

Santa Fe, 19 de noviembre de 2020

Señora presidenta:
La Secretaría de Cultura y el área de

Educación de la Municipalidad de Ceres ha
encarado un plan de capacitación y mejora
educativa de sus agentes, tendiente a elevar y
consolidad sus grados de conocimiento en las
distintas áreas de su competencia y en el trato
hacia las personas.

Sin perjuicio de los conocimientos
individuales adquiridos por aquellos, es harto
evidente que un mejor nivel cultural y educativo
de los agentes municipales redunda en
beneficio de la institución pública y,
paralelamente, trasunta indirectamente en un
beneficio en la atención y los servicios de tales
empleados a la comunidad en su conjunto.

En ese contexto, se proyectan acciones

tendientes a que los mismos puedan ampliar
la gama de conocimientos en materia educativa,
cultural y social, con un programa de
mejoramiento educativo, que permita tener
agentes mejor calificados para dar soluciones
concretas a los vecinos desde una correcta
administración de los recursos humanos y un
trato adecuado al ciudadano que requiera de su
atención y servicios.

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

F.E. Michlig

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 42, pág. 000)

38
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el desarrollo de los "Talleres
Culturales del Liceo Municipal de Artes Alfredo
Sain" y la "Escuela de Oficios", organizados por
la Municipalidad de Ceres, departamento San
Cristóbal.

Santa Fe, 19 de noviembre de 2020

Señora presidenta:
La Secretaría de Cultura de la Municipalidad

de Ceres ha concretado una serie de talleres
culturales en el ámbito del Liceo Municipal
"Alfredo Sain", tendiente a ofrecer a la comunidad
una serie de diversas actividades artísticas y
culturales para que los ciudadanos puedan
desarrollarlas y canalizar sus inquietudes,
habilidades y destrezas.

También, en forma concordante, ha



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

19 DE NOVIEMBRE DE  2020                        22ª REUNIÓN                2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 165 -

promovido "Escuelas de Oficio" para brindar a
los ciudadanos cursos de formación práctica y
rápida en oficios de salida laboral para permitir
a los alumnos obtener un trabajo digno y
responsable.

A tal efecto, llevó a cabo diferentes talleres
entre los cuales sobresalen los de danza
contemporánea, folclore, dibujo, cerámica, patín,
ajedrez, teatro para adultos, adolescentes y
niños; tango, bastón, ukelele, banda, porcelana,
literatura, atletismo, aeromodelismo, inglés,
pintura, guitarra, tejido, títeres, hockey, entre
otros.

Ello permite que gran cantidad de
ciudadanos, de todos los sectores sociales y
educativos, puedan expresarse a través del arte
y la cultura en las diferentes áreas, cubriendo
incluso algunos talleres que no son
desarrollados en el ámbito privado.

Por otra parte, promueve el desarrollo de
oficios de pronta inserción laboral en el ámbito
de la comunidad, como forma de dotar a las
personas de herramientas y conocimientos para
su dignificación como trabajador autónomo.

Entre ellos se destacan los talleres de
carpintería, pastelería, electricidad, mozo y
camarero, panadería; todos los cuales son
requeridos en el ámbito de la ciudad.

Creemos necesario resaltar el rol que
desempeña el municipio, promoviendo dichos
talleres y Escuela de Oficios, como forma de
dar respuesta a la demanda de sus ciudadanos,
ofreciendo una amplia gama de talleres donde
canalizar el arte y la cultura y el desarrollo de
conocimientos técnicos.

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

F.E. Michlig

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 43, pág. 000)

39
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 142° aniversario de la
fundación de la localidad de Villa Ocampo, que
se conmemora el 30 de noviembre en Villa
Ocampo, departamento General Obligado.

Santa Fe, 19 de noviembre de 2020

Señora presidenta:
Villa Ocampo fue fundada el 30 de noviembre

de 1878 por don Manuel Ocampo Samanes,
quien fuera cónsul argentino en el Perú en el
año 1875, a los 32 años de edad.

Manuel Ocampo Samanes, junto a otros
expedicionarios, partieron desde Buenos Aires
navegando hasta arribar, el 30 de noviembre de
1878, al lugar que denominaron Puerto San
Vicente, en el río Paraná Mini, tomándose esta
fecha como la de la fundación de Villa Ocampo.

El gobierno nacional de entonces, con el
presidente Dr. Nicolás Avellaneda a la cabeza,
le concede a Ocampo Samanes 400 kilómetros
cuadrados en el lugar denominado Colonia
Ocampo. A partir de allí se introdujeron 140
familias de agricultores, todos ellos inmigrantes
franceses, italianos, españoles, holandeses y
alemanes.

La zona urbana de Villa Ocampo se
encuentra en el Km. 878 de la RN 11, una de las
carreteras más importantes del país. También
atraviesan el distrito las RP 32 (de este a oeste)
y 89-S (de norte a sur).

Posee un puerto (Puerto Ocampo) que operó
hasta el año 1965 y actualmente está en proyecto
de reactivación, ubicado sobre el Km. 1045 del
canal de navegación del río Paraná, el segundo
más largo y el tercero más caudaloso de
Sudamérica.

Ocampo fundó varias industrias pioneras
como, por ejemplo, aserraderos, destilerías,
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ingenios de azúcar, curtiembres. Esta incipiente
colonia del norte de Santa Fe llegó a contar con
un puerto en San Vicente, un ferrocarril con 25
km de vías, y hasta emitió monedas y billetes.

Lamentablemente, la Colonia quebró luego
de la crisis de 1890, el Banco Nación comenzó
a rematar los lotes y, en 1895, se produce una
segunda corriente inmigratoria.

La ciudad lentamente comenzó a surgir
nuevamente a partir de 1935.

Los vaivenes económicos azotaron esta
ciudad, el primero fue la crisis de La Forestal en
1964, el levantamiento de las vías al Puerto
Ocampo luego, los problemas con los ingenios
azucareros, etcétera.

Desde comienzos de la actual década, Villa
Ocampo enfrenta un gran desafío de
reconversión de su matriz productiva,
encaminado a generar y fortalecer
microemprendimientos, generando cadenas de
valor en el sector ganadero, lácteo, chacinados,
mueblería, de la construcción, etcétera. Además,
el sector energético tiene un gran potencial en
la ciudad, con la reciente puesta en
funcionamiento de una usina termoeléctrica, una
destilería de alcohol y un programa de
promoción y desarrollo basado en energías
renovables o limpias.

No menos importante es el impulso que está
teniendo el sector turístico ya que, por su
ubicación geográfica privilegiada, a Villa
Ocampo se la considera una verdadera "Puerta
a la Historia y a la Naturaleza del Norte
Santafesino".

En su cercanía, no sólo se preservan las
reliquias de un glorioso pasado, como los
vestigios de La Forestal o de una reducción
franciscana; sino que, además, se accede al
corazón del Sitio Ramsar "Jaaukanigás" (Gente
del Agua), una de las aéreas de mayor
biodiversidad del Norte Argentino, declarado
humedal de importancia internacional en el año
2001 y desde 2019 cuenta con una reserva
Municipal El Pindó en constante fortalecimiento
de su infraestructura para el turista.

Hace 50 años que Villa Ocampo fue
declarada ciudad, y actualmente tiene 25.000
habitantes, que luchan diariamente por convertir
a la ciudad en desarrollada y pujante.

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 44, pág. 000)

40
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el XXII Salón Nacional de
Pintura: "José Ángel Nardín", cuyo acto de
apertura se llevará a cabo el 20 de noviembre
en el auditorio municipal de Avellaneda,
departamento General Obligado.

Santa Fe, 19 de noviembre de 2020

Señora presidenta:
Este salón nacional nació en el año 1999,

por iniciativa de la Municipalidad de Avellaneda,
en la persona de su asesora de cultura, la
señora Miriam Nardelli de Stechina, con el apoyo
del Centro de Artistas Plásticos del Centro
Cultural Municipal

La idea de convocar a quienes expresan su
creatividad y emociones a través del arte de la
pintura, tuvo excelente acogida no sólo en la
región, sino que llegó a extenderse a todo el
país a lo largo de las presentaciones realizadas
hasta el presente.

La rigurosidad del reglamento para la
presentación de las obras y el prestigio de cada
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jurado que se convoca para realizar la tarea de
admisión, dan fe de la seriedad del evento.

Es dable destacar el esfuerzo que realiza el
municipio en mantener este acontecimiento a
lo largo del tiempo, tanto en la faz organizativa
como en el aporte económico que otorga en
carácter de premios a los ganadores.

Por la importancia que reviste el apoyo a las
expresiones artísticas y culturales, es que
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 45, pág. 000)

h)
Proyectos de comunicación:

1
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Educación, analice la posibilidad
de construir un edificio para el funcionamiento
del Instituto Superior de Profesorado N° 66,
exanexo 2004, de Calchaquí, departamento
Vera.

Dicho Instituto actualmente comparte edificio
con otra institución de nivel primario, por lo que
es indispensable la construcción de un nuevo
espacio para lo cual cuenta con un terreno
dispuesto por el Ministerio de Educación desde
el año 2009, no obstante, a la fecha no se han
presupuestado los fondos necesarios para su
construcción.

Santa Fe, 18 de noviembre de 2020

 Señora presidenta: El funcionamiento au
ónomo del ISP N° 66 conlleva un fortalecimiento 

nstitucional cuyo objetivo es expandir y afianzarse
como institución, ampliando sus actividades
culturales y educacionales, así como también
su matrícula, ofreciendo nuevas carreras
terciarias, cursos, ponencias y seminarios en
edificio propio.

Al no tener edificio propio para funcionar el
ISP N°66 ve limitada su posibilidad de brindar a
más estudiantes un mayor acceso a las carreras
de grado, la expansión hacia localidades
vecinas y el incremento de la matrícula.
Asimismo, se ve afectada la calidad educativa
al no contar con espacio, mobiliario y
herramientas acordes a la enseñanza superior
que se pretende brindar.

Por otra parte, la oferta educativa de las
distintas carreras del mencionado instituto más
las que se podrían agregar, constituyen una gran
posibilidad para jóvenes y adultos de la zona,
que por razones económicas no pueden
acceder a estudios universitarios. De esta
manera se puede contribuir, desde un buen nivel
de formación educativa, al desarrollo socio
cultural y económico de la zona.

Concluyendo, vale mencionar que el
Ministerio de Educación de la provincia ha
destinado el terreno para la construcción del
nuevo edificio del ISP N° 66 en el año 2009, por
lo que nos resulta imperante después de tantos
años, finalmente dar una respuesta a la
comunidad de Calchaquí y zona, incluyendo en
el Presupuesto 2021 la concreción de este
proyecto.

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 46, pág. 000)

2
La H. Cámara de Senadores de la Provincia
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solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos
y Hábitat, disponga la financiación y previsión
presupuestaria para la realización de obras de
pavimento urbano y complementarias en San
Javier, departamento homónimo.

Santa Fe, 18 de noviembre de 2020

Señora presidenta:
Tengo el agrado de dirigirme a usted y a mis

pares con el fin de poner a consideración este
proyecto de vital importancia para la localidad
de San Javier, la cual ha resuelto por medio del
Honorable Concejo Municipal de San Javier,
mediante resolución 12/2020, solicitar al señor
gobernador de la provincia y a este senador, se
deje sin efecto el decreto 0958/20 por el cual se
deja sin efecto el Programa Pavimento Urbano
y Obras complementarias creado por ley 13751.

A tal fin, teniendo en cuenta lo relevante que
es contar con fondos para realizar el pavimento
y obras complementarias, en las distintas
localidades del departamento San Javier, más
precisamente la obra de pavimento urbano de
la calle Hipólito Irigoyen en la ciudad de San
Javier, que es de vital importancia para la
comunidad. Que la financiación del proyecto de
pavimentación es necesaria e imprescindible
para sostener la urbanización y mejorar la
infraestructura de la localidad.

Por ello, requiero se incluya dentro de las
previsiones presupuestarias y financieras a
cargo de ese ministerio, la inversión en obras
de pavimento y complementarias en la ciudad
de San Javier, sabiendo que entienden la
necesidad de contar con estas obras.

Por lo expuesto, solicito a mis pares la
aprobación del presente 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 47, pág. 000)

3
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Medio Ambiente y Cambio
Climático, proceda a dar especial consideración
a la presentación de fecha 16/11/2020 de la
Asociación Civil Sentido Ambiental, esta
jerarquiza y da un marco institucional al Plan
Integral Estratégico para la Conservación y el
Aprovechamiento Sustentable del Delta de la
Región del Delta del Paraná, PIECAS DP.

Santa Fe, 18 de noviembre de 2020

Señora presidenta:
Este proyecto tiene por objeto acompañar

una iniciativa de los doctores Bárbara Ausili y
Valentín Cesanelli en representación de la
Asociación Civil Sentido Ambiental que busca
institucionalizar el (PIECAS DP).

Como he señalado en diversas
oportunidades, son varias las herramientas con
las que contamos todos los poderes y
estamentos del Estado para atender la
problemática de la quema de humedales. E
tas han sido nombradas por nuestra Corte Suprem
 en el fallo "Equística Defensa del Medio
Ambiente Asoc. Civ. c/Santa Fe, Provincia de y
otros s/ amparo ambiental", entre ellas la Ley
General de Ambiente. A esto debemos sumar
que la protección del medio ambiente merece
una especial tutela a la luz de los compromisos
internacionales asumidos por el Estado
Nacional, específicamente el Convenio Ramsar.

Nuestra CSJN ha dispuesto cautelarmente
la constitución de un Comité de Emergencia
Ambiental en el marco de las PIECAS-DP. Este
está compuesto por las provincias de Buenos
Aires, Santa Fe y Entre Ríos y las
municipalidades de Rosario y Victoria, a los fines
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de tomar medidas de prevención, control y
cesación del fuego.

Como dirigentes políticos debemos ser
responsables de encarar un trabajo conjunto,
federal y mancomunado que atienda los
compromisos internacionales y las
legislaciones locales para poder dar respuesta
a un problema urgente y que constituye uno de
los más grandes desafíos de nuestros tiempos.

Es en este sentido que destacamos la
relevancia de jerarquizar y poder institucionalizar
el PIECAS-DP, para poder diseñar, pero también
efectivizar medidas de prevención y cuidado para
nuestros humedales.

M.N. Lewandowski

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

4
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice las
acciones y gestiones necesarias ante el Poder
Ejecutivo Nacional y el Congreso Nacional, por
intermedio de los señores y señoras diputados/
as y senadores/as nacionales de la provincia
de Santa Fe, a los efectos de llevar adelante el
trámite pertinente para denominar con el nombre
de "Gobernador ingeniero Jorge Alberto Obeid",
a la Autovía RN 19, en el tramo entre la ciudad de
Santo Tomé, en intersección con RN 11, y la
ciudad de Frontera, en el límite con la provincia
de Córdoba, como reconocimiento por su
actuación, gestión e impulso en la obra de
transformación de la RN 19 en Autovía.

Santa Fe, 18 de noviembre de 2020

Señora presidenta:

El presente proyecto de comunicación tiene
por objeto solicitar que el Poder Ejecutivo realice
las acciones y gestiones necesarias ante el
Poder Ejecutivo Nacional y el Congreso
Nacional, por intermedio de los señores/as
diputados/as y senadores/as nacionales de la
provincia de Santa Fe, a los efectos de llevar
adelante el trámite pertinente para denominar
con el nombre del exgobernador de la provincia
de Santa Fe, Ing. Jorge Alberto Obeid, a la Autovía
Ruta Nacional N° 19, en el tramo entre la ciudad
de Santo Tomé (en intersección con RN11) y la
ciudad de Frontera (en el límite con la provincia
de Córdoba).

El exgobernador Ing. Jorge Obeid, fue un
reconocido defensor de esta importante vía de
comunicación y no descansó en su esfuerzo
por superar todos los inconvenientes que se
presentaron y lograr plasmar en su gestión de
gobierno las bases para la concreción de la
misma.

En agosto de 1998 el gobernador Jorge
Obeid y el entonces gobernador de Córdoba,
Ramón Mestre, firmaron el Tratado de
Integración Regional, que fue el puntapié inicial
para luego conformar la Región Centro.

Jorge Obeid, en cada reunión de la Región
Centro planteaba la necesidad de realizar las
obras de infraestructura para tener un corredor
bioceánico en el cual la RN 19 tenía vital
importancia.

A partir de la firme decisión tomada por el
gobernador, la Dirección Provincial de Vialidad,
el Ministerio de Economía y todos los
estamentos competentes de la administración
provincial se abocaron al desarrollo del proyecto,
en un trabajo que se desarrolló arduamente
durante los años 2005 al 2007 para poder
concretar en esta obra la clara visión estratégica
de Jorge Obeid sobre la Región Centro.

El 12 de junio de 2007 el gobernador Obeid
firmó un convenio con el Gobierno Nacional para
un préstamo con el Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento para transformar en
autovía a la RN 19, entre la ciudad de Santo
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Tomé y la ciudad cordobesa de San Francisco.
Esta obra de autovía de la RN 19 ha

significado duplicar la traza que existía y
rehabilitar, con un ensanche, el asfalto que se
usaba, además de haberse contemplado
mejoras para la seguridad, como la rectificación
de curvas riesgosas, nuevos señalamientos
horizontales y verticales, dársenas para el
transporte público de pasajeros, la construcción
de circunvalaciones para evitar el ingreso del
tránsito pasante y el acceso a las localidades
de San Jerónimo del Sauce, Sa Pereira, Frontera
y San Francisco.

Cabe destacar además que, debido a que
se trataba de una obra de jurisdicción nacional,
el otrora gobernador santafesino en los
convenios firmados con la Dirección de Vialidad
de la Nación exigió al organismo nacional el
reconocimiento y posterior reintegro de los
gastos de la obra.

Al momento de la finalización del mandato
del gobernador Obeid, estaban concluidos los
proyectos y los procesos licitatorios
correspondientes a todos los tramos en que se
dividió esta gran obra transformadora del
corredor bioceánico, de la provincia y el
MERCOSUR y su ejecución ya se había iniciado.

El 28 de septiembre de 2017, esta Cámara
de Senadores aprobó el proyecto de
comunicación, Expte. 35.715-DBC, firmado por
los senadores Rubén Pirola, Alcides Calvo,
Danilo Capitani, Emilio Jatón y Felipe Michlig,
por el que se solicitaba a los señores diputados
y senadores nacionales de la provincia de Santa
Fe "...que impulsen el trámite pertinente para
imponer a la Autovía Ruta Nacional N° 19 - tramo
Santo Tomé (intersección R N 11) y ciudad de
Frontera-, el nombre del exgobernador de la
Provincia de Santa Fe, Ing. Jorge Alberto Obeid".

Ese proyecto de comunicación fue receptado
por el senador nacional Omar Perotti, hoy
gobernador de la provincia, que con el
acompañamiento de la firma de la senadora
María de los Ángeles Sacnum y del senador
Carlos Reutemann, presentó el proyecto de ley,

Expte. 3857/17, en fecha 3/10/2017, el cual fue
tratado en el Senado de la Nación y obtuvo media
sanción el 10 de octubre de 2018 y luego fue
girado a la Cámara de Diputados de la Nación,
donde no tuvo tratamiento parlamentario. El texto
votado establecía en su artículo 1°:
"Denomínase Ing. Jorge Alberto Obeid al tramo
de la Autovía ruta nacional 19 comprendido entre
las localidades de Santo Tomé - intersección
ruta nacional 11, departamento La Capital; y la
ciudad de Frontera, departamento Castellanos,
de la provincia de Santa Fe".

Como decíamos en nuestro proyecto del año
2017 "Sin lugar a dudas, la firme decisión y
convicción puesta de manifiesto por el Ing. Jorge
Obeid fueron determinantes para que hoy
podamos transitar la moderna vía de
comunicación, obra largamente reclamada por
la comunidad" y en este sentido creo
sinceramente que la figura del gobernador Jorge
Obeid y su lucha por el desarrollo de la Región
Centro debe ser reconocida y debemos
nuevamente solicitar que su nombre sea el
designado para denominar a la Autovía RN 19.

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

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 49, pág. 000)

5
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, por intermedio de
la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe,
disponga una tasa mínima para la certificación
de firmas que se brindan en las unidades
jurisdiccionales con relación a los trámites de
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constitución y/o regularización de asociaciones
civiles atento a los fines de bien común y/o
interés general que son consustanciales con
las mismas.

Santa Fe, 18 de noviembre de 2020

Señora presidenta:
El proyecto de comunicación que aquí se

eleva tiene por objeto comunicar que esta
Cámara de Senadores, vería con agrado que la
Corte Suprema de Justicia de Santa Fe,
disponga una tasa mínima para la certificación
de firmas que se brindan en las unidades
jurisdiccionales con relación a los trámites de
constitución y/o regularización de asociaciones
civiles atento a los fines de bien común y/o
interés general que son consustanciales con
las mismas.

Como es sabido, las asociaciones civiles
cumplen fines de bien común y/o interés
general. En tal sentido, consideramos de suma
importancia fomentar su creación y regularidad,
y tutelar su normal funcionamiento, por todos
los medios posibles. Cabe destacar que este
tipo de personas jurídicas son frecuentemente
vecinales, cooperadoras escolares, clubes de
barrio, y demás instituciones fundamentales
para la vida social y democrática.

En el contacto permanente que tenemos con
este tipo de instituciones, se nos ha informado
en reiteradas ocasiones la dificultad que tienen
las mismas para poder tanto constituirse
debidamente, como para poder regularizar su
funcionamiento. En tales objetivos, las entidades
encuentran dificultades económicas para
costear la certificación de firmas de los distintos
instrumentos que deben presentar ante las
autoridades competentes.

De tal forma, actualmente las distintas
unidades jurisdiccionales cobran una tasa que
torna excesivamente onerosos los trámites
respectivos, dificultando la constitución legal, y
en otros casos la regularización de las entidades.

Nuestra Constitución Provincial establece:

"El Estado promueve y coopera en la formación
y sostenimiento de entidades privadas que se
propongan objetivos científicos, literarios,
artísticos, deportivos, de asistencia, de
perfección técnica o de solidaridad de intereses"
(Art. 24).

Por las razones antes apuntadas, y teniendo
en consideración el fin último de estimular y
propender a la constitución y normal
funcionamiento de las asociaciones civiles,
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 50, pág. 000)

6
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, analice la
posibilidad de autorizar la realización de actos
de colación presenciales para los alumnos y
alumnas que finalizan el nivel primario y
secundario, cumpliendo estrictos protocolos
que preserven la salud y eviten la propagación
del virus COVID-19.

Santa Fe, 16 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 solicitar se analice la posibilidad
de autorizar la realización de actos de colación
presenciales para los alumnos y alumnas que
finalizan el nivel primario y secundario,
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cumpliendo estrictos protocolos que preserven
la salud y eviten la propagación del virus Covid-
19.

Dichos eventos podrán ser realizados al aire
libre, de forma voluntaria, con distanciamiento
social, y sin aglomeraciones de ningún tipo,
como por ejemplo en patios, playones
escolares, plazas y otros.

La cantidad de familiares por cada egresado
deberá reducirse al mínimo indispensable
(seno familiar directo).

Estamos en conocimiento que tanto padres,
docentes como terapeutas, están realmente
preocupados por la salud de los estudiantes de
primaria y secundaria, por el impacto que este
encierro ha provocado, sobre todo en los
alumnos próximos a cambiar de nivel de
educación, por esta incertidumbre y ausencia
de espacios para que ellos realicen este cierre
tan significativo en sus vidas, que ni más ni
menos viene a concluir una etapa cargada de
experiencias y recuerdos. Es un golpe grande
para la salud de los alumnos y alumnas, con
desmotivación, falta de interés y de ánimo, por
ello queremos enfocarnos en buscar
posibilidades efectivas y seguras para su
realización, para que puedan culminar esta etapa
con un cierre de año que, si bien va a ser muy
diferentes a los ciclos anteriores, sería un cierre
al fin como merecen.

Por estos motivos y en reconocimiento a la
significación de esta problemática, que afecta
lo emocional de uno de los sectores de la
población más sensibles en estos tiempos de
pandemia que son los adolescentes, es que
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 51, pág. 000)

7
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, revea el informe
163/2020 de la Secretaria Legal y Técnica del
Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe,
y disponga que quienes integran los Equipos
de Salud de la Provincia puedan acceder de
manera inmediata a l icencias anuales
ordinarias fraccionadas, y que sea el Estado
quien -en aras de cuidar la salud psico física de
las y los trabajadores de la Salud- active un
sistema de reemplazos a fin de que no se vea
afectado el normal funcionamiento de los
servicios.

Santa Fe, 16 de noviembre de 2020

Señora presidenta:
Presento a la consideración de la Honorable

Cámara de Senadores este proyecto de
comunicación motivado en la necesidad de
solicitar se revea el informe 163/2020 de la
Secretaria Legal y Técnica del Ministerio de Salud
de la Provincia de Santa Fe, a fin de que el
personal de la medicina y del área sanitaria
pueda acceder a licencias anuales ordinarias
fraccionadas, con la frecuencia que sea
necesaria y que sea el Estado Provincial quien
prevea el sistema de reemplazos, ya que en
estos momentos es el personal de salud quien
más necesita de estos breves descansos.

Dicho informe establece básicamente que
el personal médico para tener una licencia anual
ordinaria, primero deberán tener un reemplazo
efectivo, de lo contrario no accederían a la
licencia; sin tener en cuenta además que
existen centros de salud donde hay personal
médico y de enfermería que son únicos
profesionales, por lo que nunca podrían
conseguir dicha licencia. Esta circunstancia está
causando un enorme malestar entre el personal
de salud del sector público, quienes están
realmente estresados y se encuentran
padeciendo afecciones ocasionadas por
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agotamiento.
Por lo antes expuesto, por la problemática y

malestar que esta decisión genera en un sector
fundamental para la comunidad en su conjunto,
y porque entendemos que es el Estado quien
debe proteges a las y los trabajadores, es que
presento este proyecto de comunicación.

G.E. Giacomino

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

8
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, interceda ante su
par de la Provincia de Entre Ríos, para detener
de manera inmediata la constante quema de
pastizales en las islas de la Provincia de Entre
Ríos y las consecuencias dañosas que produce
a toda la comunidad, ocasionando esto grandes
perjuicios ambientales y en la salud de los
habitantes de la ciudad de Villa Constitución 

  localidades aledañas.

 anta Fe, 17 de noviembre de 2020  Señora p
 esidenta: Presento a la consideración de la H

norable Cámara de Senadores este proyecto
de comunicación motivado en la necesidad
inmediata de detener la constante quema de
pastizales en las islas de la provincia de Entre
Ríos y las consecuencias dañosas que produce
a toda la comunidad, ocasionando esto grandes
perjuicios ambientales y en la salud de los
habitantes de la ciudad de Villa Constitución y
localidades aledañas.

En innumerables oportunidades he
realizado este reclamo, sin contar con respuesta
alguna, por lo que hoy decido insistir
nuevamente en pos de toda la comunidad.

Mas allá de que el descontento de los
ciudadanos afectados esté en constante
ascenso y de que se haya logrado la firma de
convenios entre provincias, se continúa
haciendo caso omiso al pedido solicitado
reiteradamente, más aún se vio acentuada esta
práctica ilegitima en el fin de semana largo del
feriado del 9 de julio, inundando durante todos
los días de un humo espeso a toda la ciudad de
Villa Constitución.

El humo producto de esta práctica causa la
contaminación del aire que a su vez agrava cada
vez más las enfermedades de las vías
respiratorias y cardíacas tan comunes en
nuestra zona; pero también, trae dos problemas
considerables como precursor de la
contaminación del aire (gases) y del ambiente
(material) con la gran cantidad de cenizas que
produce. En general, estamos sufriendo todas
sus consecuencias y deteriorando
progresivamente nuestra salud, el humo nos
irrita desde los ojos hasta los pulmones, y
dificulta cada vez más la respiración.

Si bien sabemos que es de público
conocimiento tanto los daños que ocasiona esta
práctica, como el hecho de que se está
infringiendo las normas sobre protección del
medioambiente tendientes a la conservación de
un ambiente sano, equilibrado, apto para el
desarrollo humano y para que las actividades
productivas satisfagan las necesidades
presentes sin comprometer las de las
generaciones futuras.

Pese a los constantes reclamos que se han
efectuado, inclusive contando con la firma de
convenios interprovinciales, esta práctica nociva
aún se sigue realizando, sin medias sus
consecuencias dañosas para toda la
comunidad, es por ello que vengo a solicitar este
pedido de intervención por parte del organismo
del Estado.

Por lo antes expuesto, y porque las
autoridades deben proveer a la protección de
este derecho fundamental, elevo el siguiente
reclamo.
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G.E. Giacomino

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 53, pág. 000)

9
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, analice la
posibilidad de regularizar la apertura de
espacios privados para eventos al aire libre, con
personal de seguridad y sanitario presentes, con
los debidos protocolos, con capacidades
limitadas, cuadriculas con hasta un máximo de
10 personas, desarrollándose dentro de un
marco seguro, y demás modalidades útiles para
la prevención de la circulación del virus COVID-
19, como mediada para evitar las fiestas
clandestinas, las cuales se desarrollan sin
control alguno, ocasionándose numerosos
accidentes fatales.

Santa Fe, 17 de noviembre de 2020

Señora presidenta:
Presento a la consideración de la Honorable

Cámara de Senadores este proyecto de
comunicación motivado en la necesidad de
solicitar se analice la posibilidad de regularizar
la apertura de espacios privados para eventos
al aire libre, con personal policial y médico
presente, con los debidos protocolos, con
capacidades limitadas, cuadrículas con hasta
un máximo de 10 personas, desarrollándose
dentro de un marco seguro, y demás
modalidades útiles para la prevención de la
circulación del virus Covid-19, como medida
para evitar las fiestas clandestinas, las cuales
se desarrollan sin control alguno,
ocasionándose numerosos accidentes fatales.

Sabemos que una de las posibles formas

de evitar estas fiestas clandestinas, es
brindarles a los jóvenes algún evento de este
estilo, pero con un aforo reducido y con la
presencia de personal de seguridad y médico,
ofreciendo de este modo un marco más seguro,
con las correspondientes limitaciones.

La cuestión de estas fiestas totalmente
irregulares es una problemática que genera
temor y un malestar general en los padres de
los adolescentes de hoy en día y en la sociedad
en su conjunto. Es realmente preocupante, ya
que claramente además de ser un potencial foco
infeccioso muy grave, ocasionan
desafortunados accidentes fatales de
adolescentes.

Por lo antes expuesto, por la problemática y
malestar que se viene generando hace un
tiempo en la sociedad, es que presento este
proyecto de comunicación.

G.E. Giacomino

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

10
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de salud, arbitre los medios
necesarios para reparar el techo del Centro de
Atención Primaria de Salud, CAPS, del Barrio
Fátima, de San Justo, departamento homónimo.

Santa Fe, 18 de noviembre de 2020

Señora presidenta:
La presente iniciativa tiene por finalidad

solicitar al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Salud se realicen las gestiones
necesarias para la reparación del techo del
Centro de Atención Primaria de Salud (CAPS),
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del Barrio Fátima de la ciudad de San Justo.
El centro asistencial cuenta con un médico

director, odontólogo, enfermero, psicólogo,
personal administrativo y servicios generales y
agente sanitario para resolver los problemas
de salud, enfermedad de las personas y del
conjunto social a través de la asistencia, la
prevención de las enfermedades y la promoción
de la salud, siendo los casos de mayor
complejidad derivados a hospital base.

Considero que la creciente demanda por la
atención de salud de un gran sector poblacional
en el oeste de la ciudad de San Justo sin
cobertura social, se hace necesario la urgente
reparación y adecuación del Centro de Atención
Primaria de Salud que responda a la integración,
prevención, promoción y participación
comunitaria, esto resultaría favorable para el
fortalecimiento de la atención primaria.

En la seguridad de que mis pares
compartirán todas estas justificadas razones
para la solicitud presentada, es que solicito la
aprobación del presente proyecto de
comunicación.

R.L. Borla

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

11
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, envíe una
inspección para evaluar las condiciones
edilicias del SAMCo, de Las Bandurrias,
departamento San Martín.

Santa Fe, 19 de noviembre de 2020

Señora presidenta:

La localidad de Las Bandurrias se ubica al
este del departamento San Martin, sobre la RN
34 y cuenta con aproximadamente 250
habitantes.

El SAMCO local, que funciona como Sala de
Primeros Auxilios, atiende a la población urbana
y rural del distrito, ya que del mismo depende la
Colonia Campo Castro, con un nutrido
movimiento de trabajadores golondrinas en
épocas de cosecha gruesa.

El mismo funciona en un edificio, propiedad
de la comuna local, que en agosto de 2018 el
Gobierno Provincial anterior realizó la
reinauguración del Centro de Salud,
anunciando, vía medios de comunicación,
refacciones en el mismo que no se vieron
reflejados, siendo las condiciones de
habitabilidad del edificio sumamente precarias.

En diciembre de 2018, el SAMCO se queda
sin sistema de provisión de agua, el que era por
bomba, no contando hasta la fecha de este vital
suministro de higiene para un efector de salud.

Señora presidenta, es necesario que se
envíe a quien se considere conveniente desde
el Ministerio de Salud para una inspección que
evalué, según criterios técnicos, la situación
edilicia de dicho centro de manera rápida para
tener un diagnóstico preciso en cuanto a la
habitabilidad del mismo.

Considero que, como representante en el
Senado del departamento San Martin, es mi
obligación velar por el bienestar de todos los
habitantes de cada localidad del mismo, y un
deber del Estado Provincial brindarle al personal
de salud y a la comunidad de Las Bandurrias
un lugar apropiado para la Atención Primaria de
Salud.

Por las razones expuestas, y en
representación de la comunidad y del personal
del SAMCO de Las Bandurrias, es que solicito a
mis pares que me acompañen en la aprobación
de este proyecto.

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

12
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice las
acciones y tome las medidas que fueren
necesarias para realizar y culminar la obra de
remodelación y ampliación del Destacamento
Policial ubicada en Barrio Los Paraísos, de
Coronda, departamento San Jerónimo.

Santa Fe, 19 de noviembre de 2020

Señora presidenta:
La propuesta tiene por objeto que el Poder

Ejecutivo Provincial proceda a realizar aquellas
acciones y tome las medidas necesarias para
la realización y culminación de la obra de
remodelación y ampliación del destacamento
policial ubicado en barrio Los Paraísos de la
ciudad de Coronda, del departamento San
Jerónimo.

La iniciativa se generó a partir de un pedido
expreso realizado por el intendente de la
Municipalidad de Coronda, por medio del cual
subrayó la necesidad de la ciudad en general y
de los vecinos del barrio Los Paraísos, en
particular, de que se ponga en condiciones el
destacamento policial que cumple sus
funciones en esa zona de la ciudad.

La realización de la obra de remodelación y
ampliación del destacamento Policial referido,
resulta de tal importancia para la comunidad
que la Municipalidad de la ciudad de Coronda
ofreció realizar el aporte de mano de obra
municipal y los vecinos también se encuentran
dispuestos a efectuar aquellas contribuciones
que sean necesarias a tal fin, motivo por el cual
se considera es indispensable solicitar a ese

Poder Ejecutivo que contemple la posibilidad
de la realización de la obra de referencia.

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

L.A. Diana

- A pedido del señor senador
Rasetto, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 57, pág. 000)

13
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 1307/20, de adhesión
al Decreto de Necesidad y Urgencia, DNU, 875/
20 del Poder Ejecutivo Nacional que prorroga
hasta el 29 de noviembre del corriente año el
aislamiento y distanciamiento social, preventivo
y obligatorio, el cual ratifica las medidas
dispuestas por los decretos provinciales 1070/
20, 1071/20 y 1186/20 y/o las normas que los
reemplacen en el futuro, considere la posibilidad
de autorizar el funcionamiento de salones de
fiestas y eventos, 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 ciertas actividades, facultando
a los gobiernos locales a habilitar otras. En ese
marco, toda la actividad vinculada a los salones
de fiestas y eventos ha quedado paralizada
desde el comienzo de la pandemia, con las
graves consecuencias económicas que ello
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implica no sólo de forma directa para el sector,
sino también para todos aquellos empleos
relacionados indirectamente.

Como es sabido, esta actividad no sólo
incluye a los dueños de salones, sino que
involucra indirectamente a mozos, encargados
de salones, maestranza, animadores, catering,
chef, ayudantes de cocina, alquiler de vajilla,
mantelería, alquiler de mobiliarios, repostería,
fábrica de hielo, cotillón, suvenir, fotógrafos, D.J.,
iluminación, cabinas de fotos, decoradores,
organizadores de eventos, personal para redes
sociales, diseñadores gráficos, floristerías,
jardineros, electricista, gasista, plomeros, limpia
piscina, personal de limpieza de salones y
predios, personal de vigilancia, artistas,
bailarines, circo, magos, locutores, diseñadores
de moda, peluqueros, estética, entre otros.

Por los motivos expuestos, es que
entendemos que la continuidad de la prohibición
de realización de este tipo de actividades resulta
excesiva, dado que podría autorizarse
disponiendo el cumplimiento de protocolos y la
adopción de medidas, como la limitación de
asistentes, que permitan disminuir el riesgo de
contagio, tal como se ha hecho en diversas
actividades en el último tiempo.

El mantenimiento de la prohibición no hará
más que profundizar la crisis por la cual se
encuentran atravesando quienes están
comprendidos en estas actividades, lo cual
resulta irrazonable dada la posibilidad real de
adoptar medidas tendientes a preservar la salud
de las personas, compatibilizando la necesidad
de resguardar la salud con la de reactivar
económicamente las actividades de salones de
fiesta y servicios vinculados a ellos.

Es por lo antes dicho que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.

Santa Fe, 19 de noviembre de 2020

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

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

14
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, disponga la
prórroga del vencimiento de las cuotas de los
"Créditos tasa cero" que tomaron los sectores
afectados por la cuarentena por la pandemia
del COVID-19, otorgados en el marco del DNU
332/20, B.O. 01/04/2020, modificado por el
decreto 376/2020, B.O. 21/04/2020, que intentan
atenuar el impacto de la cuarentena en el bolsillo
de los trabajadores que sufrieron reducciones
en sus ingresos.

En este sentido, el mencionado decreto 332/
20 crea el Programa de Asistencia de
Emergencia al Trabajo y la Producción, ATP, para
dar alivio económico inmediato a aquellas
empresas y trabajadores afectados
directamente por la caída de la actividad
económica luego de las medidas de
contingencia implementadas durante la
emergencia sanitaria, el cual surge como un
esfuerzo del Estado Nacional para mantener los
procesos productivos del país y garantizar el
sostenimiento del empleo en las actividades
económicas más severamente afectadas por
la crisis sanitaria.
En este orden, dentro de los beneficios que

implementa el Programa ATP se dispone
otorgar Créditos a tasa Cero para personas
adheridas al Régimen Simplificado para
Pequeños Contribuyentes y para
trabajadoras y trabajadores autónomos, con
subsidio del 100% del costo financiero total,
con las siguientes condiciones:

a) Del otorgamiento
- financiación acreditada en la tarjeta de crédito

del beneficiario.
- monto de la financiación hasta la cuarta parte
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del límite superior de ingresos brutos
establecidos para cada categoría del
Régimen Simplif icado para Pequeños
Contribuyentes, con un límite máximo de $
150.000.

- financiamiento otorgado en tres cuotas
mensuales, iguales y consecutivas.

- Del desembolso: (s/ Comunicación del BCRA
"A" N° 6993 del 24/4/20)

- período de gracia de 6 meses a partir de la
primera acreditación.

- a partir del mes siguiente, se reembolsará
en al menos 12 cuotas mensuales, iguales
y consecutivas.

Por todo lo expuesto, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de
comunicación, reiterando que motiva el presente
Pedido de Prórroga de vencimiento de cuotas,
los graves efectos económicos que atraviesan
los trabajadores y trabajadoras de los distintos
sectores, producto de la Pandemia y de las
medidas sanitarias que se vienen tomando
desde hace más de 7 meses en el país.

Santa Fe, 19 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 59, pág. 000)

15
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a instruir
al Ministerio de Obras Públicas de la Nación,
previa intervención de la Dirección Nacional de
Vialidad, para la aprobación y suscripción del
Contrato de Concesión con la empresa
Corredores Viales SA, para la construcción,
mejora, reparación, ampliación, remodelación,

mantenimiento, administración, explotación y
prestación de servicios al usuario; del tramo
Rosario-Rufino de la RN 33, 256,46 km de
longitud, revisando el decreto del PEN 779 del
30 de septiembre de 2020, en consonancia con
lo dispuesto en el artículo 2° del mismo, en el
cual se Concesiona a Corredores Viales S.A.
distintos tramos de rutas nacionales (720 km
de longitud).

En este sentido, en dicho acto administrativo
se encomienda a la Dirección Nacional de
Vialidad la conservación y mantenimiento del
tramo aludido precedentemente, por medio del
Distrito N° 7, de Santa Fe, competencias que
asume dicha repartición a partir del 01 de
octubre del corriente año, careciendo la misma
de los recursos económicos y materiales
necesarios para garantizar una correcta
conservación y mantenimiento del tramo.
Quedando, además, sin definir quién asumirá
la competencia y prestación de los distintos
Servicios al Usuario, en cuanto a Suspensión o
Restricción al tránsito, Control de prohibiciones,
Daños y Perjuicios, Policía en ruta, Señalización
e Información, Atención al usuario, etc.

En relación a lo expuesto, resulta
indispensable poder avanzar en la concesión
de todo lo referido a conservación,
mantenimiento y servicios del tramo de la RN
33, desde Intersección RN 7, Rufino, hasta
Empalme RN A008, 256,46 km longitud, con
Corredores Viales S.A., disponiendo de los
recursos necesarios para cumplir con el objetivo
primario de mantener las condiciones de
transitabilidad y operación segura de la ruta,
como ser: bacheo, perfilado y calce de
banquinas, la limpieza de desagües y
alcantarillas, corte de pastos y malezas, sistema
modular, señalamiento, y cualquier obra de
mantenimiento puro y de conservación
mejorativa sobre la calzada y los
correspondientes servicios a los usuarios de la
misma, en cuanto a suspensión total o parcial
del tránsito, señalización de emergencia,
avisos, controles de ascenso / descensos
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pasajeros en lugares indebidos, señalización
ante detención de usuarios, animales sueltos,
servicio de auxilio mecánico las 24 horas,
vigilancia en ruta, correcta señalización en todo
el corredor vial, prestaciones de servicios
gratuitos a los usuarios como ser, primeros
auxilios y transportes sanitarios, atención de
siniestros - servicio bomberos voluntarios,
servicio de remolque o grúa para despeje de
calzada, sistema de telefonía, área de descanso,
móviles de seguridad, entre otros.

Motiva el presente pedido, el marcado grado
de deterioro que presenta el tramo Rosario-
Rufino, tanto en lo que refiere a su cinta asfáltica,
como a la precaria o inexistente señalización y
la absoluta ausencia de prestación de servicios
al usuario, que a la fecha se encuentra sin
organismo, área o concesión responsable de
su atención. Resaltando que el estado actual
del tramo no representa seguridad para el flujo
de vehículos diarios en tránsito, agravado por la
cantidad de tránsito pesado que circula en el
mismo. Siendo además, la RN 33 una de las
más peligrosas del país, sumado a su estado
de conservación actual, resulta de extrema
gravedad el riesgo vial que representa.

Por último, resaltar la importancia y celebrar
la inclusión en el Presupuesto de la Dirección
Nacional de Vialidad para el ejercicio 2021,
Subprograma Nro. 10 Fortalecimiento de la Red
Autopistas Federales - Plan Nacional Vial - Fase
1, "Autopista RN 33 Rufino - San Eduardo", con
una inversión de $ 280.318.843 cuya Unidad
Ejecutora es la Gerencia Ejecutiva de Proyectos
y Obras, obra que fuera relegada, por más de
16 años, por anteriores gestiones de gobierno;
resultando impostergable la pronta ejecución
del tramo contemplado, y los restantes km para
completar la traza Rosario - Rufino. Siendo el
objetivo principal la ampliación de capacidad
destinada a incrementar la fluidez y la velocidad
de circulación, garantizando altos niveles de
seguridad y confort para el usuario.
Remarcando, de acuerdo a los objetivos que
indica el subprograma, que una autopista es

una vía de dos sentidos de circulación
físicamente separados entre sí, cada uno con
un mínimo de dos carriles, con controles totales
de accesos, cruces a distintos niveles, carriles
de aceleración / desaceleración, para ingreso /
egreso y banquinas pavimentadas externas e
internas. En zonas urbanas y semi-urbanas
normalmente poseen calles colectoras
adyacentes. Asimismo, pueden contar con
sistemas de apoyo al usuario (ejemplo: postes
S.O.S., cartelería inteligente, circuitos CCTV,
etcétera. Las autopistas conforman corredores
estratégicos para la integración y para el
desarrollo económico de las regiones,
disminuyendo considerablemente los costos de
transporte y los tiempos de viaje.

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

Santa Fe, 19 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 60, pág. 000)

16
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Salud, que asigne una ambulancia
de mediana complejidad al SAMCo, de San
Gregorio, departamento General López.

En este sentido, debe tenerse en cuenta la
importancia que revisten las prestaciones de
salud que brinda este SAMCo no solamente a
toda la localidad de San Gregorio, sino tambien
a otras localidades vecinas como Diego de
Alvear y Christophersen quienes derivan sus
pacientes al nosocomio en cuestión, por lo que
consideramos imprescindible se dispongan los
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medios necesarios para proveerlo de una
ambulancia de mediana complejidad a los fines
de que puedan hacer frente a las emergencias
y brindar un servicio de salud de calidad.

Por todo lo expuesto, teniendo en cuenta que
el presente pedido implica el acceso a la salud
por parte de la población, máxime en estos
tiempos de pandemia y emergencia sanitaria
que estamos atravesando, solicitamos se
apruebe el presente proyecto de comunicación.

Santa Fe, 19 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 61, pág. 000)

17
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Salud, realice las gestiones
pertinentes a los fines de que se abra la
inscripción para el 1° año de la Escuela Superior
de Enfermería de Venado Tuerto Ciclo Lectivo
2021.

Cabe destacar aquí que resulta publico y
notorio que el número de enfermeros no resulta
suficiente para cubrir todas las demandas
laborales que existen. Prueba de ello es que
durante la pandemia y consecuente emergencia
sanitaria que estamos atravesando tuvieron que
convocarse a asistentes por no contar con los
enfermeros necesarios. Además, el promedio
de egresados de la Escuela no logra el numero
de enfermeros que necesita el sector por las
distintas bajas que se producen por
jubilaciones, aperturas de nuevos centros, entre
otros.

Asimismo, resulta importante destacar aquí
que son numerosos los interesados que

consultan y que aguardan por la apertura,
representando la Escuela Superior de
Enfermería de Venado Tuerto un factor
sumamente estratégico para la región, debido
a la accesibilidad que presente la misma por
ser de acceso publico y por ser por lo tanto una
institución que brega por la inclusión social y
laboral.

Por lo expuesto, por implicar el presente
pedido una gran importancia para la educación
y el trabajo de nuestra población, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de
comunicación.

Santa Fe, 19 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 62, pág. 000)

18
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, intervenga ante el
hartazgo de las y los ciudadanos que viven en la
zona ribereña del río Paraná y también que vivir
respirando el humo proveniente de la quema
descontrolada de pastizales en las islas
entrerrianas, es insalubre, inhumano y
asfixiante.

Por lo que se solicita que el Estado Provincial
interceda ante el Estado Nacional a fin de que
se controle la quema y se apliquen las
sanciones correspondientes.

Santa Fe, 19 de noviembre de 2020

Señora presidenta:
Presento a la consideración de la Honorable

Cámara de Senadores este proyecto de
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comunicación motivado en la necesidad de dar
un fin inmediato a esta práctica prohibida que
afecta principalmente a la salud de los
ciudadanos aledaños a la zona ribereña del Rio
Paraná que hoy son víctimas de esta
contaminación constante.

En innumerables oportunidades he
presentado distintos proyectos, sin encontrar
solución alguna y a pesar de que el descontento
y reclamo de los ciudadanos afectados esté en
constante ascenso y de que se haya logrado la
firma de convenios entre provincias, se continúa
haciendo caso omiso al pedido solicitado
reiteradamente, verdaderamente la sociedad
esta colmada, inundada no sólo de un humo
espeso, sino también de un sin sabor por el
accionar desinteresado de quienes inician esos
focos de fuego sin cargar con consecuencia
alguna, siendo ya totalmente inimputables.

Esta situación ya se corrió del eje de las
practicas prohibidas o no, del incumplimiento a
normativas medioambientales, de la conducta
desinteresada de quienes son actores de este
delito y paso a centrarse en la salud de quienes
hoy son víctimas, debemos entender que se trata
de la salud de nuestros vecinos.

Me veo obligado a reiterar que está
comprobado el humo de los fuegos está
compuesto de una mezcla de gases y partículas
microscópicas que se desprenden de la
vegetación en llamas, estas partículas entran a
los pulmones cuando respiramos el humo y es
muy similar al hollín, ennegreciendo dichos
órganos cuando lo inhalamos. Este humo causa
la contaminación del aire que a su vez agrava
cada vez más las enfermedades de las vías
respiratorias y cardíacas tan comunes en
nuestra zona. En general, estamos sufriendo
todas sus consecuencias y deteriorando
progresivamente nuestra salud, el humo nos
irrita desde los ojos hasta los pulmones, y
dificulta cada vez más la respiración.

Por lo antes expuesto, y porque las
autoridades deben proveer a la protección de
este derecho fundamental, solicito que el Estado

Provincial interceda ante el Estado Nacional a
fin de que se controle la quema y se apliquen
las sanciones correspondientes.

G.E. Giacomino

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 63, pág. 000)

19
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 intensivo o
repavimentación de la RP 23, en el tramo
comprendido entre las localidades de Villa
Trinidad, departamento San Cristóbal, hasta el
límite con la Provincia de Córdoba, atravesando
las ciudades de San Guillermo y Suardi, atento
el grado de deterioro que presenta la misma.

Santa Fe, 19 de noviembre de 2020

Señora presidenta:
La RP 23 recorre el sector productivo más

importante del departamento San Cristóbal,
siendo un vínculo necesario para unir las
distintas grandes ciudades del departamento,
la provincia de Santa Fe y la vecina provincia de
Córdoba.

Dicha ruta permite el traslado de diversas
producciones, principalmente agropecuarias, y
en especial de todas las usinas lácteas, como
así también el contacto de personas entre
distintas localidades y ciudades que conecta y
también desde zonas rurales a centros
urbanizados por razones de salud, motivos
educacionales, comerciales y recreativos.

Existen tramos que acreditan un estado de
deterioro muy avanzado, con hundimiento de la
carpeta asfáltica que tornan muy peligroso el
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tránsito en momentos de lluvia, ya que muchos
vehículos livianos "planean" sobre el agua
estacionada en la calzada y que no escurre a
las banquinas. Ello se produce debido a que el
agua estacionada en los hundimientos provoca
la pérdida de contacto de los neumáticos con el
piso, provocando el "planeo" del rodado y la
pérdida de control del vehículo.

Además, se han abierto pozos que ya han
provocado varios accidentes de tránsito, en
particular en estos últimos días, con vehículos y
motos involucrados en accidentes derivados del
mal estado de la arteria.

Entendemos necesario realizar las obras de
bacheo intensivo o repavimentación en parte de
los tramos señalados, de manera de tener una
buena y correcta conectividad entre las distintas
ciudades y localidades del departamento, y
permitir también el normal tránsito del transporte
de ganado, cereales y leche, ya que se trata de
una zona eminentemente agropecuaria y con
gran cantidad de tambos y usinas lácteas en su
recorrido. Ello sin mencionar las vidas humanas
que se podrían salvar evitando los accidentes.

Por los motivos expuestos, solicito se
apruebe el presente proyecto de comunicación.

F.E. Michlig

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 64, pág. 000)

20
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, posibilite que los
alumnos de los últimos cursos de nivel primario 
 secundario puedan te

er su ceremonia de colación en forma pr
sencial, en grandes espacios al aire libr
, previa elaboración de los protocolos sani

arios y medidas de acción que se determinen a
tal fin, coordinadamente con los institutos
educativos, por el valor simbólico que representa
tal evento en los alumnos, familias y docentes
involucrados.

Santa Fe, 19 de noviembre de 2020

Señora presidenta:
El año lectivo 2020 estuvo signado por el

profundo impacto del coronavirus y la ausencia
de clases presenciales, con escasa interacción
entre los compañeros de cursos y sus docentes.

Ello como consecuencia directa de las
medidas de aislamiento social, preventivo y
obligatorio, y posteriormente por las de
distanciamiento social, todo ello con el objeto
de preservar la salud de la población frente a la
emergencia.

La mayoría de los establecimientos
educativos suspendieron las clases
presenciales, habilitándose, en algunos casos
excepcionales y por pocos días, la concurrencia
presencial en contadas escuelas.

En ese marco, sería propicio acompañar la
iniciativa de algunos padres que plantean que,
al menos los últimos cursos de primaria y
secundaria, puedan los alumnos, docentes y
familias, tener sus actos de colación en forma
presencial, en espacios abiertos, al aire libre,
conforme lo determine cada institución
educativa, como forma de lograr que al menos,
a la culminación de esta irregular etapa
educativa, puedan compartir en forma presencial
tan especial acontecimiento.

Es el acto más importante de los estudiantes
en sus ciclos finales de la primaria y secundaria,
pues es la despedida entre ellos, y también
respecto de los demás estudiantes y docentes.

Para ello, es menester que se elaboren los
protocolos y medidas de higiene y seguridad
que permitan desarrollar el evento con
normalidad, respetando el distanciamiento y
demás acciones que disponga el Ministerio de
Educación y Salud de la Provincia, en orden al
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distanciamiento social y medidas de prevención.
Entendemos que una ceremonia de fin de

curso les ayudaría psicológicamente a los
alumnos para encaminarse al inicio de otra
etapa en sus vidas. También constituye un
homenaje y despedida hacia los docentes y
personal que acompañaron este inusual y
conflictivo año, bajo una modalidad totalmente
diferente.

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

F.E. Michlig

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 65, pág. 000)

i)
Proyecto de solicitud de informes:

1
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, en relación a
la obra de estabilizado de 11 KM de la RP 43-S,
en su tramo Traill, RN 34 del departamento San
Martín realizada en el año 2018, informe lo
siguiente:

1. Presupuesto Oficial de la obra según
Licitación Publica realizada en mayo de
2017;

2. Monto de Inversión total al finalizar la obra a
julio de 2018;

3. Si se realizaron inspecciones de obra según
el avance de la misma por parte de la
provincia a la empresa constructora; y

4. Si se realizaron tareas de mantenimiento
por parte de la provincia desde la fecha de
su inauguración en agosto de 2018 hasta
la fecha: especificar cantidad y fechas.

Santa Fe, 19 de noviembre de 2020

Señora presidenta:
Esta solicitud de informe pretende obtener

datos certeros respecto de la obra de
estabilizado sobre los 11 kilómetros de la R 43-
S que une la localidad de Traill con la RN 34.

En agosto de 2018 con la presencia del
gobernador Ing. Miguel Lifschitz, el ministro de
Infraestructura y Transporte, Ing. José Garibay,
el ministro de Obras Públicas, Pedro Morini y el
administrador de Vialidad Nacional, Ing. Pablo
Seghezzo, quedó inagurada oficialmente la obra
de estabilizado sobre la RP 43-S, sobre un tramo
de 11 kilómetros.

Dicha obra permitió a la pequeña localidad
de Traill tener vía de comunicación y salir de su
aislamiento, sobre todo en épocas de lluvia y
fue celebrada por todas las autoridades
provinciales y ciudadanos de la región.

Lo curioso, señora presidenta, es que a
menos de un año de inaugurada esta obra, ya
presentaba graves problemas de deterioro,
agravado por las consecuencias del factor
climático que se dio a partir del mes de
diciembre de 2018, que produjeron importantes
baches sobre el ripio.

Es por ello que en marzo de 2019 esta
Cámara aprobó un proyecto de comunicación
de mi autoría, solicitando a la provincia inicie las
tareas de mantenimiento correspondientes
sobre la R 43-S.

Anteriormente en octubre de 2018 se aprobó
otro proyecto de comunicación de mi autoría,
solicitando la colocación de torres de iluminación
y la correspondiente señalización vial vertical y
horizontal en la intersección de ambas rutas,
dado que no se había tenido en cuenta este
punto al momento de inaugurar la obra.

Las autoridades comunales anteriores y las
actuales han realizado por la vía administrativa
que corresponde los reclamos pertinentes, ya
que con la aparición de las lluvias el problem
 tenderá a intensificarse, como lo demuest
an las fotos que se anexan a la presente donde
en junio de este año c
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yeron solamente 20 milímetros.
Es de suma importancia tener en cuenta que

esta es la única vía estabilizada de ingreso y
egreso a la localidad, una obra que fue
largamente esperada por todos.

Lamentablemente, tenemos muchas dudas
si la misma fue efectuada correctamente, razón
por la que considero sumamente importante que
se revise el pliego de licitación, ya que la obra
tenía un presupuesto de $52.249.877 y se
terminó con una inversión de $ 62.199.720.

Por lo expuesto, es que solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación de este
proyecto de solicitud de informe.

C.A. Berra

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 66, pág. 000)"

VI
INGRESO DE ASUNTOS FUERA DE LISTA

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

SR. SECRETARIO LEGISLATIVO (Gutiérrez).-
Informo a la señora senadora y señores senadores
que ingresa fuera de lista, en revisión, un proyecto
de ley por el que se modifican diversos artículos de
las leyes 13013, Ministerio Público de la Acusación;
13014, Servicio Público de Defensa Penal; y 13459,
Orgánica del Organismo de Investigaciones.

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

de ley, en revisión, recientemente ingresado de
la Cámara de Diputados sea reservado en
Secretaría para su posterior tratamiento sobre

tablas.

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

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

SR. TRAFERRI.- 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 incorpora como segundo
párrafo del artículo 2° de la ley 12484.

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

- Ver asunto V, 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 resolución, por el que la Cámara resuelve
reconocer en Sesión Especial al señor Roberto
Eduardo Lance, radicado en San Carlos Norte,
por su trabajo como historiador e investigador,
su trayectoria como escritor y su activa labor
institucional en defensa y conservación de la
cultura, la memoria, el origen y la historia de los
pueblos.

De resolución, por el que la Cámara resuelve
establecer que el segundo o tercer miércoles
de noviembre de cada año se realizará el acto
de entrega de diplomas que acreditan la
realización de actividades formativas impulsada
 por la Dirección General de Capacitación,
Formación Técnica y Profesional y Vinculación
con el Medio de esta Cámara.

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

SR. TRAFERRI.- De declaración, por el que la
Cámara declara de su interés el informe de
reunión de 2020 por la Comisión Parlamentaria
Conjunta de Región Centro y Parlamentarios
del MERCOSUR sobre políticas de promoción
de la actividad turística en la Región,
severamente afectada como consecuencia de
las restricciones impuestas por la pandemia de
COVID-19.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés y adhiere al 50° aniversario de la
comparsa "Penambí Berá", de Sastre y Ortíz, a
conmemorarse en los Carnavales de Sastre
Edición 2021.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés los Festivales Virtuales, que se
desarrollarán en el Complejo Piedras Blancas
de nuestra ciudad, a saber: "FieStone" en el mes
de septiembre, "La Ciudad Suena a Mujer",
"Santa Fe Trap Fest".

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés la realización del ETERFEST 2020
como propuesta musical vía streaming.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el 440° de San José del Rincón,
siendo una de las localidades de mayor
antigüedad de la Argentina.

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

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

SR. TRAFERRI.- De comunicación, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, envíe una
inspección para evaluar las condiciones
edilicias del SAMCo, de Las Bandurrias.

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

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

SR. TRAFERRI.- De pedido de informes, por el
que se vería con agrado que el Poder Ejecutivo,
a través del organismo que corresponda,
informe diversos puntos con relación a la obra
de estabilizado de 11 KM de la RP 43-S, en su
tramo Traill, RN 34 realizada en el año 2018.

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

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

SR. TRAFERRI.- Por último, solicito tratamiento
preferencial para la próxima sesión de los
siguientes proyectos:

Expediente 40.484-C.D., proyecto de ley por
el que se autoriza las donaciones de fracciones
de terreno efectuada por la Comuna de Arroyo
Aguiar.

Expediente 42.191-P.E., proyecto de ley por
el que se dona al Club Gimnasia y Esgrima de
Santa Fe un inmueble propiedad del Superior
Gobierno de la Provincia.

Expediente 41.844-D.B.L., proyecto de ley por
el que se modifca la ley 12256, de Abigeato.

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 el Programa de
Atención a situaciones de pérdida de hijos
durante el embarazo o en el momento del parto.
(Pág. 00)

De ley, por el que se se declara Monumento



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

19 DE NOVIEMBRE DE  2020                        22ª REUNIÓN                2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 186 -

Histórico Provincial al edificio en el que funciona
el Cine Teatro Comunal ubicado en la calle
Aldao N° 618, de Maggiolo.

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

- Ver asunto V, 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 los 4 Años del Museo Histórico "Fives
Lille", de Vera y Pintado.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el 30° aniversario del Museo y
Archivo Histórico Municipal "Reconstruyendo el
Pasado", de San Guillermo.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el "Programa de Mejora Educativa
para el Personal Municipal", promovido por la
Municipalidad de Ceres.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el desarrollo de los "Talleres
Culturales del Liceo Municipal de Artes Alfredo
Sain" y la "Escuela de Oficios", organizados por
la Municipalidad de Ceres.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el 142° aniversario de la fundación
de la localidad de Villa Ocampo, que se
conmemora en Villa Ocampo.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el XXII Salón Nacional de Pintura:
"José Ángel Nardín", cuyo acto de apertura se
llevará a cabo en el auditorio municipal de
Avellaneda.

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

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

SR. MICHLIG.- De comunicación, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, considere la
posibilidad de autorizar el funcionamiento de
salones de fiestas y eventos, 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, disponga la prórroga del
vencimiento de las cuotas de los "Créditos tasa
cero" que tomaron los sectores afectados por la
cuarentena por la pandemia del COVID-19.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, proceda a la construcción, mejora,
reparación, ampliación, remodelación,
mantenimiento, administración, explotación y
prestación de servicios al usuario; del tramo
Rosario-Rufino de la RN 33.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, asigne una ambulancia de
mediana complejidad al SAMCo de San
Gregorio.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, realice las gestiones pertinentes a
los fines de que se abra la inscripción para el 1°
año de la Escuela Superior de Enfermería de
Venado Tuerto Ciclo Lectivo 2021.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, intervenga ante el hartazgo de las
y los ciudadanos que viven en la zona ribereña
del río Paraná y también que vivir respirando el
humo proveniente de la quema descontrolada
de pastizales en las islas entrerrianas, es
insalubre, inhumano y asfixiante.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, proceda a realizar las obras de
bacheo intensivo o repavimentación de la RP
23, en el tramo comprendido entre las
localidades de Villa Trinidad, hasta el límite con
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la Provincia de Córdoba, atravesando las
ciudades de San Guillermo y Suardi, atento el
grado de deterioro que presenta la misma.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, posibilite que los alumnos de los
últimos cursos de nivel primario y secundario
puedan tener su ceremonia de colación en forma
presencial, en grandes espacios al aire libre,
previa elaboración de los protocolos sanitarios
y medidas de acción que se determinen a tal fin,
coordinadamente con los institutos educativos,
por el valor simbólico que representa tal evento
en los alumnos, familias y docentes
involucrados.

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

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

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

que este proyecto sea reservado en Secretaría
para su posterior tratamiento sobre tablas.

De ley, por el que se establece preservar 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.

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

SR. RASETTO.- 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 60° aniversario de la Escuela de
Educación Secundaria Orientada N° 221
"Malvinas Argentinas", de Villa Eloísa.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el 110° aniversario de la Comuna

de Pueblo Andino.
De declaración, por el que la Cámara declara

de su interés el 10° aniversario del Centro de
Formación Laboral para Personas con
Discapacidad San Roque, de Cañada de
Gómez.

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

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

SR. RASETTO.- De comunicación, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice las
acciones y tome las medidas que fueren
necesarias para realizar y culminar la obra de
remodelación y ampliación del Destacamento
Policial ubicada en Barrio Los Paraísos, de
Coronda.

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

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

VII
HOMENAJES Y MANIFESTACIONES

a)
COMITÉ CENTRAL

-SOLICITUD INTERVENCIÓN-

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

SR. GRAMAJO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, como miembro que es

usted del Comité Central y en mí carácter de
presidente del Comité Departamental del
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departamento 9 de Julio, también como senador,
solicito interceda ante el señor gobernador y la
ministra de Salud de la Provincia para que el
departamento 9 de Julio pueda derivar,
nuevamente, los pacientes graves a la ciudad
de Rafaela o, en su defecto, a Santa Fe. En tal
sentido, hace poco tiempo y en forma inconsulta
se decidió derivar los pacientes del
departamento a la ciudad de Reconquista.

En primer lugar, sabemos que dicha ciudad
tiene las terapias totalmente desbordadas y
cuando hablo de terapias hablo de la intermedia
y de la intensiva. Esto se lo planteé el viernes a
la ministra, el lunes se lo reiteré y todavía no
recibimos respuestas. A lo largo de la historia, el
departamento 9 de Julio "siempre" tuvo una
relación directa con Santa Fe y Rafaela, centros
que tienen mayor complejidad. Además, a lo
largo de este tiempo de pandemia los médicos
del departamento han mantenido por encima
de lo profesional una relación de a
istad con los médicos 

 Rafaela, que realmente han ate
dido muy bien a los pacientes y la forma de d

rivación para recepcionarlos en dicha ciudad,
cabecera del departamento Castellanos. Hoy
estamos muy preocupados.

El lunes envié un audio a la ministra en el
cual una médica de guardia en un estado de
desesperación no sabía qué hacer con una
paciente que, prácticamente, estaba
muriéndose. La ciudad de Reconquista no la
atendía, Rafaela no podía recibirla y esto es
sumamente delicado. El departamento 9 de Julio
también pertenece a la Provincia de Santa Fe.
La verdad, que nos cambien inconsultamente
desde un escritorio una relación que es histórica
y sobre todo en un momento tan difícil, como lo
es la pandemia que estamos viviendo, es
sumamente grave.

Hoy lo que estamos diciendo está
respaldado por una nota que va dirigida al señor
gobernador y a la ministra de Salud, suscripta
por todos los representantes de los distintos

centros de salud, por las autoridades políticas,
intendentes, concejales, senador y presidentes
de comunas, para que revean esta situación y
permitan que los pacientes de esta región sean
derivados, como corresponde, a la ruta natural
que ha sido Rafaela o Santa Fe.

Reitero, que en su carácter de miembro del
Comité Central pueda interceder, como lo ha
hecho en otras oportunidades dando resultados
positivos, y que de alguna manera volvamos a
tener la posibilidad de derivar a la ciudad
Rafaela o en su defecto a Santa Fe.

b)
REVOCATORIA CONCURSOS

-RECHAZO-

SR. BORLA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, es para manifestar ante

la información publicada en medios
periodísticos, donde la ministra de Educación,
profesora Adriana Cantero, define la invalidez
de tres resoluciones declarando nulas otras
tantas dictadas por su antecesora, exministra
Claudia Balagué. A través de ellas se le dio
estabilidad laboral con el pase a planta a
personal de los programas de formación
profesional y capacitación laboral, equipos
territoriales con eje en la convivencia en el plan
Vuelvo a Estudiar, justificando que dichas
designaciones fueron objetadas por el Tribunal
de Cuentas.

Por lo tanto, desde el bloque de la Unión
Cívica Radical y con mis pares del mismo,
expresamos el rechazo total a esta convocatoria,
considerando que es un claro ataque a los
derechos adquiridos de los docentes y atenta
contra la estabil idad laboral fruto de las
discusiones paritarias de gremios y del
Ministerio de Educación de la Provincia de Santa
Fe.

También, aclaro que estas titularizaciones
que se cuestionan corresponden a cargos y
horas cátedras de personal abocado a
garantizar derechos establecidos en la Ley
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Nacional de Educación, son integrantes de los
equipos interdisciplinarios que llevan adelante
políticas públicas de inclusión socioeducativas.
Se trata de perfiles profesionales que cumplen
tareas fundamentales como prevención de
adicciones, atención de situaciones como el
bullying y la violencia, como también contención,
donde articulan y gestionan con diferentes áreas
del Estado Provincial y organizaciones sociales
con la finalidad de conformar en las escuelas
espacios de prevención para fortalecer la
prevención socioeducativa y la igualdad de
oportunidades y derechos. Incluyendo las
situaciones de vulnerabilidad e injusticia
curricular, que se materializan en el
acompañamiento de las trayectorias de los
estudiantes en la formación de un servicio para
los docentes, acciones indispensables para
esta situación tan particular que estamos
viviendo.

La Ley de Responsabilidad Fiscal que se
alega para dar de baja estos concursos exceptúa
acuerdos previos, como en este caso las
paritarias de 2017 y 2019. Se trata de una
reparación histórica y de un cambio de situación
de revista sin afectar partidas presupuestarias
presentes ni futuras. Si tiene alguna situación
de irregularidad, podría haberse detectado en
el período de transición al que el gobierno actual
desestimó como oportunidad de diálogo.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, sinceramente no tenía

pensado hablarlo, pero a partir de las palabras
del senador Borla en cuanto a los concursos por
los que se ha dado una resolución negativa y
han dejado sin efecto. En primer lugar, plantear
concretamente que la decisión del Gobierno
Provincial y de la actual ministra de Educación
es realizar en forma inmediata un nuevo llamado
a concurso, por lo que considero que no tenemos
que desconocer también la resolución
determinada por el Tribunal de Cuentas de la
Provincia en la cual se determinan algunas
falencias, cuestiones que no han sido tenidas

en cuenta para un llamado a concurso. Sabemos
que todas actividades que se han concursado
son muy importantes, son actividades que
realmente necesitan el estamento educativo en
general, pero también tenemos que ser
coherentes y conscientes de que muchas veces
los llamados a concursos dados en los últimos
períodos de un gobierno constitucional terminan
logrando una verdadera injusticia y
equivocación. Muchos de ellos, según algunas
versiones, adolecían de algunas fallas en cuanto
a la documentación respaldatoria que
acreditaba la posibilidad de que aquellos
docentes que han accedido no contaban con la
documentación correspondiente.

Me parece que hay que decir las cosas, si
hoy votamos algo donde había un órgano de
control y ha sido muy concreto donde no se dan
por validez las resoluciones correspondientes,
ni más ni menos que un llamado a concurso de
profesionales que van a jugar un rol protagónico
como es el tema de la educación de aquellos
que serán las futuras generaciones en la
Provincia de Santa Fe. Sería bueno buscar,
cerciorarse, informarse, sería sumamente
concreto, como órgano de control como lo es el
Tribunal de Cuentas, ver cuáles fueron los
motivos.

Realmente a mí me preocupa estar
hablando de Educación, no sólo de porcentajes
de lo que fue parte de una torta de presupuesto,
si no de qué manera se puede gastar, muchas
veces no es suficiente la cantidad, si no la
cantidad y en Educación es fundamental.

SR. MARCÓN.- Pido la palabra.
Señora presidenta, en línea con lo que

manifestó el senador Rodrigo Borla respecto de
la decisión adoptada para con los docentes que
cumplieron con todos los pasos del llamado a
concurso, quiero manifestar nuestro pesar
sucedido en esta región en virtud de un llamado
a concurso en el que se inscribieron mil cien
personas para cubrir ocho puestos de trabajo;
uno para cubrir el personal único del Registro



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

19 DE NOVIEMBRE DE  2020                        22ª REUNIÓN                2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 190 -

Civil de Malabrigo, no había antes y tampoco lo
hay ahora; tres para ampliar el Registro Civil de
Reconquista; uno para Avellaneda, que no había
nadie que atienda y hoy continúa de la misma
manera, en un lugar donde vivimos 30 mil
personas más las localidades cercanas; uno
para Villa Ocampo; uno para Las Toscas; y uno
para Florencia.

De los mil cien aspirantes, fueron
seleccionadas ocho personas y el actual Poder
Ejecutivo de la Provincia, después de dos años
de trabajo de estos agentes en los registros
civiles de las seis localidades, un único personal
para que atienda el Registro Civil, una vez que el
contrato establecía la fecha de culminación dejó
sin atención a todo el público. En suma, hay
niños que nacen y hay que tramitar sus
documentos e inscribirlos en las escuelas. En
fin, la verdad que esto es una situación que causa
desaliento.

Dicha situación la hemos hablado con el
entonces ministro Borgonovo, que nos atendió
muy bien, nos delegó al secretario de Justicia,
Somaglia, prometió que se iba a encargar y se
siguió adelante con la disolución del contrato.
Estamos hablando de las seis ciudades que
tiene el departamento General Obligado, donde
se está sin personal para el Registro Civil en
ninguna de las cinco localidades, salvo
Reconquista la cuál quedó con un número
reducido.

Es decir, que no solamente con los
concursos docentes este Poder Ejecutivo
adopta un criterio llamativo, sorprendente y
decepcionante para todos aquellos que han
participado. También nos podemos remitir a dos
años y medio atrás, cuando se realizaron los
concursos a los que estoy haciendo alusión y
tampoco tuvieron validez, porque según
Somaglia fue una designación a dedo.

Por lo tanto, fueron mil cien inscriptos los
que se anotaron, los que rindieron el escrito y
luego la evaluación en forma de entrevista y para
el actual gobierno no tiene validez. De esta
manera los registros civiles no tienen personal

que los atienda y así estamos en el
departamento General Obligado debido a este
tipo de decisiones que es muy difícil lograr que
la gente lo entienda.

c)
PRESUPUESTO 2021

-COMPROMISO-

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

recordarles a todos los senadores que el próximo
jueves terminan las sesiones ordinarias de
prórroga, pero por la modificación que
realizamos incluiría también el día viernes. Por
esta razón, el bloque Justicialista está trabaja
do a destajo con el bloque del Frente Prog
esista y la Unión Cívica Radical, como así ta
bién con la

Cámara de Diputados, porque es nuestra inte
ción que antes de que termine el período or
inario poder votar el Presupuesto que nos env
ó el Ejecutivo Provincial y así poder brindarle 
sta herramienta o tranquilidad al gobernador
 de tener presupuesto a

robado antes de que termine este año.
Reitero, sólo recordarles para que nos

comprometamos y hagamos todo el esfuerzo
posible para poder acordar, a través de las
reuniones que tengamos la próxima semana,
todo lo necesario para darle así al señor
gobernador, Omar Perotti, el Presupuesto 2021
como lo hemos hecho a lo largo de todos estos
últimos 10 años con los demás gobernadores.

d)
DÍA DEL TAQUIGRAFO PARLAMENTARIO

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Desde del 16
de noviembre de 1946 se conmemora, en
recuerdo de la creación de la Asociación
Argentina de Taquígrafos Parlamentarios, el "Día
del Taquígrafo Parlamentario". Por ello, el
reconocimiento a nuestro Cuerpo de
Taquígrafos que con tanta precisión y exactitud
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recuperan nuestras palabras y gestos.
Feliz día para todos y todas.

VIII
TRATAMIENTOS

a)
SOBRE TABLAS

1
FRACCIÓN DEL TERRENO TARRAGONA

-CESIÓN-

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 autoriza al Poder
Ejecutivo Provincial a ceder una fracción del
terreno conocido como "terreno Tarragona", que
se encuentra ubicado Rosario. Expediente
42.292-C.D.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Se lee: ver pág. 00

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

- Resulta aprobado, como también
en particular.

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

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

2
LEYES 13013, 13014 Y 13459
-MODIFICACIÓN ARTÍCULOS-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se
modifican diversos artículos de las leyes 13013,
Ministerio Público de la Acusación; 13014,
Servicio Público de Defensa Penal; y 13459,
Orgánica del Organismo de Investigaciones.
Expediente 42.398-C.D.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Se lee: ver pág. 00.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- En
consideración.

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

la Cámara en comisión.

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

SR. MICHLIG.- 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 Michlig.

- Resulta afirmativa.

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

estado de la Cámara en comisión.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado, como también
en particular.

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

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

3
MEMORIA Y OBRA DE JUAN JOSÉ SAER

-PRESERVACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se
establece preservar 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.
Expediente 42.199-C.D.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Se lee: ver pág. 00.

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

- Resulta aprobado, como también
en particular.

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

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

4
SR. ROBERTO E. LANCE

-RECONOCIMIENTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de resolución por el que
la Cámara resuelve reconocer en Sesión
Especial al señor Roberto Eduardo Lance,
radicado en San Carlos Norte, por su trabajo
como historiador e investigador, su trayectoria
como escritor y su activa labor institucional en
defensa y conservación de la cultura, la
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memoria, el origen y la historia de los pueblos.
Expediente 42.378-J.R.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

5
ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN

GENERAL DE CAPACITACIÓN
-ENTREGA DE DIPLOMAS-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de resolución por el que
la Cámara resuelve establecer que en
noviembre de cada año se realizará el acto de
entrega de diplomas que acreditan la realización
de actividades formativas impulsadas por la
Dirección General de Capacitación, Formación
Técnica y Profesional y Vinculación con el Medio
de esta Cámara. Expediente 42.367-D.B.R.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

6
FIESTA DE LA ZANAHORIA

-CAYASTÁ-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés a la "XXIII Fiesta
Provincial de la Zanahoria", que en el contexto
de Pandemia por COVID-19, se celebrará en
forma virtual a través de las redes sociales en
Cayastá. Expediente 42.280-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

7
FIESTA DE LA HARINA

-MATILDE-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la XVII Fiesta
Provincial de la Harina, y la XVI Feria de la
Industria Molinera "Del Trigo al Pan", que se
realizarán en Matilde. Expediente 42.306-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

8
ESCUELA N° 1.405, DE HELVECIA

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 1° aniversario
de la Escuela Primaria N° 1.405, de Helvecia,
inaugurada de 2019. Expediente 42.356-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.
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9
SELECCIONADO ARGENTINO NACIONAL
DE VÓLEY FEMENINO

-PRETEMPORADA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la
pretemporada que realiza el Seleccionado
Argentino Nacional de Vóley femenino, junto a
su cuerpo técnico como jornadas preparatorias
para la Copa Sudamericana en el Sportivo
Atlético Club, de Las Parejas. Expediente 42.357-
J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

10
LOS HERMANOS COMO CUIDADORES

-TALLER-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde

considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el taller: "Los
hermanos como cuidadores", organizada por
FuSCA, Fundación Síndrome de Cantú Argentina
y Fupaeh, Fundación de Psicología Aplicada a
las Enfermedades Huérfanas. Expediente
42.358-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

11
MÁS LUCES MENOS RUIDOS

-CAMPAÑA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la campaña:
"Más luces menos ruidos", que busca
concientizar cómo el uso de la pirotecnia afecta
especialmente a personas con autismo.
Expediente 42.359-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.
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- Se lee: Ver asunto V. g), punto 6,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

12
ESCUELA N° 237, DE LUIS PALACIOS

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 125°
aniversario de la Escuela N° 237 "Froylán
Palacios", de la Comuna de Luis Palacios, y las
actividades que en su conmemoración se
llevarán a cabo. Expediente 42.364-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

13
FUNDACIÓN PERIÓDICO SÍNTESIS

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 30°
aniversario de la fundación del Periódico
Síntesis, medio informativo de San Lorenzo.
Expediente 42.365-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

14
BELGRANO SU PASO POR LA

PROVINCIA DE SANTA FE
-CONVERSATORIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el conversatorio
virtual denominado: "Belgrano su paso por la
Provincia de Santa Fe", disertantes Jorge A.
Busaniche, doctor Diego Reynoso Mántaras,
doctor Miguel Carrillo Bascary y el Chozno nieto
del General Belgrano, l icenciado Manuel
Belgrano. Expediente 42.347-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. g), punto 9,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

15
JARDÍN N° 295, DE CAÑADA DE GÓMEZ

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 10°
aniversario del Jardín de Infantes N° 295
"Barrilete de Colores", de Cañada de Gómez, el
cual se conmemora en el 2021. Expediente
42.281-U.S.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.
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16
GRUPO SOLIDARIO DE AYUDA A PACIENTES

ONCOLÓGICOS DE TOTORAS
-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 10°
aniversario del Grupo Solidario de Ayuda a
Pacientes Oncológicos, de Totoras. Expediente
42.282-U.S.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

17
GRUPO FOLKLÓRICO SALTO GRANDE

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 25°

aniversario del Grupo Folklórico Salto Grande,
perteneciente al Estudio de Danzas la Sevillana,
de Salto Grande. Expediente 42.283-U.S.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. g), punto 12,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

18
UNIÓN FÚTBOL CLUB, DE TOTORAS

-CENTENARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el centenario
de Unión Fútbol Club, de Totoras. Expediente
42.284-U.S.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. g), punto 13,
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 IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

19
CLUB A. 43, DE LUCIO V. LÓPEZ

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 90°
aniversario del Club Atlético 43, de Lucio V.
López. Expediente 42.285-U.S.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. g), punto 14,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

20
CLUB A. D. SARMIENTO,

DE CAÑADA DE GÓMEZ
-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 80°
aniversario del Club Atlético Deportivo Sarmiento,
de Cañada de Gómez. Expediente 42.286-U.S.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. g), punto 15,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.
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21
ESCUELA N° 8.248, DE TOTORAS

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 30°
aniversario de la Escuela de Educación Técnico
Profesional Particular Incorporada N° 8.248
"Escuela de la Familia Agrícola Colonias
Unidas", de Totoras. Expediente 42.287-U.S.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. g), punto 16,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

22
ASOCIACIÓN DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE BUSTINZA

-ANIVERSARIO-

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

la Cámara declara de su interés el 25°
aniversario de la Asociación de Bomberos
Voluntarios, de Bustinza. Expediente 42.288-
U.S.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. g), punto 17,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

23
ESCUELA DE AMOR,

DE PUEBLO ANDINO
-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 25°
aniversario de la Escuela de Amor, de Pueblo
Andino. Expediente 42.289-U.S.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. g), punto 18,
pág. 00.
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SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

24
CENTRO TRADICIONALISTA

LA PATRIA, DE BUSTINZA
-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 25°
aniversario del Centro Tradicionalista La Patria,
de Bustinza. Expediente 42.290-U.S.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. g), 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 IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

25
AGRUPACIÓN VOCAL ABIERTA,

DE CAÑADA DE GÓMEZ
-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 25°
aniversario de la Agrupación Vocal Abierta, de
Cañada de Gómez. Expediente 42.291-U.S.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. g), punto 20,
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.
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- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

26
DESARROLLO DE MÁQUINAS Y

TECNOLOGÍAS
PARA LA PRODUCCIÓN DE FRUTILLA

-PROYECTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el proyecto:
"Desarrollo de máquinas y tecnologías
agroecológicas para mejorar la producción de
frutillas", presentado por el ingeniero Patricio
Masiello, de Desvío Arijón, en la convocatoria
Innovar Santa Fe 2020, ASaCTeI, de Ministerio
de Producción, Ciencia y Tecnología. Expediente
42.349-U.S.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. g), punto 21,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

27
CIRCUITOS INTEGRADOS Y REINGENIERÍA

PARA LA COSECHA DE FRUTILLA

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el proyecto:
"Circuitos integrados y reingeniería de procesos
para la cosecha y envasado de frutillas", que fue
presentado por el ingeniero German Parisi, de
Desvío Arijón, en la convocatoria Innovar Santa
Fe 2020, ASaCTeI del Ministerio de Producción,
Ciencia y Tecnología. Expediente 42.350-U.S.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. g), punto 22,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

28
MEJORA DE LA ECONOMÍA REGIONAL
EN LA PRODUCCIÓN DE FRUTILLAS

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
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considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el proyecto:
"Mejora de la economía regional mediante la
producción de frutillas, con la implementación
de sensores y control de riego automático", que
fue presentado por el productor Laureano
Delarmelina, de Desvío Arijón, en el concurso
Innovar Santa Fe 202, ASaCTeI, del Ministerio
de Producción, Ciencia y Tecnología. Expediente
42.351-U.S.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. g), punto 23,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

29
DEPORTISTA MARINA ORONA

-RECONOCIMIENTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara su reconocimiento a la
deportista Marina Orona, de Maciel, quien

participó de manera virtual de la carrera nacional
"Destino Madryn en casa - Copa Aluar".
Expediente 42.352-U.S.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. g), punto 24,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

30
JÓVENES MAIA GARIONI, BELÉN

RODRÍGUEZ Y MIRANDA CORONEL
-RECONOCIMIENTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara su reconocimiento a las
jóvenes Maia Garioni, Belén Rodríguez y Miranda
Coronel, alumnas de tercer año de la Escuela
Superior de Comercio, de Gálvez, quienes
participaron en la instancia provincial del
Parlamento Juvenil del MERCOSUR; y además,
fueron seleccionadas para conformar la
Delegación Provincial que representará a Santa
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Fe en la instancia nacional sobre Inclusión
Educativa. Expediente 42.354-U.S.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. g), punto 25,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

31
JÓVENES SANTIAGO VEGLIO, PAULINA

VIERA,
PILAR RANGO Y DONATELLA PRIMON

-RECONOCIMIENTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara su reconocimiento a los
jóvenes Santiago Veglio, Paulina Viera, Pilar
Rango y Donatella Primon alumnos de tercer
año de la Escuela Superior de Comercio, de
Gálvez, quienes participaron en la instancia
provincial del Parlamento Juvenil del Mercosur.
Expediente 42.355-U.S.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. g), punto 26,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

32
COMISIÓN DE LA REGIÓN CENTRO Y

PARLAMENTARIOS DEL MERCOSUR
-INFORME DE REUNIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el informe de
reunión de 2020 por la Comisión Parlamentaria
Conjunta de Región Centro y Parlamentarios
del MERCOSUR sobre políticas de promoción
de la actividad turística en la Región,
severamente afectada como consecuencia de
las restricciones impuestas por la pandemia de
COVID-19. Expediente 42.372-D.B.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. g), punto 27,
pág. 00.
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SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

33
COMPARSA PENAMBÍ BERÁ

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés y adhiere al 50°
aniversario de la comparsa "Penambí Berá", de
Sastre y Ortíz, a conmemorarse en los
Carnavales de Sastre Edición 2021. Expediente
42.373-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. g), punto 28,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

34
COMPLEJO PIEDRAS BLANCAS

-FESTIVALES VIRTUALES-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés los Festivales
Virtuales, que se desarrollarán en el Complejo
Piedras Blancas de nuestra ciudad, a saber:
"FieStone" en el mes de septiembre, "La Ciudad
Suena a Mujer", "Santa Fe Trap Fest". Expediente
42.374-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. g), punto 29,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

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

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

35
ETERFEST 2020
-REALIZACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la realización
del ETERFEST 2020 como propuesta musical
vía streaming. Expediente 42.375-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. g), punto 30,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

36
SAN JOSÉ DEL RINCÓN

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 440° de San
José del Rincón, siendo una de las localidades
de mayor antigüedad de la Argentina. Expediente
42.376-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. g), punto 31,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

37
ESCUELA N° 221, DE VILLA ELOÍSA

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 60°
aniversario de la Escuela de Educación
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Secundaria Orientada N° 221 "Malvinas
Argentinas", de Villa Eloísa. Expediente 42.369-
U.S.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. g), punto 32,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

38
COMUNA DE PUEBLO ANDINO

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 110°
aniversario de la Comuna de Pueblo Andino.
Expediente 42.370-U.S.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. g), punto 33,
pág. 00.

SR. RASETTO.- Pido la palabra.

Solicito, señora presidenta, que este proyecto
sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

39
CENTRO DE FORMACIÓN LABORAL PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD SAN

ROQUE
-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 10°
aniversario del Centro de Formación Laboral
para Personas con Discapacidad San Roque,
de Cañada de Gómez. Expediente 42.371-U.S.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. g), punto 34,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

40
MUSEO HISTÓRICO FIVES LILLE

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés los 4 Años del
Museo Histórico "Fives Lille", de Vera y Pintado.
Expediente 42.382-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. g), punto 35,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda

sancionado.

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

41
MUSEO Y ARCHIVO HISTÓRICO

MUNICIPAL DE SAN GUILLERMO
-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 30°
aniversario del Museo y Archivo Histórico
Municipal "Reconstruyendo el Pasado", de San
Guillermo. Expediente 42.387-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. g), punto 36,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.
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42
PROGRAMA DE MEJORA EDUCATIVA

PARA EL PERSONAL MUNICIPAL
-MUNICIPALIDAD DE CERES-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el "Programa
de Mejora Educativa para el Personal Municipal",
promovido por la Municipalidad de Ceres.
Expediente 42.388-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. g), punto 37,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

43
TALLERES CULTURALES DEL LICEO

MUNICIPAL DE ARTES ALFREDO SAIN
-MUNICIPALIDAD DE CERES-

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

la Cámara declara de su interés el desarrollo
de los "Talleres Culturales del Liceo Municipal
de Artes Alfredo Sain" y la "Escuela de Oficios",
organizados por la Municipalidad de Ceres.
Expediente 42.389-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. g), punto 38,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

44
FUNDACIÓN DE VILLA OCAMPO

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 142°
aniversario de la fundación de la localidad de
Villa Ocampo, que se conmemora en Villa
Ocampo. Expediente 42.390-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. g), punto 39,
pág. 00.
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SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

45
SALÓN DE PINTURA JOSÉ A. NARDÍN

-AVELLANEDA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el XXII Salón
Nacional de Pintura: "José Ángel Nardín", cuyo
acto de apertura se llevará a cabo en el auditorio
municipal de Avellaneda. Expediente 42.391-
U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. g), punto 40,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

46
INSTITUTO N° 66, DE CALCHAQUÍ

-CONSTRUCCIÓN 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, analice la
posibilidad de construir un edificio para el
funcionamiento del Instituto Superior de
Profesorado N° 66, de Calchaquí. Expediente
42.348-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

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

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

47
OBRAS DE PAVIMENTO EN SAN JAVIER

-PREVISIÓN PRESUPUESTARIA-

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
financiación y previsión presupuestaria para la
realización de obras de pavimento urbano y
complementario en San Javier. Expediente
42.353-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)

Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

48
ASOCIACIÓN CIVIL SENTIDO AMBIENTAL
-CONSIDERACIÓN DE PRESENTACIÓN-

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 dar
especial consideración a la presentación de
fecha 16/11/2020 de la Asociación Civil Sentido
Ambiental, esta jerarquiza y da un marco
institucional al Plan Integral Estratégico para la
Conservación y el Aprovechamiento Sustentable
del Delta de la Región del Delta del Paraná,
PIECAS DP. Expediente 42.360-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.
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49
ING. JORGE A. OBEID A LA AUTOVÍA RN 19

-GESTIONES ANTE EL PEN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, realice las
acciones y gestiones necesarias ante el Poder
Ejecutivo Nacional y el Congreso Nacional, a
los efectos de llevar adelante el trámite pertinente
para denominar con el nombre de "Gobernador
ingeniero Jorge Alberto Obeid", a la Autovía RN
19, en el tramo entre la ciudad de Santo Tomé,
en intersección con RN 11, y la ciudad de
Frontera. Expediente 42.361-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- En
consideración.

SR. PIROLA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, esta comunicación

plantea que a través del Congreso Nacional y
del Poder Ejecutivo Nacional, a través de los
diputados y senadores nacionales de esta
provincia, insistan con la posibilidad de
denominar con el nombre de "Gobernador
Ingeniero Jorge Alberto Obeid" a la Autovía Ruta
Nacional Nº 19, en el tramo que va desde Santo
Tomé hasta el límite con Frontera, en la provincia
de Córdoba. Como reconocimiento a la
actuación, gestión y el impulso en la obra de

transformación de dicha ruta cuando fue por
segunda vez gobernador de la provincia de
Santa Fe.

Este proyecto que reiteramos y en el que me
acompañaron en la firma en su momento los
senadores Calvo y el senador por el
departamento La Capital, lo volvemos a poner
porque había sido receptado por el hoy
gobernador de la provincia de Santa Fe y no
pudimos lograrlo en este tiempo.

De modo que en ese marco y también
recordando que el 24 de noviembre próximo
sería el cumpleaños del exgobernador Jorge
Obeid, creo que es justo rendir un homenaje al
esfuerzo, al trabajo, a la dedicación que ha tenido
durante sus mandatos y además por el vínculo
personal que he tenido con él, acompañándolo
en sus gestiones. Considero que ha tenido un
impacto importante a lo largo y a lo ancho de la
provincia de Santa Fe vinculado a la obra
pública. En efecto, una cuestión que lo
desvelaba y que tenía que ver
fundamentalmente con los tiempos de generar
los vínculos entre las comunidades. Además,
me tocó acompañarlo desde la Dirección
Provincial de Vialidad.

Jorge Obeid nació en el año 1947 en
Diamante y tuvo su vida en la ciudad de Santa
Fe a partir de que vino a estudiar la carrera de
ingeniería química en la Universidad Nacional
del Litoral, donde formó familia con Elba Inés
Kemer y tuvo cinco hijos. Creo que merece un
reconocimiento en esta obra emblemática, que
comenzó como un desafío, para reconfigurar
un crédito de los que se llamaban de ajuste del
Fondo Monetario Internacional para ponerlo a
disposición para todos los santafesinos y
santafesinas a lo largo y a lo ancho del centro de
nuestro país. En mi opinión, dicha ruta es una
obra emblemática. Así pues, Córdoba aún sigue
construyendo la autovía para llegar desde
Frontera a la ciudad de Córdoba.

Aprovecho para recordar a Jorge Obeid en
esta instancia, su desempeño como docente en
la Universidad Nacional del Litoral, en la
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Facultad de Ingeniería Química. También su
participación en la Juventud Peronista y algo que
siempre mencionaba y que cada vez que lo
recordaba lograba tener algún sabor especial,
sobre aquel retorno como acompañante de Juan
Domingo Perón en el charter que trajo
definitivamente a la Argentina en junio de 1973
a quien fue tres veces presidente de todos los
argentinos y argentinas.

En definitiva, junto al reconocimiento a esta
obra también el recuerdo de su ausencia desde
enero de 2014. Creo que es justo que entre todos
podamos acompañar esta iniciativa para que la
autovía tenga la denominación de "Gobernador
Ingeniero Jorge Alberto Obeid".

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, me sumo a las distintas

manifestaciones, particularmente a la formulada
por el senador Rubén Pirola, recordando al
exgobernador Jorge Obeid.

Quiero manifestar que ha sido un excelente
y gran gobernador, lo decimos desde el
radicalismo. Particularmente me tocó conocerlo
estando como presidente comunal de mi pueblo
en el período 1995-1999, obtuvimos muchísimas
respuestas por parte del Gobierno Provincial,
muchísimas obras. Por lo tanto, no puedo decir
que hubo algún tipo de discriminación o algunas
cuestiones que no obtuvimos para mejorar la
calidad de vida de los vecinos. Después, me
tocó en el año 1999 el último acto como
presidente comunal, donde inauguramos 15
viviendas, la obra de agua potable en
Ambrosetti, obras en una escuela primaria y se
me está olvidando otra obra. Cuatro obras
inauguramos ese día, un día de lluvia, donde
nos visitaba el gobernador Obeid, que en paz
descanse, con otro gran amigo, Mario Lacava,
quien también ya no está entre nosotros.

También recuerdo que "Jorge" me entregó
un aporte para la comuna y me decía "que no se
enteren los muchachos, porque después se
arman las discusiones". Era un aporte
institucional para la Comuna de Ambrosetti, el

me decía "te toca una nueva etapa como
senador", yo comenzaba o estaba a punto de
asumir el mandato como senador y el iba como
diputado nacional. No terminó ahí, faltando dos
o tres días para terminar su mandato, yo ya había
jurado como senador y todavía seguía siendo
presidente comunal, hasta el 10 de diciembre
que cambiaba el gobierno, nos invitaba a un
acto en el Hospital Cullen, donde entregaba una
ambulancia que venía del exterior, esas
ambulancias "Yankis", realmente era un avance
importantísimo en el traslado de pacientes a otro
centro de mayor complejidad para Ambrosetti y
para la zona.

Después me tocó como senador y el como
gobernador, fueron muchísimas las
realizaciones, siempre con mucho diálogo,
respeto y trabajo en conjunto, como tendría que
ser siempre en la actividad política. Asimismo,
Jorge Obeid ha hecho grandes obras para la
Provincia que han beneficiado al conjunto de
santafesinos.

Entonces, desde esta banca, como senador
de la Unión Cívica Radical, va mi reconocimiento
a Jorge Obeid como un gran dirigente, una gran
persona, un político de raza, de alma, con
mucha pasión que tenía esa clara decisión,
entendía a la política y sabía que debíamos
construir de manera conjunta y que por sobre
todo estaba la necesidad de la gente. Con lo
cual, a esta iniciativa del senador Pirola va todo
mi apoyo, fue una gran obra que la comenzó
Jorge Obeid, de convertir en autovía la RN 19,
terminó la obra el gobernador que lo sucedió,
Hermes Binner del Frente Progresista, fue
invitado y ambos cortaron la cinta de esa
importante obra. Todo mi reconocimiento a esos
grandes gobernadores.

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

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

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

50
CERTIFICACIÓN DE FIRMAS

-TASA MÍNIMA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, por intermedio
de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe,
disponga una tasa mínima para la certificación
de firmas que se brindan en las unidades
jurisdiccionales con relación a los trámites de
constitución y/o regularización de asociaciones
civiles atento a los fines de bien común y/o
interés general que son consustanciales con
las mismas. Expediente 42.363-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

51
ACTOS DE COLACIÓN PRESENCIALES

-POSIBILIDAD DE 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, analice la
posibilidad de autorizar la realización de actos
de colación presenciales para los alumnos y
alumnas que finalizan el nivel primario y
secundario, cumpliendo estrictos protocolos
que preserven la salud y eviten la propagación
del virus COVID-19. Expediente 42.320-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.
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52
REVISIÓN DEL INFORME 163/2020

DEL MINISTERIO DE SALUD

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, revea el
informe 163/2020 de la Secretaría Legal y
Técnica del Ministerio de Salud de la Provincia
de Santa Fe, y disponga que quienes integran
los Equipos de Salud de la Provincia puedan
acceder de manera inmediata a licencias
anuales ordinarias fraccionadas. Expediente
42.321-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

53
QUEMA DE PASTIZALES EN LAS ISLAS

-DETENCIÓN INMEDIATA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde

considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, interceda ante
su par de la Provincia de Entre Ríos, para detener
de manera inmediata la constante quema de
pastizales en las islas de la Provincia de Entre
Ríos y las consecuencias dañosas que produce
a toda la comunidad. Expediente 42.343-
U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

54
APERTURA DE ESPACIOS PRIVADOS

PARA EVENTOS AL AIRE LIBRE
-REGULARIZACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, analice la
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posibilidad de regularizar la apertura de
espacios privados para eventos al aire libre, con
personal de seguridad y sanitario presentes, con
los debidos protocolos, con capacidades
limitadas, desarrollándose dentro de un marco
seguro, y demás modalidades útiles para la
prevención de la circulación del virus COVID-19.
Expediente 42.344-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. h), punto 9,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

55
CAPS DEL BARRIO FÁTIMA DE SAN JUSTO

-REPARACIÓN DEL TECHO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios para reparar el techo del
Centro de Atención Primaria de Salud, CAPS,

del Barrio Fátima, de San Justo. Expediente
42.346-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

56
DESTACAMENTO POLICIAL EN BARRIO
LOS PARAÍSOS, DE CORONDA

-OBRA DE REMODELACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, realice las
acciones y tome las medidas que fueren
necesarias para realizar y culminar la obra de
remodelación y ampliación del Destacamento
Policial ubicada en Barrio Los Paraísos, de
Coronda. Expediente 42.368-U.S.C.

Por Secretaría se dará lectura.
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- Se lee: Ver asunto V. h), punto 11,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

57
CONDICIONES EDILICIAS DEL

SAMCO DE LAS BANDURRIAS
-INSPECCIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, envíe una
inspección para evaluar las condiciones
edilicias del SAMCo, de Las Bandurrias.
Expediente 42.379-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. h), punto 12,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

58
FUNCIONAMIENTO DE SALONES

DE FIESTAS Y EVENTOS
-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 el funcionamiento de
salones de fiestas y eventos, cumpliendo estrictos
protocolos que preserven la salud y eviten los
contagios del virus COVID-19. Expediente 42.381-
U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. h), punto 13,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.
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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 IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

59
CUOTAS DE CRÉDITOS TASA CERO

-PRÓRROGA VENCIMIENTO-

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
prórroga del vencimiento de las cuotas de los
"Créditos tasa cero" que tomaron los sectores
afectados por la cuarentena por la pandemia
del COVID-19. Expediente 42.383-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. h), punto 14,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda

sancionado.

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

60
CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN

TRAMO ROSARIO-RUFINO DE LA RN 33
-SUSCRIPCIÓN-

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
instruir al Ministerio de Obras Públicas de la
Nación, previa intervención de la Dirección
Nacional de Vialidad, para la aprobación y
suscripción del Contrato de Concesión con la
empresa Corredores Viales SA, para la
construcción, mejora, reparación, ampliación,
remodelación, mantenimiento, administración,
explotación y prestación de servicios al usuario;
del tramo Rosario-Rufino de la RN 33.
Expediente 42.384-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. h), punto 15,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- En
consideración.

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



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

19 DE NOVIEMBRE DE  2020                        22ª REUNIÓN                2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 219 -

a un proyecto de comunicación dirigido a la
Nación, ante la situación de la RN 33, en el tramo
que va desde Rosario hasta Rufino.

Es la única ruta importante de la provincia
que quedó sin una mantención de un consorcio
o alguna empresa o entidad que se haga cargo
a partir de la resolución que firmó Vialidad
Nacional el día 1º de octubre pasado, donde
adjudicó varias rutas nacionales que pasan por
la provincia, algunas importantes como la RN
34, la RN 9, la RN 8 y otras a una empresa
nacional, que es Servicios Viales Sociedad
Anónima. Queda la RN 33, que es por donde
sale la producción granaria de la provincia de
Santa fe sin atención, sin una empresa que se
haga cargo del día a día. No estoy hablando
solamente del proyecto de la ruta de autopista,
de la 33, que es una cuestión aparte, sino que
hablo del día a día de los servicios viales, del
mantenimiento, del bacheo, de la calzada de
banquinas, del despeje de rutas cuando hay un
accidente, de la señalización, de la iluminación,
del corte del desmalezado. Esas actividades,
que históricamente las hacía una entidad, una
empresa o un consorcio en los últimos treinta
años, vuelven al Estado Nacional, a Vialidad
Nacional, que hoy no está en condiciones
operativas de poder hacer esas tareas, que
durante las últimas décadas Vialidad Nacional
no estaba haciendo ese tipo de mantenimiento,
sino que lo delegaba a una u otra empresa o
una concesionaria y ahora vuelve, como hace
treinta años atrás. Retrocedemos treinta años y
esas tareas las vuelve a tomar Vialidad Nacional,
que solamente tiene un campamento en la
localidad de Casilda, con dos empleados.

Hemos hablado con el gobernador de la
Provincia cuando estuvo en Venado Tuerto, que
también se mostró sorprendido por la decisión
de Vialidad Nacional, lo he hablado con el
delegado de Vialidad Nacional aquí en Santa
Fe, señor Fabio Sánchez, que me atendió muy
bien y como expresidente comunal se pone en
el lugar del padecimiento que tienen todas las
localidades que están a la vera de una ruta

nacional, de la importancia del tránsito y la
peligrosidad de la RN 33, que no tiene
mantenimiento. Sin ir más lejos, hace dos días
hubo un accidente donde chocaron dos
camiones de frente a la altura de Chabás,
lamentablemente murió uno de los conductores,
con bomberos y Policía tratando de ordenar el
tránsito, por la ausencia de un ordenamiento
como corresponde.

Hoy, las rutas nacionales tienen que tener
un tratamiento importante, una atención diaria;
son miles los usuarios que diariamente se
suben a la ruta y circulan en estos 256 kilómetros
que hoy no tienen atención de una empresa
permanente.

Así que el pedido que estamos haciendo es
para que, de alguna manera, se jerarquice o no
se le baje la categoría a la RN 33, que se le
asigne una entidad, un consorcio o una empresa
responsable; puntualmente pedimos que esta
empresa creada a nivel nacional por esta gestión
del presidente Alberto Fernández, Servicios
Viales Sociedad Anónima, que ha tomado la
mayoría de las rutas de los corredores
importantes del país, se haga cargo de la RN
33, que desde Rosario a Rufino hoy no tienen
servicios de mantenimiento y atención al
usuario.

SR. ROSCONI.- Pido la palabra.
En el mismo sentido de lo que manifestaba

el senador Enrico, quiero decir que le he bajado
una nota a Vialidad Nacional y he estado
conversando con el delegado regional, que me
ha manifestado que en el Presupuesto Nacional
se contemplan las partidas necesarias para llevar
adelante el mantenimiento a lo largo de toda la
RN 33 en territorio santafesino. Es más, el
gobernador Perotti también se pronunció en ese
sentido, buscando que Vialidad Nacional a través
de las empresas que van a llevar adelante el
mantenimiento lo realice lo antes posible.
Sabemos los inconvenientes que están
causando y esperamos que Vialidad pueda
actuar rápidamente.
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También quiero decirles que la
concesionaria anterior dejó mucho que desear,
porque los accidentes siempre sucedieron y
nunca hubo una tarea de permanencia en los
arreglos y eso que cobraba peaje.

Entiendo que es fundado el pedido del
senador Enrico y esperemos que esto se pueda
solucionar lo antes posible; desde ya creo que
hay un tramo que comienza a hacer la
repavimentación desde Casilda a Sanford, es
un pequeño tramo, pero es un indicio de que las
obras van a comenzar dentro de poco.

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 IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

61
SAMCO DE SAN GREGORIO

-AMBULANCIA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, asigne una
ambulancia de mediana complejidad al SAMCo
de San Gregorio. Expediente 42.385-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. h), punto 16,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

62
ESCUELA SUPERIOR DE ENFERMERÍA

DE VENADO TUERTO
-INSCRIPCIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, realice las
gestiones pertinentes a los fines de que se abra
la inscripción para el 1° año de la Escuela
Superior de Enfermería de Venado Tuerto Ciclo
Lectivo 2021. Expediente 42.386-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. h), 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.
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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 IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

63
QUEMA DE PASTIZALES EN
LAS ISLAS ENTRERRIANAS

-INTERVENCIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, intervenga ante
el hartazgo de las y los ciudadanos que viven en
la zona ribereña del río Paraná y también que
vivir respirando el humo proveniente de la
quema descontrolada de pastizales en las islas
entrerrianas, es insalubre, inhumano y
asfixiante. Expediente 42.392-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. h), 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).- En
consideración.

SR. GIACOMINO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, nuevamente

presentamos un proyecto, que está acompañado
por el señor senador Lewandowski, referido a
un tema que es preocupante para los que
vivimos en el Sur de la Provincia frente a las
islas de Entre Ríos en las que, nuevamente, han
comenzado los incendios. Hoy el hartazgo de
la gente hace que, de alguna manera, esta
situación sea prácticamente incontrolable.

Las quejas llegan de la gente y de los que
hoy empezaron las prácticas náuticas, tanto sea
la pesca deportiva como la pesca de costa o las
habilitaciones que se están haciendo en
distintos lugares para actividades recreativas en
las islas, porque les generan un problema. Es
este caso lo que hicimos fue encarar el problema
desde el lado de la afección de la salud, que
tienen los vecinos de los departamentos
Constitución y Rosario. Este es un tema del que
ya hemos hablado mucho y, de alguna manera,
se ha solicitado la firma de convenios entre las
provincias de Santa Fe y Entre Ríos. Hasta ahora
todos tuvimos un silencioso o caso omiso a
todos los reclamos que llevamos adelante.

Por todos estos motivos, solicitamos al
Estado Provincial que interceda ante el Estado
Nacional y que controle la quema de pastizales
en las islas. También que castigue a aquellos
que generan estos delitos que, en nuestra zona
es de público conocimiento, lo vienen haciendo
en forma reiterada. Hoy hablábamos con el
señor senador Lewandowski sobre el buen
resultado que las quemas les ha dado a aquellos
que concesionan las islas. Hoy uno va a las
zonas de las islas y ven que hay miles y miles
de cabezas de ganado, las cuales han llegado
para nuevas pasturas que se han generado
después de las quemas de las islas. Como si
fuese poco, todo esto sigue pasando y en forma
intencional. Hoy tuvimos una reunión con la
ministra de Medio Ambiente y mostraba su
preocupación por esta situación.

No hablamos de quemas de islas o de
sancionar al Gobierno de Entre Ríos, o en este
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caso, de que la Nación tome las cartas en el
asunto para sancionar al Gobierno de Entre Ríos;
hablamos de la salud de los habitantes de los
departamentos Constitución y Rosario, que
volvemos a pasar una difícil situación.

A esto, se suma el gran reclamo y queja por
parte de todas aquellas personas que generan
actividades en el río y que con cualquier
movimiento de vientos se ven afectadas por estas
cortinas de humo, que no sólo llegan a las
ciudades pegadas al Paraná, sino también a
ellos en forma directa, repercutiendo en sus
actividades.

Por ello, en estos proyectos, solicitamos que
el Estado Provincial interceda, más allá de que
Santa Fe tiene muy poca jurisdicción por parte
de las islas, ya que en su gran mayoría
pertenecen a la provincia de Entre Ríos, para
poder darle fin a este problema y a los efectos
que produce en la salud de los santafesinos que
viven a la vera del Paraná. Se han
desencadenado marchas y todo tipo de
manifestaciones en las redes sociales, producto
de un hartazgo por esta situación. Nosotros,
como legisladores, hemos prestado todas las
herramientas a través de los distintos proyectos
presentados y, de alguna manera, nos sentimos
algo defraudados al no haber sido oídos en un
reclamo que vivimos en carne propia.

Por último, quiero agradecer al senador
Lewandowski, quién también ha sido parte de
estos proyectos y ha aportado mucho, haciendo
frente a esta problemática desde el comienzo
de su gestión.

SR. LEWANDOWSKI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, quiero agradecer al

senador Giacomino, con quien hemos
presentado también un proyecto de
comunicación en el que, sobre todo, ponemos
en valor a la Asociación Civil Sentido Ambiental,
una asociación conformada por dos jóvenes
abogados, la doctora Bárbara Ausili y el doctor
Valentin Cesanelli. Ellos plantean una
jerarquización y marco institucional del PIECAS,

el Plan Integral Estratégico para la Conservación
y Aprovechamiento Sustentable del Delta
Paraná, son jóvenes profesionales que aportan
a ello y tiene mucho que ver con la actuación y
decisión de la Corte Suprema de Justicia, de
"sentar" a las provincias de Santa Fe, Entre Ríos
y Buenos Aires, como también a los municipios
y al Gobierno Nacional, en una misma mesa
para encontrar soluciones.

Esta semana, producto de la gentileza de
los amigos de Aeroclub Rosario, con sede en
Pueblo Esther, hemos podido recorrer las zonas
de las islas y comprobar lo que manifestaba el
senador Giacomino, en torno a que se ven
pasturas frescas y ganado en los sectores
quemados; donde hubo quema hay pastura
nueva y ganado, no queda ninguna duda.

Insisto en el concepto, porque vemos que
muchos ambientalistas y otros que adhieren por
el mismo enojo hablando "de ley de
humedales...ley de humedales", pero insisto,
como desde el primer día, en que existen
herramientas para controlarlo, haya o no ley de
humedales. Aquí lo que falta y ha quedado
demostrado, lo cual he expresado mediante una
carta a la señora vicegobernadora de Entre Ríos
y no he tenido respuesta, es la voluntad política
del conjunto de quienes tienen que conducir
este tema en Entre Ríos. La ministra que estuvo
con nosotros en la Cámara esta mañana, Erika
Gonnet, ha realizado importantes esfuerzos y,
de todos los estamentos que tienen que tener
sentados en una mesa a las principales figuras,
es Santa Fe la única provincia que tiene sentada
en esa mesa a su ministra, el resto de las
provincias ha llevado, en los mejores casos,
segundas y terceras líneas. Esto, sin duda habla
de una voluntad política de Santa Fe de resolver
los problemas, considero que esto es
fundamental y que, quienes estamos en algún
lugar de gestión, debemos llevar soluciones
independientemente de lo que pensemos.

Que las personas no puedan respirar varias
veces en el mes, que desde hace diez meses
no obtengamos solución a este problema y
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dependamos de para dónde sopla el viento para
no ahogarnos o cerrar las ventanas para poder
respirar es, sin duda, una deuda pendiente que
ninguno de lo que estamos en la función pública,
pensemos como pensemos y en la provincia
que estemos, nos podemos dar el lujo de no
buscar respuesta.

Agradezco al senador Giacomino, nosotros
desde nuestro lugar hacemos todo lo que
podemos intentando solucionar este problema;
lamentablemente, la gente y los vecinos tienen
razón, hasta ahora no hemos podido encontrar
esa solución, pero no porque no tengamos la
voluntad de hacerlo.

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 IX, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

64
REPAVIMENTACIÓN DE LA RP 23

-OBRAS-

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 intensivo o
repavimentación de la RP 23, en el tramo
comprendido entre las localidades de Villa
Trinidad, hasta el límite con la Provincia de
Córdoba, atravesando las ciudades de San
Guillermo y Suardi, atento el grado de deterioro
que presenta la misma. Expediente 42.393-
U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. h), punto 19,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

65
CEREMONIA DE COLACIÓN DE ALUMNOS

EN ESPACIOS AL AIRE LIBRE
-POSIBILIDAD-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, posibilite que
los alumnos de los últimos cursos de nivel
primario y secundario puedan tener su
ceremonia de colación en forma presencial, en
grandes espacios al aire libre, previa elaboración
de los protocolos sanitarios y medidas de acción
que se determinen a tal fin, coordinadamente
con los institutos educativos, por el valor
simbólico que representa tal evento en los
alumnos, familias y docentes involucrados.
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Expediente 42.394-U.C.R.C.
Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. h), punto 20,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

66
OBRA DE ESTABILIZADO DE RP 43-S

-INFORME-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de solicitud de informe,
por el que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe diversos puntos con
relación a la obra de estabilizado de 11 KM de la
RP 43-S, en su tramo Traill, RN 34 realizada en
el año 2018. Expediente 42.377-J.I.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

b)
PREFERENCIALES

1
TRASLADO DE PREFERENCIA I

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

La preferencia número 1, proyecto de ley por
el que se crea un fondo para el ordenamiento
financiero de municipios y comunas, no cuenta
con despacho de comisión. Expediente 40.046-
F.P.L.

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

de tratamiento preferencial de este expediente
para la próxima sesión.

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

- Resulta afirmativa.
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2
TRASLADO DE PREFERENCIA II

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 2, proyecto de ley por el que se
modifican artículos de las leyes 12967 y 10396,
no cuenta con despacho de comisión.
Expediente 41.399-J.L.

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

de tratamiento preferencial de este expediente
para 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
la Ley de Protección Integral a Personas Adultas
Mayores, no cuenta con despacho de comisión.
Expediente 41.407-U.C.R.L.

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

de tratamiento preferencial de este expediente
para la próxima sesión.

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

- Resulta afirmativa.

4
TRASLADO DE PREFERENCIA IV

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 4, proyecto de ley por el que se instituye
el 28 de noviembre de cada año como el "Día

Provincial del Acompañante Terapéutico", no
cuenta con despacho de comisión. Expediente
42.031-C.D.

SR. 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.

5
TRASLADO DE PREFERENCIA V

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 5, proyecto de ley por el que se
establece como política de la Provincia la
Estrategia Provincial de Respuesta al Cambio
Climático, EPCC, unificado al expediente 02101-
0023394-9, del Ministerio de Ambiente y Cambio
Climático, no cuenta con despacho de comisión.
Expediente 40.725-P.E.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, según lo acordado en

reuniones anteriores, habíamos resuelto unificar
distintos expedientes relacionados a este tema;
y por lo tanto, solicito tratamiento preferencial
para la próxima sesión para el expediente
42.194-C.D., autoría de la diputada Yucuzzi, que
seria el expediente principal.

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

- Resulta afirmativa.

6
TRASLADO DE PREFERENCIA VI

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
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número 6, proyecto de ley por el que se declara
de utilidad pública, interés general y sujeto a
expropiación un inmueble de la localidad de
Saguier, para ser destinado a la Escuela Nº 6023
"Ejército Argentino", departamento Castellanos,
no cuenta con despacho de comisión.
Expediente 41.791-J.L.

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

de tratamiento preferencial de este expediente
para la próxima sesión.

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

- Resulta afirmativa.

7
TRASLADO DE PREFERENCIA VII

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 7, proyecto de ley por el que se
incorpora texto al artículo 127, de la ley 10160,
Orgánica del Poder Judicial, no cuenta con
despacho de comisión. Expediente 41.673-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
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.

9
TRASLADO DE PREFERENCIA IX

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 9, 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.

10
TRASLADO DE PREFERENCIA X

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 10, proyecto de ley por el que se aprueba
el "Régimen de Fomento a la Generación
Distribuida de Energía de Fuentes Renovables
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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.

11
TRASLADO DE PREFERENCIA XI

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 11, proyecto de ley por el que se crea la
Ley Agencia Santa Fe Global, no cuenta con
despacho de comisión. Expediente 41.869-P.E.

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

de tratamiento preferencial de este expediente
para la próxima sesión.

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

- Resulta afirmativa.

12
TRASLADO DE PREFERENCIA XII

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 12, 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.

13
TRASLADO DE PREFERENCIA XIII

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 13, 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.

14
TRASLADO DE PREFERENCIA XIV

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 14, 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.
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Señora presidenta, solicito renovar el pedido
de tratamiento preferencial de este expediente
para la próxima sesión.

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

- Resulta afirmativa.

15
TRASLADO DE PREFERENCIA XV

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 14, proyecto de ley por el que se declara
de interés general y sujeto a expropiación a dos
lotes de terreno, con lo clavado y plantado,
ubicados en la zona rural del Distrito Bustinza,
para ser destinados a la apertura de una calle
pública, no cuenta con despacho de comisión.
Expediente 42.095-U.S.L.

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

de tratamiento preferencial de este expediente
para la próxima sesión.

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

- Resulta afirmativa.

16
TRASLADO DE PREFERENCIA XVI

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 14, 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.

17
TRASLADO DE PREFERENCIA XVII

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 14, proyecto de ley por el que se declara
de interés público y sujeto a expropiación un
lote de terreno, ubicado sobre Avenida Camino
de la Posta, entre Camino Público y calle Juan
B. Alberdi en zona suburbana de la localidad de
Bustinza, no cuenta con despacho de comisión.
Expediente 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.

18
TRASLADO DE PREFERENCIA XVIII

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 18, 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.
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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.

19
TRASLADO DE PREFERENCIA XIX

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 19, proyecto de ley por el que se
modifican y derogan artículos de la ley 13013,
del Ministerio Público de la Acusación, no cuenta
con despacho de comisión. Expediente 41.199-
J.L.

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

de tratamiento preferencial de este expediente
para la próxima sesión.

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

- Resulta afirmativa.

20
TRASLADO DE PREFERENCIA XX

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 20, 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.

21
TRASLADO DE PREFERENCIA XXI

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 21, 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.

22
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA LABORAL,

DE VENADO TUERTO
-CREACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 22, 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.

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.
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- Resulta afirmativa.

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

- Se lee:

"Ref. Expte 41.783-C.D.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y, de acuerdo
al análisis realizado, recomienda le prestéis
aprobación al siguiente texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Créanse un Juzgado de Primera
Instancia de Distrito en lo Laboral y un Juzgado
de Primera Instancia de Distrito de Familia en el
Distrito Judicial Nº 3 de la Provincia con sede en
la ciudad de Venado Tuerto, departamento
General López.

Art. 2°.- Modifícase el punto 4.3. del artículo
7° de la ley 10160, Orgánica del Poder Judicial,
el que queda redactado de la siguiente manera:

"4.3. Nº 3: dos en lo Civil y Comercial, dos en
lo Laboral, uno en lo Laboral de Conciliación y
de Ordenamiento del Proceso, dos de Familia,
dos en lo Penal Correccional, uno de Menores y
uno de Instrucción;"

Art. 3°.- La Corte Suprema de Justicia debe
disponer las medidas pertinentes para dotar de
los recursos humanos y materiales a los nuevos
juzgados que se crean por la presente ley.

Art. 4°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
realizar las modificaciones presupuestarias que
fueran necesarias para el cumplimiento de la
presente ley.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Comisión, 12 de noviembre de 2020"

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

- Resulta aprobado, como también
en particular.

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

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

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- No habiendo
más asuntos que tratar, se da por finalizada la
sesión.

- Eran las 18:18.

Rolando D. Villagra
Subdirector General

Cuerpo de Taquígrafos

VIII
Apéndice:

a)
Sanciones definitivas de la H. Cámara.

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Autorizase al Poder Ejecutivo
Provincial a ceder una fracción del terreno
conocido como "terreno Tarragona", que según
datos proporcionados por el Servicio de Catastro
e Información Territorial se encuentra ubicado
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en calles La República y Tarragona de la ciudad
de Rosario, Sección Catastral 15, Manzana 424,
cuya superficie total es de 14.590,69 m2, Plano
de Mensura 131801/12, año 1991; Tomo 390 -
Folio 244 - N° 114.633; Partida de Impuesto
Inmobiliario 16-03-15 322619/0002; con todo lo
en el edificado, clavado, plantado, alambrado y
demás adherido al suelo, al Club Social y
Deportivo Unión Americana, de la ciudad de
Rosario.

Art. 2°.- La cesión dispuesta en el artículo 1°
se realiza con cargo para la construcción de
canchas deportivas e instalaciones destinadas
a los fines sociales, educativos y deportivos del
Club Social y Deportivo Unión Americana.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la provincia de Santa Fe, a los
diecinueve días del mes de noviembre del año
dos mil veinte.

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Miguel Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

Gustavo J. Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

2
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifícase el artículo 45 de la ley

13013, el que quedará redactado de la siguiente
manera:

"Art. 45.- Incompatibil idades. Será
incompatible con la función de Fiscal General,
fiscal regional, fiscal y fiscal adjunto, así como
con la función de director de cualquiera de los
órganos de apoyo:
1. Intervenir directa o indirectamente en política.
2. Ejercer o tener licencia en otros empleos

públicos o privados salvo la docencia en el
nivel secundario o universitario en el lugar
de residencia o donde preste servicios,
dentro de la carga horaria que autorice la
reglamentación y siempre que con ello no
se afecte el ejercicio de la función.

3. Ejercer la abogacía, excepto que sea en
defensa propia, de su cónyuge, padres, hijos
menores o de las personas que estén a su
cargo.

4. El ejercicio del comercio o la integración de
órganos de administración o control de
sociedades comerciales.

5. la participación en actividades políticas o
electorales o la difusión pública de
contenidos políticos o electorales;

6. El desempeño como intendente, ministro y/
o secretario del Poder Ejecutivo local,
Provincial o Nacional o en el cargo de
Legislador durante los dos (2) años
inmediatamente anteriores al ingreso o
reincorporación.

7. El desempeño como Funcionario de
cualquier nivel a cargo de funciones relativas
a la seguridad bajo la dependencia de otro
Poder del Estado durante los dos (2) años
inmediatamente anteriores al ingreso o
reincorporación.
No les estará vedado participar en

asociaciones profesionales, académicas,
culturales y de bien público, siempre que ello
no comprometa la independencia de su función
o la adecuada prestación de la misma.

A los restantes agentes les son aplicables
las incompatibilidades previstas para los
empleados judiciales.

Tendrán dedicación exclusiva en sus tareas,
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no pudiendo ejercer cargos políticos por
designación (a nivel provincial, municipal o
comunal) durante los dos (2) años posteriores
a su desvinculación de la función, así como
tampoco acceder a la titularidad del cargo si en
los dos años anteriores a su asunción ejerció
cargos políticos por designación, con incidencia
directa en materia de gobierno, seguridad y
justicia, (con rango de Ministro, Secretario o
Subsecretario Provincial o su equivalente
municipal). Se encuentran exentos
expresamente de la prohibición precedente los
cargos electivos en todos los niveles de
gobierno, previa renuncia a su cargo judicial para
presentarse a elecciones".

Art. 2°.- Modificase el artículo 51 de la ley
13.013, el que quedará redactado de la siguiente
manera:

"Art. 51.- Sujetos comprendidos. Los
Fiscales, Fiscales adjuntos, el Administrador
General, el Secretario General, los directores y
subdirectores de la Escuela de Capacitación y
del Organismo de Investigaciones y los
funcionarios designados en las estructuras
orgánicas del Ministerio Público de la Acusación,
estarán sujetos al régimen disciplinario
establecido en el presente Titulo.

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo
anterior, la remoción o suspensión del cargo
por hasta ciento ochenta (180) días sin goce de
sueldo de los fiscales, de los directores y
subdirectores de la Escuela de Capacitación y
del Organismo de Investigaciones en todos los
casos se sustanciará conforme lo previsto en el
artículo 15 de la presente ley".

Art. 3°.- Modificase el artículo 57 de la ley
13014, el que quedará redactado de la siguiente
manera:

"Art. 57.- Incompatibilidades y prohibiciones.
Les está vedado a quienes se desempeñen en
la función de defensor provincial, defensor
regional, defensor público, defensor público
adjunto y administrador general:

1. Intervenir directa o indirectamente en política.
2. Ejercer o tener licencia en otros empleos

públicos o privados salvo la docencia en el
lugar de residencia o prestación de servicios
y en el nivel secundario y universitario de
grado siempre que con ello no se afecte la
función.

3. la participación en actividades políticas o
electorales o la difusión pública de
contenidos políticos o electorales;

4. el desempeño como Intendente, Ministro y/o
Secretario del Poder Ejecutivo local,
Provincial o Nacional o en el cargo de
Legislador durante los dos (2) años
inmediatamente anteriores al ingreso o
reincorporación;

5. el desempeño como Funcionario de
cualquier nivel a cargo de funciones relativas
a la Seguridad bajo la dependencia de otro
Poder del Estado durante los dos (2) años
inmediatamente anteriores al ingreso o
reincorporación;

6. Ejercer la abogacía, excepto que sea en
defensa propia, de su cónyuge, padres, hijos
menores o de las personas que estén a su
cargo.

7. El ejercicio del comercio o la integración de
órganos de administración o control de
sociedades comerciales.

8. Actuar como perito, síndico o cualquier otro
cargo cuyo nombramiento corresponda
hacer a los tribunales o a las partes en un
proceso.

9. Desempeñarse en la misma dependencia
del Servicio Público Provincial de Defensa
Penal dos (2) o mas agentes que sean entre
si cónyuges, convivientes o parientes dentro
del cuarto grado de consanguinidad o
segundo de afinidad.

10. Solicitar o aceptar cualquier tipo de beneficio
de parte de personas con las cuales se
relacione en razón del desempeño de sus
funciones.

11. Usar su autoridad o su influencia con fines
distintos al cumplimiento de sus funciones.

12. Ocupar tiempo de la jornada de trabajo o
utilizar personal, medios materiales o
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información del Servicio Publico Provincial
de Defensa Penal para fines ajenos a los
institucionales.
No les estará vedado participar en

asociaciones profesionales, académicas,
culturales y de bien público, siempre que ello
no comprometa la independencia de su función
o la adecuada prestación de la misma.

A los restantes agentes les son aplicables
las incompatibilidades previstas para los
empleados judiciales.

Tendrán dedicación exclusiva en sus tareas,
no pudiendo ejercer cargos políticos por
designación (a nivel provincial, municipal o
comunal) durante los dos (2) años posteriores
a su desvinculación de la función, así como
tampoco acceder a la titularidad del cargo si en
los dos años anteriores a su asunción ejerció
cargos políticos por designación, con incidencia
directa en materia de gobierno, seguridad y
justicia (con rango de Ministro, Secretario o
Subsecretario Provincial o su equivalente
municipal). Se encuentran exentos
expresamente de la prohibición precedente los
cargos electivos en todos los niveles de
gobierno, previa renuncia a su cargo judicial para
presentarse a elecciones."

Art. 4°.- Modificase el artículo 9° de la ley
13459, el que quedará redactado de la siguiente
manera:

"Art. 9°.- Incompatibilidades: Son
incompatibilidades e inhabilidades para
ingresar, permanecer o reincorporarse en el
Organismo de Investigaciones dependiente del
Ministerio Público de la Acusación:

a) las establecidas para los empleados
judiciales en la ley 10160;

b) Ejercer o tener licencia en otros empleos
públicos o privados salvo la docencia en el
nivel secundario o universitario en el lugar
de residencia o donde preste servicios,
dentro de la carga horaria que autorice la
reglamentación y siempre que con ello no
se afecte el ejercicio de la función.

c) la participación en actividades políticas o

electorales o la difusión pública de
contenidos políticos o electorales;

d) el desempeño como Intendente, Ministro y/
o Secretario del Poder Ejecutivo local,
Provincial o Nacional o en el cargo de
Legislador durante los dos (2) años
inmediatamente anteriores al ingreso o
reincorporación;

e) el desempeño como Funcionario de
cualquier nivel a cargo de funciones relativas
a la Seguridad bajo la dependencia de otro
Poder del Estado durante los dos (2) años
inmediatamente anteriores al ingreso o
reincorporación;

f) el ejercicio de otras actividades que pudieran
afectar o poner en riesgo la imparcialidad,
la independencia o el cumplimiento de los
objetivos y principios establecidos en la
presente ley, durante los dos (2) años
inmediatamente anteriores al ingreso o
reincorporación;

g) la existencia de pruebas suficientes de
participación en hechos que puedan ser
subsumidos en la categoría de lesa
humanidad o que hagan presumir
razonablemente la participación,
consentimiento o convalidación de hechos
de tortura u otros tratos o penas crueles,
inhumanas y/o degradantes; y

h) haber sido excluido de la administración
pública, fuerzas armadas, de seguridad,
policiales, del servicio penitenciario u
organismos de inteligencia por delitos o
faltas.
Tendrán dedicación exclusiva en sus tareas,

no pudiendo ejercer cargos políticos por
designación (a nivel provincial, municipal o
comunal) durante los dos (2) años posteriores
a su desvinculación de la función, así como
tampoco acceder a la titularidad del cargo si en
los dos años anteriores a su asunción ejerció
cargos políticos por designación, con incidencia
directa en materia de gobierno, seguridad y
justicia (con rango de ministro, secretario o
subsecretario provincial o su equivalente
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municipal). Se encuentran exentos
expresamente de la prohibición precedente los
cargos electivos en todos los niveles de
gobierno, previa renuncia a su cargo judicial para
presentarse a elecciones.

Art. 5°.- Modificase el artículo 14 y 20 de la ley
13459, el que quedará redactado de la siguiente
manera:

"Art. 14.- Requisitos y remoción. El cargo de
director provincial del Organismo de
Investigaciones será desempeñado por un
funcionario civil, que no haya formado parte de
ninguna fuerza de seguridad, el que deberá
reunir los requisitos establecidos en el artículo
15 de la presente. En caso de ausencia o
impedimento será subrogado por el Subdirector
Provincial que él designe o el que corresponda
según la reglamentación que el Fiscal General
dicte al efecto. Dicha subrogancia no podrá
superar el término máximo de 90 días corridos.
Vencido dicho plazo perentorio desde la
ausencia, impedimento, inhabilidad o
incompatibilidad, se deberá llamar a concurso
abierto de antecedentes y oposición para cubrir
el cargo de Director.

Podrán ser removidos o suspendidos del
cargo hasta por ciento ochenta (180) días sin
goce de sueldo, mediante el procedimiento y
por las causales previstas en la ley 13013 para
el Fiscal General".

"Art. 20.- Directores Regionales y
Subdirectores Provinciales. Los Directores
Regionales duraran cinco (5) años en el cargo.
Cumplido el período sin ser nuevamente
designados y en caso de que anteriormente
hubieran pertenecido al Organismo de
Investigaciones, volverán al cargo que en él
desempeñaban al momento de su
designación. No podrán ser designados por
más de dos períodos consecutivos.

En caso de ausencia o impedimento serán
subrogados por quien corresponda según la
reglamentación que el Fiscal General dicte al
efecto.

Dicha subrogancia no podrá superar el

termino máximo de 90 días corridos. Vencido
dicho plazo perentorio desde la ausencia,
impedimento, inhabilidad o incompatibilidad, se
deberá llamar a concurso abierto de
antecedentes y oposición para cubrir los
referidos cargos.

Art. 6°.- Modificase el artículo 15 de la ley
13459, el que quedará redactado de la siguiente
manera:

"Art. 15.- Idoneidad y remoción. Para ser
Director provincial, subdirector o director regional
del organismo de investigaciones se deberá
poseer idoneidad para el desempeño del cargo,
poseer título de abogado expedido por
universidad pública o privada debidamente
habilitada, o acreditar otra titulación de grado
universitario o posgrado vinculada a la
"especialidad" estipulada en el artículo 4 inciso
c. de la presente ley, así como observar en su
proceder funcional y personal un estricto respeto
por las instituciones democráticas y los
derechos humanos.

El director provincial, los subdirectores
provinciales y los directores Regionales
deberán reunir las mismas condiciones que
para ser Fiscal General y serán designados por
el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Asamblea
Legislativa, y bajo el mismo procedimiento de
selección. Serán removidos, o suspendidos del
cargo hasta por ciento ochenta (180) días sin
goce de sueldo, mediante el mismo
procedimiento y por las mismas causales
previstas en esta ley para el Fiscal General".

Art. 7°.- Modificase el artículo 17 de la ley
13459, el que quedará redactado de la siguiente
manera:

"Art. 17.- Incompatibilidades del director
provincial, subdirectores provinciales y directores
regionales. El director provincial, los
Subdirectores Provinciales y los Directores
Regionales del Organismo de Investigaciones
se encuentran alcanzados por las
incompatibilidades previstas en el artículo 9 de
esta ley y las prohibiciones, sanciones, deberes
y derechos establecidos en los artículos 45, 46,
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47, 48 y 49, como así también por el régimen
disciplinario regulado en el Título VI, todos de la
ley 13013 y sus modificatorias. La violación de
dichas normas constituyen falta grave".

Art. 8°.- Las normas contenidas en esta ley
entraran en vigencia desde su promulgación.

Art. 9°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la provincia de Santa Fe, a los
diecinueve días del mes de noviembre del año
dos mil veinte.

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Miguel Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

Gustavo J. Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

3
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

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.

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;
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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

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

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la provincia de Santa Fe, a los
diecinueve días del mes de noviembre del año
dos mil veinte.

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores
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Miguel Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

Gustavo J. Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

b)
Proyectos con media sanción de la H.

Cámara.

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Articulo 1°.- Considéranse gastos
reservados o especiales los que se destinan
exclusivamente para solventar gastos
necesarios para la realización de
investigaciones criminales complejas que no
puedan ser financiadas con gastos ordinarios
o que se encuentran vinculados con la
preservación de la vida o integridad física de
personas relacionadas a dichas
investigaciones.

Art. 2°.- Cuando la autoridad competente
para disponer de los gastos reservados o
especiales considere que la divulgación del
origen y/o aplicación de tales gastos podría
afectar el normal desarrollo de la investigación
criminal en curso o poner en peligro la vida o la
integridad física de una persona, dispondrá
expresamente y por resolución fundada que la
rendición de aquellos será de carácter
reservada, precisando además el plazo de
vigencia de dicha reserva que no podrá exceder
de un año, salvo lo dispuesto en el artículo 5°.
Esta resolución deberá notificarse al Tribunal

de Cuentas de la Provincia de Santa Fe.
Art. 3°. - El Tribunal de Cuentas tiene a su

cargo el control y seguimiento de los fondos
reservados contemplados en:
a) La ley 10296, con sus modificatorias 10836,

11579 y decretos 8/2014 y 53/2020;
b) La ley 13459;
c) La ley 13494;
d) Las rendiciones correspondientes a los

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

e) Los que se autoricen como tales por leyes
especiales.
Art. 4°.- El carácter de reservado que se

atribuyen a los fondos se entiende limitado al
procedimiento de rendición de los mismos, de
acuerdo con las disposiciones de la ley 12510
o a la protección de la información, en tanto que
su divulgación pueda afectar el normal
desenvolvimiento de una investigación criminal
o poner en peligro la vida o la integridad física
de una persona.

Art. 5°.- Establécese que en cuanto al
procedimiento de rendición, los funcionarios
encargados de la administración de fondos
reservados y responsables de rendir cuenta,
podrán solicitar fundadamente ante el Tribunal
de Cuentas la extensión de los plazos
establecidos en los términos de la ley 12510,
en la medida que la rendición o divulgación
pueda afectar el desarrollo de investigaciones
en curso o poner en peligro la vida o la integridad
física de una persona. El plazo de extensión y
de reserva de la obligación de rendir cuenta no
podrá ser superior a un (1) año a partir de la
fecha del acto que la dispuso, con una prórroga
por igual plazo debidamente fundada en
razones objetivas y comprobadas.

Art. 6°.- Transcurridos los plazos de reserva
o de prórroga para la rendición de cuentas de
fondos reservados, se deberá proceder a la
efectiva rendición de los mismos, conforme al
procedimiento estipulado por la ley 12510.

Art. 7°.- El Tribunal de Cuentas dispone las
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formalidades y la documentación respaldatoria
necesarias para la rendición de cuentas de los
gastos reservados. Sin embargo, cuando por
las circunstancias propias de la realización del
gasto fuere imposible obtener un documento
respaldatorio, el funcionario que lo autorice
deberá adjuntar una Declaración Jurada
mediante la cual rinda cuenta de la aplicación
de los fondos y los motivos por los cuales no se
pudo obtener el documento respaldatorio de los
mismos. Art. 8°.- Créase la Comisión Bicameral
de Seguimiento y Control del Uso de Fondos
Reservados en el Estado Provincial.

Art. 9°.- La Comisión Bicameral de
Seguimiento y Control del Uso de Fondos
Reservados en el Estado Provincial está
integrada por tres (3) Senadores y tres (3)
Diputados, elegidos por sus respectivas
Cámaras, quienes constituirán sus autoridades
y se darán su reglamento de funcionamiento.

Art. 10.- El Tribunal de Cuentas comunicará
e informará a la Comisión Bicameral de
Seguimiento y Control del Uso de Fondos
Reservados en el Estado Provincial, a los
efectos que correspondan, el cumplimiento de
la rendición de los fondos reservados
contemplados en el artículo 2° de la presente.

Art. 11.- Modifícase el artículo 27 de la
ley13459, el que queda redactado de la
siguiente manera:

"Art. 27.- La supervisión y control de los
Gastos Reservados que fueran asignados en
virtud de la presente, estará a cargo de la
Comisión Bicameral de Seguimiento y Control
del Uso de Fondos Reservados en el Estado
Provincial, sin sustituir el control correspondiente
del Tribunal de Cuentas".

Art. 12.- Modifícase el artículo 36 de la ley
13494, el que queda redactado de la siguiente
manera:

"Art. 36.- Supervisión y control. La supervisión
y control de los gastos reservados que fueran
asignados, estarán a cargo de la Comisión
Bicameral de Seguimiento y Control del Uso de
Fondos Reservados en el Estado Provincial, sin

sustituir el control correspondiente del Tribunal
de Cuentas".

Art. 13.- Modifícase el artículo 50 de la ley
13494, el que queda redactado de la siguiente
manera:

"Art. 50.- Control y seguimiento. En el
cumplimiento de sus objetivos, la Comisión
Bicameral de Seguimiento y Control del Uso de
Fondos Reservados en el Estado Provincial
tendrá acceso a toda la información relacionada
al programa y del fondo, que por la presente ley
se crea su administración y destino, así como
también a todos los actos administrativos
dictados por los organismos involucrados en
su aplicación siempre que no se trate de datos
o información referidas a las investigaciones en
curso del Ministerio Público de la Acusación o
que pudieran comprometer su estrategia y
acusación o el derecho a la intimidad, dignidad
y seguridad de las personas beneficiarias del
programa".

Art. 14.- El Poder Ejecutivo reglamentará la
presente ley dentro de los treinta (30) días de su
promulgación.

Art. 15.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 19 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 1°.- Créanse un Juzgado de Primera
Instancia de Distrito en lo Laboral y un Juzgado
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de Primera Instancia de Distrito de Familia en el
Distrito Judicial Nº 3 de la Provincia con sede en
la ciudad de Venado Tuerto, departamento
General López.

Art. 2°.- Modifícase el punto 4.3. del artículo
7° de la ley 10160, Orgánica del Poder Judicial,
el que queda redactado de la siguiente manera:

"4.3. Nº 3: dos en lo Civil y Comercial, dos en
lo Laboral, uno en lo Laboral de Conciliación y
de Ordenamiento del Proceso, dos de Familia,
dos en lo Penal Correccional, uno de Menores y
uno de Instrucción;"

Art. 3°.- La Corte Suprema de Justicia debe
disponer las medidas pertinentes para dotar de
los recursos humanos y materiales a los nuevos
juzgados que se crean por la presente ley.

Art. 4°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
realizar las modificaciones presupuestarias que
fueran necesarias para el cumplimiento de la
presente ley.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 19 de noviembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

c)
Sanciones de la H. Cámara.

1
Resolución

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Articulo 1°.- Reconocer en Sesión Especial

al señor Roberto Eduardo Lance, radicado en
San Carlos Norte, departamento Las Colonias,
por su trabajo como historiador e investigador,
su trayectoria como escritor y su activa labor
institucional en defensa y conservación de la
cultura, la memoria, el origen y la historia de los
pueblos.

Art. 2°.- Facultar a la Presidencia a los efectos
de establecer día y hora para la realización de la
Sesión Especial.

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

Sala de Sesiones, 19 de noviembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

2
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Establécese que el segundo o
tercer miércoles de noviembre de cada año se
realizará el acto de entrega de diplomas que
acreditan la realización de actividades formativas
impulsadas por la Dirección General de
Capacitación, Formación Técnica y Profesional
y Vinculación con el Medio de esta Cámara, para
alumnos y docentes de distintas instituciones
que participaron en dichas capacitaciones.

Art. 2°.- Realízase el evento en el recinto de
la Cámara de Senadores o, en caso de
necesidad, en otro ámbito acorde, con la
presencia de las autoridades.

Art. 3°.- Encomiéndase a la Dirección General
de Ceremonial y Protocolo y la Dirección General



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

19 DE NOVIEMBRE DE  2020                        22ª REUNIÓN                2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 240 -

de Capacitación, Formación Técnica y
Profesional y Vinculación con el Medio todo lo
inherente a la organización del acto, sin perjuicio
de la participación de otras áreas necesarias
para su realización.

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

Sala de Sesiones, 19 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 a la "XXIII Fiesta Provincial de
la Zanahoria", que en el contexto de Pandemia
por COVID-19, se celebrará en forma virtual del
9 al 13 de noviembre a través de las redes
sociales en Cayastá, departamento Garay.

Sala de Sesiones, 19 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 la XVII Fiesta Provincial de la
Harina, y la XVI Feria de la Industria Molinera
"Del Trigo al Pan", que se realizarán el 22 de
noviembre en Matilde, a instanciaS de la
propuesta formulada por el señor senador del
departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Sala de Sesiones, 19 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 10° aniversario del Jardín
de Infantes N° 295 "Barrilete de Colores", de
Cañada de Gómez, departamento Iriondo, el
cual se conmemora el 7 de abril de 2021.

Sala de Sesiones, 19 de noviembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores
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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 1° aniversario de la Escuela
Primaria Nº 1.405, de Helvecia, departamento
Garay, inaugurada el 19 de noviembre de 2019.

Sala de Sesiones, 19 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 la pretemporada que realiza el
Seleccionado Argentino Nacional de Vóley
femenino, junto a su cuerpo técnico como
jornadas preparatorias para la Copa
Sudamericana en el Sportivo Atlético Club, de
Las Parejas, departamento Belgrano, hasta el
29 de noviembre.

Sala de Sesiones, 19 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 :

De su interés el taller: "Los hermanos como
cuidadores", organizada por FuSCA, Fundación
Síndrome de Cantú Argentina y Fupaeh,
Fundación de Psicología Aplicada a las
Enfermedades Huérfanas.

Sala de Sesiones, 19 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 campaña: "Más luces
menos ruidos", que busca concientizar cómo el
uso de la pirotecnia afecta especialmente a
personas con autismo.
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Sala de Sesiones, 19 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 el 125° aniversario de la
Escuela Nº 237 "Froylán Palacios", de la Comuna
de Luis Palacios, departamento San Lorenzo, y
las actividades que en su conmemoración se
llevarán a cabo.

Sala de Sesiones, 19 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 el 30° aniversario de la

fundación del Periódico Síntesis, medio
informativo de San Lorenzo, departamento
homónimo.

Sala de Sesiones, 19 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 el conversatorio virtual
denominado: "Belgrano su paso por la Provincia
de Santa Fe", disertantes Jorge A. Busaniche,
doctor Diego Reynoso Mántaras, doctor Miguel
Carrillo Bascary y el Chozno nieto del General
Belgrano, licenciado Manuel Belgrano, que se
desarrollará el 4 de noviembre.

Sala de Sesiones, 19 de noviembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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13
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 10° aniversario del Grupo
Solidario de Ayuda a Pacientes Oncológicos, de
Totoras, departamento Iriondo, el cual se
conmemora el 24 de mayo de 2021.

Sala de Sesiones, 19 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 el 25° aniversario del Grupo
Folklórico Salto Grande, perteneciente al Estudio
de Danzas la Sevillana, de Salto Grande,
departamento Iriondo, el cual se conmemora el
4 de marzo de 2021.

Sala de Sesiones, 19 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 centenario de Unión Fútbol
Club, de Totoras, departamento Iriondo, el cual
se conmemora el 9 de abril de 2021.

Sala de Sesiones, 19 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 :

De su interés el 90° aniversario del Club
Atlético 43, de Lucio V. López, departamento
Iriondo, el cual se conmemora el 9 de mayo de
2021.

Sala de Sesiones, 19 de noviembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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17
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 80° aniversario del Club
Atlético Deportivo Sarmiento, de Cañada de
Gómez, departamento Iriondo, el cual se
conmemora el 7 de abril de 2021.

Sala de Sesiones, 19 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 30° aniversario de la Escuela
de Educación Técnico Profesional Particular
Incorporada Nº 8.248 "Escuela de la Familia
Agrícola Colonias Unidas", de Totoras,
departamento Iriondo, el cual se conmemora el
11 de marzo de 2021.

Sala de Sesiones, 19 de noviembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

19
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 25° aniversario de la
Asociación de Bomberos Voluntarios, de
Bustinza, departamento Iriondo, el cual se
conmemora el 25 de mayo de 2021.

Sala de Sesiones, 19 de noviembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

20
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 25° aniversario de la Escuela
de Amor, de Pueblo Andino, departamento
Iriondo, el cual se conmemora el 11 de mayo de
2021.

Sala de Sesiones, 19 de noviembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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21
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 25° aniversario del Centro
Tradicionalista La Patria, de Bustinza,
departamento Iriondo, el cual se conmemora el
1° de mayo de 2021.

Sala de Sesiones, 19 de noviembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

22
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 25° aniversario de la
Agrupación Vocal Abierta, de Cañada de Gómez,
departamento Iriondo, el cual se conmemora el
1° de abril de 2021.

Sala de Sesiones, 19 de noviembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

23
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el proyecto: "Desarrollo de
máquinas y tecnologías agroecológicas para
mejorar la producción de frutillas", presentado
por el ingeniero Patricio Masiello, de Desvío
Arijón, departamento San Jerónimo, en la
convocatoria Innovar Santa Fe 2020, ASaCTeI,
de Ministerio de Producción, Ciencia y
Tecnología.

Sala de Sesiones, 19 de noviembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

24
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el proyecto: "Circuitos
integrados y reingeniería de procesos para la
cosecha y envasado de frutillas", que fue
presentado por el ingeniero German Parisi, de
Desvío Arijón, departamento San Jerónimo, en
la convocatoria Innovar Santa Fe 2020, ASaCTeI
del Ministerio de Producción, Ciencia y
Tecnología.

Sala de Sesiones, 19 de noviembre de 2020
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Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

25
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el proyecto: "Mejora de la
economía regional mediante la producción de
frutillas, con la implementación de sensores y
control de riego automático", que fue presentado
por el productor Laureano Delarmelina, de
Desvío Arijón, departamento San Jerónimo, en
el concurso Innovar Santa Fe 202, ASaCTeI, del
Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología.

Sala de Sesiones, 19 de noviembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

26
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su reconocimiento a la deportista Marina

Orona, de Maciel, departamento San Jerónimo,
quien participó de manera virtual de la carrera
nacional "Destino Madryn en casa - Copa Aluar",
obteniendo el segundo puesto en su categoría
y el tercero en la general femenina de 5 Km.

Sala de Sesiones, 19 de noviembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

27
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su reconocimiento a las jóvenes Maia
Garioni, Belén Rodríguez y Miranda Coronel,
alumnas de tercer año de la Escuela Superior
de Comercio, de Gálvez, departamento San
Jerónimo, quienes participaron en la instancia
provincial del Parlamento Juvenil del Mercosur y
además, fueron seleccionadas para conformar
la Delegación Provincial que representará a
Santa Fe en la instancia nacional sobre Inclusión
Educativa.

Sala de Sesiones, 19 de noviembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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28
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su reconocimiento a los jóvenes Santiago
Veglio, Paulina Viera, Pilar Rango y Donatella
Primon alumnos de tercer año de la Escuela
Superior de Comercio, de Gálvez, departamento
San Jerónimo, quienes participaron en la
instancia provincial del Parlamento Juvenil del
Mercosur.

Sala de Sesiones, 19 de noviembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

29
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el informe de reunión del 13
de noviembre de 2020 por la Comisión
Parlamentaria Conjunta de Región Centro y
Parlamentarios del MERCOSUR sobre políticas
de promoción de la actividad turística en la
Región, severamente afectada como
consecuencia de las restricciones impuestas
por la pandemia de COVID-19 en el marco de la
implementación de medidas conjuntas entre las
provincias que integran la Región Centro.

Sala de Sesiones, 19 de noviembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

30
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés y adhiere al 50° aniversario de
la comparsa "Penambí Berá", de Sastre y Ortiz,
departamento San Martín, a conmemorarse en
los Carnavales de Sastre Edición 2021.

Sala de Sesiones, 19 de noviembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

31
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los Festivales Virtuales, que
se desarrollarán en el Complejo Piedras
Blancas de nuestra ciudad, a saber: "FieStone"
en el mes de septiembre, "La Ciudad Suena a
Mujer" en el mes de octubre, "Santa Fe Trap
Fest", en el mes de noviembre y "Misa Ricotera"
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en el mes de diciembre.

Sala de Sesiones, 19 de noviembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

32
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la realización del ETERFEST
2020 como propuesta musical via streaming que
tiene como fecha el 18, 19 y 20 de diciembre.

Sala de Sesiones, 19 de noviembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

33
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 440º de San José del Rincón,
a conmemorarse el 7 de diciembre, siendo una
de las localidades de mayor antigüedad de la
Argentina.

Sala de Sesiones, 19 de noviembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

34
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 60° aniversario de la Escuela
de Educación Secundaria Orientada N° 221
"Malvinas Argentinas", de Villa Eloísa,
departamento Iriondo, el cual se conmemora
en el 26 de febrero de 2021.

Sala de Sesiones, 19 de noviembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

35
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 110° aniversario de la
Comuna de Pueblo Andino, departamento
Iriondo, el cual se conmemoró el 16 de
noviembre.

Sala de Sesiones, 19 de noviembre de 2020
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Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

36
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 10° aniversario del Centro
de Formación Laboral para Personas con
Discapacidad San Roque, de Cañada de
Gómez, departamento Iriondo, el cual se
conmemora el 21 de marzo de 2020.

Sala de Sesiones, 19 de noviembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

37
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los 4 Años del Museo Histórico
"Fives Lille", de Vera y Pintado, departamento
San Justo.

Sala de Sesiones, 19 de noviembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

38
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 30° aniversario del Museo y
Archivo Histórico Municipal "Reconstruyendo el
Pasado", de San Guillermo, departamento San
Cristóbal, a celebrarse el 23 de noviembre.

Sala de Sesiones, 19 de noviembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

39
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el "Programa de Mejora
Educativa para el Personal Municipal",
promovido por la Municipalidad de Ceres,
departamento San Cristóbal, tendiente a elevar
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la calidad educativa de sus agentes.

Sala de Sesiones, 19 de noviembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

40
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el desarrollo de los "Talleres
Culturales del Liceo Municipal de Artes Alfredo
Sain" y la "Escuela de Oficios", organizados por
la Municipalidad de Ceres, departamento San
Cristóbal.

Sala de Sesiones, 19 de noviembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

41
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 142° aniversario de la

fundación de la localidad de Villa Ocampo, que
se conmemora el 30 de noviembre en Villa
Ocampo, departamento General Obligado.

Sala de Sesiones, 19 de noviembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

42
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el XXII Salón Nacional de
Pintura: "José Ángel Nardín", cuyo acto de
apertura se llevará a cabo el 20 de noviembre
en el auditorio municipal de Avellaneda,
departamento General Obligado.

Sala de Sesiones, 19 de noviembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

43
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
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Ministerio de Educación, analice la posibilidad
de construir un edificio para el funcionamiento
del Instituto Superior de Profesorado N° 66,
exanexo 2004, de Calchaquí, departamento
Vera.

Dicho Instituto actualmente comparte edificio
con otra institución de nivel primario, por lo que
es indispensable la construcción de un nuevo
espacio para lo cual cuenta con un terreno
dispuesto por el Ministerio de Educación desde
el año 2009, no obstante, a la fecha no se han
presupuestado los fondos necesarios para su
construcción.

Sala de Sesiones, 19 de noviembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

44
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos
y Hábitat, disponga la financiación y previsión
presupuestaria para la realización de obras de
pavimento urbano y complementarias en San
Javier, departamento homónimo.

Sala de Sesiones, 19 de noviembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

45
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Medio Ambiente y Cambio
Climático, proceda a dar especial consideración
a la presentación de fecha 16/11/2020 de la
Asociación Civil Sentido Ambiental, esta
jerarquiza y da un marco institucional al Plan
Integral Estratégico para la Conservación y el
Aprovechamiento Sustentable del Delta de la
Región del Delta del Paraná, PIECAS DP.

Sala de Sesiones, 19 de noviembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

46
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice las
acciones y gestiones necesarias ante el Poder
Ejecutivo Nacional y el Congreso Nacional, por
intermedio de los señores y señoras diputados/
as y senadores/as nacionales de la provincia
de Santa Fe, a los efectos de llevar adelante el
trámite pertinente para denominar con el nombre
de "Gobernador ingeniero Jorge Alberto Obeid",
a la Autovía RN 19, en el tramo entre la ciudad de
Santo Tomé, en intersección con RN 11, y la
ciudad de Frontera, en el límite con la provincia
de Córdoba, como reconocimiento por su
actuación, gestión e impulso en la obra de
transformación de la RN 19 en Autovía.

Sala de Sesiones, 19 de noviembre de 2020
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Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

47
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, por intermedio de
la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe,
disponga una tasa mínima para la certificación
de firmas que se brindan en las unidades
jurisdiccionales con relación a los trámites de
constitución y/o regularización de asociaciones
civiles atento a los fines de bien común y/o
interés general que son consustanciales con
las mismas.

Sala de Sesiones, 19 de noviembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

48
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, analice la
posibilidad de autorizar la realización de actos
de colación presenciales para los alumnos y
alumnas que finalizan el nivel primario y
secundario, cumpliendo estrictos protocolos
que preserven la salud y eviten la propagación

del virus COVID-19.

Sala de Sesiones, 19 de noviembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

49
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, revea el informe
163/2020 de la Secretaria Legal y Técnica del
Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe,
y disponga que quienes integran los Equipos
de Salud de la Provincia puedan acceder de
manera inmediata a l icencias anuales
ordinarias fraccionadas, y que sea el Estado
quien -en aras de cuidar la salud psico física de
las y los trabajadores de la Salud- active un
sistema de reemplazos a fin de que no se vea
afectado el normal funcionamiento de los
servicios.

Sala de Sesiones, 19 de noviembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

50
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
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solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, interceda ante su
par de la Provincia de Entre Ríos, para detener
de manera inmediata la constante quema de
pastizales en las islas de la Provincia de Entre
Ríos y las consecuencias dañosas que produce
a toda la comunidad, ocasionando esto grandes
perjuicios ambientales y en la salud de los
habitantes de la ciudad de Villa Constitución y
localidades aledañas.

Sala de Sesiones, 19 de noviembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

51
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, analice la
posibilidad de regularizar la apertura de
espacios privados para eventos al aire libre, con
personal de seguridad y sanitario presentes, con
los debidos protocolos, con capacidades
limitadas, cuadriculas con hasta un máximo de
10 personas, desarrollándose dentro de un
marco seguro, y demás modalidades útiles para
la prevención de la circulación del virus COVID-
19, como mediada para evitar las fiestas
clandestinas, las cuales se desarrollan sin
control alguno, ocasionándose numerosos
accidentes fatales.

Sala de Sesiones, 19 de noviembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

52
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de salud, arbitre los medios
necesarios para reparar el techo del Centro de
Atención Primaria de Salud, CAPS, del Barrio
Fátima, de San Justo, departamento homónimo.

Sala de Sesiones, 19 de noviembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

53
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, envíe una
inspección para evaluar las condiciones
edilicias del SAMCo, de Las Bandurrias,
departamento San Martín.

Sala de Sesiones, 19 de noviembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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54
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice las
acciones y tome las medidas que fueren
necesarias para realizar y culminar la obra de
remodelación y ampliación del Destacamento
Policial ubicada en Barrio Los Paraísos, de
Coronda, departamento San Jerónimo.

Sala de Sesiones, 19 de noviembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

55
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, en el marco de lo
dispuesto por el decreto 1307/20, de adhesión
al Decreto de Necesidad y Urgencia, DNU, 875/
20 del Poder Ejecutivo Nacional que prorroga
hasta el 29 de noviembre del corriente año el
aislamiento y distanciamiento social, preventivo
y obligatorio, el cual ratifica las medidas
dispuestas por los decretos provinciales 1070/
20, 1071/20 y 1186/20 y/o las normas que los
reemplacen en el futuro, considere la posibilidad
de autorizar el funcionamiento de salones de
fiestas y eventos, 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 ciertas actividades, facultando
a los gobiernos locales a habilitar otras. En ese
marco, toda la actividad vinculada a los salones
de fiestas y eventos ha quedado paralizada
desde el comienzo de la pandemia, con las
graves consecuencias económicas que ello
implica no sólo de forma directa para el sector,
sino también para todos aquellos empleos
relacionados indirectamente.

Como es sabido, esta actividad no sólo
incluye a los dueños de salones, sino que
involucra indirectamente a mozos, encargados
de salones, maestranza, animadores, catering,
chef, ayudantes de cocina, alquiler de vajilla,
mantelería, alquiler de mobiliarios, repostería,
fábrica de hielo, cotillón, suvenir, fotógrafos, D.J.,
iluminación, cabinas de fotos, decoradores,
organizadores de eventos, personal para redes
sociales, diseñadores gráficos, floristerías,
jardineros, electricista, gasista, plomeros, limpia
piscina, personal de limpieza de salones y
predios, personal de vigilancia, artistas,
bailarines, circo, magos, locutores, diseñadores
de moda, peluqueros, estética, entre otros.

Por los motivos expuestos, es que
entendemos que la continuidad de la prohibición
de realización de este tipo de actividades resulta
excesiva, dado que podría autorizarse
disponiendo el cumplimiento de protocolos y la
adopción de medidas, como la limitación de
asistentes, que permitan disminuir el riesgo de
contagio, tal como se ha hecho en diversas
actividades en el último tiempo.

El mantenimiento de la prohibición no hará
más que profundizar la crisis por la cual se
encuentran atravesando quienes están
comprendidos en estas actividades, lo cual
resulta irrazonable dada la posibilidad real de
adoptar medidas tendientes a preservar la salud
de las personas, compatibilizando la necesidad
de resguardar la salud con la de reactivar
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económicamente las actividades de salones de
fiesta y servicios vinculados a ellos.

Es por lo antes dicho que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.

Sala de Sesiones, 19 de noviembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

56
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, disponga la
prórroga del vencimiento de las cuotas de los
"Créditos tasa cero" que tomaron los sectores
afectados por la cuarentena por la pandemia
del COVID-19, otorgados en el marco del DNU
332/20, B.O. 01/04/2020, modificado por el
decreto 376/2020, B.O. 21/04/2020, que intentan
atenuar el impacto de la cuarentena en el bolsillo
de los trabajadores que sufrieron reducciones
en sus ingresos.

En este sentido, el mencionado decreto 332/
20 crea el Programa de Asistencia de
Emergencia al Trabajo y la Producción, ATP, para
dar alivio económico inmediato a aquellas
empresas y trabajadores afectados
directamente por la caída de la actividad
económica luego de las medidas de
contingencia implementadas durante la
emergencia sanitaria, el cual surge como un
esfuerzo del Estado Nacional para mantener los
procesos productivos del país y garantizar el
sostenimiento del empleo en las actividades
económicas más severamente afectadas por
la crisis sanitaria.

En este orden, dentro de los beneficios que
implementa el Programa ATP se dispone
otorgar Créditos a tasa Cero para personas
adheridas al Régimen Simplificado para
Pequeños Contribuyentes y para
trabajadoras y trabajadores autónomos, con
subsidio del 100% del costo financiero total,
con las siguientes condiciones:

a) Del otorgamiento
- financiación acreditada en la tarjeta de crédito

del beneficiario.
- monto de la financiación hasta la cuarta parte

del límite superior de ingresos brutos
establecidos para cada categoría del
Régimen Simplif icado para Pequeños
Contribuyentes, con un límite máximo de $
150.000.

- financiamiento otorgado en tres cuotas
mensuales, iguales y consecutivas.

- Del desembolso: (s/ Comunicación del BCRA
"A" N° 6993 del 24/4/20)

- período de gracia de 6 meses a partir de la
primera acreditación.

- a partir del mes siguiente, se reembolsará
en al menos 12 cuotas mensuales, iguales
y consecutivas.

Por todo lo expuesto, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de
comunicación, reiterando que motiva el presente
Pedido de Prórroga de vencimiento de cuotas,
los graves efectos económicos que atraviesan
los trabajadores y trabajadoras de los distintos
sectores, producto de la Pandemia y de las
medidas sanitarias que se vienen tomando
desde hace más de 7 meses en el país.

Sala de Sesiones, 19 de noviembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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57
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a instruir
al Ministerio de Obras Públicas de la Nación,
previa intervención de la Dirección Nacional de
Vialidad, para la aprobación y suscripción del
Contrato de Concesión con la empresa
Corredores Viales SA, para la construcción,
mejora, reparación, ampliación, remodelación,
mantenimiento, administración, explotación y
prestación de servicios al usuario; del tramo
Rosario-Rufino de la RN 33, 256,46 km de
longitud, revisando el decreto del PEN 779 del
30 de septiembre de 2020, en consonancia con
lo dispuesto en el artículo 2° del mismo, en el
cual se Concesiona a Corredores Viales S.A.
distintos tramos de rutas nacionales (720 km
de longitud).

En este sentido, en dicho acto administrativo
se encomienda a la Dirección Nacional de
Vialidad la conservación y mantenimiento del
tramo aludido precedentemente, por medio del
Distrito N° 7, de Santa Fe, competencias que
asume dicha repartición a partir del 01 de
octubre del corriente año, careciendo la misma
de los recursos económicos y materiales
necesarios para garantizar una correcta
conservación y mantenimiento del tramo.
Quedando, además, sin definir quién asumirá
la competencia y prestación de los distintos
Servicios al Usuario, en cuanto a Suspensión o
Restricción al tránsito, Control de prohibiciones,
Daños y Perjuicios, Policía en ruta, Señalización
e Información, Atención al usuario, etc.

En relación a lo expuesto, resulta
indispensable poder avanzar en la concesión
de todo lo referido a conservación,
mantenimiento y servicios del tramo de la RN
33, desde Intersección RN 7, Rufino, hasta
Empalme RN A008, 256,46 km longitud, con
Corredores Viales S.A., disponiendo de los
recursos necesarios para cumplir con el objetivo

primario de mantener las condiciones de
transitabilidad y operación segura de la ruta,
como ser: bacheo, perfilado y calce de
banquinas, la limpieza de desagües y
alcantarillas, corte de pastos y malezas, sistema
modular, señalamiento, y cualquier obra de
mantenimiento puro y de conservación
mejorativa sobre la calzada y los
correspondientes servicios a los usuarios de la
misma, en cuanto a suspensión total o parcial
del tránsito, señalización de emergencia,
avisos, controles de ascenso / descensos
pasajeros en lugares indebidos, señalización
ante detención de usuarios, animales sueltos,
servicio de auxilio mecánico las 24 horas,
vigilancia en ruta, correcta señalización en todo
el corredor vial, prestaciones de servicios
gratuitos a los usuarios como ser, primeros
auxilios y transportes sanitarios, atención de
siniestros - servicio bomberos voluntarios,
servicio de remolque o grúa para despeje de
calzada, sistema de telefonía, área de descanso,
móviles de seguridad, entre otros.

Motiva el presente pedido, el marcado grado
de deterioro que presenta el tramo Rosario-
Rufino, tanto en lo que refiere a su cinta asfáltica,
como a la precaria o inexistente señalización y
la absoluta ausencia de prestación de servicios
al usuario, que a la fecha se encuentra sin
organismo, área o concesión responsable de
su atención. Resaltando que el estado actual
del tramo no representa seguridad para el flujo
de vehículos diarios en tránsito, agravado por la
cantidad de tránsito pesado que circula en el
mismo. Siendo además, la RN 33 una de las
más peligrosas del país, sumado a su estado
de conservación actual, resulta de extrema
gravedad el riesgo vial que representa.

Por último, resaltar la importancia y celebrar
la inclusión en el Presupuesto de la Dirección
Nacional de Vialidad para el ejercicio 2021,
Subprograma Nro. 10 Fortalecimiento de la Red
Autopistas Federales - Plan Nacional Vial - Fase
1, "Autopista RN 33 Rufino - San Eduardo", con
una inversión de $ 280.318.843 cuya Unidad
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Ejecutora es la Gerencia Ejecutiva de Proyectos
y Obras, obra que fuera relegada, por más de
16 años, por anteriores gestiones de gobierno;
resultando impostergable la pronta ejecución
del tramo contemplado, y los restantes km para
completar la traza Rosario - Rufino. Siendo el
objetivo principal la ampliación de capacidad
destinada a incrementar la fluidez y la velocidad
de circulación, garantizando altos niveles de
seguridad y confort para el usuario.
Remarcando, de acuerdo a los objetivos que
indica el subprograma, que una autopista es
una vía de dos sentidos de circulación
físicamente separados entre sí, cada uno con
un mínimo de dos carriles, con controles totales
de accesos, cruces a distintos niveles, carriles
de aceleración / desaceleración, para ingreso /
egreso y banquinas pavimentadas externas e
internas. En zonas urbanas y semi-urbanas
normalmente poseen calles colectoras
adyacentes. Asimismo, pueden contar con
sistemas de apoyo al usuario (ejemplo: postes
S.O.S., cartelería inteligente, circuitos CCTV,
etcétera. Las autopistas conforman corredores
estratégicos para la integración y para el
desarrollo económico de las regiones,
disminuyendo considerablemente los costos de
transporte y los tiempos de viaje.

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

Sala de Sesiones, 19 de noviembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

58
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Salud, que asigne una ambulancia
de mediana complejidad al SAMCo, de San
Gregorio, departamento General López.

En este sentido, debe tenerse en cuenta la
importancia que revisten las prestaciones de
salud que brinda este SAMCo no solamente a
toda la localidad de San Gregorio, sino tambien
a otras localidades vecinas como Diego de
Alvear y Christophersen quienes derivan sus
pacientes al nosocomio en cuestión, por lo que
consideramos imprescindible se dispongan los
medios necesarios para proveerlo de una
ambulancia de mediana complejidad a los fines
de que puedan hacer frente a las emergencias
y brindar un servicio de salud de calidad.

Por todo lo expuesto, teniendo en cuenta que
el presente pedido implica el acceso a la salud
por parte de la población, máxime en estos
tiempos de pandemia y emergencia sanitaria
que estamos atravesando, solicitamos se
apruebe el presente proyecto de comunicación.

Sala de Sesiones, 19 de noviembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

59
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Salud, realice las gestiones
pertinentes a los fines de que se abra la
inscripción para el 1° año de la Escuela Superior
de Enfermería de Venado Tuerto Ciclo Lectivo
2021.

Cabe destacar aquí que resulta publico y
notorio que el número de enfermeros no resulta
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suficiente para cubrir todas las demandas
laborales que existen. Prueba de ello es que
durante la pandemia y consecuente emergencia
sanitaria que estamos atravesando tuvieron que
convocarse a asistentes por no contar con los
enfermeros necesarios. Además, el promedio
de egresados de la Escuela no logra el numero
de enfermeros que necesita el sector por las
distintas bajas que se producen por
jubilaciones, aperturas de nuevos centros, entre
otros.

Asimismo, resulta importante destacar aquí
que son numerosos los interesados que
consultan y que aguardan por la apertura,
representando la Escuela Superior de
Enfermería de Venado Tuerto un factor
sumamente estratégico para la región, debido
a la accesibilidad que presente la misma por
ser de acceso publico y por ser por lo tanto una
institución que brega por la inclusión social y
laboral.

Por lo expuesto, por implicar el presente
pedido una gran importancia para la educación
y el trabajo de nuestra población, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de
comunicación.

Sala de Sesiones, 19 de noviembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

60
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del

organismo que corresponda, intervenga ante el
hartazgo de las y los ciudadanos que viven en la
zona ribereña del río Paraná y también que vivir
respirando el humo proveniente de la quema
descontrolada de pastizales en las islas
entrerrianas, es insalubre, inhumano y
asfixiante.

Por lo que se solicita que el Estado Provincial
interceda ante el Estado Nacional a fin de que
se controle la quema y se apliquen las
sanciones correspondientes.

Sala de Sesiones, 19 de noviembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

61
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 intensivo o
repavimentación de la RP 23, en el tramo
comprendido entre las localidades de Villa
Trinidad, departamento San Cristóbal, hasta el
límite con la Provincia de Córdoba, atravesando
las ciudades de San Guillermo y Suardi, atento
el grado de deterioro que presenta la misma.

Sala de Sesiones, 19 de noviembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores
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Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

62
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, posibilite que los
alumnos de los últimos cursos de nivel primario
y secundario puedan tener su ceremonia de
colación en forma presencial, en grandes
espacios al aire libre, previa elaboración de los
protocolos sanitarios y medidas de acción que
se determinen a tal fin, coordinadamente con
los institutos educativos, por el valor simbólico
que representa tal evento en los alumnos,
familias y docentes involucrados.

Sala de Sesiones, 19 de noviembre de 2020
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Presidenta
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Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, en relación a
la obra de estabilizado de 11 KM de la RP 43-S,
en su tramo Traill, RN 34 del departamento San
Martín realizada en el año 2018, informe lo
siguiente:

1. Presupuesto Oficial de la obra según
Licitación Publica realizada en mayo de
2017;

2. Monto de Inversión total al finalizar la obra a
julio de 2018;

3. Si se realizaron inspecciones de obra según
el avance de la misma por parte de la
provincia a la empresa constructora; y

4. Si se realizaron tareas de mantenimiento
por parte de la provincia desde la fecha de
su inauguración en agosto de 2018 hasta
la fecha: especificar cantidad y fechas.

Sala de Sesiones, 19 de noviembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta
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