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S U M A R I O

     I. Verificación de asistencia. (Pág. 00)
    II. Izamiento de la Bandera. (Pág. 00)
   I III. Homenaje Diego Maradona. Falleci-
miento. (Pág. 00)
  IV. Versión taquigráfica. (Pág. 00)
  V. Presupuesto General de Gastos y
Cálculos de Recursos. Ejercicio 2021.
(Pág. 00)
  VI. Cambio Climático. Establécese. (Pág. 00)
 VII. Constitución Comisión de Derechos
Humanos. Designación. (Pág. 00)
VIII. Ley 13896. Derogación. (Pág. 00)
  IX. RP 22-S, Juan Carlos Cardelli. Desig-
nación. (Pág. 00)
    X. Principio de Paridad de Género. Veto
Parcial. (Pág. 00)
XI. Asuntos entrados:
a) Comunicaciones oficiales. (Pág. 00)
b) Peticiones particulares. (Pág. 00)
c) Mensajes del P.E.:

1. N° 4.911, por el que se veta parcialmente el
proyecto de ley registrado en el PE bajo el
N° 14002, de Principio de Paridad de
Género. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto X)
d) Proyecto de ley:

1. Por el que se designa con el nombre de
Juan Carlos Cardelli al tramo de la RP 22-S,
que une las localidades de General Gelly y
Cañada Rica. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto IX)

2. Por el que se modifica la ley 12969. (Pág.
00)

3. Por el que se modifica el inciso e) del artículo
4° de la ley 10572. (Pág. 00)

4. Por el que se deroga la ley 13896. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VIII)

5. Por el que se crea el cargo de defensor
público adjunto del Servicio Público
Provincial de la Defensa Penal en la
localidad de Gobernador Crespo. (Pág. 00)

6. Por el que la Provincia se adhiere a la ley
nacional 27350 sobre la investigación

médica y científica del uso medicinal,
terapéutico y/o paliativo de la planta de
cannabis y sus derivados. (Pág. 00)
e) Proyectos de resolución:

1. De los señores senadores Traferri, Michlig y
Rasetto, por el que la Cámara resuelve
hacer suyo el decreto 0096 del 22/10/20,
dictado por la Comisión Permanente de
Gestión y Administración, rubricado por la
presidenta y refrendado por el secretario
administrativo, que forma parte integrante
de la presente. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 6)

2. De los señores senadores Traferri, Michlig y
Rasetto, por el que la Cámara resuelve
autorizar a la Dirección General de
Administración de esta Cámara a la
liquidación y pago de los conceptos
encuadrados en las resoluciones, decretos
y normas complementarias emitidas por la
Comisión Permanente de Gestión y
Administración del Cuerpo. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
7)

3. De los señores senadores Traferri, Michlig y
Rasetto, por el que la Cámara resuelve
adherir a la manifestación de duelo y pesar
dispuesta por el Gobierno Nacional y el
Provincial por el fallecimiento de Diego
Armando Maradona, ídolo argentino y figura
emblemática del deporte a nivel mundial, y
acompaña a su familia ante tan irreparable
pérdida. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 8)

4. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara resuelve distinguir al señor Walter
Operto, nacido en San Mariano, y radicado
actualmente en Rosario, en reconocimiento
y mérito por su aporte a la cultura y su
trayectoria como dramaturgo, productor
teatral, periodista y editor. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 9)
f) Proyectos de declaración:

1. Del señor senador Calvo, por el que la
Cámara declara de su interés el centenario
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de la Escuela N° 372 "Coronel Juan Pascual
Pringles", del Paraje Los Sembrados. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 10)

2. Del señor senador Castello, por el que la
Cámara declara de su interés a la campaña
de: "Prevención y Detección Precoz del
Cáncer Bucal", organizado por la Dirección
Provincial de Odontología del Ministerio de
Salud de la Provincia, el Colegio de
Odontólogos de la Circunscripción I, el
Círculo Odontológico Santafesino, Circulo
Odontológico de Reconquista y la
Asociación Odontológica Santafesina. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 11)

3. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés a el 129°
aniversario de la fundación del Pueblo de
Luis Palacios. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 12)

4. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara su adhesión y beneplácito
por la conmemoración del Día Internacional
de la No Violencia contra la Mujer, demanda
que constituye uno de los pilares de la lucha
por desterrar todo tipo de acción que
contribuya a la reproducción de la
desigualdad entre personas. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
13)

5. Del señor senador Diana, por el que la
Cámara declara su reconocimiento al
bombero Walter Pucheta del cuerpo de
Bomberos Voluntarios, de Coronda, quien
es parte de la brigada forestal regional y
estuvo prestando servicio en los incendios
ocurridos en Alvear. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 14)

6. Del señor senador Diana, por el que la
Cámara declara de su interés el II Encuentro
de Graffitis y Muralismo, que se realizará en
Coronda. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 15)

7. Del señor senador Diana, por el que la

Cámara declara su reconocimiento a los
jóvenes Juan Segundo Remondino y Juan
Ignacio Eichenberger, quienes ganaron el
premio "Emprendedor Austral 2020" de la
Universidad Austral de Rosario, con su
Proyecto Bull Data, basado en genética
bovina. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 16)

8. Del señor senador Diana, por el que la
Cámara declara de su interés el I Encuentro
de Deportes Playeros, que realizará la
Subsecretaría de Turismo y Deportes de la
Municipalidad, de Coronda, para dar inicio a
la Temporada de Verano 2020/2021. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 17)

9. Del señor senador Diana, por el que la
Cámara declara de su interés el VI Festival
de los Dos Ríos, organizada por la Comuna
de Puerto Gaboto. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 18)

10. Del señor senador Diana, por el que la
Cámara declara de su interés el XXIV Festival
Competitivo de la Danza, el Canto, la Música
y las Artesanías: "Gessler Folklore para todos
2021", organizado por el Instituto Folklórico
Mi Patria, de Gessler. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 19)

11. De los señores senadores Traferri, Michlig y
Rasetto, por el que la Cámara declara de su
interés el ciclo de conferencias denominado:
"Fuentes y tradiciones comunes a judíos y
cristianos", organizado por la Universidad
Católica de Santa Fe, a través del Programa
Universidad para la Casa Común, junto con
la DAIA filial Santa Fe. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 20)

12. Del señor senador Enrico, por el que la
Cámara declara de su interés la obra
literaria: "Linaje Francés en la pampa", del
historiador revisionista Mauro Bertozzi, en la
que se relata la enriquecedora biografía del
pionero Don Alejandro Fernando
Estrugamou, cofundador de Venado Tuerto.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
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VII a), punto 21)
13. Del señor senador Marcón, por el que la

Cámara declara de su interés el 50°
aniversario de la declaración de ciudad a la
localidad de Avellaneda, a celebrarse en
Avellaneda. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 22)

14. De la señora senadora Berra, por el que la
Cámara declara de su interés el proyecto
institucional: "Tapitas al horno", realizado por
alumnos y docentes de la Escuela de
Educación Técnica N° 475 "Ingeniero
Francisco González Zimmermann", de San
Jorge. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 23)

15. Del señor senador Baucero, por el que la
Cámara declara su adhesión a todos los
actos que se realicen en celebración de San
Francisco Javier, Santo Patrono de San
Javier. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 24)

16. Del señor senador Baucero, por el que la
Cámara declara de su interés la IV Fiesta de
la Navidad en Cacique, que se llevará a cabo
en Cacique Ariacaiquín, con la participación
destacada del artista y escultor Juan Carlos
Nausneri. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 25)

17. Del señor senador Michlig, por el que la
Cámara declara de su interés el 50°
aniversario de la Asociación de Bomberos
Voluntarios, de San Cristóbal. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
26)

18. Del señor senador Giacomino, por el que la
Cámara declara de su interés el la trayectoria,
dedicación y logros en las artes marciales
del maestro Ariel Víctor Franco, presidente y
director de la Asociación Espíritu Libre de
Taekwondo, de Villa Constitución. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 27)

19. Del señor senador Enrico, por el que la
Cámara declara su reconocimiento al atleta
Oscar Amaya, de Venado Tuerto, quien fuere

consagrado campeón argentino en quince
oportunidades y representante por más de
diez años de la República Argentina en
competencias mundiales y panamericanas.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 28)

20. Del señor senador Enrico, por el que la
Cámara declara de su interés las jornadas
de capacitación dirigida a los profesionales
odontólogos, en el marco de la VI Campaña
de Autoexamen Bucal, que incluye además
la atención gratuita en consultorios abiertos,
públicos y privados, organizada por el
Colegio de Odontólogos de Santa Fe. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 29)

21. Del señor senador Calvo, por el que la
Cámara declara de su interés el 50°
aniversario de la carrera "300 Millas de Indy",
organizada por el Club Atlético de Rafaela
en el Autódromo "Ciudad de Rafaela" de
1971. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 30)

22. Del señor senador Calvo, por el que la
Cámara declara de su interés el 75°
aniversario de SanCor Seguros, cuyos actos
conmemorativos se desarrollarán en
Sunchales. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 31)

23. Del señor senador Castello, por el que la
Cámara declara de su interés el accionar
del Centro de Formación Laboral, CFL,
"Ángel Cassanello" de la Asociación Civil
Armonía, de Santa Fe. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 32)

24. Del señor senador Castello, por el que la
Cámara declara de su interés la jornada del
"Día internacional de lucha contra el sida", a
realizarse este 1° de diciembre en el Hospital
Provincial G. Sayago, con el apoyo del
Ministerio de Salud. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 33)

25. Del señor senador Castello, por el que la
Cámara declara de su interés la jornada de
visibilización: "Nada de nosotros sin
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nosotros", donde se invita a celebrar el Día
Internacional de los Derechos de las
Personas con Discapacidad, a realizarse en
la plaza del barrio Cabal, de Santa Fe. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 34)

26. De los señores senadores Rasetto, Traferri
y Rosconi, por el que la Cámara declara de
su interés la Fiesta de la Limpieza del Río
Carcarañá, a realizarse en Arequito,
Carcarañá, Casilda, Lucio V. López, Luis
Palacios, Oliveros y Pueblo Andino. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 35)

27. Del señor senador Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés el libro "Divino
Maestro", del autor Roberto José Duarte.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 36)

28. Del señor senador Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés el libro: "La
contadora de Historias-Relatos para todas
las edades", de la autora María del Carmen
Díaz González de Lara. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 37)

29. Del señor senador Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés el libro: "En el
nombre de la madre", de la autora Rosa Lía
Cuello. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 38)

30. Del señor senador Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés el 60°
aniversario de la Asociación de Bomberos
Voluntarios, de Cañada de Gómez. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 39)

31. Del señor senador Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés el 25°
aniversario de la Agrupación Gaucha Fogón
de la Amistad, de Totoras. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 40)
g) Proyectos de comunicación:

1. Del señor senador Calvo, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, evalúe la

posibilidad de crear una Unidad de
Explosivos dentro de la Unidad Regional V
de Policía, de Rafaela, a los fines de
planificar, coordinar e implementar
estrategias para garantizar la detección e
identificación de artefactos explosivos en
toda la región. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 41)

2. Del señor senador Calvo, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, evalúe la
recategorización de la Escuela Especial N°
2.128, de Humberto Primo, y la creación de
los cargos de maestro de tecnología y
terapista ocupacional para llevar adelante
los talleres con los adolescentes y jóvenes
que conforman el Servicio Educativo de
Formación Integral que se desarrolla en
dicha institución. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 42)

3. Del señor senador Baucero, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, Ciencia y
Tecnología, gestione ante los organismos
que administran las represas, la habilitación
del paso de mayor caudal agua de las
represas que abastecen a la cuenca
santafesina. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 43)

4. Del señor senador Traferri, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, arbitre las
medidas conducentes para crear y/o dar
inmediata cobertura al cargo de secretario y
de los empleados que resulten necesarios
para garantizar el normal funcionamiento del
Juzgado Comunitario de las Pequeñas
Causas, de Capitán Bermúdez. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 44)

5. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, gestione ante
las autoridades del Nuevo Banco Santa Fe
S.A., la instalación de cajeros automáticos
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en Barrio Reyes, Barrio Sur, Barrio Fátima y
Barrio San José Obrero, de San Justo. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 45)

6. De la señora senadora Berra, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, arbitren los
medios necesarios para la inmediata
reapertura de la Subcomisaría VIII con
provisión de personal y equipamiento
adecuado de la localidad de Las Bandurrias.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 46)

7. Del señor senador Baucero, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, dé respuesta
a la situación que atraviesa el SAMCo, de
Alejandra, a fin de que arbitre las medidas
necesarias para encontrar una rápida
solución a los diferentes pedidos del
personal de salud de dicho nosocomio,
indispensables para el cumplimento
efectivo de las prestaciones en dicho SAMCo.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 47)

8. Del señor senador Giacomino, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, lleve adelante
una campaña de concientización de
"Pirotecnia Cero", para informar, concientizar
y evitar los efectos nocivos que producen
estos estímulos externos de alto impacto
sonoro tanto en el medioambiente, en
animales, adultos mayores, niños
pequeños y fundamentalmente en personas
con autismo. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 48)

9. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda al
traslado del Anexo N° 6.044 EEMPA, de Naré
al EEMPA N° 1.044, de San Justo. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 49)

10. Del señor senador Borla, por el que se

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice todas
las gestiones necesarias a efectos de poner
en funcionamiento la carrera de nivel superior
"Tecnicatura en Administración y Gestión
Pública" en la Escuela Superior de Comercio
N° 45 "Dr. José Roberto González", de San
Justo. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 50)

11. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a la
urgente designación de personal para la
delegación del Registro Civil de las
Personas con asiento en la ciudad de San
Justo. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 51)

12. Del señor senador Gramajo, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice las
gestiones necesarias para requerir al
Gobierno Nacional que, a través de la
Secretaría de Infraestructura y Política
Hídrica, convoque a una reunión al Comité
de Cuenca del Río Salado con el objeto de
dar cumplimiento al convenio firmado por
éstas en lo concerniente al paso, en forma
permanente, del caudal de 3 metros cúbicos
de agua desde la ciudad de Colonia Dora,
departamento Avellaneda, Santiago del
Estero. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 52)
h) Proyectos de solicitud de informes:

1. Del señor senador Traferri, por el que se
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda,
informe diversos puntos con relación a las
medidas adoptadas, en relación a la ley
provincial 13348, por el que se crea el
Observatorio Provincial de Violencia de
Género. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 53)

2. Del señor senador Enrico, por el que se vería
con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, informe
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diversos puntos con relación a la Cantidad
de Activos y de Pasivos de la Caja al 30 de
Junio de 2020. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 54)
i) Dictámenes de Comisión. (Pág. 00)
XII. Ingresos fuera de lista. (Pág. 00)
XIII. Manifestaciones y homenajes:
a) Gestión Legislativa. Balance. (Pág. 00)
b) Decreto Regreso Artistas. Alegría. (Pág. 00)
c) Fundación Villa Ocampo.147° Anivers-
ario. (Pág. 00)
XIV. Tratamientos
a) Sobre tablas:

1. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se crea en todos
los efectores públicos de Salud un Equipo
Interdisciplinario encargado de realizar
exámenes integrales y periódicos de salud,
con el fin de cumplimentar con la
obligatoriedad del Carné de Salud de Niños
y Niñas en edad escolar. (Pág. 00)

2. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que la Provincia se
adhiere a la ley nacional 27092, que instituye
el 2 de octubre como "Día Nacional de la No
Violencia".(Pág. 00)

3. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que la Provincia se
adhiere a la ley nacional 27360, Aprobación
a la Convención Interamericana sobre
Protección de los Derechos Humanos de
las Personas Mayores, adoptada por la OEA.
(Pág. 00)

4. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se aprueba el
reconocimiento de la provincia de Santa Fe
a las distinciones "Visitante Ilustre de la
Provincia"; "Ciudadano Ilustre de la
Provincia"; "Personalidad Destacada de la
Provincia" y "Diploma de Honor de la
Provincia". (Pág. 00)

5. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se declara de
interés provincial la conservación, defensa,
preservación, mejoramiento, aprovecha-

miento y protección de los Pastizales
Naturales, que se encuentren bajo el
dominio público o privado, por constituir un
patrimonio natural de importancia socio-
económico. (Pág. 00)

6. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Traferri,
Michlig y Rasetto, por el que la Cámara
resuelve hacer suyo el decreto 0096 del 22/
10/20, dictado por la Comisión Permanente
de Gestión y Administración, rubricado por
la presidenta y refrendado por el secretario
administrativo, que forma parte integrante
de la presente. (Pág. 00)

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

8. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Traferri,
Michlig y Rasetto, por el que la Cámara
resuelve adherir a la manifestación de duelo
y pesar dispuesta por el Gobierno Nacional
y el Provincial por el fallecimiento de Diego
Armando Maradona, ídolo argentino y figura
emblemática del deporte a nivel mundial, y
acompaña a su familia ante tan irreparable
pérdida. (Pág. 00)

9. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara resuelve distinguir al señor
Walter Operto, nacido en San Mariano, y
radicado actualmente en Rosario, en
reconocimiento y mérito por su aporte a la
cultura y su trayectoria como dramaturgo,
productor teatral, periodista y editor. (Pág.
00)

10. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Calvo, por el que
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la Cámara declara de su interés el
centenario de la Escuela N° 372 "Coronel
Juan Pascual Pringles", del Paraje Los
Sembrados. (Pág. 00)

11. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castello, por el
que la Cámara declara de su interés a la
campaña de: "Prevención y Detección Precoz
del Cáncer Bucal", organizado por la
Dirección Provincial de Odontología del
Ministerio de Salud de la Provincia, el Colegio
de Odontólogos de la Circunscripción I, el
Círculo Odontológico Santafesino, Circulo
Odontológico de Reconquista y la Asociación
Odontológica Santafesina. (Pág. 00)

12. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara de su interés a el
129° aniversario de la fundación del Pueblo
de Luis Palacios. (Pág. 00)

13. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara su adhesión y
beneplácito por la conmemoración del Día
Internacional de la No Violencia contra la
Mujer, demanda que constituye uno de los
pilares de la lucha por desterrar todo tipo de
acción que contribuya a la reproducción de
la desigualdad entre personas. (Pág. 00)

14. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
que la Cámara declara su reconocimiento
al bombero Walter Pucheta del cuerpo de
Bomberos Voluntarios, de Coronda, quien
es parte de la brigada forestal regional y
estuvo prestando servicio en los incendios
ocurridos en Alvear. (Pág. 00)

15. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
que la Cámara declara de su interés el II
Encuentro de Graffitis y Muralismo, que se
realizará en Coronda. (Pág. 00)

16. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
que la Cámara declara su reconocimiento a

los jóvenes Juan Segundo Remondino y
Juan Ignacio Eichenberger, quienes ganaron
el premio "Emprendedor Austral 2020" de la
Universidad Austral de Rosario, con su
Proyecto Bull Data, basado en genética
bovina. (Pág. 00)

17. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
que la Cámara declara de su interés el I
Encuentro de Deportes Playeros, que
realizará la Subsecretaría de Turismo y
Deportes de la Municipalidad, de Coronda,
para dar inicio a la Temporada de Verano
2020/2021. (Pág. 00)

18. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
que la Cámara declara de su interés el VI
Festival de los Dos Ríos, organizada por la
Comuna de Puerto Gaboto. (Pág. 00)

19. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
que la Cámara declara de su interés el XXIV
Festival Competitivo de la Danza, el Canto,
la Música y las Artesanías: "Gessler Folklore
para todos 2021", organizado por el Instituto
Folklórico Mi Patria, de Gessler. (Pág. 00)

20. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Traferri,
Michlig y Rasetto, por el que la Cámara
declara de su interés el ciclo de conferencias
denominado: "Fuentes y tradiciones
comunes a judíos y cristianos", organizado
por la Universidad Católica de Santa Fe, a
través del Programa Universidad para la
Casa Común, junto con la DAIA filial Santa
Fe. (Pág. 00)

21. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el
que la Cámara declara de su interés la obra
literaria: "Linaje Francés en la pampa", del
historiador revisionista Mauro Bertozzi, en la
que se relata la enriquecedora biografía del
pionero Don Alejandro Fernando
Estrugamou, cofundador de Venado Tuerto.
(Pág. 00)
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22. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Marcón, por el
que la Cámara declara de su interés el 50°
aniversario de la declaración de ciudad a la
localidad de Avellaneda, a celebrarse en
Avellaneda. (Pág. 00)

23. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de la señora senadora Berra, por
el que la Cámara declara de su interés el
proyecto institucional: "Tapitas al horno",
realizado por alumnos y docentes de la
Escuela de Educación Técnica N° 475
"Ingeniero Francisco González
Zimmermann", de San Jorge. (Pág. 00)

24. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por el
que la Cámara declara su adhesión a todos
los actos que se realicen en celebración de
San Francisco Javier, Santo Patrono de San
Javier. (Pág. 00)

25. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por el
que la Cámara declara de su interés la IV
Fiesta de la Navidad en Cacique, que se
llevará a cabo en Cacique Ariacaiquín, con la
participación destacada del artista y escultor
Juan Carlos Nausneri. (Pág. 00)

26. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que la Cámara declara de su interés el 50°
aniversario de la Asociación de Bomberos
Voluntarios, de San Cristóbal. (Pág. 00)

27. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que la Cámara declara de su interés el la
trayectoria, dedicación y logros en las artes
marciales del maestro Ariel Víctor Franco,
presidente y director de la Asociación Espíritu
Libre de Taekwondo, de Villa Constitución.
(Pág. 00)

28. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el
que la Cámara declara su reconocimiento
al atleta Oscar Amaya, de Venado Tuerto,
quien fuere consagrado campeón argentino

en quince oportunidades y representante por
más de diez años de la República Argentina
en competencias mundiales y
panamericanas. (Pág. 00)

29. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el
que la Cámara declara de su interés las
jornadas de capacitación dirigida a los
profesionales odontólogos, en el marco de
la VI Campaña de Autoexamen Bucal, que
incluye además la atención gratuita en
consultorios abiertos, públicos y privados,
organizada por el Colegio de Odontólogos
de Santa Fe. (Pág. 00)

30. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Calvo, por el que
la Cámara declara de su interés el 50°
aniversario de la carrera "300 Millas de Indy",
organizada por el Club Atlético de Rafaela
en el Autódromo "Ciudad de Rafaela" de
1971. (Pág. 00)

31. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Calvo, por el que
la Cámara declara de su interés el 75°
aniversario de SanCor Seguros, cuyos actos
conmemorativos se desarrollarán en
Sunchales. (Pág. 00)

32. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castello, por el
que la Cámara declara de su interés el
accionar del Centro de Formación Laboral,
CFL, "Ángel Cassanello" de la Asociación
Civil Armonía, de Santa Fe. (Pág. 00)

33. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castello, por el
que la Cámara declara de su interés la
jornada del "Día internacional de lucha contra
el sida", a realizarse este 1° de diciembre en
el Hospital Provincial G. Sayago, con el apoyo
del Ministerio de Salud. (Pág. 00)

34. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castello, por el
que la Cámara declara de su interés la
jornada de visibilización: "Nada de nosotros
sin nosotros", donde se invita a celebrar el
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Día Internacional de los Derechos de las
Personas con Discapacidad, a realizarse en
la plaza del barrio Cabal, de Santa Fe. (Pág.
00)

35. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Rasetto,
Traferri y Rosconi, por el que la Cámara
declara de su interés la Fiesta de la Limpieza
del Río Carcarañá, a realizarse en Arequito,
Carcarañá, Casilda, Lucio V. López, Luis
Palacios, Oliveros y Pueblo Andino. (Pág. 00)

36. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rasetto, por el
que la Cámara declara de su interés el libro
"Divino Maestro", del autor Roberto José
Duarte. (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 libro:
"La contadora de Historias-Relatos para
todas las edades", de la autora María del
Carmen Díaz González de Lara. (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 libro:
"En el nombre de la madre", de la autora
Rosa Lía Cuello. (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 60°
aniversario de la Asociación de Bomberos
Voluntarios, de Cañada de Gómez. (Pág. 00)

40. 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 Gaucha Fogón
de la Amistad, de Totoras. (Pág. 00)

41. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Calvo, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, evalúe la
posibilidad de crear una Unidad de
Explosivos dentro de la Unidad Regional V
de Policía, de Rafaela, a los fines de
planificar, coordinar e implementar

estrategias para garantizar la detección e
identificación de artefactos explosivos en
toda la región. (Pág. 00)

42. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Calvo, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, evalúe la
recategorización de la Escuela Especial N°
2.128, de Humberto Primo, y la creación de
los cargos de maestro de tecnología y
terapista ocupacional para llevar adelante
los talleres con los adolescentes y jóvenes
que conforman el Servicio Educativo de
Formación Integral que se desarrolla en
dicha institución. (Pág. 00)

43. 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,
Ciencia y Tecnología, gestione ante los
organismos que administran las represas,
la habilitación del paso de mayor caudal agua
de las represas que abastecen a la cuenca
santafesina. (Pág. 00)

44. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
arbitre las medidas conducentes para crear
y/o dar inmediata cobertura al cargo de
secretario y de los empleados que resulten
necesarios para garantizar el normal
funcionamiento del Juzgado Comunitario de
las Pequeñas Causas, de Capitán
Bermúdez. (Pág. 00)

45. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, gestione
ante las autoridades del Nuevo Banco Santa
Fe S.A., la instalación de cajeros automáticos
en Barrio Reyes, Barrio Sur, Barrio Fátima y
Barrio San José Obrero, de San Justo. (Pág.
00)

46. Se considera y aprueba sobre tablas el



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

26 DE NOVIEMBRE DE  2020                        23ª REUNIÓN                3ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 11 -

proyecto, de la señora senadora Berra, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
arbitren los medios necesarios para la
inmediata reapertura de la Subcomisaría VIII
con provisión de personal y equipamiento
adecuado de la localidad de Las Bandurrias.
(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, dé
respuesta a la situación que atraviesa el
SAMCo, de Alejandra, a fin de que arbitre las
medidas necesarias para encontrar una
rápida solución a los diferentes pedidos del
personal de salud de dicho nosocomio,
indispensables para el cumplimento efectivo
de las prestaciones en dicho SAMCo. (Pág.
00)

48. 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, lleve
adelante una campaña de concientización
de "Pirotecnia Cero", para informar,
concientizar y evitar los efectos nocivos que
producen estos estímulos externos de alto
impacto sonoro tanto en el medioambiente,
en animales, adultos mayores, niños
pequeños y fundamentalmente en personas
con autismo. (Pág. 00)

49. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, proceda al
traslado del Anexo N° 6.044 EEMPA, de Naré
al EEMPA N° 1.044, de San Justo. (Pág. 00)

50. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, realice
todas las gestiones necesarias a efectos
de poner en funcionamiento la carrera de
nivel superior "Tecnicatura en Administración

y Gestión Pública" en la Escuela Superior de
Comercio N° 45 "Dr. José Roberto González",
de San Justo. (Pág. 00)

51. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, proceda a
la urgente designación de personal para la
delegación del Registro Civil de las
Personas con asiento en la ciudad de San
Justo. (Pág. 00)

52. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Gramajo, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
realice las gestiones necesarias para
requerir al Gobierno Nacional que, a través
de la Secretaría de Infraestructura y Política
Hídrica, convoque a una reunión al Comité
de Cuenca del Río Salado con el objeto de
dar cumplimiento al convenio firmado por
éstas en lo concerniente al paso, en forma
permanente, del caudal de 3 metros cúbicos
de agua desde la ciudad de Colonia Dora,
departamento Avellaneda, Santiago del
Estero. (Pág. 00)

53. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe diversos puntos con
relación a las medidas adoptadas, en
relación a la ley provincial 13348, por el que
se crea el Observatorio Provincial de
Violencia de Género. (Pág. 00)

54. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el
que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe diversos puntos con
relación a la Cantidad de Activos y de Pasivos
de la Caja al 30 de Junio de 2020. (Pág. 00)
b) Preferenciales:

1. Caídas de preferencias. Finalización Período
de Sesiones Ordinarias. (Pág. 00)
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XV. Apéndice:
a) Proyectos con media sanción de la H.
Cámara. (Pág. 00)
b) Sanciones de la H. Cámara. (Pág. 00)

- En Santa Fe, a 26 de noviembre
de 2020, se reúnen los señores
senadores, siendo las 18:05.

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 Javier a izar la Bandera Nacional en el mástil
del recinto.

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

III
HOMENAJE DIEGO MARADONA

-FALLECIMIENTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Señores
senadores, se imaginarán que el motivo de que
la bandera haya sido izada a media asta tiene
que ver con el duelo decretado por el señor
presidente de la Nación, al que la Provincia se
ha adherido. En este sentido, los convoco a
realizar un minuto de silencio por quien fuera
uno de los grandes deportistas de la historia de
nuestro país y un hombre por el cual la Argentina

hoy está llorando, nosotros también.

-Así lo hacen.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Diego Armando
Maradona, que descanses en paz. Se merece
también un aplauso. (Aplausos)

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, en unos minutos

haremos el reconocimiento que tenemos
pendiente desde la Cámara y en consenso hacia
esta gran figura. Simplemente, quiero agregar a
sus palabras que ha sido una pérdida tremenda
en lo humano, en la persona, en lo que
referenció y representó Diego Armando
Maradona para el mundo futbolístico,
especialmente para los argentinos, no
solamente para quienes el fútbol es una pasión,
sino para todos.

Por allí hemos visto en estas horas
abrazarse a personas con la camiseta de River
y de Boca, personas con la camiseta de Colón y
de Unión, de Rosario Central y de Newell’s.
Maradona fue capaz de lograr eso, de ser un
ídolo indiscutido dentro y fuera de la cancha de
fútbol, en la pasión que el abrazó toda su vida.
El mundo le rinde homenaje y celebramos que
en esta Legislatura, donde está representada la
Provincia de Santa Fe completa, podamos
rendirle un humilde pero sumamente merecido
homenaje a ese gran jugador, a esa persona
que nos dio tantas alegrías, a esa persona que
hasta pensamos que nos vengó en su momento
cuando le ganamos a los ingleses con los dos
goles que les hizo, uno con la mano, y nos había
ganado las Malvinas de una manera totalmente
distinta.

Humildemente en lo que respecta, podría y
quisiera decir un millón de cosas más, pero creo
que todo se ha dicho y que el simple hecho de
nombrarlo a Diego Armando Maradona es
mucho más de lo que realmente pueda decir.
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SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- En estos
momentos están trasladando sus restos desde
la Casa Rosada, donde fue velado, donde fue
honrado por una multitud, hacia su último lugar
de descanso. Todo tiene que ver con todo.

IV
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

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

Si no se formulan objeciones, se dará por
aprobada.

- Resulta aprobada.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, simplemente quiero dejar

constancia que en la sesión anterior, en el
tratamiento del expediente 42.397-D.B.L. se han
abstenido en la votación los señores senadores
Lewandowski, Kaufmann, Castello y quien les
habla.

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

V
PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS Y

CÁLCULOS DE RECURSOS
-EJERCICIO 2021-

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

de la sesión para dar tratamiento al expediente
42.220-P.E., proyecto de ley por el que aprueba
el Presupuesto General de Gastos y Cálculos
de Recursos correspondientes al ejercicio
económico 2021.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Se va a votar la

moción formulada por el señor senador Calvo.

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- En
consecuencia, corresponde considerar el
proyecto de ley por el que aprueba el
Presupuesto General de Gastos y Cálculos de
Recursos correspondientes al ejercicio
económico 2021. Expediente 42.220-P.E.

SR. CALVO.- 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 Calvo.

- Resulta afirmativa.

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

- Se lee: ver pág. 00.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- En
consideración.

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

la Cámara en comisión.

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

- Resulta afirmativa.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, quiero dejar constancia

que la Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
emitido un dictamen de comisión de mayoría y
uno de minoría, en éste último me está
acompañado el señor Lewandowski; por esa
razón, queremos dejar en claro que sólo hay
una divergencia en cuanto a la no inclusión del
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"Programa Incluir" dentro del Presupuesto 2021.
Luego, una vez votado, teniendo en cuenta

que nuestra intención es que se pase el
expediente lo antes posible a la Cámara de
Diputados, haremos los fundamentos que
corresponden.

SR. CASTELLÓ.- Pido la palabra.
Señora presidenta, quiero manifestar que

acompaño el dictamen de minoría de los
senadores Calvo y Lewandowski.

SRA. BERRA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, en el mismo sentido,

quiero expresar que voy acompañar el dictamen
de minoría firmado por los señores senadores
Calvo y Lewandowski.

SRA. ROSCONI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, de igual forma que los

señores senadores que me precedieron en el
uso de la palabra, voy adherir al dictamen de
minoría firmado por los señores senadores
Calvo y Lewandowski.

SR. KAUFMANN.- Pido la palabra.
Señora presidenta, quiero adherirme al

dictamen de minoría, ya que el "Programa
Incluir" va a superar la prueba en la
constitucionalidad que toda norma necesita para
su concreta aplicación, permitiendo este
programa mayores certezas en cuanto a la
creación presupuestaria del mismo, como así
también distribución económica y llegada a los
pueblos con menor cantidad de habitantes,
saldando así una problemática que se planteó
judicialmente. Esto evitará que se proliferen los
pleitos relativos a la desigualdad que en otros
planes existentes se han planteado.

Por esa razón, voy adherir al dictamen de
minoría, que a través de ese artículo beneficiará
a las pequeñas poblaciones de los
departamentos que más desigualdad
económica tienen.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, propongo como moción

que se tome como despacho el texto leído por
Secretaría, que corresponde al despacho de
mayoría de la comisión de Presupuesto y
Hacienda.

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

- Resulta afirmativa.

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

estado de la Cámara en comisión.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado, como también
en particular.

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

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

SR. PIROLA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, simplemente para dejar

constancia en la Versión Taquigráfica, que el
dictamen que hemos puesto a consideración y
votación ha sido el dictamen de mayoría, el cual
obtuvo media sanción.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Señora
senadora y señores senadores, informo que
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hemos puesto a consideración el dictamen de
mayoría, el cual se diferencia sólo en un artículo
con respecto al dictamen de minoría. No
corresponde reglamentariamente votar el
dictamen de minoría. Ustedes están haciendo
alusión, claramente, a que hay un punto del
dictamen. Queda claro y se deja constancia.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, está aclarado, hay un

dictamen de mayoría y uno de minoría. Lo que
se puso en consideración es el dictamen de
mayoría, que resultó aprobado, pero lo único
que nosotros hicimos es una disidencia en
relación a un artículo, por eso iba a explicarlo
más adelante. En definitiva, la media sanción
está aprobada con el dictamen de mayoría.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Perfecto, con los
diecinueve votos.

SR. KAUFMANN.- Pido la palabra.
Señora presidenta, no es ocioso que se

conste, porque en este sistema novedoso de lo
virtual, no tenemos muy en claro o a veces se
pierde una palabra perdiendo uno la noción de
lo que verdaderamente se está tratando. Solicito
entonces que sepa disimular que teníamos
mucha necesidad de opinar sobre lo que se
aprobó como dictamen de mayoría.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Está claro, el
senador Calvo hará una consideración al
finalizar el tratamiento.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, una vez más este sistema

virtual-presencial o presencial-virtual como bien
decía el senador Kaufmann, las distancias y el
hecho de no poder estar en contacto debatiendo
los proyectos a veces logra algunos
malentendidos o diferentes interpretaciones.

Quiero destacar algo que considero no es
menor, hace más de veinte días, el día posterior
al ingreso del Presupuesto por parte del Ejecutivo

Provincial, nos pusimos a trabajar para buscar
los consensos necesarios. Esas horas de trabajo
llevaron muchas discusiones, de diálogo, de
respeto, donde siempre primó más la razón que
la pasión; en más de un momento de estos
últimos veinte días hemos tenido acalorados
debates con los senadores de la oposición para
poder aprobar el proyecto que enviaba el Poder
Ejecutivo Provincial. Sinceramente, celebro que
de cincuenta y ocho artículos coincidamos en
cincuenta y siete, hay cincuenta y siete de los
cincuenta y ocho artículos del proyecto original
que se lograron consensuar producto del
debate, de la discusión, también podemos decir
que de ceder algunas cuestiones por parte de
los senadores de la oposición para darnos la
posibilidad de que este Presupuesto salga con
los diecinueve votos, que este Presupuesto que
nos envió el gobernador Perotti no tenga
prácticamente ninguna modificación.

En ese sentido, me quiero referir a la
modificación que tiene, que quizás los
senadores que no pueden venir por una
cuestión de edad o de riesgo con la pandemia y
por este sistema de comunicación no están bien
informados, el único artículo que no pudimos
consensuar fue derogar por un decreto una ley,
que es el Plan Abre. Pero no nos quedamos ahí,
estamos presentando hoy un proyecto de ley
para derogar por ley el Plan Abre, si es que eso
es lo que quería el gobernador. No dudo de las
bondades del Plan Abre, pero le voy a dar un
voto de confianza a nuestro gobernador con el
nuevo plan; quiero también dejarles claro a los
senadores que hoy no están presentes que no
votando ese artículo no es que eliminamos el
nuevo plan que va a llevar adelante el
gobernador, porque está el decreto y la partida
presupuestaria. Cuando el gobernador envíe un
nuevo proyecto de ley para garantizar el reparto
de los recursos en todas y cada una de las
comunas y municipios, vamos a estar votándolo;
lo quiero dejar claro para que no haya dudas.
Por eso, señora presidenta y señores senadores,
nosotros somos legisladores, como bien dice la
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palabra, estamos para legislar y nos hemos
tomado todo el trabajo necesario para
consensuar el primer proyecto de Presupuesto
que va a tener nuestro gobernador, lo hemos
hecho con total responsabilidad, como
caracteriza a esta Cámara.

Hemos tenido reuniones con el ministro de
Hacienda, Walter Agosto, a quien quiero felicitar
públicamente junto a Marcos Corach, quienes
han estado siempre a disposición trabajando
juntos para poder lograr que este Presupuesto
no solamente hoy tenga diecinueve votos, sino
que hay un apartado que es la primera vez que
se da en esta Cámara. Hemos tenido reuniones
con diputados de la oposición, donde la Cámara
de Diputados es mayoritariamente opositora, y
también está bastante acordado, porque hemos
contemplado la posibilidad de que este
Presupuesto esté dentro de las sesiones
ordinarias sancionado y que nuestro gobernador
pueda contar con esta herramienta tan
fundamental, sacándose algo de encima. Vendrá
la ley tributaria en las próximas semanas y
también estaremos dispuestos a discutirla y
tratarla.

Quiero rescatar algo, este Presupuesto de
consenso es producto del diálogo, de la buena
voluntad de todos, de cada uno de los
legisladores y del trabajo del Poder Ejecutivo.
No quiero agregar más nada, no quiero
detenerme en artículos, simplemente quiero
recordar que de cincuenta y ocho artículos que
tiene esta ley coincidimos en cincuenta y siete.
Para el que no coincidimos, que quede claro
también, hoy vamos a presentar un proyecto de
ley por el que bregué durante seis años, porque
es cierto que el Plan Abre se hacía de manera
discriminatoria, por eso hicimos una ley, para
que todos los municipios lo reciban. Porque los
beneficiarios de los recursos de esos planes son
los ciudadanos y ahí tenemos que apuntar, no
importa quien está conduciendo una intendencia
o comuna.

SR. CALVO.- Pido la palabra.

Señora presidenta, es así, también
abonando a lo dicho por el senador Traferri, se
ha trabajado, quiero agradecer a todos los
senadores de todos los bloques, porque de
alguna manera u otra todos hemos sumado.
También quiero aclarar que fue tal vez ese punto
el que nos obligó a armar dos dictámenes, uno
de mayoría y otro de minoría; en ese nivel no
tengo ningún tipo de duda de que hemos
trabajado artículo por artículo para poder dar esta
tan importante herramienta en la última sesión
ordinaria por parte de la Cámara de Senadores,
también es para rescatar esto.

En cuanto a números concretos, tenemos
una media sanción de Presupuesto 2021
presentado por el Poder Ejecutivo con un
incremento sustancial del 27,1 por ciento
respecto al año 2020 en cuanto a recursos. En
cuanto a la parte de erogaciones, también algo
más del 27,6 por ciento, tiene un resultado
financiero negativo de algo más de 8 mil
millones de pesos, pero el resultado
presupuestario considerando las fuentes y
aplicaciones, o sea, todas las fuentes de
financiamiento nos determinan que sea
superavitario en más de 57 mil millones de
pesos.

Estamos en un momento muy especial de
la provincia y del país y, en ese aspecto, el propio
ministro de Economía se ha basado en algunas
variables que son de carácter nacional, como
es el crecimiento proyectado del PBI del 5,5 por
ciento, una inflación que ojalá no llegue al 29
por ciento, un tipo de cambio para el 2021 de
algo más de 102,4 pesos por dólar
estadounidense, el consumo público
previéndose un 2 por ciento, la inversión un 6,6
por ciento y el consumo privado en un 5,5 por
ciento.

Considero que estos son datos sumamente
alentadores en los cuales vemos que una de las
cuestiones en cuanto a recursos es que la
variación, esto va a estar en la futura ley tributaria,
no va a tener grandes incrementos, por lo cual
en el Impuesto Inmobiliario no se va a tener el
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coeficiente de convergencia después de
muchísimos años y la Patente va a tener un
incremento que está establecido de acuerdo a
la variable de los coeficientes de cobrabilidad
del tributo.

En cuanto a los gastos, la participación que
siempre utilizamos era del 0,47 el año pasado y
en el 2021 será del 2,76 por ciento. Todo esto es
posible, porque dentro del Ministerio de la
Producción, Ciencia y Tecnología se contempla
un monto de 1820 millones destinado al Fondo
Compensador del Transporte y 4573 millones
de pesos para la instrumentación del boleto
educativo.

En efecto, soy consciente de que falta mucho
todavía por informar, por darles no solamente a
los alumnos sino a los docentes la cuadrícula
que va a presentar la provincia de Santa Fe. En
otras palabras, estas medidas permitirán que
hasta la última escuela rural de la provincia tenga
la posibilidad de tener el transporte o el boleto
gratuito transformado en distintas maneras, tal
vez no llegue en líneas de colectivos, pero sí
con otras opciones. Creo que este será un
modelo para tomar a nivel nacional. Al mismo
tiempo, también se ha dado cumplimiento a las
disposiciones de la ley 13742 en cuanto a las
acciones vinculadas a ciencia, tecnología e
innovación.

Otros temas para tener en cuenta son: la
inversión real directa en obras, es decir, más
equipamiento, que alcanza los 57 mil 231
millones con un crecimiento del 27,8 por ciento;
las transferencias de capital alcanzan la suma
de 12 mil 857 millones creciendo un 37,2 por
ciento respecto al 2020, más de 2 tercios de
dichas transferencias van a municipios y
comunas en concepto de Obras Menores, en
ese concepto le puedo anticipar que Obras
Menores va a tener para el año 2021 un estimado
de 3 mil 84 millones de pesos lo que significaría
casi un 48,81 por ciento más que van a cobrar
los municipios y comunas.

Con relación a la política de género, que es

uno de los temas en los que usted está muy
interesada, señora presidenta, se ha introducido
la instancia de la presupuestación de la
perspectiva de género.

Además, existe un sacrificio fiscal y en esto
hay que rescatar la voluntad que ha tenido la
Legislatura en el cual más de 13 mil 600
millones de pesos estarán destinados a producto
de deducciones y exenciones de tributos de
aquellas actividades que, lamentablemente por
el caso de la pandemia, no han podido seguir
desarrollando sus actividades.

Como otro elemento fundamental es el tema
de transferencia de municipios y comunas en
concepto de coparticipación, que proyecta un
crecimiento del 32,3 por ciento respecto al año
2020. También hay una actualización de las
compras directas no solamente para la
provincia, sino para comunas y municipios, se
fija en 5 mil millones de pesos el límite de
financiamiento a corto plazo; esto significa un
financiamiento que tiene que estar cancelado y
tomado en el ejercicio económico en el año,
elevándose casi un 66 por ciento respecto al
año 2020, que era de 3 mil millones de pesos.

Asimismo, hemos planteado, y a esto tal vez
lo ha dicho en su momento el senador Traferri,
la posibilidad de que exista una mejor
recaudación. Esto le va a permitir al erario
provincial poder estar atendiendo a situaciones
de política salarial, a tratar de erradicar los
basurales a cielo abierto con un aporte especial
al GIRSU, Gestión Integral de Residuos Sólidos
Urbanos, pero también una mirada que siempre
la hemos tenido, principalmente este año y que
es atender a la salud, en especial en las grandes
ciudades, particularmente en la ciudad de
Rosario con respecto a las atenciones de los
hospitales que son de carácter municipal,
sabiendo muy bien que hoy la salud pasó a ser
uno de los temas más prioritarios en estos
últimos tiempos.

Para resumir, creo que este ha sido un año
sumamente especial dado que estuvimos
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cruzados por esta triste pandemia que se llevó
muchísimas vidas, que ha enfermado a mucha
gente y que ha generado que muchos recursos
tengan que ser transferidos o modificadas sus
partidas presupuestarias, pero vemos una
formulación de un proyecto que tiene una mirada
realmente muy importante hacia las obras
públicas y sabemos la importancia que significa
para una provincia no solamente mejorar la
calidad de vida de la gente con obras hídricas,
obras sanitarias, con redes de caminos, sino que
ojalá se pueda plantear algo que siempre se ha
dado en estos últimos tiempos, como es el tema
de la conectividad. Conviene subrayar que se
ha hecho una prórroga en la Ley de Emergencia
en Seguridad Social y Alimentaria y en este caso
se está planteando por 180 días como una
posibilidad de una renovación por 90 días más.

En definitiva, este proyecto fue muy discutido
y no solamente han participado en su
elaboración legisladores de ambas Cámaras,
sino que también se ha trabajado con el Poder
Ejecutivo. Reitero, a pesar de que hemos tenido
coincidencias en algunos aspectos y
divergencias en otros, sin embargo hoy le puedo
decir, señora presidenta, que tenemos media
sanción por parte de la Cámara de Senadores y
esto es lo más importante que tenemos que
valorar.

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

lo manifestaron el presidente de bloque, el
senador Traferri, y el vicepresidente Alcides
Calvo, quiero reafirmar cada uno de los
conceptos de ambos. Particularmente
hablábamos con el senador Calvo algunas
consideraciones especiales sobre los
consensos logrados en este proyecto de
Presupuesto, que la verdad nos anima y nos
reconforta que pueda tener aprobación en esta
Cámara con el pleno y, como decían, en
coincidencia en prácticamente todos los
artículos.

Agregando a lo que mencionaba el senador
Calvo, el Presupuesto que aprobamos en el
2019 lo aprobamos imaginándonos una realidad
totalmente distinta a la que hoy nos toca transitar.
Aquél Presupuesto dio largas discusiones, pero
creo que finalizando el año también ha tenido
sus aciertos y ojalá que antes de que termine el
periodo de sesiones ordinarias podamos contar
con esta herramienta fundamental para ponerla
a disposición del Gobierno de la Provincia.

Así pues, hemos hecho todos los esfuerzos,
como mencionaban ambos legisladores en ese
sentido, y prueba de ello es que estamos
terminando un año muy difícil con las
herramientas fijadas en aquél Presupuesto,
muchas de las cuales se replican en el año 2021
con algunas consideraciones que son de común
acuerdo.

Personalmente, creo que esto es lo
importante: abonar al diálogo y al intercambio
de opiniones entre los poderes del Estado. Ésa
es la democracia, ése es el punto central del
debate de las leyes y por consiguiente, el
Presupuesto es la herramienta fundamental con
que dispone un gobierno.

Por eso, quiero recalcar que es un
Presupuesto con una previsión que obviamente
tiene lineamientos del Presupuesto Nacional, el
cual hace poco tiempo fue sancionado y creo
que fijar en la norma del Presupuesto la
posibilidad de algunas prioridades que son fruto
de los consensos permitirá que la Provincia de
Santa Fe pueda ponerse nuevamente de pie.
Me refiero concretamente a cuestiones
vinculadas a la salud, es decir, al interés de
sostener este sistema de salud que tiene la
Provincia de Santa Fe, particularmente en
aquellos lugares o sistemas que son deficitarios,
como es el caso de Rosario; también la mirada
amplia que tiene el gobernador de la Provincia
vinculada al sistema de educación y al boleto
educativo gratuito, o sea, la necesidad de enfocar
recursos allí. Asimismo, en algo que nos interesa
mucho a todos los santafesinos que es el cuidado
del medio ambiente y que gana la agenda
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cotidiana cada vez más en nuestra provincia.
Creo que la mención en uno de los artículos
referenciado a esta cuestión es muy importante.

Al mismo tiempo, conversamos con el
ministro de Economía acerca de la necesidad
de que la Provincia de Santa Fe pueda llevar
adelante un plan de infraestructura y un plan de
obra pública acorde a las necesidades que se
tienen en todo el territorio de la provincia de Santa
Fe y ha quedado de manifiesto que muchas
veces no se puede llevar adelante solamente
con recursos que se autogeneran por la
recaudación, sino que hay que apalancar esa
situación con un financiamiento adicional. En
esta Cámara hemos tenido experiencias muy
positivas a lo largo de estos años y en este
Presupuesto se reafirma esa mirada de seguir
construyendo una mejor Santa Fe a través de
los recursos propios y también del
apalancamiento mediante financiamiento.

Otro punto importante es seguir dotando al
Gobierno de la Provincia con herramientas que
se plantearon en la ley de necesidad pública y
que obedecen a cuestiones de trámite
administrativo y gerencial para acotar tiempos,
tanto en materia de salud como de seguridad,
pero fundamentalmente a poder sostener la
mirada de obtener esos recursos que estaban
previstos como financiamiento y que este año
evidentemente se tomaron de manera parcial,
producto de la situación de crisis que tuvimos
en muchos aspectos y en el sistema financiero
nacional e internacional. Esto ha quedado puesto
de manifiesto, con lo cual la posibilidad de
sostener esa herramienta en el tiempo creo que
es muy importante.

Así que, con la satisfacción de haber
trabajado sobre los consensos, sobre los puntos
en común y sobre un Presupuesto que tiene
todos los lineamientos generales planteados por
el Poder Ejecutivo, por nuestro gobernador y por
su equipo de Economía y cada una de sus áreas,
hoy creo que tenemos la satisfacción de poder
darle una media sanción a este proyecto de
Presupuesto para el 2021 con una mirada de

crecimiento, de desarrollo y de federalismo en
toda la provincia de Santa Fe.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, lo que voy a decir lo digo

en nombre de los siete senadores de la Unión
Cívica Radical, como ha quedado en base a
nuestro voto. Ha sido un voto en general de este
proyecto de Presupuesto y en particular de los
cincuenta y siete artículos. Tal como lo venimos
destacando año a año ante el tratamiento del
proyecto de Presupuesto del Estado Provincial,
antes de entrar en los aspectos específicos y
analíticos del mismo, señora presidenta,
ocupamos breves minutos en resaltar
cuestiones inherentes al marco institucional y
político de lo que implica un presupuesto público.

Ya que estamos hablando en términos
presupuestarios estos minutos no serán un
gasto, sino un pequeño aporte de inversión en
construcción de institucionalidad, porque el tema,
lo hemos manifestado en distintas
oportunidades, trasciende mucho más allá de
lo estrictamente presupuestario por la alta
jerarquía política que el mismo posee, porque
su aprobación constituye una importante
demarcación del campo de juego donde tendrá
lugar la interacción entre los actores del sistema
político y social en el futuro inmediato y mediato.
El hecho de que tales discusiones tengan lugar
en el ámbito legislativo implica el funcionamiento
del sistema institucional democrático en su
máxima expresión y porque tal sistema permite
conjugar el pluralismo de ideas con el orden
institucional desde el Frente Progresista, desde
la Unión Cívica Radical. También del senador
Rasetto, que representa a Cambiemos.

Entendemos que el Presupuesto tiene un
valor sustancial y posee múltiples significados
cargados de profunda relevancia. Un significado
hacendal, un significado económico, un
significado jurídico y un significado en términos
de legitimidad. En otras palabras, si los recursos
para financiar el Estado deberán surgir del
pueblo y tales recursos serán obtenidos



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

26 DE NOVIEMBRE DE  2020                        23ª REUNIÓN                3ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 20 -

compulsivamente por el poder tributario, sólo
podrá efectuarse tal acción con la autorización
del propio pueblo a través de sus representantes.
En virtud de encontrarnos en una auténtica
democracia representativa.

Por último, pero tal vez más importante, el
Presupuesto tiene un profundo significado
político. Si algo caracteriza a los asuntos
públicos, es que en ellos deben enfrentarse
necesidades ilimitadas con recursos limitados.
Es en tal contexto donde el proceso político
constituye el medio más idóneo para encontrar
la mejor solución entre aquellas alternativas
técnicamente posibles. Hoy, en el rol de oposición
entendemos estar asumiendo una actitud de
responsabilidad, comprendiendo que el
Presupuesto es una herramienta necesaria para
que un gobierno pueda cumplir no solo con su
responsabilidad de prestar los distintos servicios
desde el Estado con calidad adecuada, sino
también cumplir con el contrato político que
asumió ante la sociedad. Un contrato que tiene
entre las cláusulas de compromiso del gobierno
las propuestas de su plataforma electoral. Por
eso, de los números del proyecto, de los gastos,
de los recursos y de los cargos que el Poder
Ejecutivo envió en el proyecto de Presupuesto
no hemos modificado ni un solo centavo. Por lo
tanto, desde nuestro interbloque queremos que
esto quede bien claro, el Presupuesto
propiamente dicho es aprobado tal cual lo envió
el Poder Ejecutivo. No queremos más excusas,
ni que con posturas consistentes en una
victimización simulada se quieran eludir
problemas de ineficacia, ineptitud o falta de
resultados.

Un aspecto completamente distinto refiere a
la parte de la ley que no refiere al Presupuesto
en sentido estricto, sino a otorgar al Poder
Ejecutivo reglas de excepción para ejecutar un
Presupuesto, delegar facultades que
constitucionalmente son propias del Poder
Legislativo. Allí, la actitud de responsabilidad
debe interpretarse en un sentido distinto, ser
responsable es ser mesurado a la hora de

conceder al Poder Ejecutivo facultades
extraordinarias o reglas de excepción a la Ley
de Administración Financiera. ¿Por qué señora
presidenta? Porque no es solo un problema del
Poder Legislativo que sede parte de sus
competencias, sino que es un problema para
todo el pueblo santafesino. Si se aprueba un
Presupuesto que establece que el gasto se
dirigirá a determinados servicios u obras,
aprobar facultades para que un Poder Ejecutivo
luego cambie en su parecer ese destino o
endeude para cualquier destino de la provincia,
en el fondo se trata de un problema del pueblo
santafesino y no de los legisladores. Si se prevé
un gasto en educación, en salud, y al mismo
tiempo se le faculta al Poder Ejecutivo para que
luego baje ese gasto en salud o en educación
para destinarlo a publicidad oficial, no es un
problema de los legisladores, es un problema
para toda la comunidad santafesina. Si se
aprueban endeudamientos sin límites para un
destino no definido, no es un problema de la
Cámara de Senadores o de la Cámara de
Diputados, es un problema de todos los
santafesinos de donde inexorablemente saldrán
los recursos vía impuestos en el futuro para
devolver ese endeudamiento. Asimismo, desde
este temperamento es que hemos tratado de
ser razonables en el otorgamiento de facultades
otorgadas al Poder Ejecutivo. Autorizaciones de
endeudamiento y reglas de flexibilidad
presupuestaria. Por eso es que se ha previsto
flexibilidad presupuestaria, aunque delimitando
con precisión destinos específicos de alta
prioridad donde podrán asignarse recursos que
se perciban en exceso de lo presupuestado.
También hemos podido continuar con la misma
pauta para modificaciones presupuestarias
compensadas que disminuyan gastos de capital,
poniendo como límite para dichas reducciones
el 40 por ciento. Lo mismo que está establecido
en el Presupuesto del corriente año.

Un párrafo aparte merece la ratificación de
la aplicación de la regla prevista en la Ley de
Presupuesto del año 2016, que establece que
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los recursos que deriven de los fallos de la Corte
Suprema del año 2015 a favor de la Provincia
en exceso de lo presupuestado, deberán
aplicarse a Gastos de Capital. También se otorga
autorización para endeudamiento solicitado,
pero se fija el monto en moneda nacional, a los
fines de que el incremento del tipo de cambio
en el futuro no derive en el aumento de la deuda
que pueda tomar el Poder Ejecutivo. En el
mismo sentido, se ha limitado el destino de
endeudamiento a proyectos de inversión,
evitando su uso para Gasto Corriente.

Señora presidenta, es importante resaltar el
consenso y el diálogo con que se ha trabajado
en esta Cámara, con la Cámara de Diputados y
el ministro Agosto con quienes sabemos los
senadores del bloque mayoritario, han estado
en contacto en aras de llegar a esta aprobación.
En este sentido, quiero destacar el trabajo del
senador Armando Traferri, del senador José
Baucero, principalmente del senador Rubén
Pirola que ha tenido una gran tarea para que
lleguemos a este texto definitivo, del senador
Lisandro Enrico que también ha estado en cada
reunión y del senador que representa al
oficialismo, Alcides Calvo. Pero también a los
diputados que hemos estado en contacto,
porque me animo a decir que es lo que veníamos
reclamando desde hace mucho tiempo. Si hay
diálogo, si nos convoca el Poder Ejecutivo, si
podemos intercambiar opiniones, podemos
llegar a consensos importantes que nos permitan
obtener no solamente la media sanción, sino la
sanción definitiva. Me animo a decir que
tendremos una sanción definitiva en la Cámara
de Diputados para que terminando el periodo
ordinario, de hecho está previsto que el próximo
lunes 30 estemos sesionando en ambas
cámaras, se convierta en ley este proyecto.
Asimismo, los diputados que han trabajado
muchísimo, en un ida y vuelta permanente en
estos días y la semana pasada: Maximiliano
Pullaro, Palo Oliver, Fabián Bastías, Joaquín
Blanco, Pablo Farías y todos los equipos técnicos
del bloque mayoritario y de nuestro bloque, la

Unión Cívica Radical, que han hecho una gran
tarea para llegar a este consenso y que podamos
llegar a esta aprobación. En ese marco se han
podido contemplar algunos aspectos muy
importantes, se han priorizado los gastos en
materia de transporte público para garantizar
beneficios a usuarios de dichos servicios,
incluyendo el boleto escolar. En el mismo
sentido se han previsto partidas específicas y
eventuales refuerzos para sostener el
financiamiento de los servicios de alta
complejidad de salud prestados en el marco del
convenio con la Municipalidad de Rosario. Se
han previsto herramientas de financiamiento
para municipios y comunas de la Provincia. Al
ya vigente financiamiento bancario se han
incorporado el otorgamiento de anticipos de
coparticipación automáticos, equivalentes a una
quincena promedio de coparticipación. Por
último, un aspecto muy importante que afecta a
todo el tercer nivel del Estado, porque parece
que volvemos a un estilo de Gobierno Provincial
con una percepción anacrónica del sistema
federal, considerando que Argentina tenía un
sistema federal de dos niveles, cuando desde
1944 el sistema federal argentino tiene 3 niveles
autónomos. Me refiero al nivel municipal, no
vamos a acompañar la iniciativa del Poder
Ejecutivo que implicaba convalidar el decreto
1184 del 2020, un decreto que deja mucho que
desear en lo jurídico y que aporta más dudas
que certezas. Nunca un decreto puede estar por
encima de una ley.

Desde este lugar, invitamos al Poder
Ejecutivo a realizar su postura sobre este tema,
destacando la alternativa de la vía del diálogo.
La semana pasada cuando estábamos con el
senador Lisandro Enrico y el senador Hugo
Rasetto en una reunión con el ministro Walter
Agosto y el funcionario Marcos Corach, una
reunión muy amena donde intercambiamos
opiniones, donde el ministro Agosto y Marcos
tomaron nota de lo que manifestábamos y les
decíamos la necesidad de una mesa de trabajo
y de diálogo. El senador Traferri hace rato viene
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sosteniendo que es necesario para que
mejoremos todo lo que es la actividad de la
gestión pública y la relación ante los poderes
del Estado. En este sentido, le manifestamos si
no estaban de acuerdo con el programa que
había votado esta Legislatura en la anterior
gestión, el Plan Abre y querían llevar adelante el
Plan Incluir. Nosotros, si enviaban una ley y en
esto tenían en cuenta las 365 municipalidades y
comunas y establecía, como por ejemplo el
Programa de Obras Menores, recursos para
todos los municipios y comunas sin
discrecionalidad y sin distinción, que estén
seguros que los íbamos a acompañar para que
tengamos un plan de fortalecimiento para los
municipios y comunas para que podamos dar
respuestas a la población más vulnerable, para
que podamos mejorar la calidad de vida y para
que podamos solucionar inconvenientes. Es lo
que estamos esperando, ojalá tengamos un
proyecto de ley, que no sea por un decreto y que
estos recursos le lleguen a todos los municipios
y comunas.

Sabemos de la eficacia y eficiencia del
diálogo, porque resuelve antes las cosas y a un
menor costo de desgaste. Nuevamente hemos
dado una muestra, muchas veces por estos
acuerdos, en el buen sentido que tenemos entre
los distintos bloques, hemos sido criticados y
claramente demostramos desde esta Cámara
de Senadores que estamos a la altura de las
circunstancias, que discutimos, que muchas
veces no nos ponemos de acuerdo, pero la
mayoría sí nos podemos poner de acuerdo y le
podemos brindar esta herramienta tan
necesaria para el Gobierno Provincial, para los
Poderes del Estado, la ley de leyes, el
Presupuesto que hoy estamos dándole media
sanción y que ojalá el lunes la Cámara de
Diputados lo convierta en ley, culminando el
periodo ordinario y que Omar Perotti, el
gobernador de la Provincia con todo su equipo,
tenga el Presupuesto 2021 para el
funcionamiento de todos los Poderes del Estado,
los organismos descentralizados, los

municipios y comunas.
A todos los que han trabajado muchas

gracias y a usted, señora presidenta, porque sé
que si bien no participa muchas veces de las
reuniones por su tarea, siempre está tratando
de llegar a acuerdos y de acompañar en las
mejores decisiones que podamos tomar los
distintos bloques para poder ayudar a una mejor
institucionalidad y una mejor relación en la
provincia de Santa Fe entre los Poderes del
Estado.

SR. LEWANDOWSKI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, para que quede claro que

quienes acompañamos el dictamen de minoría,
nos abstenemos del artículo 53, que es lo que
acompañaron los seis senadores.
Acompañamos en general, la abstención de
esos seis votos en el artículo 53.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, nosotros en este sentido,

al tener dictamen de minoría, no estaríamos en
la votación del dictamen de mayoría, porque no
existiría el dictamen de minoría. Así que rectifico,
que conste en acta, que al tener dictamen de
minoría, nosotros sí coincidíamos y quiero
resaltar que hemos trabajado hasta último
momento y coincidimos en gran parte de todos,
pero en ese concepto, a causa del artículo 53 de
no haber incluido el Plan Incluir, no firmamos el
dictamen de mayoría. Por lo cual sería 13 votos
por la mayoría y 6 que no hemos votado. ¿Queda
claro?

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- No. Me parece
que hay un error conceptual.

SR. PIROLA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, a ver si lo podemos

aclarar para poder continuar.
Esa discusión es la que correspondía al

momento de que pusimos la Cámara en
Comisión. Como siempre en esta Cámara se
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vota el dictamen de mayoría que omitía el artículo
53, remitido en el mensaje original del Poder
Ejecutivo. Dada esa circunstancia, tal cual lo
manifestó el senador Calvo, los resultados son
esos. Un dictamen de mayoría con una cantidad
de votos, un dictamen de minoría con una
cantidad; se puso a consideración el dictamen
de mayoría como votación de ley, ese proyecto
obtuvo en la votación de Comisión 13 votos y 6
votos el dictamen de minoría. Cerrada la Cámara
en Comisión, se votó el proyecto de ley y en
general obtuvo los 19 votos.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, no quiero crear confusión.

Teniendo en cuenta nosotros, al firmar el
dictamen de minoría, no estaríamos en votación.
Esto es lo que quiero dejar aclarado. No se vota
el dictamen de minoría, por ende no existen los
6 votos, solamente queda el dictamen de
mayoría con 13 votos positivos.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, 13 votos, son 7 votos de

la Unión Cívica Radical y 6 votos del
Justicialismo. 13 votos por el dictamen de
mayoría para aprobar el Presupuesto que ahora
va a la Cámara de Diputados.

SR. KAUFMANN.- Pido la palabra.
Señora presidenta, propongo que este

artículo que es tan discutido y que va a quedar
afuera de la Ley de Presupuesto, me permitiría
leerlo, porque los ciudadanos se preguntarán
qué dice ese artículo, dice: "Impleméntase el
Plan Provincial Incluir, el que se ejecutará de
acuerdo a lo dispuesto por el decreto 1184 del
20, cuyos créditos presupuestarios se
encuentran contemplados como programa 39
en el ámbito del Ministerio de Gestión Pública.
Derógase la ley 13896".

Esto equivalía a darle una inyección de
energía a los pequeños pueblos de toda la
provincia. Cuando yo quise argumentar al
principio, me dijeron que después venía la

discusión. He escuchado opiniones muy libres
acerca del funcionamiento de nuestro Gobierno
actual y sin responder para que nos ciñamos al
orden del día y a los temarios que estamos
viendo. Quiero decir que no está tan perfecto el
cumplimiento a lo que es el plan del gobernador,
porque estos planes son los que van a hacer
llegar a todo el territorio de la Provincia una gran
energía financiera.

Entonces, esos legisladores que dejan eso
de lado y no lo incluyen a este artículo, están no
dándole nuevamente una oportunidad, por su
libertad, que yo la llamo libertad, no es cualquier
cosa de ser, dejando en libertad al Gobierno
Provincial para incluir, como lo dice la palabra.
Pero eso ya ha sido dejado de lado, yo digo que
nuestra opinión no ha sido dejada de lado, sino
que ha sido dejada de lado por el procedimiento
propio de la Cámara y de las leyes que la rigen,
pero en la opinión nosotros quedamos en esa
posición, en la posición de haberlo aprobado
para no dejar afuera a muchas poblaciones que
se extienden por toda la provincia. La opinión de
los seis senadores que votamos por minoría
existe y queremos que el pueblo se entere.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, me permito discrepar con

la posición del señor senador Kaufmann, porque
en el Presupuesto está la partida,
específicamente, para el Plan Incluir. El mismo
se puede llevar adelante a partir de la aprobación
del Presupuesto en forma discrecional, como lo
decida el señor gobernador. Es decir, no es que
estamos eliminando o votando en contra del
Plan Incluir, lo que decimos es muy distinto, que
con un decreto no podemos anular una ley, pero
no es que queremos hacerlo. Ahora mismo
presentaremos un proyecto de ley para anular
la Ley del Plan Abre. Entonces, sugiero que este
debate termine en estos momentos, porque es
tal cual lo estamos diciendo. Tal vez, hay un error
de información o está mal informado.
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SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, quiero reafirmar lo

mismo. El Plan Incluir seguirá vigente y lo llevará
adelante el Gobierno Provincial. Lo que estamos
diciendo, desde la oposición, que como
tenemos el Plan de Obras Menores, como aquí
se había sancionado el Plan Abre, si el Poder
Ejecutivo envía un proyecto de ley con el Plan
Incluir, seguramente lo vamos a terminar
acompañando con la idea de que llegue a los
365 municipios y comunas. Es lo que, días
anteriores, manifestamos en la reunión con el
ministro Agosto y el funcionario Corach.

Queremos que el programa tenga
claramente establecidos los objetivos, los
montos y cómo se van a distribuir los fondos
entre los municipios y comunas. Nosotros,
desde la oposición y estoy seguro que también
la mayoría de la Cámara de Diputados, vamos
a estar acompañando porque no podemos estar
en contra de algo que va a beneficiar a la gente
y, principalmente, a los sectores más
vulnerables. Realmente, queremos un
programa que esté enmarcado en una ley y que
lo llevemos adelante. Sacamos este artículo del
Presupuesto, porque no podemos convalidar
que un decreto esté por encima de una ley, que
es lo que estaba establecido en el proyecto de
Presupuesto si lo votábamos como lo había
enviado el Poder Ejecutivo. El Programa Incluir
sigue vigente, tiene las partidas y lo va a poder
llevar adelante, pero sería bueno que nos envíe
un proyecto de ley del Poder Ejecutivo, lo
convertimos en ley y tenemos un Programa
Incluir por ley.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Por eso queda
claro cómo se votó el Presupuesto y cuál es el
dictamen de minoría.

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, bajo ningún punto de

vista los señores senadores, que estamos aquí
y en vía virtual, vamos a votar una ley que vaya
en contra de los intereses de nuestros

municipios y comunas. En esto, hubo un gran
trabajo, varias discusiones, muchos días de
buscar acuerdos y coincidencias. Además, se
trabajó y rescato los nombres que decía el
compañero Felipe Michlig, pero somos todos,
los diecinueve senadores hicimos el aporte
porque, de alguna manera, estamos
representando y referenciados.

En este tiempo de pandemia y tantas críticas,
de avasallarnos con tanta información que
golpea, pega y ataca, esto ha sido una prueba
que podemos terminar el año en paz y armonía,
con un proyecto de Presupuesto explicado por
contadores que conocen mucho más que
nosotros el tema. Desde la política, el trabajo
que ha llevado adelante el señor senador Traferri
en estos días ha sido tremendo y nada convalida
si los votamos los diecinueve en una forma y
seis se abstuvieron en un artículo, si lo votamos
trece y seis se abstuvieron. Es una lectura muy
pequeña a la par de la herramienta enorme que
esta Honorable Legislatura le está dando en este
día al Gobierno que encabeza el gobernador
Omar Perotti, eso no tiene discusión. Que no se
mal entienda, porque no sería bueno un título
que seis senadores del Bloque Justicialista
dejan afuera la posibilidad de crecer y de
inversión a los municipios y comunas de la
provincia de Santa Fe, desde ningún punto de
vista. Quizás pueda haber alguna mala
interpretación, pero estamos reafirmando el
proyecto Incluir y en un gesto tremendo de quien
fuera el autor de la propia ley relacionada con el
programa para los municipios de presentar hoy,
acompañado por varios de los que estamos aquí,
para que esa ley se derogue. Creo que eso es la
verdad y la racionalidad y ese es el entendimiento
desde la política que tenemos para con nuestros
departamentos.

Solamente, quiero agregar y resaltar el gran
acuerdo entre los diecinueve senadores. Más
allá de los que podemos venir y estar algunos
días más acá en Santa Fe, cada uno fue artífice
de este trabajo en conjunto para que hoy
tengamos la media sanción y ojalá, Dios quiera,
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el Poder Ejecutivo pueda tener, como aquí se
dijo, el proyecto de Presupuesto con sanción
definitiva.

SR. GRAMAJO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, usted como abogada

seguramente va a compartir. Fui consultado
como presidente de la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación General y
coincido con la opinión de la mayoría de los
legisladores de la Honorable Cámara. Ningún
decreto, por el orden jurídico que exige la
Constitución, puede modificar una ley,
solamente una ley puede modificar otra norma
legal. Por estos motivos mi voto es en
coincidencia con este dictamen de mayoría y
sigo sosteniendo que es muy importante el
diálogo para poder llevar adelante los objetivos
que se traza el Gobierno, respetando siempre
la independencia que nos asiste como Poder
Legislativo.

SR. KAUFMANN.- Pido la palabra.
Señora presidenta, tengo cincuenta años de

abogado, comisiones y de asuntos jurídicos y
por supuesto no necesito que me enseñen que
un decreto no puede modificar a una ley. Lo que
hablábamos es que si se aprobaba este decreto,
se le opone un objeto jurídico, hubiera estado
mejor seguir el propósito del Poder Ejecutivo.
No es para gloriarse que sea satisfecho todo lo
que el mismo necesita para su buen gobierno.
Simplemente eso, porque lo demás no me voy
a poner a discutir quién sabe más.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Usted sabe que
las bibliotecas jurídicas, como todas las
bibliotecas, admiten varias opiniones.

VI
CAMBIO CLIMÁTICO

-ESTABLÉCESE-

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

de la sesión para dar tratamiento al expediente
42.194-C.D., según lo acordado previamente,
correspondiente al punto 24 del listado de
preferencias para el día de hoy, proyecto de ley
por el que se establece el marco normativo
provincial para el enfrentamiento de los efectos
adversos del Cambio Climático.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- En
consecuencia, corresponde considerar el punto
24 del listado de preferencias, proyecto de ley
por el que se establece el marco normativo
provincial para el enfrentamiento de los efectos
adversos del Cambio Climático. Expediente
42.194-C.D.

SR. ENRICO.- 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 Enrico.

- 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. ENRICO.- 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 Enrico.

- Resulta afirmativa.
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SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, antes de que se vote,

quiero comentar los esfuerzos de estos últimos
días para tratar esta ley. En este expediente están
compilados seis proyectos en materia de
cambios climáticos. No fue sencil lo
compatibilizar y sintetizar en una sola norma
todas las opiniones que se fueron dando. Hay
un proyecto del Poder Ejecutivo, dos de la
Cámara de Diputados y uno que presentó la
Cámara de Senadores, un proyecto acercado
por las universidades del Litoral y de Rosario,
un trabajo que se hizo en estos últimos tiempos
y otro proyecto elaborado por Nueva Generación
Argentina. En base a todas esas iniciativas
trabajamos mucho para poder compilar y
contextualizar lo que va a ser la primera ley
santafesina en materia de cambio climático y
una de las pocas provincias de Argentina,
específicamente la cuarta, que tendrá una
legislación en materia de cambio climático.

En ese sentido, quiero reconocer el trabajo
del Ministerio de Medio Ambiente, de la ministra
Érika Gonnet, del ingeniero Marcelo Gallini, de
Rosina Forte y del equipo de trabajo que
coordinó el proyecto de investigación. Fue un
proyecto de ley enviado por las universidades
de Rosario, con María Pilar Bueno y de la
Universidad Nacional del Litoral con Gonzalo
Soso. También al presidente de la fundación
Nueva Generación Argentina, Diego Sueiras y
su equipo de trabajo compuesto íntegramente
por mujeres que también trajo una iniciativa
importante en materia de cambio climático.
Desde esta Honorable Legislatura logramos una
síntesis importante en un tema que, hace un
mes, parecía sencillo, pero la verdad que llegó
a debatirse en aspectos muy finos y en detalles.
Logramos consenso y en ese expediente que
estamos devolviendo a la Cámara de Diputados,
los senadores y el Poder Ejecutivo cedemos el
encabezamiento del mismo, porque vuelve un
expediente venido de la Cámara de Diputados
con media sanción, para que en la medida de lo
posible sea convertido en ley en la próxima

sesión de la Cámara de Diputados.
Simplemente, quiero decir que este tema

tenemos que abordarlo todos los que estamos
acá sentados. Somos dirigentes políticos y no
podemos obviar un tema que nos está afectando
y sobre todo afectará a nuestros hijos y nietos si
no tomamos medidas. El cambio climático no
es una problemática de las grandes naciones,
tampoco un tema que sólo se da en las grandes
cumbres de naciones, sino que tiene que ir
bajando a cada rincón del mundo, porque
estamos hablando de cuidar nuestra casa
grande que es el planeta. Lo grave y catastrófico
que sería para nuestro futuro y el de la
humanidad entera si la temperatura global del
planeta aumenta tres grados en los próximos
30 años.

Todas estas leyes que se están votando en
los países y en las provincias, este cambio
cultural que se busca hacer y esta toma de
conciencia generalizada, es para evitar que el
planeta en el cual vivimos siete mil ochocientos
millones de seres humanos, que consumimos y
gastamos energía de una manera
descontrolada, no colapse fruto de la emisión
de gases de efecto invernadero. Este es el
desafío, Santa Fe con un esfuerzo importante
busca tener su primera normativa.

Hasta último momento estuvimos
coordinando detalles de esta ley con todas las
áreas, con el Ministerio de Medio Ambiente,
anteriormente mencionado, con la Cámara de
Diputados para obtener esta ley de nueve
capítulos que establece los objetivos principales
y que la Provincia de Santa Fe va a hacer en
materia de cambio climático: justicia climática,
la transversalidad, el desarrollo sustentable, la
precaución, la transparencia máxima, la cultura
ambiental, acceso a la información, la
colaboración y coordinación, el principio pro-
natura, el principio de justicia ambiental, el
principio de progresividad, obviamente con una
mirada de perspectiva de género. También
pensando en las poblaciones más vulnerables,
pueblos originarios y adultos mayores. Luego
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de establecer los principios y los objetivos, queda
claro que la autoridad de aplicación será el
Ministerio de Medio Ambiente de nuestra
Provincia.

Lo primero que se realizará y está
establecido en el Capítulo XIII es un inventario
de gases, que es determinar cuánto genera la
provincia de gases de efecto invernadero; o sea,
gases que generen el calentamiento global. La
República Argentina, según el inventario de los
gases de efecto invernadero, representa menos
del 1 por ciento de la contaminación global y
Santa Fe en ese mismo porcentaje es el 8 por
ciento. Generalmente, la mayor emisión proviene
de la energía eléctrica, porque consumimos
combustibles fósiles para generar luz. También
de la actividad agropecuaria, sobre todo el gas
metano que produce la actividad ganadera
santafesina. Por eso, como primera medida,
establecemos un inventario como una línea de
base, un punto de partida y a partir de allí trazar
los objetivos y lo que se conoce como Plan
Provincial de Respuesta al Cambio Climático.
Justamente, es el núcleo de toda ley y está
establecido en el Capítulo IV. Este tema fue muy
discutido y con diferentes miradas, pero
cumpliendo los estándares internacionales, con
criterio de progresión, estableciendo planes que
tienen una durabilidad de 4 años y que deben
ser revisados, donde podamos evaluar que
realmente estamos contribuyendo como
provincia a bajar la emisión de gases de efecto
invernadero.

El cambio climático son las sequías, las
fuertes lluvias de 200 ó 300 milímetros de golpe,
la desertificación de las zonas áridas, cuando
vemos por la ruta que en algunos lugares hay
sequía y sin embargo vemos alambrados por
debajo del agua, el incremento global de las
lluvias, el peligro a perder la capacidad de
producir alimentos en el mundo y si miran la
aplicación de un celular que hable del
crecimiento de la población, la misma crece por
segundos. Constantemente nacen seres
humanos y todos en el mismo planeta, con lo

cual el cambio es conceptual y cultural, no es
científico ni académico, tiene que ser una
actividad y respuesta dada por todos.

Por eso, en este proyecto de ley tomamos la
mirada académica y científica, pero sobre todo
le queremos dar un concepto democrático y
participativo. Obviamente, dentro del plan las
dos principales medidas que establece el
mundo son la de prevención, llamadas
mitigación, cómo hacemos para bajar los
niveles de emisión de gases de efecto
invernadero y para captar más gases del mismo
y las medidas de adaptación, que es
prepararnos para lo que se viene. Dicho en
criollo, prepararnos para las fuertes lluvias, para
el incremento de las enfermedades típicas de
los climas tropicales, vectores contagiosos,
también para cultivos que no van a aguantar la
sequías, generar una producción de semillas
preparadas para estos extremos climáticos y
toda la mitigación. Todos los capítulos tienen que
ver con bajar los niveles de emisión de gases
que generamos, comenzar a pensar que las
luces led no deben quedar lindas solamente,
sino que consumen menos y sirven para bajar
los niveles de consumo energéticos.

Del mismo modo, pensar que el transporte
tiene que tender a ser un transporte eléctrico y
no sólo de combustión y que en los feedlot tiene
que haber manera de tratar los residuos
orgánicos que son grandes generadores de
metano.

Asimismo, pensar que la forestación es
fundamental, que el principal captor de los
gases de dióxido de carbono son las plantas y
el proceso productivo de los últimos ochenta
años en Argentina, sobre todo en Santa Fe con
la expansión de las fronteras agrícolas, hizo que
desaparecieran millones de especies de
árboles; necesitamos más árboles para volver
a bajar el nivel de temperatura del planeta. Por
ello, la forestación y la cubierta vegetal es muy
importante para bajar los niveles de dióxido de
carbono.

Por otra parte, otro tema bastante discutido
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tiene que ver con la participación pública. Esta
mañana hicimos llamadas recaudando
información y establecimos un mecanismo de
participación pública, esta no es una ley que
sólo establece una política de Estado en la que
va a trabajar el Gobierno y el Ministerio de
Ambiente, si decimos que es un cambio cultural
y conceptual debemos darle participación a la
sociedad civil. Entonces, se establecen dos
mecanismos, un concejo de expertos que serán
personas de trayectoria, de experticia, que van
a ser requeridos en su participación para la
formulación de los planes e inventarios; es decir,
el experto como alguien que asesora al
Gobierno, a la autoridad de aplicación y un
comité permanente de cambio climático. Este
último, si es una figura estable en la Provincia,
integrada por personas de diferentes sectores
para que comencemos a trabajar la cuestión
del cambio climático. A tal efecto, estará
compuesta por dos legisladores, uno de cada
Cámara; un miembro del Poder Judicial, porque
el principio de justicia climática exige que la
Justicia esté presente en estas medidas; dos
miembros representantes de la industria; dos
miembros representantes de la actividad
agrícola; dos miembros representantes de los
sectores académicos; y dos miembros
representantes de las organizaciones no
gubernamentales.

Esta ley, por pedido del Ministerio, tiene una
fuerte mirada hacia la juventud, no sólo desde
el principio de género, sino también desde el
principio de disidencia. Esto resulta muy
complicado, no saben lo difícil que es a veces
lograr ponerse de acuerdo en una palabra, por
eso es tan conflictivo este tema en el mundo y
vemos como el presidente Donald Trump discute
con el presidente de China. Evidentemente, es
un problema que afecta mucho la vida de las
personas y por ello es importante que Santa Fe
no se quede atrás en este trabajo que tiene que
ver con hacer política respecto a la toma de
medidas para salvar al planeta. Entonces, este
comité permanente se reunirá habitualmente y

concentrará la participación pública.
Por otra parte, está la figura del gabinete

interministerial del cambio climático. Vemos que
todos los países del mundo no le encomiendan
este trabajo sólo al Ministerio de Medio Ambiente,
sino que exigen, al igual que lo hace esta ley,
que todos los ministerios del Gobierno
Provincial tengan al menos un representante que
esté presente en el gabinete interministerial de
cambio climático.

Por otra parte, resulta importante el aspecto
económico, no sólo por la creación del fondo,
sino también por la posibilidad de incentivos
fiscales y crediticios para el financiamiento y
promoción del fondo de acción climática.
Asimismo, resulta trascendental la posibilidad
de crear un sistema de bonos de carbonos en la
Provincia de Santa Fe, que sirvan para generar
el incentivo en empresas e industrias para
comenzar la producción verde.

La verdad, señora presidenta, es que se ha
trabajado mucho en esta Cámara, usted ha
estado presente cuando vino la ministra y hemos
escuchado todas las opiniones, haciendo un
esfuerzo importante para que esto hoy pueda
tratarse. Hay una simple corrección que voy a
pedir que se tenga en consideración en el inciso
a) del artículo 23, hay que hacer referencia al
artículo 7 y, en éste, "de los planos municipales
en materia de cambio climático", porque
también las municipalidades tendrán que
realizar su plan de reducción de dióxido de
carbono.

Esta es la explicación de estos nueves
capítulos de esta primera ley provincial en
materia de cambio climático, la cual es el
resultado del trabajo de todos, de las dos
Cámaras, del Poder Ejecutivo, sector
académico, organizaciones y juventudes que
han participado, como así también de muchos
reclamos y fuerzas en estos temas. Sin duda,
como Cámara de Senadores, no podemos
cerrar este año sin darle sanción a este proyecto
de ley.

Por esta razón, propongo como moción que
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se tome como despacho el texto leído por
Secretaría.

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

- Resulta afirmativa.

SR. ENRICO.- 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 Enrico.

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado, como también
en particular.

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

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

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, la verdad es que el señor

senador Enrico ha hecho una exposición muy
detallada del proyecto en referencia, sólo quiero
agregar que se trata de un tema de mucho
interés y necesidad, no en vano existen varios
proyectos; el propio Poder Ejecutivo ha
confeccionado el suyo y, a través de esta labor
que se ha desarrollado, con la presencia de la
ministra Erika Gonnet y el trabajo de los
legisladores se ha obtenido esta media sanción.

Considero que lo más importante fue fruto
de un encuentro que hemos tenido gracias a la

fundación Nueva Argentina, que preside Diego
Sueiras, con legisladores y senadores de
California y Estados Unidos, con los que estamos
totalmente identificados con esta problemática
del cambio climático. En ese aspecto, lo
fundamental era tener, no sólo como lo dijo el
senador Enrico una norma legal que coloque a
Santa Fe en punto de referencia, sino también
esta cuestión de colocar el cambio climático con
eje y tema estratégico. Considero esencial
contar, no sólo con una norma, sino también
con la posibilidad de concientización de los
distintos estamentos de información,
capacitación y con una evaluación completa en
cuanto a lo que planteaba el senador Enrico; es
decir, lo que esto significa y los efectos del
cambio climático.

Este año 2020, además de la pandemia,
hemos vivido en Santa Fe y también en otras
provincias, el tema de los incendios,
intencionales o no, pero la quema de pastizales
existió, como así también el tema de la bajante
de los ríos, que es otra de las consecuencias
que se plantea. La posibilidad que se pueda
analizar el nivel de comportamiento de las
precipitaciones en los últimos tiempos, con un
nivel de milimetraje fuera de lo común que
generó anegamiento y que Santa Fe también lo
tuvo en su momento y ahora, un año de bajas
precipitaciones, con un estrés hídrico realmente
muy importante en baja de lluvias.

Estas son las cuestiones que muy bien
planteó el senador preopinante, de lo que
significa tener y comenzar a analizar el concepto
de cambio climático. Por esta razón, considero
sumamente importante este trabajo del Poder
Ejecutivo, Legislativo y organizaciones
intermedias, fundamentalmente lo que significa
la participación de estas últimas y de las nuevas
generaciones, las juventudes, porque en ellos
van a radicar las próximas políticas que se
tengan que implementar. Este fenómeno que
nos trae aparejado cambios en la climatología,
no sólo van a tener que defenderlo las nuevas
generaciones, sino también tratar de combatirlo.
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Estamos dando un paso trascendental y las
experiencias de otros hemisferios, que desde
hace varias décadas aplican, serán las
herramientas fundamentales, no sólo para
escuchar sino también para copiar, porque allí
está lo fundamental. El año 2020 nos marcó en
todos estos efectos y es el inicio de un proceso
degradatorio realmente muy importante. Que
este Senado le esté dando media sanción a este
proyecto significa ponernos en la vanguardia,
como será con el tema de energías renovables
y otros elementos que son de primordial
importancia para el contexto actual.

VII
CONSTITUCIÓN COMISIÓN
DE DERECHOS HUMANOS

-DESIGNACIÓN-

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, quiero comunicar la

constitución de la Comisión de Derechos
Humanos, cuyo presidente designado es el señor
senador Germán Giacomino y está integrada
por los senadores Baucero, Castelló,
Lewandowski y quien les habla, para que el
Cuerpo tome conocimiento de esta acta y
constitución.

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, quiero recordar que

tenemos otro bloque en este Senado, porque el
senador Lisandro Enrico manifestó que se había
acordado el tratamiento de la Ley de Cambio
Climático y la ley de imposición de nombre de
ruta en una reunión de bloques de la cual no
participé y, ahora, parece que se constituyó una
nueva comisión que no participamos ni
integramos.

SR. GIACOMINO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, la Comisión de Derechos

Humanos aquí en la Cámara de Senadores hace
muchos años que no cuenta con un asesor para

que pueda llevar adelante su labor. En su
momento, el senador Kaufmann y el senador
Lisandro Enrico, para conformar esta comisión
nombraron un asesor ad honorem que pudiera
realizar los dictámenes de comisión. Los
nombres designados en esta Comisión fueron
los nombres que se designaron a principio de
año y, a través de la Secretaría Legislativa, hace
unas semanas atrás se decide nuevamente
conformar esta Comisión autorizando a dos
profesionales para que sean los asesores de la
misma. Es por ello, que ha sido confeccionada y
armada en el día de hoy y cuenta con los
asesores pertinentes para que se pueda poner
en funcionamiento. No hay ninguna comisión
que se haya creado nueva, ni integrantes
nuevos. Son los mismos integrantes de la
Comisión, sólo que dentro del marco que
corresponde con las autoridades
correspondientes y con el asesor, que en este
caso es el secretario encargado de hacer los
dictámenes de comisión.

VIII
LEY 13896

-DEROGACIÓN-

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

solicito alterar el orden de la sesión para dar
ingreso a un proyecto de ley por el que se deroga
la ley 13896, Programa de Intervención Integral
de Barrios para Municipios de Primera y Segunda
Categoría de la Provincia; y a su vez, solicitar su
tratamiento para que una vez aprobado sea
girado rápidamente a la Cámara de Diputados.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- En
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consecuencia, corresponde considerar el
proyecto de ley, por el que se deroga la ley 13896,
Programa de Intervención Integral de Barrios
para Municipios de Primera y Segunda Categoría
de la Provincia. Expediente 42.455-J.L.

SR. BAUCERO.- 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
Baucero.

- Resulta afirmativa.

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

- Se lee: ver pág. 00

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- En
consideración.

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

conformamos para aclarar algunas de las
cuestiones que se dijeron respecto el
Presupuesto, pero que lleva la firma del propio
autor de la ley, del Plan Abre, en la que nos
acompañan con la firma los senadores Calvo,
Pirola, Lewandowski y quien les habla. Si alguno
de los señores senadores quiere acompañar
esta ley, los invitamos a suscribir la misma.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, agradezco al senador,

amigo, Baucero, pero nuestro interbloque, tal
como lo hemos acordado, acompañará el
tratamiento sobre tablas de este proyecto y luego
solicitaremos la autorización para abstenernos
en la votación general y particular del mismo.
Acompañaremos para que se pueda tratar este
proyecto y, seguramente con el voto de los
senadores, se comunique a la Cámara de

Diputados.
Por esa razón, señora presidenta, el bloque

de la Unión Cívica Radical, los señores
senadores Borla, Enrico, Marcón, Giacomino y
quien les habla, solicitamos autorización para
abstenernos en la votación de este proyecto.

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

- Resulta afirmativa

SR. DIANA.- 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
moción formulada por el señor senador Diana.

- Resulta afirmativa

SR. PIROLA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito que se tome como

dictamen el proyecto ingresado y que el mismo
se ponga a votación con la excepción de los
senadores del Frente Progresista que ya han
manifestado su abstención.

SR. KAUFMANN.- Pido la palabra.
Señora presidenta, tengo algunos

problemas con el audio, no estoy escuchando
lo que se está votando.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Senador,
estamos votando la derogación de la ley 13896.
Es la ley llamada Plan Abre.

SR. PIROLA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, para aclarar, en función

de lo que se manifestó en la cuestión del
tratamiento del Presupuesto y en virtud de lo
que mencionada el senador Calvo respecto de
la diferencia que teníamos en un solo artículo
del mismo. La posición que encontramos para
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zanjar esta cuestión que tiene que ver con una
mirada de voluntad política, la definición era la
que estamos tratando: un proyecto de ley donde
manifestamos nuestra voluntad política como
oficialismo de derogar la ley citada a los efectos
de cumplir con el marco general respecto del no
funcionamiento de la ley conocida como Plan
Abre y la garantía que hemos dado a través de
la sanción del Presupuesto para las partidas
correspondientes de lo que es el Plan Incluir.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Señor senador
Kaufmann, simplemente aclarar que yo no soy
senadora, soy la presidenta del Senado;
entonces, le di la palabra al senador Pirola para
que explique claramente cuál era la posición.
No sé si usted pudo terminar de escuchar, pero
justamente esta derogación lo que hace es dejar
sin efecto la vigencia de la ley 13896, conocida
como Plan Abre.

SR. KAUFMANN.- Pido la palabra.
Señora presidenta, me sorprende este otro

rápido movimiento. Lo que nosotros discutimos
y creímos es que debía aprobarse el artículo
que deroga la ley, la que ahora presenta su
derogación el senador Pirola. Simplemente
quería saber si otros compañeros que apoyaron
ese artículo, que están presenciales, pero no
hubiera sido lógico que se invitara a los que
justamente propusieron y plantearon el debate
entiendan que se está reparando la parte.

Me cabe la pregunta que le cabrá a todos los
que estuvieron a favor del artículo mencionado,
de por qué no se nos avisa que van a plantear
esto.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Bueno, pero no
soy yo quien lo tiene que explicar.

SR. PIROLA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solamente una

aclaración al senador Kaufmann, porque
mencionó que tiene problemas de audio,
cuando el senador Baucero le dio ingreso

mencionó quiénes estamos hoy presentes en la
Cámara de Senadores de manera presencial y
somos los que hemos suscripto de parte del
bloque Justicialista este mensaje, nada más.

No soy yo sólo el autor, sino el bloque de
senadores presentes, entendiendo que era de
común acuerdo, zanjando en autos; pero a
veces la conectividad también falla.

SR. KAUFMANN.- Pido la palabra.
Señora presidenta, ya que es tan amable

senador Pirola, me puede informar si los
senadores Calvo y Lewandowski lo firmaron a
esto, para coordinar.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, tenemos la firma del

proyecto y la idea fue a propuesta de uno de los
que siempre ha impulsado, que fue el senador
Traferri. Entonces, se hizo para zanjar el tema
de los planes Abre e Incluir y demás cuestiones,
por lo quedamos en esa situación.

Asimismo, quiero dejar constancia de que
por el ritmo del día de hoy, entre Presupuesto y
demás, no hemos hecho una consulta, pero
queda librado a cada senador el
acompañamiento o no.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- ¿Queda claro
senador Kaufmann?

SR. KAUFMANN.- Sí, no me queda claro qué
tengo que votar, pero me queda clara la
explicación, muchas gracias por su amabilidad
y paciencia.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- No es
claramente mi rol explicar este tipo de
cuestiones, pero lo que sí está claro es que puse
a consideración el tratamiento sobre tablas de
la derogación del Plan Abre. Esto tiene que ver
con lo que ocurrió hace una hora con el plan
Incluir y la objeción que plantea el dictamen de
minoría, por eso toma sentido, que hablamos
entre abogados, de racionalidad jurídica que
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tiene esto, que es facilitar al Poder Ejecutivo que
de rienda suelta a su decisión respecto de cómo
va a llevar adelante un plan con las
características del Plan Incluir.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, quizás por estas

cuestiones de sesiones presenciales y virtuales
no se alcance a escuchar o entender cuál fue el
mecanismo; nosotros habíamos acordado con
el Ejecutivo todos los artículos de la ley de
Presupuesto que nos envió, quedaba solamente
un artículo en discusión donde no logramos
zanjar la diferencia para que pueda tener los
diecinueve votos, era el artículo que derogaba
el Plan Abre a través de un decreto. ¿Qué
hicimos? Pusimos como propuesta presentar
un proyecto de ley y los senadores del
radicalismo nos acompañarán con el tratamiento
sobre tablas, para que tratarlo hoy mismo que
se vea la voluntad de este Cuerpo de acompañar
el espíritu que tenía ese artículo en la Ley de
Presupuesto. No queríamos que sea una traba.

Hablo yo que me costó seis años discutir
con mis pares sobre el por qué era necesario
tener una ley que incluya a todos los municipios
de la provincia sin distinción de colores políticos,
como hicimos en el año 2006 con el Plan de
Obras Menores con el gobierno de Jorge Obeid.
¿Por qué decíamos que por ley? No quiero que
se ofendan los compañeros correligionarios,
porque veíamos que en el Plan Abre, un gran
plan que llevaba adelante el Frente Progresista,
había discriminación y eran mayoría del Frente
Progresista y una sola ciudad del Justicialismo,
que es Perez. Los problemas que atiende el
Plan Abre, que es intervención integral de los
barrios con más problemas sociales, la visión
urbanística de los problemas sociales que
tenemos en las ciudades, no hace distinción de
partido políticos.

La verdad que no quiero que mañana digan
que tanto trabajó Traferri y el respeto al equipo,
porque Traferri es el que lleva adelante, pero
hoy todo un equipo detrás mío que trabajó para

esto y ahora borra con el codo lo que escribió
con la mano. No, le voy a dar un voto de
confianza a mi gobierno con el Plan Incluir y
voy a ser fiel custodio de que el mismo se
distribuya en todas las ciudades y comunas de
la provincia, porque estoy acá para representar
a mi departamento que tiene intendentes
justicialistas y radicales, presidentes comunales
justicialistas y radicales. De lo que yo siempre
me quejé acá es de la discriminación y no voy
ahora a pensar distinto, voy a mantener la misma
coherencia, porque cada intendente y cada
presidente comunal representa a una
comunidad, no respetarlos es no respetar lo que
la gente eligió para que lo conduzca.

Quiero dejarlo bien claro, voto y presentamos
la derogación del Plan Abre para que no haya
dudas y hago una fuerte apuesta a la confianza
que le tengo a mi gobernador y su equipo, que
con el Plan Incluir no será falta una ley y los
recursos se distribuirán en todos los rincones
de la provincia que sean necesarios.

SR. KAUFMANN.- Pido la palabra.
Señora presidenta, ha sido muy amable la

explicación del senador Traferri y me quedo en
la duda de que me hubiera gustado votarla si la
hubiera visto a la ley que salió como "de la
manga" en esta sesión. Pero si el resultado es el
mismo, no vamos a discutir. Si ahora se deroga
el Plan Abre y entra en vigencia el Plan Incluir,
me parece que tenemos que darnos por
satisfechos entonces.

No han sido en vano las palabras que
pronuncié, porque los senadores de mi propio
partido han tenido la amabilidad de salir con
este proyecto, el que tendrá la mayoría.

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
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señores senadores Borla, Enrico,
Marcón, Giacomino, Michlig y
Diana.

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

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

IX
RP 22-S, JUAN CARLOS CARDELLI

-DESIGNACIÓN-

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

reunión de Labor Parlamentaria, solicito alterar
el orden de la sesión para dar tratamiento al
expediente 42.413-U.C.R.L., correspondiente al
punto 1 de los proyectos de ley del listado de los
Asuntos Entrados previstos para esta sesión.

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 designa con el
nombre de Juan Carlos Cardelli al tramo la RP
22-S, que une las localidades de General Gelly
y Cañada Rica. Expediente 42.413-U.C.R.L.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Se lee: ver pág. 00

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

- Resulta aprobado, como también
en particular.

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

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

SR. GIACOMINO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, sin ser tan extenso quiero

agradecer a toda la Cámara de Senadores por
la aprobación de este proyecto de ley que va a
llevar el tramo de la RP 22S, entre Cañada Rica
y General Gelly, el nombre de Juan Carlos
Cardelli.

Para quienes no tuvieron la posibilidad de
conocerlo, Juan Carlos fue un militante de la
Unión Cívica Radical, presidente de comuna de
la localidad de Gelly durante varios períodos y
también diputado provincial en dos períodos.
En su último período, a días de presentarse
como candidato a senador por el departamento
Constitución, tiene un accidente de tránsito donde
pierde la vida. Durante su vida política uno de
sus principales anhelos era la pavimentación
que uniera la localidad de Gelly con Cañada
Rica. Dentro de las cuatro localidades de la
provincia de Santa Fe que no tenían acceso
pavimentado, General Gelly era una de esas.

Hace unos años, con el tema de
endeudamiento de obra pública logramos
comenzar lo que es el estabilizado y la
pavimentación de esa ruta, por lo que
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consideramos que gracias a su gran trabajo
como originador, pero sobre todo como persona
y como ser humano, es una buena forma de
honrarlo, con su nombre. Más sabiendo que
dicha ruta va a ser inaugurada en los primeros
días de febrero, donde también se conmemora
el día de su cumpleaños.

Nuevamente, agradezco a toda la Cámara
por el acompañamiento, ya que muchos de ellos
lo conocieron y fueron parte de su vida política.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito realizar un cuarto

intermedio y reanudar esta sesión el día lunes
30 de noviembre a las 15:00 horas.

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

- Resulta afirmativa.
- Eran las 20:08
- Siendo las 16:22, dice la:

X
PRINCIPIO DE PARIDAD DE GÉNERO

-VETO PARCIAL-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Habiéndose
cumplido con el cometido del cuarto intermedio
se reanuda la sesión.

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

reunión de Labor Parlamentaria, solicito alterar
el orden de la sesión para dar tratamiento al
expediente 42.405-P.E., correspondiente al
punto 1 de los mensajes del Poder Ejecutivo
que pertenece al listado de los Asuntos Entrados
previstos para esta sesión.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- En
consecuencia, corresponde considerar el
proyecto de ley, por el que se veta parcialmente
al proyecto de ley registrado en el PE bajo el N°
14002, de Principio de paridad de género en la
composición e integración del Poder Legislativo,
Poder Judicial, partidos políticos, entes públicos
o con participación estatal y asociaciones,
concejos y colegios profesionales, mensaje N°
4.911, decreto 1442/20. Expediente 42.405-P.E.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Se lee: ver pág. 00

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

- Resulta aprobado, como también
en particular.

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

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

- Aplausos en la barra.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Quiero
agradecer a las compañeras de la mesa
paritaria que nos están acompañando, un
aplauso también para ustedes que fueron las
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que motorizaron, desde hace mucho tiempo,
esta ley.

- Aplausos en la barra.

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

pedirle que por Secretaría este trámite sea
remitido de manera urgente a la Cámara de
Diputados a fin de que pueda ser tratado, si es
posible, en el día de hoy para la aceptación
definitiva del planteo efectuado por nuestro
gobernador Omar Perotti.

En segundo término haré una reflexión muy
pequeña. Ya hemos hablado de esta iniciativa
que planteamos hace tiempo y que es fruto de
los consensos y de la madurez política en el
debate parlamentario de esta Cámara de
Senadores en conjunto con la Cámara de
Diputados. No quiero reiterar conceptos que por
allí he vertido cuando dimos media sanción a
este proyecto, un proyecto de ley que sobre la
ley planteada de manera original habíamos
encontrado un gran consenso y entendimos que
debía darse y debía continuarse un debate,
fundamentalmente en lo que tenía que ver con
la fórmula de la composición de gobernador y
vice. Siempre en el espíritu de esta ley primó,
tanto del bloque mayoritario como del bloque
minoritario, el objetivo de avanzar y de tener
una ley de paridad en la provincia de Santa Fe.

Como sucede con todas las leyes, es decir,
desde el momento en que se convirtió en ley,
luego de ser refrendada por la votación en la
Cámara de Diputados, creo que seguimos
trabajando todos, el colectivo de mujeres, los
senadores, los diputados y también el Poder
Ejecutivo en busca de consensos para que la
misma tenga la mayor participación posible.
Como decíamos en aquel momento, siempre
lo pensamos como un estadio más de una larga
lucha por la igualdad y por la paridad
democrática en la provincia de Santa Fe. Hoy
esta Cámara por unanimidad vuelve a dar un
mensaje claro y contundente de que a partir del

diálogo, del encuentro, del debate y del respeto
de las distintas posiciones que podamos tener
respecto de cada uno de los temas, y eso es lo
que define de alguna manera el sistema
democrático, podemos tener la posibilidad de
buscar de manera constructiva las mejores
leyes para todos los santafesinos y santafesinas.

Hoy damos un paso más, que como
mencioné cuando obtuvimos media sanción, no
es un punto de llegada, sino que es un punto de
partida para seguir consolidando derechos,
libertades, en igualdad de condiciones mujeres
y hombres de nuestra provincia de Santa Fe.

Así que celebro la posibilidad de que se
incorpore también la fórmula de gobernador y
vice, que era parte de nuestro proyecto original;
con lo cual nos sentimos inmensamente
orgullosos de que hoy tengamos esta posibilidad.

Por último, un párrafo muy especial de
agradecimiento a todos y todas quienes desde
su lugar y con distintas miradas aportaron para
que hoy la provincia de Santa Fe tenga una ley
de paridad superadora en el ámbito de nuestra
República Argentina, porque abarca los tres
poderes del Estado, los partidos políticos e
incluso las asociaciones profesionales
respetando las conformaciones y las
identidades. En esto quiero agradecer
particularmente a todo el bloque de senadores
del Justicialismo y a todo el bloque de
senadores de la Unión Cívica Radical de esta
Cámara de Senadores, porque poco a poco y
durante mucho tiempo fuimos construyendo la
posibilidad de lograr los consensos para hoy
tener esta ley que es superadora a lo existente
en todo el país.

Asimismo, quiero agradecerle a usted,
señora vicegobernadora y presidenta de esta
Cámara, por su aporte y por su trabajo desde el
primer día. Al mismo tiempo, agradezco a todos
los colectivos de mujeres y en particular desde
el lugar que nos toca a nuestro partido, el partido
Justicialista, que tiene una larga historia de lucha
en defensa de las mujeres. En efecto, como
integrante y como vicepresidente del partido
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Justicialista tuvimos un arduo debate interno que
nos permitió primero avanzar en el partido y hoy
avanzar también en todo lo que tiene que ver
con la posibilidad de que la provincia de Santa
Fe tenga esta importante ley que ratifica y cambia
de manera conceptual la participación de
mujeres y hombres en favor de un crecimiento y
de una identidad en la Provincia de Santa Fe.
No tengo duda que de aquí en adelante serán
momentos superadores y de enriquecimiento
para la democracia santafesina, una democracia
santafesina paritaria.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, esto significa de alguna

forma cerrar todo un debate, una negociación,
un trabajo intenso que hemos tenido.
Principalmente en ambas Cámaras Legislativas,
donde se ha destacado el trabajo de muchísimas
mujeres militantes, trabajadoras que enriquecen
con su labor diaria la actividad política y la faz
institucional en la provincia de Santa Fe.
También, señora presidenta, permítame hacerle
un reconocimiento a su persona, que ha bregado
mucho para que podamos avanzar en esta Ley
de Paridad de Género.

Asimismo, quiero hacer un reconocimiento
a esta Cámara de Senadores que fue el origen
de la primera media sanción de una ley que fue
largamente debatida. Una ley que tuvo como
cabecera la propuesta del senador Rubén
Pirola, a quién quiero felicitar por su iniciativa.
En este sentido, teníamos en el interbloque
radical una propuesta, en ese debate pudimos
lograr el consenso necesario para que esta ley
abarque los tres poderes del Estado, los
concejos profesionales, las representaciones
gremiales, los partidos políticos y los gobiernos
locales. Cuando hablamos de los tres poderes
hablamos del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo
y el Poder Judicial. Esto me llena de orgullo,
porque muchas veces se manifestaba que esta
Cámara tenía una posición arcaica, una posición
retrógrada que había quedado en el pasado y
que no se adaptaba a los cambios, que era una

Cámara claramente, con representación de
género masculino, dieciocho sobre diecinueve
senadores. En este sentido, demostramos estar
a la altura de las circunstancias, porque cuando
se aprobó la primera media sanción estábamos
presentes diecisiete senadores, todos varones,
y le dimos esa media sanción que fue a
Diputados y tuvo un largo debate. Allí, se hicieron
correcciones o modificaciones y luego fue
aprobada por unanimidad. La verdad es que
era la ley posible y nosotros teníamos la postura
de que a los cargos uninominales no podíamos
hacerlos abarcar con la paridad de género,
entonces quedaba afuera la fórmula de
gobernador por un lado, de vice por el otro y
quedaban afuera de los alcances la
representación de senador y los intendentes, el
resto todo lo habíamos incluido. Por lo tanto era
muy superadora a aquella ley que había logrado
media sanción de la Cámara de Diputados y no
pudo ser tratada en esta Cámara.

Por ello, tuvimos un gesto, porque
desecharon o echaron por tierra ese prejuicio
que había con esta Cámara y dijimos:
"incluyamos en el texto que cuando un
representante de un género es candidato titular
a senador, el suplente tiene que ser del otro
género". De ese modo, era un aporte que
hacíamos en un cargo uninominal para avanzar.
Por lo tanto, en todo ese debate, en todo ese
trabajo, nos hubiera gustado que el Poder
Ejecutivo hubiera estado presente en alguna
propuesta o que nos hubiera hecho llegar en
ese debate previo a la autorización, cuál era su
mirada. Claramente eso no ocurrió, como
tampoco ocurrió cuando nos enteramos por los
medios de este veto, que incluía la fórmula de
gobernador y vice; nos hubiera gustado que el
Poder Ejecutivo lo comunique antes del veto.
Una vez que lo conocimos después de un
debate, y en esto claramente ya hemos votado
favorablemente los senadores de la Unión
Cívica Radical a esta propuesta de aceptar el
veto, nos hubiera gustado pero es una cuestión
de procedimiento y hoy estamos avalando ese
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veto para que la Ley de Paridad también
abarque las candidaturas de gobernador y
vicegobernador.

También se dijo que había senadores que
queríamos estar en una fórmula más. No, lo que
nosotros aspiramos, y esto lo hablamos desde
la Unión Cívica Radical, es que la mujer no sea
quien acompaña, sino que sea el hombre quien
acompañe y esperamos que pronto tengamos
una mujer gobernando la Provincia de Santa
Fe.

Con esta participación aspiramos a que se
involucre más a la mujer y darle la posibilidad
de igualdad, de participación, de que opine y
que también podamos tener, y espero ver, a una
mujer gobernando la Provincia de Santa Fe. Que
en todo caso sea el hombre el que acompañe a
la mujer y no como muchos plantean que la
mujer sea quien acompañe al hombre. Por lo
tanto, esperamos que muchos intendentes sean
mujeres, que muchos presidentes comunales
sean mujeres y también en los cargos del
gabinete provincial, en los distintos poderes del
Estado y en esta Cámara, no solamente
podamos tener una representante mujer, sino
que vengan otras mujeres. En los tiempos en
que he estado como senador, solamente ha
habido dos mujeres sobre diecinueve. Hoy
tenemos una mujer y está muy bien
representada, pero ojalá sean muchas más y
está muy bien representada por usted, señora
vicegobernadora.

Además, quiero hacer un reconocimiento a
todas las militantes, a todas las trabajadoras, a
todo lo que han hecho y han trabajado para
concientizarnos a todos que es necesaria, cuanto
antes, esta ley. También, aquellos que no tienen
representación y no están trabajando en la
actividad política o en un pueblo o ciudad, pero
que esperan tener mayor participación. Es
gratificante y estamos contentos de avanzar en
esta ley.

Reitero, anhelo que cada día se obtenga más
protagonismo por parte de las mujeres en las
tomas de decisiones y sería histórico que pronto

en la provincia de Santa Fe gobierne una mujer.
Por último, sería bueno que el Poder

Ejecutivo, que no se involucró en su momento y
ahora sí con este veto, pueda convocar más
mujeres a integrar el gabinete provincial, esto
sería adelantarse a los tiempos y no esperar la
vigencia de la Ley de Paridad de Género.
Seguramente, van a encontrar muy buenas
representantes para cubrir vacantes en dicho
lugar.

Felicitaciones a todas y a no bajar los brazos.
Esta Cámara de Senadores integrado por
dieciocho varones y solamente una mujer, ha
dado muestra de que estábamos de acuerdo
con una buena ley. Hoy volvemos a avanzar
sobre este tema y ojalá sea para una mejor
institucionalidad, más participación y
protagonismo de todas ustedes.

SRA PRESIDENTA (Rodenas).- Muchas
gracias señor senador Michlig. Quiero
informarles que me voy a tomar una licencia
reglamentaria, hoy es un día importante para la
Cámara de Senadores y el Colectivo de Mujeres,
que me preceden y han hecho historia durante
todos estos años. Ellas han trabajado y luchado
desde distintos ámbitos y sectores políticos para
que esta media sanción seguramente sea ley,
con modificación que le hace esta enmienda a
partir del veto propositivo del gobernador.
Ustedes han dado curso al veto propositivo
presentado por el Poder Ejecutivo, a través del
mensaje 1442, ingresado a la Cámara de
Senadores el 20 de noviembre del 2020.

Claramente expreso mi gran satisfacción,
porque hoy de modo mancomunado entre el
Poder Ejecutivo y esta Honorable Cámara de
Senadores hemos dado un paso más. La
Constitución Nacional, en el artículo 37 garantiza
el pleno ejercicio de los derechos políticos, con
arreglos a lo que significa el principio de
soberanía popular y de las leyes que se dicten
en consecuencia.

Asimismo, el artículo 75, inciso 23 dispone
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expresamente que "el Congreso debe sancionar
leyes que establezcan acciones positivas para
garantizar la igualdad real de oportunidades y
de trato, y el pleno goce y ejercicio de los
derechos reconocidos por nuestra Constitución".
A partir de hoy, estos derechos están plenamente
garantizados para todas las santafesinas.

A su vez y en consonancia con la Constitución
Nacional, nuestra Constitución Provincial adopta
el principio de igualdad ante la ley. Esa igualdad
es sustancial y no meramente formal y le impone
al Estado Provincial remover todos los
obstáculos para efectivizar dicha igualdad.

Señores senadores y señora senadora, hago
propios los fundamentos del Poder Ejecutivo y
los mismos que se esgrimen en relación a este
veto figura que también está consagrada esta
facultad que posee el gobernador en el artículo
59 de la Constitución de Provincia de Santa Fe.

En esta Cámara, por ser Cámara de origen
y en virtud de un proyecto tan superador y
abarcativo presentado por el señor senador
Pirola del departamento Las Colonias a quien
realmente pongo en valor, este veto del Poder
Ejecutivo que hoy propositivamente ustedes han
convertido y modificado avanza, de esta manera,
haciendo operativo el principio de progresividad
establecido en la propia ley que ingresaba en
su momento dicho senador. Entiendo que los
argumentos constitucionales y la decisión del
Poder Ejecutivo representada en la persona del
gobernador Omar Perotti, a quien no acompaño
sino que integro una fórmula de Gobierno,
fundamentan plenamente la existencia de una
Ley de Paridad, que garantizan la participación
de las mujeres de manera plena.

A partir de hoy, y si la decisión de la Cámara
de Diputados lo confirma, las santafesinas
habremos dado un paso trascendental.
Pasamos de aquella ley posible que se votó a
una ley profundamente deseada por el Colectivo
de Mujeres.

Por y para todas ustedes, porque estamos
recogiendo, transitando y construyendo un
legado y momento histórico para las
generaciones que vienen. Las santafesinas a

partir de hoy tendremos una democracia
completa, representativa, republicana, paritaria
y federal.

Muchísimas gracias a todas las que nos
acompañan y a ustedes, señores senadores y
senadora, mi reconocimiento por haberse
puesto a tono con un cambio de época, que
llegó para quedarse.

- Aplausos en la barra.

SR. PIROLA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, simplemente tomarme

una licencia, porque creo que es justo. Hice un
reconocimiento a usted, a la senadora y a todos
los senadores, pero considero que también es
justo hacer un reconocimiento a mi equipo, que
trabajó mucho tiempo junto al colectivo de
mujeres y que fue el ámbito receptivo para lo
que luego pudimos plasmar en un texto de ley.

Mi agradecimiento a Omar, Patricia, María
del Mar, Silvina, Gisela, Gabriel y al otro Gabriel
también. Realmente, durante mucho tiempo,
más de cinco años, comenzamos a trabajar en
algo que hoy todos los santafesinos y
santafesinas celebramos. Es algo que cambia
como hito histórico en la Provincia de Santa Fe
la paridad democrática y la posibilidad de
participación igualitaria.

XI
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,
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Derechos Humanos y Diversidad:
a) En respuesta a la comunicación por la que

se solicita al PE la ampliación de las sedes
de consultas del Plan Fines, para facilitar el
acceso a la información en la mayor
cantidad de sedes EEMPAS del dpto. San
Jerónimo.

b) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE un aumento de las
pensiones que amparan a los beneficiarios
de la ley 5110, Caja de Pensiones Sociales
de la Provincia.

c) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE la exención de las
actividades no declaradas como esenciales
en la emergencia, ni exceptuadas del
aislamiento social por resolución
administrativa del jefe de Gabinete, ni por
decreto del gobierno provincial del pago de
Ingresos Brutos mientras dure el
aislamiento social.

d) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE proceda a la instalación de
un cajero automático en las localidades de
Marcelino Escalada, La Criolla y Vera y
Pintado.

e) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE realice las gestiones
necesarias ante el Nuevo Banco de Santa
Fe, a los efectos de la habilitación y puesta
en funcionamiento de un cajero automático
en la Comuna de Soledad, y otro en la
Comuna de Ambrosetti.

f) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE proceda al despliegue de
cajeros automáticos móviles rotativos, a los
fines de garantizar la disponibilidad de
efectivo en localidades con una alta
demanda del mismo.

g) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE gestione ante el Nuevo
Banco de Santa Fe SA la implementación
de un cajero automático móvil para la
localidad de Desvío Arijón.

h) En respuesta a la comunicación por la que

se solicita al PE realice las gestiones
necesarias ante el agente financiero de la
Provincia o ante la entidad bancaria que
considere pertinente, con el objeto de que
se proceda a la instalación de un (1) cajero
automático en la localidad de López.

i) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE disponga para los
beneficiarios de la ley 5110 (Caja de
Pensiones Sociales de la Provincia) un bono
de Asistencia Económica con carácter
excepcional destinado a la adquisición de
elementos de higiene no habituales por la
situación de emergencia sanitaria ante la
pandemia del denominado Covid-19.

- A sus antecedentes

- Del Ministerio Público de la Acusación,
remitiendo resoluciones FG 440 y 448/20
por las que se modifica el Presupuesto
vigente.

- A la Comisión de Presupuesto y
Hacienda

- De la Defensoría del Pueblo, remitiendo
proyecto legislativo tendiente a modificar la
ley 12434, de Violencia Laboral, Protección
a Trabajadores.

- A la Comisión de Legislación del
Trabajo

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

proyecto de ley por el cual se dispone que la
Comisión Comunal de Susana, Dpto.
Castellanos, quede constituida por cinco (5)
miembros titulares y cinco (5) miembros
suplentes, en el marco del inciso b) del
artículo 3° de la ley 2439, Orgánica de
Comunas.

b) Comunicando la sanción definitiva del
proyecto de ley por el cual se crea en el
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ámbito del Ministerio Público de la
Acusación, un cargo de fiscal adjunto en la I
Circunscripción Judicial con sede en
Gobernador Crespo, Dpto. San Justo.

- A la Secretaría Legislativa

- Del Honorable Tribunal de Cuentas de la
Provincia de Santa Fe:
a) Remitiendo copia de la resolución 0731/20

del Ministerio de Educación por la que
declara la nulidad de la resolución 1741/19.

b) Remitiendo copia de la resolución 0732/20
del Ministerio de Educación por la que
declara la nulidad de las resoluciones 1868/
19 y 1740/19.

c) Remitiendo copia de la resolución 0733/20
del Ministerio de Educación por la que
declara la nulidad de las resoluciones 1869/
19 y 1738/19.

- Al Archivo

- Del Concejo Municipal de Reconquista,
resolución 4470/20, por el que se solicita
dar pronto tratamiento a la ley de
abastecimiento de cannabis con fines
terapéuticos, que el pasado mes de julio
contó con la aprobación y media sanción de
la Cámara de Diputados de la Provincia.

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

- Del Concejo Municipal de Rufino, remitiendo
declaración 035/20 por la que se declara de
interés comunitario el decreto provincial
0024/15 que da creación a la Junta Provincial
de Seguridad como órgano interinstitucional
de análisis, elaboración y coordinación de
las políticas de seguridad de la Provincia.

- A la Comisión de Seguridad
Pública

b)
Peticiones particulares

- Del Colegio de Profesionales en la
Enfermería, remitiendo nota por la que
solicita que se reglamente y efectivice el
ingreso de los licenciados en enfermería a
la Ley de Profesionales Universitarios de la
salud.

- De la Fundación Nueva Generación Argentina,
presentando el "Proyecto de Ley de
Mitigación y Adaptación al Cambio Climático
de la Provincia de Santa Fe Carbono Neutral
2050" para su consideración.

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

- De Mujeres por la Paridad, remitiendo nota
por la que sol ici tan el tratamiento y
resolución del veto propositivo del PE a la
Ley de Paridad de Género.

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

c)
Mensaje del PE:

1
N° 4.911

Santa Fe, 20 de noviembre de 2020

A la
H. Legislatura de la Provincia
Sala de Sesiones

Se remite a vuestra consideración el adjunto
decreto del Poder Ejecutivo de la Provincia por
el que se dispone vetar la ley sancionada y
registrada con el N° 14002 que establece el
principio de paridad de género en la
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composición e integración del Poder Legislativo,
Poder Ejecutivo, Poder Judicial, partidos
políticos, entes públicos o con participación
estatal y asociaciones, consejos y colegios
profesionales.

Los argumentos que fundamentan tal
decisorio obran en los considerandos del citado
decreto, a los que este Poder Ejecutivo se remite.

Saludo a V. H. atentamente.

PEROTTI

Rubén H. Michlig
Ministro de Gestión Pública

Decreto N° 1.442

Visto:
La ley sancionada por la H. Legislatura en

fecha 22 de octubre de 2020, recibida en el
Poder Ejecutivo el día 6 de noviembre del
mismo año, y registrada bajo el 14002 y;

Considerando:
Que por su artículo 1° se establece el

principio de paridad de género en la
composición e integración del Poder
Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial,
partidos polít icos, entes públicos o con
participación estatal y asociaciones, consejos
y colegios profesionales;

Que por su artículo 2° se delimita
conceptualmente el principio de paridad de
género entendiendo por tal a la representación
igualitaria de varones y mujeres en un
cincuenta por ciento para cada género en la
conformación de listas electorales, y en la
composición de estructuras orgánicas o de
cargos y temas o nóminas de designación;

Que por su artículo 3° se establece la
aplicación del principio de paridad de género
en las elecciones generales de cargos públicos
electivos para la postulación de listas de
precandidatos/as y candidatos/as para las
categorías electorales de diputados/as

provinciales, concejales/as municipales,
miembros de comisiones comunales y listas
de candidatos/as a convencionales
constituyentes; en las precandidaturas a
senadores/as provinciales; en la designación
de ministros/as y secretarios/as de Estado del
Poder Ejecutivo; en la integración de cargos
según leyes orgánicas o estatutos para el
sector público provincial no financiero, para
empresas, sociedades y otros entes públicos,
bajo la forma de empresas públicas,
sociedades anónimas con participación estatal
mayoritaria, sociedades anónimas del Estado,
sociedades de economía mixta, sociedades
del Estado, entes interestatales e
interjurisdiccionales y otros entes estatales, en
el Poder Judicial; en el Consejo de la
Magistratura; en la constitución y organización
de partidos políticos; y en consejos, colegios y
asociaciones profesionales;

Que por su artículo 6° se establece el
mecanismo por el que se garantiza el principio
de paridad de género en su particular
aplicación para la postulación de
precandidatos/as y candidatos/as a senador/
a provincial;

Que el principio de paridad de género ha
adquirido gran relevancia en los sistemas
jurídicos democráticos, constitucionales y
convencionales -particularmente en América
Latina y en Europa-, como instrumento
garantizador de la igualdad real entre varones
y mujeres en el ejercicio de los derechos
políticos y en la toma de decisiones.

Que el camino para lograr la eliminación
de todo tipo de obstáculo hacia la igualdad real
de oportunidades y derechos para varones y
mujeres y, particularmente, en referencia a los
derechos políticos, encuentran sustento en los
diversos instrumentos internacionales de
derechos humanos que conforman el bloque
de constitucionalidad federal del que la
Provincia de Santa Fe es tributaria y al que debe
subordinar su diseño institucional en virtud de
los dispuesto por la Constitución Nacional en
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su artículos 50;
Que se destaca especialmente la

Convención sobre la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer,
adoptada por la Asamblea General de la
Organización de Naciones Unidas en su
resolución 34/180 del 18 de diciembre de 1979,
aprobada en nuestro país por ley nacional
23179 y posteriormente incorporada a la
Constitución Nacional en el año 1994, motivo
por el cual se erige en norma de la mayor
jerarquía en nuestro ordenamiento jurídico en
virtud del artículo 75, puntos 22 y 31, de la Carta
Magna, establece en sus consideraciones que
todo Estado parte tiene "la obligación de
garantizar a hombres y mujeres la igualdad en
el goce de todos los derechos económicos,
sociales, culturales, civiles y polít icos".
Asimismo, dispone que los Estados parte
deben seguir "por todos los medios
apropiados y sin dilaciones, una política
encaminada a eliminar la discriminación contra
la mujer" y para ello asumen el compromiso
de "a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en
sus constituciones nacionales y en cualquier
otra legislación apropiada el principio de la
igualdad del hombre y de la mujer y asegurar
por ley u otros medios apropiados la
realización práctica de ese principio" (artículo
2° inciso a). Disposición ésta que se
complementa con la especificidad de la manda
de su artículo 7° en tanto establece que "Los
Estados Partes tomarán todas las medidas
apropiadas para eliminar la discriminación
contra la mujer en la vida política y pública del
país y, en particular, garantizarán a las mujeres,
en igualdad de condiciones con los hombres,
el derecho a:

a) Votar en todas las elecciones y referéndums
públicos y ser elegibles para todos los
organismos cuyos miembros sean objeto
de elecciones públicas;

b) Participar en la formulación de las políticas
gubernamentales y en la ejecución de éstas,
y ocupar cargos públicos y ejercer todas las

funciones públicas en todos los planos
gubernamentales;

c) Participar en organizaciones y en
asociaciones no gubernamentales que se
ocupen de la vida pública y política del país";
Que sin perjuicio de las disposiciones del

derecho internacional de los derechos
humanos, los artículos 37 y 75 punto 23 de la
Constitución Nacional establecen que "la
igualdad real de oportunidades entre varones
y mujeres para el acceso a cargos electivos y
partidarios se garantizará por acciones
positivas en la regulación de los partidos
políticos y en el régimen electoral" (artículo 37)
y que se deben "legislar y promover medidas
de acción positiva que garanticen la igualdad
real de oportunidades y de trato, y el pleno goce
y ejercicio de los derechos reconocidos por
esta Constitución y por los tratados
internacionales vigentes sobre derechos
humanos" en particular respecto las mujeres;

Que la Constitución de la Provincia de Santa
Fe en su artículo 8° adopta el principio de
igualdad ante la ley y lo especifica disponiendo
que "incumbe al Estado remover los
obstáculos de orden económico y social que,
limitando de hecho la igualdad y la libertad de
los individuos, impidan el libre desarrollo de la
persona humana y la efectiva participación de
todos en la vida política, económica y social de
la comunidad", es decir que la igualdad
consagrada es expresamente sustancial y no
meramente formal, imponiendo al Estado
provincial la obligación de remover todos, y no
algunos, de los obstáculos que efectivicen
dicha igualdad. Y es en esta tesitura en la que
deben leerse el artículo 14 al disponer que
todos, hombres y mujeres, "pueden,
asimismo, tener acceso a los cargos públicos
en condiciones de igualdad, según los
requisitos que se determinen" y el artículo 30
en su consagración del principio de igualdad
en el acceso a los cargos electivos;

Que la consagración de medidas de acción
positiva como el principio de paridad de
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género, abordadas desde su sustancialidad
jurídico filosófica, se toman para garantizar el
reconocimiento y ejercicio de los derechos
desde la idea distributiva de la justicia. El rol
preponderante de las acciones positivas para
igualar suele justificarse entendiéndolas como
resarcimientos o compensaciones por
discriminaciones pasadas, pero aún más
importante, como redistribución de
oportunidades que opera promoviendo la
diversidad y pluralidad. En efecto, el argumento
compensatorio parte de una mirada al pasado
y, en tanto recompone, supone o reconoce
como causa una anterior "descomposición" o
"lesión" que ha producido en los hechos una
afectación de derechos. Por su parte, el
argumento distributivo mira el futuro y justifican
la acción positiva en tanto con ellas se satisface
un interés estatal que, en el caso, es la
igualdad real de oportunidades, distribuyendo
mejor los bienes, los recursos y las libertades;

Que las razones de peso esgrimidas son
el plafón normativo y conceptual en virtud del
que este Poder Ejecutivo entiende que es
necesario incorporar a todos los cargos
ejecutivos en la fórmula de la paridad,
entendiendo que no existen razones públicas
que puedan justificar acabadamente la
exclusión del principio de paridad de género
en una única y exclusiva categoría electoral
como lo es la fórmula de gobernador/a y
vicegobernador/a.

Que, en efecto, la exclusión de la fórmula
puede obedecer a distintos motivos
ponderados por el legislador, dentro de los
cuales el criterio de resolución no parece
adecuado por las razones expuestas. Sin
embargo, es de advertir que si la decisión
legislativa obedece a criterios políticos de otra
índole que escapan al conocimiento de este
Poder Ejecutivo, asiste aún más razón para el
veto parcial con enmiendas que aquí se realiza
en tanto los derechos humanos de las mujeres
y las políticas públicas institucionalizadas en
pos de garantizarlos poseen un peso

ponderado mucho mayor por lo que, de no
subsanarse, la norma se deslegitima y se
transforma en irrazonable y desproporcionada
por omisión;

Que, en el mismo sentido, ha tomado
intervención Fiscalía de Estado y se ha
expedido de manera análoga en su dictamen
0186/2020;

Que, por las razones expuestas, entiende
este Poder Ejecutivo oportuno, hacer uso de
las atribuciones que le confiere el artículo 59
de la Constitución de la Provincia, en relación
con la ley sancionada por la H. Legislatura en
fecha 22 de octubre de 2020, recibida el día 6
de noviembre del mismo año, y registrada bajo
el N° 14002;

Por ello:

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A :

Artículo 1°.- Vétanse los artículos 3° y 6° del
proyecto de ley sancionado por la Honorable
Legislatura Provincial en fecha 22 de octubre
de 2020, recibido en el Poder Ejecutivo el día 6
de noviembre de 2020, y registrado bajo el N°
14002.

Art. 2°.- Propóngase el siguiente texto para
el artículo 3° del proyecto de ley sancionado bajo
el N° 14002, el que quedará redactado de la
siguiente manera:

"Art. 3°.- La paridad de género se aplica en:
a) Las precandidaturas a los cargos electivos

ejecutivos y unipersonales provinciales
(gobernador/a y vicegobernador/a; y
senadores/as provinciales).

b) Elecciones generales de cargos públicos
electivos para la postulación de listas de
precandidatos/as y candidatos/as para:

1. Diputados/as provinciales;
2. Concejales/as municipales;
3. Miembros de comisiones comunales; y
4. Listas de candidatos/as a convencionales
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constituyentes (artículos 114 y 115 de la
Constitución Provincial);

c) Designación de ministros/as y secretarios/
as de Estado;

d) Integración de cargos según leyes orgánicas
o estatutos para el sector público provincial
no financiero, para empresas, sociedades
y otros entes públicos, bajo la forma de
empresas públicas, sociedades anónimas
con participación estatal mayoritaria,
sociedades anónimas del Estado,
sociedades de economía mixta, sociedades
del Estado, entes interestatales e
interjurisdiccionales u otros entes estatales;

e) Poder Judicial;
f) Consejo de la Magistratura;
g) Constitución y organización de partidos

políticos; y
h) Consejos, colegios y asociaciones

profesionales".
Art. 3°.- Propóngase el siguiente texto para

el artículo 6° del proyecto de ley sancionado bajo
el N° 14002, el que quedará redactado de la
siguiente manera:

"Art. 6°.- Para la postulación de
precandidatos/as y candidatos/as a cargos
electivos ejecutivos y unipersonales la paridad
de género será respetada integrando la fórmula
de gobernador/a y vicegobernador/a por
personas de diferente género y, para el supuesto
de senador/a provincial, el precandidato/a y
candidato/a suplente deberá ser de género
distinto al titular. En ambos casos será indistinto
el orden en cuanto a género se refiere".

Art. 4°.- Remítase el presente decreto a la H.
Legislatura con mensaje de estilo, por
intermedio de la Dirección General de Técnica
Legislativa dependiente de la Secretaría de
Asuntos Legislativos del Ministerio de Gobierno,
Justicia, Derechos Humanos y Diversidad.

Art. 5°.- Refréndese por el señor Ministro de
Gestión Pública en el marco

de las atribuciones emanadas del decreto

0099/20 y a cargo del Ministerio de Gobierno,
Justicia, Derechos Humanos y Diversidad.

Art. 6°.- Regístrese, comuníquese,
publíquese y archívese.

PEROTTI

Rubén H. Michlig
Ministro de Gestión Pública

- A pedido del señor senador Pirola,
se trata sobre tablas en el asunto
X, pág. 00.

d)
Proyectos de ley:

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Desígnese con el nombre de
Juan Carlos Cardelli al tramo de la RP 22-S,
que une las localidades de General Gelly y
Cañada Rica.

Art. 2°.- Dispóngase la señalización de dicho
tramo, con la mención "Juan Carlos Cardelli".

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 24 de noviembre de 2020

Señora presidenta:
El señor Juan Carlos Cardelli, quien fue

diputado de la provincia de Santa Fe por la Unión
Cívica Radical, siempre trabajó políticamente
comprometido con la sociedad en su conjunto y
con su pueblo querido, dejándonos hace ya 17
años un gran vacío difícil de suplantar.

En la noche de un jueves 10 de julio del año
2003, cuando regresaba de la sesión semanal
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de la Cámara de Diputados de la Provincia,
debido a un trágico siniestro vial pierde su vida,
provocando una inmensa conmoción en toda la
región.

Su partida causó un gran pesar en referentes
políticos y sociales y la comunidad en general,
quienes se despidieron y destacaron su
compromiso y honestidad. Políticamente es una
persona a quien agradecemos por su
capacidad, militancia, compromiso y por su
permanente amor al prójimo, puesto de
manifiesto en sus gestiones como diputado
provincial.

Indudablemente dejó huellas en el camino
de muchos, por lo que estará siempre en nuestro
recuerdo y vive en cada espacio donde dejó
impreso su compromiso solidario y de servicio
a la comunidad. Un militante como pocos, de
convicciones firmes, un ejemplo a seguir, un
padre, un amigo entrañable.

Como reconocimiento a su gran persona, y
por lo que fue para su gente y su lugar,
consideramos ameno colocar el nombre de
"Juan Carlos Cardelli" al tramo de la RP S 22,
que une las localidades de General Gelly y
Cañada Rica, el cual será identificado con los
carteles correspondientes.

Esto es una forma de recordar, agradecer y
tener presente a quien siempre lo estuvo para
su gente, su pueblo y sus colegas tanto del
departamento Constitución como nuestra
provincia.

Por todo lo expuesto y considerando la
importancia que representa este
reconocimiento, es que vengo a solicitar se
apruebe el presente proyecto de ley, que otorgará
el nombre de Juan Carlos Cardelli, al tramo de
la RP S 22, que une las localidades de General
Gelly y Cañada Rica.

G.E. Giacomino

- A pedido del señor senador
Michlig, se trata sobre tablas en
el asunto IX, pág. 00.

2
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifíquese el inciso c) del
artículo 34 de la ley 12969 el que quedará
redactado de la siguiente manera:

"Art. 34.- Beneficios. Los y las miembros
integrantes del cuerpo activo de cada Asociación
gozarán de los siguientes beneficios:
a) Derecho de Afiliación al Instituto Autárquico

Provincial de Obra Social, IAPOS, para el
bombero voluntario y su grupo familiar
directo, siempre que no contare con otra
cobertura social. El aporte correspondiente
a favor de la obra social será sufragado con
los recursos del Fondo de Seguridad
Provincial establecido en el artículo 31 de la
presente ley.

b) Cupos en planes de construcción de
viviendas que eventualmente contemple la
Dirección Provincial de Vivienda y
Urbanismo, dependiente del Ministerio de
Obras Públicas y Vivienda de la Provincia.

c) Los y las miembros de los cuerpos activos
de Bomberos Voluntarios que cumplan
veinticinco (25) años de servicio continuos
o discontinuos y con 50 años de edad,
tendrán un reconocimiento al mismo,
equivalente a un haber y medio
correspondiente a la jubilación mínima del
régimen previsional provincial.
Para aquellos que hayan alcanzado la edad

de cincuenta y cinco (55) años y cuenten con un
mínimo de veinte (20) años de servicio continuo
o discontinuo, el Poder Ejecutivo vía
reglamentaria podrá determinar la cuantía del
beneficio.
Los beneficios pertinentes se liquidarán en

forma mensual y vitalicia, no siendo
incompatible el cobro con el desempeño de
una actividad remunerada y/o la percepción
de beneficios previsionales.
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d) Los miembros de los cuerpos activos de
Bomberos Voluntarios, cualquiera fuera su
edad y antigüedad, que en acto de servicio
sufrieren un accidente, y que provocare una
incapacidad física y/o intelectual para el
desempeño de cualquier actividad
compatible con sus aptitudes profesionales
a la fecha del infortunio, será también
beneficiario del reconocimiento por su
actividad bomberil previsto en el inciso
precedente, en idéntico monto y
condiciones. A los fines de la determinación
de la incapacidad, se aplicarán las normas
y procedimientos para el personal de la
administración pública provincial.

e) En aquellos casos en los que los y las
miembros de los cuerpos activos de
Bomberos Voluntarios, cualquiera fuera su
edad y antigüedad, sufriere un accidente en
acto de servicio que tenga como
consecuencia su fallecimiento, las personas
mencionadas en el artículo 25 de la ley
provincial 6915 gozarán de una pensión
equivalente al beneficio previsto en el inciso
c) del presente artículo en idéntico monto y
condiciones. A efectos del presente inciso
se aplicarán, en lo pertinente y en cuanto
fueren aplicables, las pautas previstas en
la ley provincial 6915".
Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 25 de noviembre de 2020

Señora presidenta:
La presente propuesta tiene por objeto

plantear una serie de modificaciones a la ley
provincial 12969 a efectos de mejorar la
regulación de los beneficios de los y las
miembros del cuerpo activo de bomberos
voluntarios en la provincia de Santa Fe.

Corresponde señalar, en primer lugar, que
la ley 12969, vigente desde el año 2009, prevé
en su capítulo VIII -denominado Beneficios del
Personal de los Cuerpos Activos- una serie de
beneficios a favor de los y las miembros

integrantes del cuerpo activo de Bomberos
Voluntarios de la Provincia, a saber:
a) afiliación al Instituto Autárquico Provinicial

de Obra Social (IAPOS) para los bomberos
voluntarios y su grupo familiar directo,
siempre que no contare con otra cobertura
social;

b) cupos en planes de vivienda; y
c) un beneficio denominado de

"reconocimiento por la actividad bomberil"
(art. 34°).

La norma de referencia establece que el
denominado "reconocimiento por la actividad
bomberil" consiste en una prestación
dineraria que se abona a quienes se hallen
en las siguientes situaciones:

a) para aquellos miembros que tengan
veinticinco (25) años de servicio continuos
o discontinuos y cincuenta (50) años de
edad, se abona el equivalente al ochenta
por ciento (80 %) del haber jubilatorio mínimo
del régimen previsional provincial;

b) para aquellos que hayan alcanzado la edad
de cincuenta y cinco (55) años y cuenten
con un mínimo de veinte (20) años de
servicio continuo o discontinuo, el Poder
Ejecutivo deberá determinar en la
reglamentación la cuantía del beneficio; y

c) en los casos en que los miembros
cualquiera fuera su edad y antigüedad
sufriere un accidente en un acto de servicio
y que tal circunstancia le provoque una
incapacidad física y/o intelectual para el
desempeño de cualquier actividad
compatible con sus aptitudes profesionales
a la fecha del infortunio.
En orden a lo mencionado, por medio de la

presente iniciativa, se plantea mejorar el
beneficio denominado "reconocimiento a la
actividad bomberil" y, además, reconocer el
derecho al beneficio referido -en caso de
fallecimiento en acto de servicio de un/a
miembro integrantes del cuerpo activo de
Bomberos Voluntarios de la Provincia- a las
personas que tendrían derecho a pensión
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según las pautas establecidas en la ley 6915.
En este punto es oportuno subrayar, asimismo,
que otras provincias han avanzado en un
reconocimiento mayor de beneficios para
aquellas personas que voluntariamente y en
forma desinteresada realizan la actividad
bomberil. Es así que, a título de ejemplo, la
provincia de Córdoba ha ampliado los
beneficios referidos a través de la ley 8058 y la
Provincia de Buenos Aires por medio de la ley
13802.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el
acompañamiento necesario para la aprobación
de dicho proyecto.

L.A. Diana

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

3
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Articulo 1°.- Modifícase el inciso e) del artículo
4° de la ley 10572, el que queda redactado de la
siguiente manera:

"e) Acceso a líneas de crédito con facilidades
para plazos de gracia y de devolución y subsidios
de tasa a cargo de la provincia, a través del
agente financiero o de bancos oficiales,
destinados a adquirir, mejorar o ampliar edificios,
comprar muebles útiles, materiales,
equipamiento y elementos específicos. La
autoridad de aplicación coordinará las acciones
necesarias para la implementación y concesión
de los créditos que se soliciten, sobre líneas
existentes o que se crearen a tal fin, de acuerdo
con lo que establezca la reglamentación".

Art. 2°.- El Poder Ejecutivo reglamenta la
presente ley dentro de los sesenta (60) días de
su promulgación.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 26 de noviembre de 2020

Señora presidenta:
Las bibliotecas populares cumplen un papel

fundamental en el acceso, difusión y fomento
de la cultura en nuestra provincia y en nuestro
país y así ha sido reconocido a través de la ley
provincial 10572 y de la ley nacional 23351. En
el presente proyecto se proponer mantener el
mecanismo de apoyo y sostenimiento de las
bibliotecas populares, mediante la toma de
crédito, que se contempla en el inciso e) del
artículo 4° de la ley 10572, el cual dice
"Concesión de préstamos de fomento a través
de bancos oficiales para adquirir, mejorar o
ampliar edificios, comprar muebles útiles,
materiales y elementos específicos".

En la redacción que se propone se busca
clarificar y precisar las condiciones de los
créditos, estableciendo facilidades para su
concesión al mencionar expresamente plazos
de devolución y de gracia, con subsidios de tasa
a cargo de la provincia y de que sea la Comisión
Provincial Protectora de Bibliotecas Populares,
como autoridad de aplicación de la ley 10572, la
que pueda intervenir en el proceso como
instancia de ayuda y apoyo para las bibliotecas
populares.

Entiendo que la modificación resulta útil,
dado que si bien en la actual redacción de la ley
se contempla el mecanismo, en la práctica el
mismo no se ha utilizado, en parte por
desconocimiento de las posibilidades de uso
por parte de las bibliotecas populares, la no
implementación de la operatoria en bancos
oficiales por falta de reglamentación de las
condiciones y también por la ausencia de
voluntad de parte de las autoridades provinciales
en facilitar, ampliar y hacer conocer el acceso a
fuentes de financiación.

La posibilidad del acceso al crédito en
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condiciones favorables para las bibliotecas
populares puede constituirse en una fuente
adecuada de financiación, dado que a muchas
de estas entidades, al tener un marco previsible
en las condiciones financieras y poder planificar
y programar en el mediano o largo plazo de
acuerdo a sus posibles recursos (cuotas de
asociados, beneficios, actividades de
recaudación de fondos, etcétera), les va a permitir
mejorar la inversión en el funcionamiento de la
institución y destinar esos fondos de manera
inmediata y completa a los fines propuestos,
realizando la obras necesarias para luego
avocarse a la devolución.

Hay que destacar que este posible
mecanismo de financiación tiene también una
significación inmediata, teniendo en cuenta el
panorama de la emergencia sanitaria y las
dificultades de la recuperación pos pandemia,
que para las bibliotecas populares ha sido muy
especial, dado que han permanecido cerradas
por mayor tiempo que cualquier otra actividad y
no han podido acceder a otros mecanismos de
ayuda que se ofrecieron para la recuperación
de los sectores productivos.

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

R.R. Pirola

- A las comisiones de Educación,
Ciencia, Tecnología e Innovación,
de Presupuesto y Hacienda y de
Asuntos Constitucionales y
Legislación General

4
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Derógase la ley 13896.
Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 26 de noviembre de 2020

Señora presidenta:
Por el presente se eleva a consideración de

los miembros de esta Cámara la derogación
de la ley 13896.

J.R. Baucero - R.R. Pirola - A.L.
Calvo - M.N. Lewandowski

5
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Créase el cargo de defensor
público adjunto del Servicio Público Provincial
de la Defensa Penal en la localidad de
Gobernador Crespo, del departamento San
Justo, la que se regirá por en el marco de la ley
13014 .

Art. 2°.- La Defensoría adjunta con asiento
en la localidad Gobernador Crespo tendrá como
objetivo complementar las actuaciones en el
contexto organizativo del Servicio Público
Provincial de Defensa Penal, artículos 21 y cctes
ley 13014, pudiendo actuar en todos los actos
en los que puede actuar el Defensor de quien
dependa.

Art. 3°.- El defensor adjunto será designado
por el Poder Ejecutivo, con acuerdo de la
Asamblea Legislativa, según el procedimiento
de selección previsto en el artículo 20 de la ley
13014.

Art. 4º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 30 de noviembre de 2020

Señora presidenta:
El presente proyecto de ley tiene por objeto

la creación de un cargo de defensor público
Adjunto del Servicio Público Provincial de la
Defensa Penal con competencia en la localidad
de Gobernador Crespo.
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Este servicio brindaría cobertura a quienes
no pueden designar un defensor de confianza
por su situación de vulnerabilidad económica o
social. Y también, y sin perjuicio de esa
orientación prioritaria, debe hacerse cargo de
aquellos imputados que directamente no
quieran, más allá de sus posibilidades
económicas, designar defensor particular. Su
objetivo es garantizar a todo imputado un
abogado defensor.

Se establece el principio de gratuidad de las
prestaciones para aquellos que no cuentan con
medios económicos suficientes para contratar
un defensor de confianza. Si el imputado que
accede a un defensor público cuenta con
recursos, el costo de las prestaciones integra
las costas del proceso y sí van a serles cobradas.
Los honorarios percibidos ingresarán a una
cuenta especial destinada prioritariamente a
mejorar la calidad de las prestaciones del
servicio.

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

R.L. Borla

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

6
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Plan de Estudio, Investigación, Producción y
Autoabastecimiento del Uso Medicinal de la

Planta de Cannabis, sus Derivados y
Tratamientos No Convencionales de la

Provincia de Santa Fe

Artículo 1°.- Adhiérese la Provincia de Santa

Fe a la ley nacional 27350 sobre la investigación
médica y científica del uso medicinal, terapéutico
y/o paliativo de la planta de cannabis y sus
derivados, con el objeto de garantizar y promover
el cuidado integral de la salud.

Art. 2°.- Créase el "Plan de estudio,
investigación, producción y autoabastecimiento
del uso medicinal de la planta de cannabis, sus
derivados y tratamientos no convencionales de
la Provincia de Santa Fe", de conformidad a las
previsiones de la ley nacional 27530 y en ley
provincial 13602.

Art. 3°.- El "Plan de estudio, investigación,
producción y autoabastecimiento del uso
medicinal de la planta de cannabis, sus
derivados y tratamientos no convencionales de
la Provincia de Santa Fe" está compuesto por:
a) ¿Programa de autoabastecimiento

controlado de cannabis y sus derivados para
tratamiento medicinal, terapéutico y/o
paliativo del dolor?; y

b) ¿Programa de investigación, desarrollo y
producción pública de cannabis y sus
derivados para tratamiento medicinal,
terapéutico y/o paliativo del dolor?
Art. 4°.- En el marco del "Programa de

autoabastecimiento controlado de cannabis y
sus derivados para tratamiento medicinal,
terapéutico y/o paliativo del dolor" los y las
pacientes que cuenten con indicación médica y
hayan suscripto el consentimiento informado
correspondiente podrán inscribirse
voluntariamente para obtener la autorización de
siembra, cultivo y conservación para sí, a través
de un o una familiar, una tercera persona o una
organización civil autorizada por la autoridad de
aplicación.

Art. 5°.- La autoridad de aplicación emitirá
un certificado donde conste la autorización de
siembra, cultivo y conservación para sí, a través
de un o una familiar, una tercera persona o una
organización civil, en relación a los y las
pacientes que cumplan con los requisitos
pertinentes y aquellos que determine la
reglamentación.
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Art. 6°.- Créase el "Registro del programa de
autoabastecimiento controlado de cannabis y
sus derivados para tratamiento medicinal,
terapéutico y/o paliativo del dolor de la Provincia
de Santa Fe" en el que se inscribirán los y las
pacientes que pretendan obtener la autorización
prevista en los artículos 4° y 5° de la presente.
La autoridad de aplicación coordinará con las
autoridades nacionales las acciones
pertinentes para unificar la información de los
registros creado por la presente y por la ley
nacional 27350 y su reglamentación, todo ello
con la debida protección de la confidencialidad
de los datos personales de conformidad a las
disposiciones de la ley nacional 25326, sus
modificatorias y complementarias.

Art. 7°.- La autoridad de aplicación deberá
ofrecer asesoramiento gratuito y capacitación a
las personas autorizadas para la siembra,
cultivo, conservación y uso de derivados de
cannabis y sus derivados para tratamiento
medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor.
Asimismo, deberá brindar información,
asesoramiento y capacitación al personal de
salud para el uso de los derivados de cannabis
en tratamientos médicos.

Art. 8°.- El "Programa de investigación,
desarrollo y producción pública de cannabis y
sus derivados para tratamiento medicinal,
terapéutico y/o paliativo del dolor" se desarrollará
en el marco de las previsiones de los artículos
5° y 7° de la ley nacional 27530 y de los artículos
3°, 4° y 5° de la ley provincial 13602 y sus
respectivas reglamentaciones. De igual forma,
el programa tendrá por objetivo proteger y
mejorar la salud y la calidad de vida de la
población mediante la producción y elaboración
de fitopreparados a base de cannabis y otras
formas farmacéuticas derivadas, de acuerdo a
las exigencias legales de calidad, seguridad y
eficacia requeridas por la Administración
Nacional de Medicamentos, Alimentos y
Tecnología Médica, ANMAT, en coordinación con
las autoridades nacionales competentes.

Art. 9°.- Autorizase al Poder Ejecutivo a

celebrar convenios con personas jurídicas
públicas y/o privadas que tengan por objeto la
planificación, implementación, optimización y
evaluación de las medidas y acciones previstas
en la presente. Particularmente se podrá
celebrar convenios con los órganos y entes del
Estado Nacional con competencia en la materia,
universidades públicas y privadas y
organizaciones de la sociedad civil que trabajen
con la temática.

Art.10.- La autoridad de aplicación en la
planificación, implementación y evaluación de
las medidas y acciones previstas en la presente
deberá requerir la asistencia técnica y
colaboración del Consejo Asesor de Políticas
Relacionadas al Cannabis creado por la ley
provincial 13602 y de la Comisión Reguladora
creada por el decreto del Poder Ejecutivo
provincial 820/2017.

Art. 11.- Las erogaciones necesarias para el
cumplimiento de la presente serán atendidas
con las partidas correspondientes del
presupuesto provincial. Autorízase al Poder
Ejecutivo a realizar aquellas adecuaciones y/o
modificaciones presupuestarias que resulten
necesarias para su implementación inmediata.

Art. 12.- El Poder Ejecutivo reglamentará la
presente y determinará la autoridad de
aplicación.

Art. 13.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 30 de noviembre de 2020

Señora presidenta:
La presente propuesta tiene por objeto

establecer un "Plan de estudio, investigación,
producción y autoabastecimiento del uso
medicinal de la planta de cannabis, sus
derivados y tratamientos no convencionales de
la Provincia de Santa Fe".

Corresponde destacar, en primer lugar, que
en el ámbito de la Legislatura de la Provincia de
Santa Fe se encuentra aprobado por la Cámara
de Diputados -consecuentemente con media
sanción- el que se encuentra para ser tratado
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en el ámbito de esta Cámara de Senadores.
Sin perjuicio de que se comparte el espíritu

del proyecto -razón por la cual estamos
presentando una propuesta alternativa que va
en el mismo sentido- entendemos que el texto
no contempla una adecuada coordinación entre
las normas nacionales y provinciales que se
encuentran actualmente vigentes.

En tal sentido, es necesario destacar que
en el ámbito nacional se ha sancionado la ley
27350 -publicada en abril del año 2017 y
reglamentada el día 12 de noviembre del
corriente año 2020- por el cual se creó el
"Programa Nacional para el Estudio y la
Investigación del Uso Medicinal de la Planta de
Cannabis, sus derivados y tratamientos no
convencionales, en la órbita del Ministerio de
Salud" (artículos 3° y 4°) y, entre otras medidas,
se invitó a las provincias a adherir a la norma e
incorporarse al programa, en función de que se
encuentran previstas distintas acciones que
requieren de coordinación y colaboración
interjurisdiccional.

Por lo demás, la ley 27350, fue reglamentada
por el decreto 883/2020 el que -entre otras
importantes cuestiones- contiene previsiones
vinculadas a la autorización para autocultivo de
cannabis medicinal. Asimismo, es necesario
tener presente que en nuestra Provincia está
vigente la ley 13602 la que establece que "El
Ministerio de Salud promoverá y estimulará la
producción pública de medicamentos a base
de cannabis y formas farmacéuticas derivadas,
a través de los laboratorios públicos existentes
en el territorio provincial, de conformidad con
las leyes nacionales 26688 y 27113 y normas
complementarias" (artículo 4°). En el contexto
mencionado, es que planteamos la presente
propuesta que comparte el espíritu, las medidas
y las acciones del proyecto que cuenta con
media sanción e intenta compatibilizar sus
disposiciones con las previsiones de la citada
ley nacional 27350 y de la ley provincial 13602,
de modo de permitir un trabajo conjunto,
coordinado y sistemático entre todas las
autoridades y jurisdicciones con competencia

en la materia.
Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros

pares el acompañamiento necesario para la
aprobación de dicho proyecto.

L.A. Diana - H.J. Rasetto - F.E.
Michlig - L.R. Enrico - G.E.
Giacomino

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

SR. DIANA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, este proyecto ingresado

refiere a la investigación, cultivo,
autoabastecimiento de cannabis y sus productos
medicinales. Lo que intenta hacer es, de alguna
forma, adherir a recientemente reglamentada
ley nacional y, por otro lado, contiene todos los
lineamientos de la ley provincial ya votada en
años anteriores.

Solamente pretende dar algún tipo de
respuestas a todos aquellos familiares de
pacientes con problemas de salud que
encuentran en los productos del cannabis un
tratamiento efectivo para aliviar estos síntomas.

Dicho esto, quedo a disposición de mis pares
para cualquier consulta.

e)
Proyectos de resolución:

1
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Hacer suyo el decreto 0096 del
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22/10/20, dictado por la Comisión Permanente
de Gestión y Administración, rubricado por la
presidenta y refrendado por el secretario
administrativo, que forma parte integrante de la
presente.

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

Santa Fe, 26 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 XIV, punto 6, pág. 000)

2
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

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

Art. 2°.- Impútase preventivamente el gasto
que demande el presente a Servicio 11, Cámara
de Senadores, Programa o Cat. Equivalente 16,
Subprograma 0, Proyecto 0, Actividad Específica
0, Obra 0, Fuente de Financiamiento 111, Inciso
3, Servicios No Personales del Presupuesto

vigente, realiźandose la rendición de cuentas
en el marco de la normativa en vigencia.

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

Santa Fe, 26 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 XIV, punto 7, pág. 000)

3
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Adherir a la manifestación de
duelo y pesar dispuesta por el Gobierno
Nacional y el Provincial por el fallecimiento de
Diego Armando Maradona, ídolo argentino y
figura emblemática del deporte a nivel mundial,
y acompaña a su familia ante tan irreparable
pérdida.

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

Santa Fe, 26 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 XIV, punto 8, pág. 000)
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4
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Articulo 1°.- Distinguir al señor Walter Operto,
nacido en San Mariano, departamento Las
Colonias, y radicado actualmente en Rosario,
en reconocimiento y mérito por su aporte a la
cultura y su trayectoria como dramaturgo,
productor teatral, periodista y editor.

Art. 2°.- Otorgar la distinción al señor Walter
Operto con el título de "Diploma de Honor" y
facultar a la Presidencia a los efectos de la
organización, difusión y convocatoria para su
entrega.

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

Santa Fe, 26 de noviembre de 2020

Señora presidenta:
Walter Operto nace el 5 de febrero de 1937

en la localidad de San Mariano, en el
departamento Las Colonias, provincia de Santa
Fe. Su padre fue Juan Bautista Operto, hijo de
inmigrantes piamonteses, fue chacarero y
panadero del pueblo y posteriormente
presidente comunal en la década del 50.

Walter Operto crece en San Mariano y se
educa en la escuela primaria y al terminar sexto
grado es enviado a estudiar al Colegio de la
Inmaculada Concepción, en la ciudad de Santa
Fe.

A los dieciséis años, en su búsqueda
vocacional, decide irse a vivir a la ciudad de
Rosario. Allí sigue consolidando su formación
intelectual, iniciado en su pueblo natal con la
lectura de los diarios y se relaciona con jóvenes
escritores y poetas, con los que forma distintos
grupos. Ingresa al periodismo, trabajando en la
sección deportes del diario "Rosario" (de edición
vespertina, creados en los tiempos del Gral.
Perón y luego intervenido en la revolución

libertadora, tras lo cual se constituye en
cooperativa y luego cierra).

Continúa su vida y su trabajo en Buenos
Aires, trabajando en el diario "Crónica", en
policiales y también en la revista "Así".

En el año 1967 cubre en Bolivia la
experiencia de los focos revolucionarios y es en
octubre cuando su trabajo de investigación
periodística se convierte en primicia mundial tras
la cobertura en Vallegrande de la muerte del Che
Guevara, el 8 de octubre, donde deja en claro
que la muerte del Che no fue en combate, sino
que fue ejecutado luego de ser capturado.

Su labor de periodista continúa, siendo un
trabajo realizado "desde el lugar de los hechos"
y con compromiso popular, y sus notas y
biografías son parte de la historia del periodismo
argentino, como las del Che, de Rucci o como
la huelga de Fotia.

Vivió y trabajó también en Montevideo, en
Reconquista, en Goya.

En su compromiso político adhiere al
peronismo y durante la campaña electoral de
1972-1973, acompañó al doctor Héctor José
Cámpora, candidato del FREJULI, de quien es
vocero de prensa.

En el campo de las letras su labor y su
entrega es prolífica y multifacética, siempre
desde el campo militante, solidario y
comprometido, creando cultura en momentos
de resistencia y escribiendo obras de teatro de
indudable valor. Formó parte del proyecto Teatro
Político, dirigido por Jaime Kogan.
Mencionemos entre sus obras a: "La
bicicleta"(1968); "Ceremonia al pie del obelisco"
(1971); Después del viento" (1988); "El pintor de
la utopía"; "La ideología". Estas obras de teatro
se encuentran reunidas en un reciente volumen,
"Teatro. Memorias y Utopías" editado por el sello
que dirige desde hace un tiempo "Ramos
Generales" y desde el que sigue apostando a la
difusión de la cultura.

En la ciudad de Rosario rescata y dirige dos
espacios teatrales: La Nave y Odiseo, con una
intensa actividad y la puesta en escena de
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importantes obras teatrales, siempre
fortaleciendo al teatro independiente.

Luego del retorno de la democracia también
aportó su esfuerzo y dedicación en la provincia
de Santa Fe, siendo designado director general
del Teatro Manuel José de Lavardén, llevó
adelante talleres literarios y escuelas de
dramaturgia y fue delegado en Rosario de la
Secretaría de Estado de Cultura y Comunicación
Social.

Toda su actividad y trayectoria ha sido
reconocida recientemente por la Sociedad
General de Autores de la Argentina
(ARGENTORES), que el 11 de septiembre del
presente año 2020, en el 110° aniversario del
Día del Autor, lo distingue con el "Premio Federal
Hugo Saccoccia".

Reconocido por sus pares en todas sus
actividades pongo en palabras de Raúl "Bigote"
Acosta una descripción genuina de la persona
de Walter Operto...

"Tenemos mucho que hacer todavía"....
Hace poco volvimos a encontrarnos y me

habló de planes.
Quien tiene planes ha decidido su porvenir.
Walter Operto hace muchos años que tiene

sueños, planes y lucha por ellos.
Hace tiempo que decidió su vida.
Un cronista de los hechos que vio y que le

afligían... y le afligen, eso es Walter, un testigo y
una memoria

Desde sus primeros textos (recuerdo
aquella columna:"Pum... en el ojo", donde en
pocos caracteres describía cuestiones de la
política rosarina) hasta el que está escribiendo
ahora, porque no cesa, en Operto hay una
constancia, una coherencia que le trajo
disgustos y medallas, pero la espalda se
mantiene limpia como el primer día de sus
trabajos, siempre esperanzados, y eso es lo que
me alegra que se reconozca.

Todo periodista, todo dramaturgo trabaja en
sus ideas y las pone para un escenario o una
página, trabaja para que esas ideas no se
caigan, no se olviden, no desaparezcan.

Walter Operto ha ejercido y ejerce la más
bella de todas las violencias, la que se permite
y se acompaña, la violencia contra el olvido. Su
bandera es la que todos queremos tener, la
bandera del campo popular".

Resulta entonces necesario destacar la
experiencia de Walter Operto, hijo de nuestra
provincia y de nuestra región y su valioso trabajo,
reconociendo sus logros y méritos y poniendo
en valor su ejemplo.

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

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto XIV, punto 9, 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 el centenario de la Escuela N°
372 "Coronel Juan Pascual Pringles", del Paraje
Los Sembrados, San Vicente, departamento
Castellanos.

Santa Fe, 24 de noviembre de 2020

Señora presidenta:
La Escuela de Los Sembrados ha ido

cambiando a lo largo de los años, atravesando
ciertas dificultades, pero también grandes
logros. Corría el año 1912 cuando se creó la
estación del ferrocarril. A partir de allí, se fue
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poblando Los Sembrados y con el paso de los
años surge la necesidad de fundar una escuela.
Es así que, en 1920 se inaugura en un espacio
cedido por Miguel Barbero dicha escuela.
Anteriormente varios maestros particulares
enseñaban en los campos de Bergero,
Canavese, Seré.

En ese entonces, era el maestro García
quien se desempeñó como educador durante
cuatro años de dicha escuela. La misma
comenzó a crecer a partir de allí, logrando
hacerse conocer cada vez más por las familias
de la región.

Desde 1933 al 1939 el edificio era muy
precario, contaba con 30 alumnos de la zona.
Los Sembrados era muy transcurrido. Pocas
casas y mucho movimiento. Existían casa de
ramos generales de Jacinto Tortone y del señor
Barbero que después fue de Giovanini. Había
movimiento en el ferrocarril por las fábricas
Bernardín y Senor que enviaban todo por esos
medios. El tren pasaba 2 veces por día, iba de
Santa Fe a San Francisco y volvía, durante la
mañana y la tarde.

Por el año 1937, a la escuela ya iban entre
30 y 51 alumnos. Ese mismo año comienza a
funcionar la cooperadora.

En ese tiempo, muchos de los alumnos eran
hijos de familiar que trabajaban en el campo y
gracias a la escuela tenían la posibilidad de
terminar sus estudios primarios.

En el año 1946 y 1947 Juan Barbero donó
un lote cerca de su casa para hacer la iglesia y
la escuela. Victorino Giovanini, presidente de la
cooperadora, casado con la maestra María
Casco decidió hacer un edificio nuevo.

En 1948 se inaugura el actual edificio escolar
para lo que brindó su apoyo Victorino Giovanini.
Barbero no quiso darle el terreno y se decidió
hacerla donde está ahora.

Se pone en marcha la escuela nueva con
fondos propios, obtenían dinero de la fiesta del
pueblo. En el mientras tanto el ministerio no le
mandaba los fondos prometidos. Esto provocó
que don Giovanini termine el edificio con aportes

propios y los fortaleció haciendo una colecta por
los campos donde invitaba a las familias a hacer
una donación para poder pagar los gastos de la
construcción de la escuela.

No hubo inauguración, se trasladaron
directamente al nuevo ámbito. Ya en el aula muy
felices con su seño hicieron una composición
titulada "Por fin la tenemos". Lucharon
muchísimo.

Con orgullo, la escuela lleva el nombre de
quien fue considerado el máximo héroe puntano,
guerrero valiente y leal, el coronel Juan Pascual
Pringles, fiel a su patria y a sí mismo.

A diario los alumnos esperaban llegar a sus
maestras en la estación. Mientras que ellos
llegaban a pie, a caballo, en sulqui... Eran niños
muy responsables.

En 1965 se hizo el tapial alrededor del lote,
depósitos y se amplió la casa de familia.

En 1983 obtuvieron la energía eléctrica de la
escuela. Un trabajo compartido de la
cooperadora y Donaldo Barge, habitante del
lugar... llegaba el progreso.

En el año 2000 se encontraba como directora
la señora Lucy de Leurino, quien trabajaba con
salas múltiples. En ese tiempo se concretó la
fiesta de reencuentro celebrando los 80 años
de la escuela.

En este año tan particular 2020 cuando
cumple sus 100 años, embellecida, moderna,
acogedora, continúa brindando saberes con
mucho amor y contención. La señora directora
Mónica y maestros señora Zulma, Paola, Carina,
Candela, Darío, Pablo, Mari, Melisa, Verónica,
Titi, siguen enseñando y aprendiendo juntos en
familia, adaptando el proceso a cada uno de los
niños, facilitándoles oportunidades de acuerdo
a sus características, dando lo mejor por la tan
querida Escuela N° 372.

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

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

2
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés a la campaña de: "Prevención
y Detección Precoz del Cáncer Bucal", a
desarrollarse a partir de la primera semana de
diciembre venidero organizado por la Dirección
Provincial de Odontología del Ministerio de Salud
de la Provincia, el Colegio de Odontólogos de la
Circunscripción I, el Círculo Odontológico
Santafesino, Circulo Odontológico de
Reconquista y la Asociación Odontológica
Santafesina y se dará intervención a la Agencia
Provincial del Cáncer.

Santa Fe, 25 de noviembre de 2020

Señora presidenta:
A partir de la primera semana del mes de

diciembre comienza la Campaña de Prevención
y Detección Precoz del Cáncer Bucal, a
desarrollarse a partir de la primera semana de
diciembre venidero.

La Federación Odontológica
Latinoamericana (FOLA) ha establecido en Río
de Janeiro, en septiembre de 2009, el 5 de
diciembre como Día Latinoamericano de la
Lucha contra el Cáncer Bucal en honor al
natalicio del profesor doctor Julio Santana Garay,
cubano y pionero en campañas de prevención
del cáncer bucal.

Participan en ésta, junto a la Dirección
Provincial de Odontología del Ministerio de Salud
de la Provincia, el Colegio de Odontólogos de la
I Circunscripción, el Círculo Odontológico

Santafesino, el Circulo Odontológico de
Reconquista y la Asociación Odontológica
Santafesina y se dará intervención a la Agencia
Provincial del Cáncer.

Está destinada a difundir aspectos poco
conocidos de la enfermedad, a educar,
concientizar y motivar al Personal de Salud y a la
población en general, y así, con mensajes
simples, claros y sencillos, proponer hábitos
saludables que disminuyan la incidencia del
cáncer bucal en los santafesinos a la vez que
se procura avanzar en la detección precoz de
cualquier síntoma.

Planificación:

1ra Etapa: conferencia de prensa con
presencia de autoridades ministeriales y
presidentes de las instituciones intervinientes.

Fecha probable: 4 de diciembre/20.
Hora según posibilidad autoridades.
2da. Etapa: visita a los medios de

comunicación por parte de representantes de
cada una de las instituciones y del Ministerio.
Las entrevistas deberán ser coordinadas por
Prensa del Ministerio de Salud de la Provincia y/
o de las instituciones intervinientes.

Fecha probable: diciembre, febrero y marzo.
3ra. Etapa: conferencias destinadas a los

odontólogos de la Provincia, del ámbito privado
y público, a fines de su instrucción.

Primeras fechas: 4 y 11 de diciembre. Luego
se mantendrán mensual y regionalmente
capacitaciones a personal médico odontológico,
enfermería, educación, etcétera.

4ta. Etapa: mantenimiento de las acciones:
publicaciones periódicas, reuniones y
evaluaciones con las partes intervinientes.
Paralelamente, dada la nueva modalidad de

comunicación que rápidamente ha
impuesto la pandemia, la fol letería y
afichería, será mínima dando paso a la
divulgación vía redes sociales.

- Afiches: para exhibir en los consultorios de
organismos oficiales y consultorios privados.
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- Folletos: para entregar a pacientes en salas
de espera de organismos oficiales y
consultorios privados.

- El objetivo de instalar la temática en las redes
sociales es generar conocimientos y
conciencia en la población.

- El mensaje será simple y adecuado a la
situación actual dado que se entiende que
la población está saturada de información
resultado de la pandemia, existiendo ya un
sinnúmero de consejos con cuidados,
restricciones y normas. Se deberá convocar
a comunicadores y psicólogos sociales para
elaborar información positiva.

La importancia de realizar esta Campaña
reside en que esta enfermedad está
íntimamente relacionada a hábitos como el
tabaquismo y el alcoholismo, que constituyen
los principales factores de riesgo, debiéndose
fundamentar la prevención del cáncer más bien
en el control de ambas causas.
La necesidad de calibrar a los profesionales

a fines de que todos puedan realizar un
diagnóstico precoz de la enfermedad, se
debe a que sólo un 15 por ciento de los casos
son detectados en este estadío y el 85 por
ciento de los pacientes cuando son
diagnosticados, presentan lesiones en
períodos avanzados. Las estadísticas
muestran que el 75 por ciento de los
pacientes con diagnóstico precoz, tienen una
sobrevida de más de 5 años.

- Los fumadores de cigarrillo tienen de cinco
a veinte veces más riesgo de presentar
cáncer oral que los no fumadores, siendo el
segundo atribuible al tabaco después del
de pulmón.

- Existe sinergismo entre el consumo de
tabaco y alcohol en relación al riesgo de
cáncer oral, incrementándose éste entre 15
y 25 veces.

- Los bebedores no fumadores tienen entre
tres y cinco veces más riesgo de contraer la
enfermedad que los no bebedores.

- Entre el 75 y 95 por ciento de los casos son

atribuibles al consumo de tabaco y alcohol,
entonces al controlar estos factores, es
teóricamente posible disminuir
significativamente la aparición de nuevos
casos.

- El carcinoma es asintomático hasta que se
ulcera.

Por las razones expuestas, 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 XIV, punto 11, pág. 000)

3
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés a el 129° aniversario de la
fundación del Pueblo de Luis Palacios,
departamento San Lorenzo.

Santa Fe, 25 de noviembre de 2020

Señora presidenta:
El presente proyecto pretende destacar el

129° aniversario de la fundación del pueblo de
Luis Palacios, departamento San Lorenzo.

No existe acuerdo en cuanto a quien
adjudicarle la fundación de lo que hoy
denominamos Luis Palacios. Pues sucede que,
en muchas ocasiones, y a causa de que algunas
gestiones ante el gobierno provincial eran
encargadas a representantes o escribanos, se
ha confundido la identidad de los comitentes
con la de los delegados.

Por esta razón, reconocidos gestores en los
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trámites fundacionales de los pueblos de la
zona, como Rafael Escriña o José Rasche que,
en nuestro caso asumían la tarea encomendada
por Luis Palacios e Indalecio Gómez, fueron
identificados como los fundadores.

En sus inicios el distrito de Luis Palacios,
se denominaba San Luis, nombre que se perdió
muy pronto. En este contexto, y con la
construcción del ferrocarril, pronto comenzaron
a llegar en tren los pobladores: inmigrantes
europeos y también otros que soñaron con un
pedazo de tierra propio, migrantes internos y de
países limítrofes.

La actividad económica regional es la
industria cerealera y la actividad portuaria, en
cuanto a la actividad económica local, la misma
es agrícola-ganadera y consiste en la
elaboración y venta de productos artesanales.

Hoy Luis Palacios constituye una de las
localidades más pujantes del oeste del
departamento San Lorenzo.

Por lo expuesto, solicito a mis pares sea
aprobado el presente proyecto, declarando de
interés al 129° aniversario de la fundación del
pueblo de Luis Palacios, departamento San
Lorenzo.

A.R. Traferri

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

4
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su adhesión y beneplácito por la
conmemoración del Día Internacional de la No
Violencia contra la Mujer, demanda que

constituye uno de los pilares de la lucha por
desterrar todo tipo de acción que contribuya a la
reproducción de la desigualdad entre personas,
particularmente por cuestiones de género, y la
violencia que tal desigualdad impone.

Santa Fe, 25 de noviembre de 2020

Señora presidenta:
El Día Internacional de la Eliminación de la

Violencia contra la Mujer o Día Internacional de
la No Violencia contra la Mujer se conmemora
cada 25 de noviembre de cada año, día de
reflexión en relación a la violencia que se ejerce
sobre las mujeres en todo el mundo y para
reclamar políticas en todos los países para su
erradicación.

La convocatoria fue iniciada por el
movimiento feminista latinoamericano en 1981
en conmemoración a la fecha en la que fueron
asesinadas, en 1960, las tres hermanas Mirabal
(Patria, Minerva y María Teresa, en República
Dominicana.

En 1999 la jornada de reivindicación fue
asumida por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en su resolución 54/134 el 17
de diciembre de 1999 invitando a gobiernos,
organizaciones internacionales y organizaciones
no gubernamentales a convocar actividades
dirigidas a sensibilizar a la opinión pública sobre
el problema de la violencia contra la mujer.

La violencia contra las mujeres se ha
convertido en un problema estructural que se
dirige hacia las mujeres con el objeto de
mantener o incrementar su subordinación al
género masculino. Su origen se encuentra en
la falta de equidad en las relaciones entre
hombres y mujeres en diferentes ámbitos y en
la discriminación persistente hacia las mujeres.
Se trata de una problemática social presente
tanto en el ámbito doméstico como en el público,
en diferentes vertientes: física, sexual,
psicológica, económica, cultural y otras, y afecta
a las mujeres desde el nacimiento hasta las
mujeres de edad avanzada. No está confinada
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a una cultura, región o país específico, ni
tampoco a grupos específicos de mujeres en la
sociedad.

En la actualidad, la violencia contra las
mujeres y las niñas es una de las violaciones
de los derechos humanos más extendidas,
persistentes y devastadoras del mundo. La
violencia contra la mujer es la forma más
extrema de discriminación y, en los casos más
graves, esa violencia puede provocar la muerte.

De acuerdo al último reporte presentado por
el Observatorio Mumalá, se reportaron en
Argentina 227 crímenes vinculados a la violencia
de género entre el 1° de enero y el 31 de octubre
de 2020.

De ese total, 200 casos fueron femicidios
directos, 11 femicidios vinculados de niñas/
mujeres, 12 femicidios vinculados de niños y
varones, 4 Trans/Travesticidios. Además, otros
48 casos están en proceso de por lo que el total
de muertes violentas de mujeres asciende a
275.

De esta forma, se produce un femicidio cada
32 horas. A su vez, desde enero se denunciaron
226 intentos de femicidios a nivel nacional.

El derecho a una vida libre de violencia es
un Derecho Humano, por todo lo expuesto,
solicito a mis pares el acompañamiento en este
proyecto de declaración.

A.R. Traferri

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

5
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su reconocimiento al bombero Walter

Pucheta del cuerpo de Bomberos Voluntarios,
de Coronda, quien es parte de la brigada forestal
regional y estuvo prestando servicio en los
incendios ocurridos en Alvear.

Santa Fe, 25 de noviembre de 2020

Señora presidenta:
El cuartel de Bomberos Voluntarios de

Coronda dio a conocer que uno de los jóvenes
corondinos que compone ese equipo forma
parte del grupo de brigadistas que combate
incendios en la localidad de Alvear.

Se trata del joven bombero Walter Pucheta
que es parte de la brigada forestal de la regional
que compone el cuartel de servidores de
Coronda.

El personal que hace base en Alvear,
aclararon las autoridades, está disponible para
responder además a cualquier foco de fuego
que se desate en territorio de Santa Fe, donde
ya hubo casos en los márgenes de rutas.

Los Bomberos Zapadores de la Policía de
Santa Fe informaron que tuvieron que intervenir
en más de 60 quemas de pastizales, entre ellas
las del Túnel Subfluvial, en la RN 168, ambas
márgenes a la altura del peaje y metros antes
del acceso al túnel, donde se vieron afectadas
más 20 hectáreas de pastizales, y cerca de un
gasoducto al costado de la RN 11 sobre el
kilómetro 720. En ese caso, quedaron
devastadas unas 70 hectáreas de pastos secos
y monte autóctono.

Desde nuestra función como legisladores
es importante reconocer la ardua tarea que
vienen realizando los bomberos voluntarios en
todo el territorio provincial, es por eso que 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 XIV, punto 14, pág. 000)
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6
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el II Encuentro de Graffitis y
Muralismo, que se realizará el 19 de diciembre
en Coronda, departamento San Jerónimo.

Santa Fe, 25 de noviembre de 2020

Señora presidenta:
El 19 de diciembre del corriente año se

llevará a cabo el "II Encuentro de Graffitis y
Muralismo" organizado por la Juventud Socialista
de la ciudad de Coronda.

En esta ocasión el lema de la campaña es
"Reciclá tu pintura en un mural" para que quienes
tengan pinturas o aerosoles en sus casas
puedan sumarse a colaborar.

Es de destacar que la primera edición de
esta actividad contó con una importante
participación de jóvenes, cuyas pinturas pueden
evidenciarse en los muros ubicados en la parte
trasera de la Unidad Regional I, a la vera de la
costanera corondina.

Desde la convicción de que es nuestra
función como legisladores acompañar,
reconocer y fomentar todas las formas de
expresión de la cultura popular, 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 XIV, punto 15, pág. 000)

7
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su reconocimiento a los jóvenes Juan

Segundo Remondino y Juan Ignacio
Eichenberger, quienes ganaron el premio
"Emprendedor Austral 2020" de la Universidad
Austral de Rosario, con su Proyecto Bull Data,
basado en genética bovina.

Santa Fe, 25 de noviembre de 2020

Señora presidenta:
Por cuarto año consecutivo, se realizó el

Premio Emprendedor de la Universidad Austral
Rosario, donde 5 equipos de emprendedores
formados por estudiantes realizaron una
presentación al estilo ronda de inversores frente
a un jurado y con gran profesionalismo
mostraron lo desarrollado en la materia
Emprendimientos durante el año. El equipo
elegido ganador tendría la oportunidad de
participar del programa de incubación 2021 del
Laboratorio de Innovación y Emprendimientos
Austral.

En esta oportunidad, el Premio
Emprendedor Austral 2020 fue para el proyecto
Bull Data, de Juan Ignacio Eichenberger y Juan
Segundo Remondino, oriundo de la ciudad de
Gálvez y estudiante de Administración de
Empresas, quienes realizaron su proyecto
basándose en genética bovina con el objetivo
de generar información a través de la recolección
y entrecruzamiento de datos para hacer más
eficiente y aumentar la calidad y productividad
de ganado bovino al menor costo posible.

Desde la convicción de que forma parte de
nuestra función como legisladores acompañar
y fomentar el desarrollo de proyectos productivos
innovadores, 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 XIV, punto 16, pág. 000)
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8
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el I Encuentro de Deportes
Playeros, que realizará el 12 y 13 de diciembre
la Subsecretaría de Turismo y Deportes de la
Municipalidad, de Coronda, para dar inicio a la
Temporada de Verano 2020-2021.

Santa Fe, 25 de noviembre de 2020

Señora presidenta:
La Subsecretaría de Turismo y Deportes de

la Municipalidad de Coronda, organiza la
apertura de la temporada estival 2020-2021 con
un Encuentro de Deportes Playeros que abarcará
seis disciplinas deportivas diferentes.

Dicho evento se llevará a cabo en el sector
de la zona deportiva a inaugurar sobre el
balneario Carancho Triste, respetando las
normativas vigentes de distanciamiento social
y ofreciendo a los participantes dos jornadas de
deportes, música, premios y diversión.

Por 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 XIV, punto 17, pág. 000)

9
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el VI Festival de los Dos Ríos,

organizada por la Comuna de Puerto Gaboto,
departamento San Jerónimo, que se realizará
en el mes de enero de 2021.

Santa Fe, 25 de noviembre de 2020

Señora presidenta:
Este festival, sirve para impulsar y dar a

conocer los artistas locales y de la región; y
además, edición tras edición presenta artistas
de reconocimiento nacional para engalanar una
de las noches de enero y convertirse así en una
cita obligada para los amantes de la buena
música.

Desde la convicción de que forma parte de
nuestra función como legisladores fomentar
todas las formas de expresión y desarrollo de la
cultura popular, solicito la aprobación de la
presente declaración.

L.A. Diana

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

10
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el XXIV Festival Competitivo de
la Danza, el Canto, la Música y las Artesanías:
"Gessler Folklore para todos 2021", organizado
por el Instituto Folklórico Mi Patria, de Gessler,
departamento San Jerónimo.

Santa Fe, 25 de noviembre de 2020

Señora presidenta:
Año tras año, el festival convoca a los artistas
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de la danza y el canto, que engalanan la Plaza
San Martín con música y colores, en tres noches
consecutivas donde el folklore y nuestras raíces
son los protagonistas.

Los amigos y la familia van a compartir la
alegría, la danza, los colores y los sabores. Es
un lugar donde, además, se van a encontrar
con la feria de artesanos y emprendedores que
muestran sus producciones.

Desde la convicción de que forma parte de
nuestra función como legisladores reconocer
las manifestaciones de nuestra cultura, solicito
la aprobación de la presente declaración.

L.A. Diana

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

11
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el ciclo de conferencias
denominado: "Fuentes y tradiciones comunes
a judíos y cristianos", organizado por la
Universidad Católica de Santa Fe, a través del
Programa Universidad para la Casa Común,
junto con la DAIA filial Santa Fe, a realizarse a
través de la plataforma Zoom el 2 y 9 de
diciembre.

Santa Fe, 26 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 XIV, punto 20, pág. 000)

12
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la obra literaria: "Linaje
Francés en la pampa", del historiador revisionista
Mauro Bertozzi, en la que se relata la
enriquecedora biografía del pionero Don
Alejandro Fernando Estrugamou, cofundador de
la ciudad de Venado Tuerto.

Santa Fe, 26 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 XIV, punto 21, pág. 000)

13
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 50° aniversario de la
declaración de ciudad a la localidad de
Avellaneda, a celebrarse el 31 de diciembre en
Avellaneda, departamento General Obligado.

Santa Fe, 26 de noviembre de 2020

Señora presidenta:
El 31 de diciembre de 1970 es una fecha

muy importante en la historia de Avellaneda
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porque ese día, en virtud de haber superado los
10.000 habitantes, según el Censo de 1970
tenía 10.475, se sancionó la ley 6649 del
Gobierno de la provincia de Santa Fe,
declarándola ciudad, como un premio a todos
los esfuerzos realizados por su población,
desde aquel 18 de enero de 1879, su fecha
fundacional.

Los actos celebratorios de este
acontecimiento se realizaron el 13 de marzo de
1971, con la presencia del gobernador general
Guillermo Sánchez Almeyra, junto al primer
intendente municipal, señor Delfino Foschiatti y
toda la población.

De allí en más comenzaría una etapa
diferente, avalada por el espíritu de superación
que siempre animó a todos sus pobladores.

En su discurso como primer intendente de
la ciudad, don Delfino Foschiatti dijo: "Varias son
las razones que me impulsan a aceptar este
cargo y hacerlo con confianza en el futuro, el
saber que estoy respaldado por vecinos
amantes del progreso, dispuestos a colaborar
como lo han hecho hasta el presente".

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 XIV, punto 22, pág. 000)

14
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el proyecto institucional:
"Tapitas al horno", realizado por alumnos y
docentes de la Escuela de Educación Técnica

N° 475 "Ingeniero Francisco González
Zimmermann", de San Jorge, departamento San
Martín.

Santa Fe, 26 de noviembre de 2020

Señora presidenta:
Desde hace unos años atrás alumnos de

2° año de la Escuela de Educación Técnica N°
475 "Ing. Francisco González Zimmermann", de
San Jorge, iniciaron un proyecto para Feria de
Ciencias denominado Tapitas al Horno, con el
firme objetivo de reducir el impacto ambiental
del plástico a partir del reciclado y reutilización
de tapitas plásticas en nuevos productos para
uso de la vida diaria de la comunidad.

En la actualidad esos alumnos están en 4°
año de su carrera y el proyecto ya es parte
institucional del establecimiento educativo,
ganando numerosos certámenes de ciencia a
nivel provincial y nacional.

Es por ello que el 2, 3 y 4 de diciembre
participarán de la Expo Ciencias Nacional Chile
2020 representando a nuestro país en una
competencia de alcance internacional.

Reconocemos en estos jóvenes el
profesionalismo y el compromiso con el medio
ambiente y a través de ellos a sus docentes por
el apoyo académico brindado, como así también
a los directivos de la escuela que han
trasformado este proyecto de ciencias en un
proyecto institucional.

En reconocimiento a este valioso aporte que
desde lo académico los alumnos y docentes de
la E.E.T N° 475 realizan para todo el
departamento San MartÍn, 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 XIV, punto 23, pág. 000)
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15
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su adhesión a todos los actos que se
realicen el 3 de diciembre, en celebración de
San Francisco Javier, Santo Patrono de San
Javier, departamento homónimo.

Santa Fe, 26 de noviembre de 2020

Señora presidenta:
Uno de los dos patronos derivados de las

distintas fuentes religiosas que acompañaron
al nacimiento de la ciudad de San Javier es San
Francisco Javier, celebración popular que se
realiza el 3 de diciembre de cada año y que
marca un hito en los descendientes de la
población tanto aborigen como los llamados
"colonos".

Señora presidenta, esta celebración que
excede el marco religioso sin dudas marca su
mayor identificación con la procesión náutica en
honor al santo patrono de la ciudad de San Javier,
declarada como patrimonio cultural por ley
provincial 13605 del año 2016, constituye un
objeto de análisis social que además es útil
como fuente de experiencias emocionales para
todos aquellos que se interesan, disfrutan o
visitan la llamada "Primer ciudad de la costa" y
para los residentes quienes encuentran en esta
celebración un acto integrador representativo y
que es reconocido como tal por las comunidad
que lo inicio, mantiene y transmite a lo largo de
los años.

Es por lo expresado, que solicito de mis
pares la consideración y aprobación de este
proyecto.

J.R. Baucero

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría

para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto XIV, punto 24, pág. 000)

16
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la IV Fiesta de la Navidad en
Cacique, que se llevará a cabo desde el 4 al 8
de diciembre en Cacique Ariacaiquin, con la
participación destacada del artista y escultor
Juan Carlos Nausneri.

Santa Fe, 26 de noviembre de 2020

Señora presidenta:
Traigo a consideración este proyecto, que

refiere al IV festival navideño denominado
"Navidad en Cacique", a desarrollarse en la
localidad de Cacique Ariacaiquín, que cuenta con
el apoyo de toda la comunidad y principalmente
de la gestión comunal.

El evento se realizará desde el día 4 al 8 de
diciembre. Habrá distintas actividades artísticas,
recreativas y religiosas. Cabe destacar que los
emprendedores locales tendrán su espacio y
las instituciones de la localidad el servicio de
buffet. Toda la localidad junto a la comuna,
trabajan mucho para brindarle a la gente un
espectáculo de calidad y que lo puedan disfrutar
con una entrada muy accesible, que este
senador, siempre acompaña, apoya y destaca
el trabajo, que en esta oportunidad los
organizadores han preparado distintas
actividades para que toda la comunidad pueda
participar y disfrutar de esta fiesta.

También es para destacar el trabajo de la
comuna y todo su equipo para brindarle a
Cacique un evento de estas características, que
va a integrar a toda la región. Como todos los
años el Festival "Navidad en Cacique", convoca
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una multitud que acompaña desde temprano la
puesta en marcha de esta fiesta navideña.
Durante la jornada se presentará el prestigioso
artista y tallador, Juan Carlos Nausneri, quien
tallará la imagen de la Sagrada Familia en un
tronco de un quebracho, siendo esta escultura
como su artista una impronta destacada o hito
en la festividad de la navidad en la localidad.

Las actividades de esta fiesta popular
permiten que un marco maravilloso de vecinos
y público que visita esta fiesta, disfruten del arte
y la cultura popular, como también cada una de
las instituciones que desde el primer momento
se pusieron al hombro la idea, sin ellos no
hubiera sido posible este festival.

Por cuanto reforzar el acompañamiento con
la declaración "de interés" que emite esta
Cámara de Senadores de la Provincia, que mis
pares saben y apoyan cada uno en su
departamento estos eventos populares, que son
complejos de organizar pero de vital importancia
para la comunidad, por ello esperando que el
2021 nos encuentre a todos unidos y trabajando
por una Santa Fe mejor, solicito se apruebe el
presente proyecto de declaración.

J.R. Baucero

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

17
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 50° aniversario de la
Asociación de Bomberos Voluntarios, de San
Cristóbal, a celebrarse el 27 de diciembre en
San Cristóbal.

Santa Fe, 26 de noviembre de 2020

Señora presidenta:
La Asociación de Bomberos Voluntarios de

San Cristóbal se encuentra abocada en el
festejo de los 50 años de su fundación.

Para ello, se encuentra previsto un acto
conmemorativo de tan trascendente evento, en
memoria de aquél 27 de diciembre de 1970,
cuando un grupo de ferroviarios conformaron
una comisión para avanzar en la creación del
cuerpo.

El espíritu de sus fundadores fue la guía de
las futuras generaciones, siempre tendiente a
contribuir a la prevención y seguridad de las vidas
y bienes de la comunidad, como así también
tareas de prevención y concientización.

De tal forma, la institución tuvo un constante
crecimiento y consolidación, con gran
reconocimiento social por parte de su
comunidad, y con personal preparado para las
distintas emergencias que se presentan.

Actualmente cuenta con 18 bomberos en el
cuerpo activo y 7 unidades equipadas para el
control y combate del fuego, además de los
miembros de la comisión directiva que apoyan
las distintas tareas desarrolladas.

Durante la celebración, se reencontrarán
todos aquellos que forjaron su nacimiento y su
permanente crecimiento como institución, donde
se rescata la dedicación y el voluntarismo
solidario para el beneficio de la comunidad, en
tareas de alto riesgo como son las propias que
desarrolla todo bombero voluntario.

La idea central es rendir homenaje a todos
aquellos miembros del cuerpo activo y dirigentes
que forjaron dicha institución, compartiendo el
acto conmemorativo con todos aquellos
ciudadanos que valoran y reconocen dicha labor.

Por ello, pido a mis pares la aprobación del
presente proyecto.

F.E. Michlig

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

18
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el la trayectoria, dedicación y
logros en las artes marciales del maestro Ariel
Víctor Franco, presidente y director de la
Asociación Espíritu Libre de Taekwondo, de Villa
Constitución, departamento Constitución.

Santa Fe, 26 de noviembre de 2020

Señora presidenta:
El 4 de diciembre de 2020 en el Club

Constitución, de la ciudad de Villa Constitución,
a las 20:00 horas, se llevará adelante el
encuentro de un grupo de maestros de
distintas artes marciales para hacer entrega
al maestro Ariel Víctor Franco de una mención
de honor en reconocimiento por su arduo labor
y compromiso como maestro y competidor.

El maestro Ariel Víctor Franco cuenta con
una trayectoria de 40 años en las artes
marciales, fue atleta de oro por 4 años
consecutivos, con una vocación inmensa
dedicada a la enseñanza de esta disciplina.

Considerando la importancia cultural y
deportiva que este evento posee, es que
solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.

G.E. Giacomino

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

19
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su reconocimiento al atleta Oscar Amaya,
de Venado Tuerto, quien fuere consagrado
campeón argentino en quince oportunidades y
representante por más de diez años de la
República Argentina en competencias
mundiales y panamericanas.

Santa Fe, 30 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 XIV, punto 28, pág. 000)

20
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés las Jornadas de Capacitación
dirigida a los profesionales odontólogos, en el
marco de la VI Campaña de Autoexamen Bucal,
que incluye además la atención gratuita en
consultorios abiertos, públicos y privados, a
realizarse el 3, 4 y 5 de diciembre, organizada
por el Colegio de Odontólogos de la Provincia
de Santa Fe, Circunscripción II.

Santa Fe, 30 de noviembre de 2020

L.R. Enrico

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

21
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 50° aniversario de la carrera
"300 Millas de Indy", organizada por el Club
Atlético de Rafaela en el Autódromo "Ciudad de
Rafaela" el 28 de febrero de 1971.

Santa Fe, 30 de noviembre de 2020

Señora presidenta:
La historia de las "300 Millas Rafaelinas de

Indy" comenzó cuando corría junio de 1970,
cuando el Dr. Virgilio Márquez, ex integrante de
la CD de Atlético, al regreso de un viaje que
realizó para presenciar las "500 Millas de
Indianápolis" informó a sus pares de comisión
sobre todo lo charlado con autoridades del USAC
(United States Auto Club) y de esa forma
contemplar la posibilidad de realizar una carrera
en Rafaela con la categoría Championship.

Cuando se vislumbró que se podía,
inmediatamente comenzaron las
comunicaciones telefónicas con el país del Norte
y lograron que viniera Henry Banks, director de
competición, relaciones públicas y seguridad en
autódromos del Auto Club Estados Unidos, con
quien se efectuaron las primeras tratativas para
traer a los Indy y una vez que conoció el
autódromo -se disputó una carrera de Mecánica
Argentina Fórmula 2 y Sports Prototipos,
accidentándose Andrea Viannini a la salida del
curvón norte - fijó una serie de mejoras en el
escenario, que gracias a Dios se concretaron
sin problemas.

El costo de la competencia fue de 90.000
dólares que hubo que depositar en el mes de

enero de 1971 en el Banco Nacional de
Indianápolis, más el traslado de la delegación
compuesta por 137 personas.

El primer inconveniente con el que se
tropezó, fue que la prueba no contaría con
puntos para el campeonato de ellos. Lo que
pasó fue que, al ser competencia sin puntaje,
las máximas figuras no vendrían a Rafaela,
porque preferían hacerlo en una fecha NASCAR
que se corría en Notario. Ante ello el USAC
decidió otorgarle puntos y nuestra fecha se
transformó en la primera realización del torneo.

Una vez que se tuvo el visto bueno se nombró
un Comité Ejecutivo integrado por el presidente
de la institución Ing. Eduardo Ricotti;
vicepresidente Aníbal Alberto; subsecretario
Bernardo Kuschnir, vocales: Miguel Acastello y
Ero Borgogno, junto con el intendente de nuestra
ciudad Rodolfo Muriel.

Las obras se desarrollaron en dos etapas
que comenzaron el 29 de noviembre del 70 y
culminaron el 22 de febrero de 1971. La primera
fue ensanchar la pista con una carpeta de 10
centímetros. De espesor de suelo arena
emulsión, similar a la carpeta de rodamiento
existente y realizada en 1965. La segunda,
cambiar todos los guard rails y hacerlos con las
normas USAC, tejido sobre el mismo y
perimetral del autódromo que demandó 2.350
postes de quebracho y 950 postes de hormigón,
todo realizado bajo la supervisión de Marcelo
Valentín. Por otra parte, se estrecharon todos
los boxes, repavimentación total de óvalo, entre
otras obras.

La caravana de los Estados Unidos llegó
después de sortear varios inconvenientes con
las empresas de aviación, llegó el parque de
autos -28- en dos tandas, vía Aerolíneas. Esto
ocurrió el miércoles 17 de febrero, llegando el
vuelo a la base aérea de Paraná y de allí fueron
trasladados a Rafaela para ser depositados en
los talleres de la familia Grossi. Necesitándose
un ascensor tipo "tijera" diseñadas por el Ing.
Albizu y Víctor Boscarol, para ser bajados los
autos.
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Ese domingo amaneció inestable con la
posibilidad de lluvia latente. En la segunda serie,
cuando se produjo el accidente de Bentley
Warren, algunas gotas cayeron. Pero, de todas
maneras, hasta el tiempo esperó un poco, ya
que cuando se estaba desarrollando la cena
con los triunfadores y todos los participantes,
tipo 21:30, llovieron ininterrumpidamente
150mm.

Cabe destacar que en esta carrera se
estableció el récord absoluto de velocidad en el
Autódromo "Ciudad de Rafaela", siendo esta
marca un récord difícil de quebrar durante
muchos años.

Señora presidenta, es por lo expuesto que
solicito de mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.

A.L. Calvo

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

22
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 75° aniversario de SanCor
Seguros, cuyos actos conmemorativos se
desarrollarán el 21 de diciembre en Sunchales.

Santa Fe, 30 de noviembre de 2020

Señora presidenta:
Sancor Seguros se ha convertido en la

principal aseguradora del mercado argentino,
no sólo por sus indicadores económicos, sino
también por lo referente a innovación y calidad
de servicio. Este éxito de gestión y los logros

obtenidos son la suma de 75 años de trayectoria
en el mercado, donde se conjugan el esfuerzo y
la visión de su cuerpo de ventas, empleados,
funcionarios y consejeros, que día a día
gestionan la cooperativa con los más altos
estándares de eficiencia y calidad.

Se trata de una entidad jurídica cooperativa
completamente independiente, conformada el
21 de diciembre del año 1945 en Sunchales
(provincia de Santa Fe) y que se ha expandido
regionalmente en el rubro asegurador, como así
también hacia la industria de la medicina
prepaga, con la constitución de su sociedad
controlada Prevención Salud y al sector bancario,
con la adquisición del Banco del Sol.

Nacida en el interior de Argentina y signada
por valores cooperativos, Sancor Seguros dio
origen al Grupo Sancor Seguros, que lidera el
mercado asegurador argentino con el 11 por
ciento de participación.

Con una trayectoria basada en la seriedad,
la atención personalizada, el desarrollo de
coberturas según los más elevados estándares
de calidad, la transparencia en el accionar y el
estricto cumplimiento de los compromisos
asumidos con los asegurados, su amplia gama
de productos contempla seguros de personas,
patrimoniales y agropecuarios. Además, su
profundo conocimiento de las características de
las economías regionales le permite desarrollar
coberturas adaptadas a las diferentes
actividades productivas.

Sancor Seguros es líder del mercado
asegurador con un market share cercano al 9
por ciento. En base al posicionamiento
obtenido, se proyecta a futuro para continuar
liderando el mercado, tanto en Argentina como
en sus subsidiarias de Brasil, Uruguay y
Paraguay. Trabaja con el mismo impulso,
solvencia y visión con la que lo viene haciendo
desde hace siete décadas y media, creciendo
con recursos genuinos para dar servicio a sus
7.250.000 asegurados y a la red de más de
8.300 productores asesores (la más federal
del mercado argentino), pero también para
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hacer crecer la familia de 3.300 empleados
directos y, en base a su polít ica de
responsabilidad social, volcar excedentes de
su negocio a las comunidades en las que
opera.

Sus vínculos con el mundo cooperativo se
extienden a numerosas instituciones, como ser:
Alianza Cooperativa Internacional (ACI);
Asociación de Cooperativas y Mutuales de
Seguros de Las Américas (AAC/MIS); Federación
Internacional de Cooperativas y Mutuales de
Seguros (ICMIF); Consejo Provincial de
Cooperativas y Mutuales de la Provincia de
Santa Fe; Confederación Intercooperativa
Agropecuaria Cooperativa Ltda. (CONINAGRO);
INTERCOOP Editora Cooperativa Ltda.; Unión
Internacional de Cooperativismo y Mutualismo
Escolar (UICE); Asociación Federal de
Educadores en Cooperativismo y Mutualismo
(AFECYM); Célula de América Latina de
Cooperativismo y Mutualismo Escolar
(CALCME) y, en el plano local, Casa Cooperativa
de Provisión Sunchales Ltda.

En virtud del know how generado en la
gestión del negocio a través de Sancor Seguros,
ha sido posible la transferencia de conocimiento
para el desarrollo de nuevas empresas. A partir
de esa experiencia, se fueron desarrollando
firmas que crean valor económico y social, y hoy
son actores relevantes o en franco crecimiento
dentro de sus propios mercados. Ejemplos de
lo señalado son Prevención ART (creada en 1996
y hoy líder en Riesgos del Trabajo con el 20 por
ciento de participación de mercado, siendo la
más elegida por los empresarios argentinos);
Prevención Salud (empresa de medicina
prepaga que ya cuenta con más de 200.000
afiliados); CITES (Centro de Innovación
Tecnológica, Empresarial y Social, primera one
stop-shop tech-incubator de management
privado de América Latina que apoya la creación de 
mpresas de base tecnológica en Argentina); 
revención Retiro (empresa de seguros de re
iro); Fundación Grupo Sancor Seguros (entidad
sin fines de lucro que desarrolla diversas activ

dades de bien público) y Punto Sur Re (que nació
en 2011 y hoy se consolida como una de las
principales reaseguradoras nacionales).

A lo largo de sus 75 años, Sancor Seguros
obtuvo numerosos reconocimientos; entre ellos,
el Premio Fortuna 2019 a la mejor empresa en
el rubro Seguros y el primer puesto en los
Premios Prestigio 2020 por decisión de los
productores asesores, que la eligieron como la
aseguradora más prestigiosa del país.

Señora presidenta, es por lo expuesto que
solicito de mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.

A.L. Calvo

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

23
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el accionar del Centro de
Formación Laboral, CFL, "Ángel Cassanello" de
la Asociación Civil Armonía, sito en calle 9 de
julio N° 2.458, de Santa Fe.

Santa Fe, 30 de noviembre de 2020

Señora presidenta:
En el marco de las actividades de la

Asociación Civil Armonía, fundada en 1904 y
parte del entramado asociativo de la ciudad, el
Centro de Formación Laboral se erigió en el año
2016 para el dictado de Cursos de Formación
en el Trabajo con el objetivo de capacitar de
manera gratuita en oficios a jóvenes que no
estudian ni trabajan, orientando tal formación al
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desarrollo de hábitos, destrezas y habilidades
que mejoren sus condiciones de empleabilidad.

Desde su creación se han organizado
capacitaciones relacionadas con la inducción
al mundo del trabajo, y en particular a la herrería
y soldadura desde 2016 a 2019, y este año 2020
a la confección de productos textiles. Más de 50
jóvenes, entre hombres y mujeres de 18 a 25
años de los barrios socialmente más
vulnerables de la ciudad de Santa Fe, han
desarrollado un oficio para incorporarse al
mundo del trabajo.

Desde el punto de vista institucional es de
destacar que el CFL se ha relacionado con todas
las instancias de gobierno, tanto a nivel local
como provincial y nacional, estando incorporado
en el Registro de Instituciones de Capacitación
y Empleo, llevado por el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social de la Nación.

Toda esta vocación social es afrontada con
el esfuerzo de los asociados y de donaciones
de empresas, además de un importante apoyo
del Estado. La capacitación que reciben los
jóvenes no sólo es totalmente gratuita, sino que
además se les otorga en todos los casos un
estipendio en concepto de beca estímulo, que
acompaña la dedicación que los mismos
disponen para mejorar su futuro. Tales becas
han sido afrontadas mayormente con fondos
propios, o a través de líneas de financiamiento
nacionales, en cuanto estuvieron disponibles.

En el presente año nos embarcamos en la
construcción que realizaremos en nuestro
inmueble de un aula de Alfabetización Digital.
La mencionada aula se enmarca en el Proyecto
Educativo Social del CFL, que tiene nuestra
institución para los sectores sociales más
vulnerables. En la actualidad el proyecto
constructivo se encuentra en pleno desarrollo,
gracias una vez más a la confianza de asociados
y benefactores que acercan sus esfuerzos
económicos a la consecución de tan ambicioso
proyecto para la ciudad.

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

declaración.

M.A. Castello

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

24
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la jornada del "Día
internacional de lucha contra el sida", a
realizarse este 1° de diciembre por el Hospital
Provincial G. Sayago, con el apoyo del Ministerio
de Salud.

Santa Fe, 30 de noviembre de 2020

Señora presidenta:
Este 1° de diciembre se realizará una

actividad de concientización sobre la
enfermedad del VIH SIDA en el Hospital Sayago
de nuestra ciudad de Santa Fe.

La misma cuenta con el apoyo del Ministerio
de Salud de la Provincia de Santa Fe, y se
realizarán en el horario de 8 a 13 horas
gratuitamente test de HIV.

Será una prueba gratuita, voluntaria,
confidencial y muy rápida.

Sin más, 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
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tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto XIV, punto 33, pág. 000)

25
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la jornada de visibilización:
"Nada de nosotros sin nosotros", donde se invita
a celebrar el Día Internacional de los Derechos
de las Personas con Discapacidad, a realizarse
el 3 de diciembre a las 18:00 horas en la plaza
del barrio Cabal, de Santa Fe.

Santa Fe, 30 de noviembre de 2020

Señora presidenta:
¿Por qué hablamos de "personas con

discapacidad"?
Son "Personas con Discapacidad, quienes

tienen deficiencias físicas, mentales,
intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al
interactuar con diferentes barreras, puedan
impedir su participación plena y efectiva en la
sociedad, en igualdad de condiciones con los
demás."

Artículo 1° de la Convención Internacional
sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad (aprobado en 2006 por la
Asamblea General de las Naciones Unidas y
en Argentina en 2008 a través de la ley 26378).

Fue necesario anteponer la palabra persona
para tomar conciencia de que nos referimos ante
todo a una persona y su condición de
discapacidad no puede eclipsarla o definirla. Es
persona, sujeto de derechos y obligaciones
como cualquier otra.

¿De qué "NO" hablamos cuando hablamos
de discapacidad?

No hablamos de discapacitado, ni de
capacidades diferentes, ni de necesidades
especiales: ya que todas las personas tenemos
capacidades y necesidades diferentes, porque

todos somos diferentes.
No hablamos de enfermedad ya que la

discapacidad es una condición permanente que
acompaña a la persona.

Siguiendo a la Convención, definimos a la
discapacidad como parte de la condición
humana. Esto significa comprender que la
humanidad es diversa y dentro de esa
diversidad se incluyen las personas con
discapacidad. De modo que no se piensa desde
un modelo binario, donde lo que no es
considerado una persona "normal", pasa a ser
"anormal" y debe ser normalizado/rehabilitado
para poder ser "insertado" en la sociedad. Ahora
proponemos entender a la humanidad teniendo
en cuenta que todos somos diferentes y que la
discapacidad es una diferencia más entre otras.

¿Qué es la discapacidad?
La Convención en su preámbulo establece:

"La discapacidad es un concepto que
evoluciona y que resulta de la interacción entre
las personas con deficiencias y las barreras
debidas a la actitud y al entorno que evitan la
participación plena y efectiva en la sociedad, en
igualdad de condiciones con los demás".

Discapacidad es lo que ocurre cuando las
necesidades funcionales de una persona no
son tenidas en cuenta por el entorno físico y
social en el que vive, poniéndolas en una injusta
situación de desventaja e inequidad, que se
convierte en una responsabilidad social, en la
que todos estamos involucrados.

Esta perspectiva nos invita a pensar cómo
las barreras actitudinales/ideológicas de las
personas y físicas del entorno pueden o no
promover la inclusión de personas con
discapacidad en la sociedad y en cómo estas
atraviesan situaciones que vulneran sus
derechos.

La discapacidad surge en la interacción de
las personas con otras personas o con las
cosas. Este es el enfoque que propone el
modelo social de la discapacidad, en donde la
interacción con los entornos puede generar
diversas barreras.

La Organización Mundial de la Salud, OMS,
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describe las barreras como "factores en el
entorno de una persona que, cuando están
ausentes o presentes, limitan el funcionamiento
y crean discapacidad".

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

M.A. Castello

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

26
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la Fiesta de la Limpieza del
Río Carcarañá, a realizarse el 6 de diciembre
en Arequito, Carcarañá, Casilda, Lucio V. López,
Luis Palacios, Oliveros y Pueblo Andino.

Santa Fe, 30 de noviembre de 2020

H.J. Rasetto - A.R. Traferri

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto XIV,
punto 35, pág. 000)

27
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el libro "Divino Maestro", del

autor Roberto José Duarte.

Santa Fe, 30 de noviembre de 2020

H.J. Rasetto

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para
oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto XIV, punto 36, pág. 000)

28
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el libro: "La contadora de
Historias - Relatos para todas las edades", de
la autora María del Carmen Díaz González de
Lara.

Santa Fe, 30 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 XIV,
punto 37, pág. 000)

29
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el libro: "En el nombre de la
madre", de la autora Rosa Lía Cuello.

Santa Fe, 30 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 XIV,
punto 38, pág. 000)

30
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 60° aniversario de la
Asociación de Bomberos Voluntarios, de Cañada
de Gómez, departamento Iriondo, el cual se
conmemora en el 4 de diciembre.

Santa Fe, 30 de noviembre de 2020

H.J. Rasetto

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para
oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto XIV, punto 39, pág. 000)

31
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 25° aniversario de la
Agrupación Gaucha Fogón de la Amistad, de
Totoras, departamento Iriondo, el cual se
conmemoró el 18 de noviembre.

Santa Fe, 30 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 XIV,
punto 40, pág. 000)

g)
Proyectos de comunicación:

1
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Seguridad, evalúe la posibilidad
de crear una Unidad de Explosivos dentro de la
Unidad Regional V de Policía, con asiento en la
ciudad de Rafaela, departamento Castellanos,
a los fines de planificar, coordinar e implementar
estrategias para garantizar la detección e
identificación de artefactos explosivos en toda
la región.

Santa Fe, 25 de noviembre de 2020

Señora presidenta:
La ley 13920 de "Ministerios de la Provincia

de Santa Fe" establece que es competencia del
Ministerio de Seguridad todo lo atinente a la
formulación de la planificación, coordinación y
ejecución de la política provincial en materia de
seguridad pública.

De acuerdo a lo establecido en el
Reglamento Orgánico de las Unidades
Regionales de la Policía aprobado mediante
decreto 3174/77 aún vigente, cada Unidad
Regional está abocada a desarrollar de forma
integral labores de seguridad preventiva, así
como tareas de investigaciones y asistencia
judicial.

Asimismo, la Ley de Emergencia en Materia
de Seguridad Pública 13297, en su artículo 1°
faculta al Poder Ejecutivo a constituir un Cuerpo
Táctico Unificado; por lo cual mediante el decreto
2892/14 se crea la Policía de Acción Táctica, que
tiene por misión la neutralización de situaciones
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críticas que exijan actuación inmediata,
atendiendo aquellas circunstancias que pongan
en riesgo a la población o alteren la seguridad
ciudadana, con el objetivo de preservar la vida,
la integridad física y los bienes de los
ciudadanos. Bajo esta área policial, estarán
concentrados Bomberos Zapadores, Guardia de
Seguridad Rural Los Pumas, la Unidad de
Explosivos, la Unidad Canina, Buzos Tácticos y
la Brigada Aérea Policial, cuyo proceso de
incorporación se hará de forma gradual.

Dentro de las funciones de la Unidad de
Explosivos se mencionan:

"1. Fortalecer el servicio policial en cuanto a
acciones que impliquen la desactivación,
ubicación y rastreo de bombas, explosivos y
todo tipo de sustancias y artefactos
reactivos.

2. Planificar, coordinar e implementar las
estrategias para garantizar la detección e
identificación de artefactos explosivos.

3. Realizar informes técnicos que sean
requeridos por la Dirección de Operaciones
Tácticas.

4. Actuar como unidades de apoyo en
coordinación con otros equipos operativos
que integren la Policía de Acción Táctica y
otras reparticiones policiales.

5. Participar en coordinación con otros equipos
tácticos de las intervenciones que deban
realizarse relacionadas con el control externo
e interno de las instalaciones e
inmediaciones donde se desarrollen
espectáculos públicos de gran magnitud,
eventos deportivos, etcétera.

6. Implementar medidas seguras relativas a
la destrucción de materiales explosivos, la
desactivación de paquetes reales, y material
explosivo tipo pirotécnico.

7. Desarrollar acciones de cooperación en
materia de capacitación específica con
entidades locales y organizaciones de la
sociedad civil.

8. Realizar otras funciones afines a la misión
del área que le sean asignadas por la

Dirección de Operaciones Tácticas".
La necesidad del presente proyecto se

fundamenta en varios aspectos a tener en
cuenta. El departamento Castellanos es
atravesado por dos rutas nacionales de
relevancia, como son las 34 y 19, por las cuales
se transportan diariamente importantes cargas
de sustancias peligrosas. Funcionan dos
aeropuertos de cabotaje, uno en la ciudad de
Rafaela y otro en la ciudad de Sunchales.

Además, en la ciudad de Rafaela, se
encuentra la fábrica de explosivos más
importante del país, Austin Powder S.A., que
también cuenta con una filial en la localidad
cercana de Bella Italia.

En el parque industrial se utilizan y
manipulan diversos productos químicos y
explosivos.
La Brigada de Explosivos más cercana se
encuentra en la ciudad de Santa Fe,
dependiente de la Unidad Regional Uno (URI).
Considerando los factores mencionados,
sería importante evaluar la posibilidad de la
creación de una Unidad de Explosivos en
dicha localidad.

Por tales motivos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de
Comunicación.

A.L. Calvo

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

2
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Educación, evalúe la
recategorización de la Escuela Especial N°
2.128, de Humberto I°, departamento
Castellanos, y la creación de los cargos de
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maestro de tecnología y terapista ocupacional
para llevar adelante los talleres con los
adolescentes y jóvenes que conforman el
Servicio Educativo de Formación Integral que se

  desarrolla en dicha institución. Santa Fe, 25 d
 noviembre de 2020

Señora presidenta:
Traigo a consideración de mis pares un

proyecto que procura satisfacer las
necesidades expuestas por autoridades
escolares de la Escuela Especial Nº 2.128, de
Humberto Primo, institución que el 1° de agosto
próximo pasado cumplió 15 años.

En el 2005 la escuela contaba con 8 alumnos
en su planta y 6 en el grado radial de la Escuela
Nº 6.054 de Moisés Ville y su plantel estaba
formado por un directivo, una psicóloga y 4
docentes.

Actualmente, la escuela es de tercera
categoría. Cuenta con 131 alumnos: 28 en planta
y 103 integrados en las distintas escuelas de
Humberto I y la zona.

La institución tiene un gran reconocimiento
y referencia en educación especial por el trabajo
comprometido de sus actores en defensa de la
calidad educativa, la inclusión social y sus
puertas abiertas hacia la comunidad a quien
representa y forma en valores humanos.

Es una escuela constructiva, abierta a la
comunidad, inclusiva y revitalizadora de valores,
en la que tanto el cuerpo docente como no
docente se perfeccionan en forma constante.

Motiva el pedido de re categorización de 3ra
a 2da categoría y la creación de los cargos, la
imperiosa necesidad que posee esta
importante institución educativa debido al
crecimiento de las secciones, del número de
alumnos con el que cuenta y la zona de influencia
que atiende.

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

A.L. Calvo

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

3
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología,
gestione ante los organismos que administran
las represas, tanto en nuestro país como en los
limítrofes, que habiliten el paso de un mayor
caudal agua de las represas que abastecen a
la cuenca santafesina.

Santa Fe, 25 de noviembre de 2020

Señora presidenta:
Traigo a consideración el presente, con el

fin de poner en conocimiento la situación por
la que atraviesa el sector arrocero del
departamento San Javier, provincia de Santa
Fe, a raíz de la bajante histórica que se registra
en el río Paraná y toda su cuenca.

La problemática de falta de agua que está
sucediendo, es una realidad común que
actualmente padecen todos los productores a
lo largo de la RP 1 y que captan agua del río
San Javier o algunos de sus brazos.

La producción arrocera, como ustedes bien
saben, implica una alta inversión en insumos y
labores que se deben iniciar a poco tiempo de
finalizada la cosecha del año anterior; es decir,
que desde el mes de mayo en adelante los
productores van trabajando en las chacras e
invirtiendo en todos los insumos necesarios
para una nueva campaña.

Por aquellos meses, el río estaba bajo, pero
como habitualmente pasa llegando a fin de año
se producen naturalmente subidas estacionales
de los ríos, por ello todos los productores
hicieron los trabajos y gastos habituales de la
campaña de arroz a la espera de que, para este
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tiempo la altura del río recuperara al menos
parcialmente sus niveles de caudal habitual.

No obstante lo anterior, hay que decir que la
mayoría de las empresas y productores de la
zona, realizaron distintas inversiones,
apuntando a mitigar el efecto de la bajante, como
por ejemplo: adquirieron nuevos equipos de
bombeo, extendieron las canalizaciones,
etcétera.

A pesar de haber realizado los productores
todos estos esfuerzos, apostar al trabajo y a la
producción, como todos sabemos nos
encontramos a esta altura del año, no sólo con
un río que no repunta, sino por el contrario, que
continúa en bajante. Un fenómeno que no se
recuerda en la zona, ni aún por las personas de
mayor edad oriundas de esta región.

Si esta situación no se revierte, se corre un
inmenso riesgo de que los productores pierdan
la producción por falta de agua para el riego,
elemento indispensable para este cultivo, eso
lleva a una disminución de fuentes de trabajo
como también a una disminución en la riqueza
de la zona, afectando sustancialmente la
economía regional, con todo lo que eso conlleva
en estos momentos de crisis económica social.

Naturalmente, comprendo que el origen de
este problema se basa en un fenómeno de la
naturaleza, pero sabemos que aguas al norte
de esta zona, existen represas que administran
el agua que liberan en mayor o menor medida
hacia el sur. Que hay un reclamo de ayuda y
apoyo de los productores de la zona, que como
he transmitido, el riesgo de la pérdida de la
producción completa de este año es real, por
ese motivo sería muy valioso para la economía
regional en la que nos desenvolvemos que se
hagan estas gestiones, dado que el arroz
sembrado ya está nacido, el cultivo podría resistir
sin agua a lo sumo unas 2 o 3 semanas más.
Por eso considero que estas tratativas deben
ser urgentes. A través de las autoridades
provinciales, incluso de la Cancillería, es posible
iniciar gestiones de carácter urgente ante los
organismos que administran esas represas,

tanto en nuestro país como en los limítrofes,
para que se permita pasar un mayor caudal de
agua, esto mitigaría la sequía actual.

Por todo lo expuesto, sabiendo de la
necesidad y urgencia del pedido solicito a mis
pares se apruebe este proyecto.

J.R. Baucero

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

4
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos
Humanos y Diversidad, arbitre las medidas
conducentes para crear y/o dar inmediata
cobertura al cargo de secretario y de los
empleados que resulten necesarios para
garantizar el normal funcionamiento del Juzgado
Comunitario de las Pequeñas Causas, de
Capitán Bermúdez, departamento San Lorenzo.

Santa Fe, 25 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 el
Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos
Humanos y Diversidad, arbitre las medidas
conducentes para crear y/o dar inmediata
cobertura al cargo de secretario y de los
empleados que resulten necesarios para el
normal funcionamiento del Juzgado Comunitario
de las Pequeñas Causas de la ciudad de
Capitán Bermúdez, departamento San Lorenzo.

La Justicia Comunitaria de las Pequeñas
Causas, introducida a la Ley Orgánica del Poder
Judicial -ley 10160- con la modificatoria
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introducida por ley 13178 ha venido a reemplazar
y reestructurar los antiguos juzgados
comunales, modificando aspectos sustanciales
no sólo en cuanto a atribuciones, sino también
en relación a los requisitos para desempeño
del cargo, mecanismos de selección, etcétera.

Las funciones que estos juzgados cumplen
actualmente, los hacen absolutamente
necesarios en cuanto a la inmediatez y cercanía
que obtienen los particulares, tanto para
resolución de múltiples conflictos como para la
realización de cierto tipo de actos que requieren
fuerza fedataria; a la vez que atienden al
imperioso objetivo de descomprimir la justicia
ordinaria, extremos que denotan la importancia
de garantizar la creación y/o cobertura de los
cargos de los juzgados comunitarios en tiempo
oportuno, teniendo en cuenta la trascendencia
de su labor en particular para la comunidad, y
los beneficios para el sistema de justicia en su
integralidad.

La situación del Juzgado Comunitario de las
Pequeñas Causas de Capitán Bermúdez, al
igual que la situación general de la Justicia
Comunitaria, ha sido objeto de numerosas
gestiones conjuntas entre las autoridades de la
delegación San Lorenzo del Colegio de
Abogados de Rosario, autoridades judiciales y
esta Cámara de Senadores. Concretamente, en
cuanto al Juzgado Comunitario de las Pequeñas
Causas de Capitán Bermúdez refiere, hace
varios años cuenta sólo con la jueza, es decir,
no cuenta con secretario/s ni con empleados, lo
que resulta inaceptable atento la enorme carga
de trabajo del juzgado.

Asimismo, debemos señalar que la
envergadura de la ciudad de Capitán Bermúdez,
su gran población y la radicación de
innumerables empresas tornan absolutamente
urgente la creación y/o cobertura del cargo de
secretario/a y de los empleados que resulten
necesarios, para garantizar el normal
funcionamiento del Juzgado Comunitario de las
Pequeñas Causas.

Por todo lo expuesto, solicito a los señores

senadores me acompañen con su voto
favorable, al momento del tratamiento del
presente proyecto de comunicación.

A.R. Traferri

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto XIV,
punto 44, pág. 000)

5
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, gestione ante las
autoridades del Nuevo Banco Santa Fe S.A., la
instalación de cajeros automáticos en Barrio
Reyes, Barrio Sur, Barrio Fátima y Barrio San
José Obrero, de San Justo, departamento
homónimo.

Santa Fe, 25 de noviembre de 2020

Señora presidenta:
Fundamento dicha petición en la necesidad

de brindar más alternativas a los habitantes de
la ciudad de San Justo y al flujo de personas
residentes en localidades cercanas que no
cuentan con cajeros automáticos.

Además, el crecimiento demográfico y la
expansión de barrios hacia diferentes
direcciones: barrio Sur (zona Sur), barrio San
José Obrero (zona Norte), barrio Reyes (zona
Este) y barrio Facundo Quiroga (zona Oeste)
presenta hoy la necesidad de garantizar la
igualdad de accesos, atendiendo la
fragmentación entre la zona central consolidada
con otras sin las mismas condiciones de
acceso postergada en su calidad urbana.

El uso de los cajeros automáticos se ha
convertido en una práctica común y más que
necesaria en la vida cotidiana. A la diversidad de
operaciones que se realizaban, se debe sumar
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que la situación de pandemia generó otras
demandas en su uso con las nuevas
modalidades virtuales que sin dudas son
prácticas que se van a sostener en la "nueva
normalidad": pagos, depósitos, extracciones,
recibos de sueldos, consultas de movimientos,
transferencias, cobros de sueldos,
asignaciones y pensiones como así también
compra y pago de servicios, extracción de bonos,
órdenes de consultas y de internación de obras
sociales, etcétera.

Las empresas de la ciudad y de localidades
cercanas también realizan sus actividades
financieras en los cajeros automáticos de San
Justo. Ciudad donde todos los cajeros
automáticos están ubicados en las avenidas
principales (radio de 3 cuadras).

Se pretende poder ofrecer a los usuarios
una vasta red de cajeros automáticos
distribuidos estratégicamente que garantice la
posibilidad de acceder de manera cercana y
segura, dentro del radio de su domicilio. Evitando
el traslado y la inseguridad del mismo.

Señalando además que los usuarios de los
cajeros automáticos del Nuevo Banco de Santa
Fe S.A son "usuarios cautivos", ya que no
eligieron el formato bancarizado ni la modalidad
virtual para sus trámites, se considera
indispensable por brindarles la posibilidad de
acceso a cajeros automáticos en barrio Reyes,
barrio Sur, barrio Sanjustino y barrio San José
Obrero de la ciudad de San Justo,
descomprimiendo y descongestionando así los
cajeros automáticos ya habilitados en zona
centro.

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

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su

tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto XIV, punto 45, pág. 000)

6
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, arbitren los
medios necesarios para la inmediata reapertura
de la Subcomisaría VIII con provisión de
personal y equipamiento adecuado de la loca
idad de Las Bandurrias, departamento San
Martín, la cual se encuentra cerrada desde marzo
de 2018.

Santa Fe, 26 de noviembre de 2020

Señora presidenta:
La localidad de Las Bandurrias se ubica al

este del departamento San Martín, sobre la RN
34 y cuenta con aproximadamente 250
habitantes.

Desde marzo de 2018 la localidad queda
sin personal policial permanente, quedando
cerrada la Subcomisaria VIII hasta la fecha,
dependiendo de las inspecciones esporádicas
de la Subcomisaria VII de Casas, debiendo
además los vecinos por cualquier trámite que
se requiera movilizarse hasta las localidades
vecinas.

La Subcomisaria de Las Bandurrias
depende de la Zona III de Inspección de la
Comisaria IV de la localidad de El Trébol
conjuntamente con Casas y Los Cardos.

Actualmente el edificio, propiedad de la
comuna local, donde funcionaba la misma se
encuentra en malas condiciones de
habitabilidad como lo demuestran las fotos que
se anexan en este proyecto de comunicación.

Existió un proyecto para un nuevo edificio el
cual no fue concluido, también en terrenos
comunales, por eso es importante que se envié
una inspección para verificar en donde podría
funcionar la misma.

Este proyecto obedece a reiteradas
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inquietudes, presentadas por vecinos de la
localidad y productores de la zona, para la
reapertura de la misma en dicha localidad, en
procura del bienestar general de la población.

La presencia de la fuerza pública contribuirá
a la protección de los ciudadanos y permitirá
una mejor ejecución en las operaciones y
prevención de delitos en la zona urbana y rural
del distrito.

Cabe destacar, la importancia de generar
políticas públicas que garanticen la seguridad y
protección de todos los ciudadanos ante el
evidente aumento de los delitos.

Es por ello que el Ministerio de Seguridad
provincial debe tomar cartas en el asunto
rápidamente para subsanar esta problemática
que se le suma a esta pequeña localidad.

Por las razones expuestas, es que solicito a
mis pares que me acompañen en la aprobación
de este proyecto.

C.A. Berra

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

7
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Salud, dé respuesta a la situación
que atraviesa el SAMCo, de Alejandra, respecto
a los recursos económicos y a su personal, a
fin de que arbitre las medidas necesarias para
encontrar una rápida solución a los diferentes
pedidos del personal de salud de dicho
nosocomio, indispensables para el
cumplimento efectivo de las prestaciones en
dicho SAMCo.

Santa Fe, 26 de noviembre de 2020

Señora presidenta:
Tengo el agrado de dirigirme a usted y los

señores senadores, a fin de ponerlos en
conocimiento de la situación que atraviesa el
SAMCO de la localidad de Alejandra.

Que ese servicio de atención médica para la
comunidad de Alejandra se encuentra en una
situación compleja de demanda de la sociedad,
en atención sanitaria, que hace necesaria la
urgente intervención del Ministerio de Salud a
fin de solucionar los problemas de personal y
falta de recursos económicos para afrontar los
gastos de funcionamiento del SAMCO, como ser
horas extras, pago de contratos, servicios,
creación de cargos, y otros como seguridad del
personal.

Mediante una nota, el personal de ese
hospital se dirige a esta senaduría a fin de pedir
mi intervención y colaboración, en virtud de ello
solicito que el Ministerio de Salud y áreas
competentes arbitren las medidas necesarias,
a fin de encontrar las soluciones a los diferentes
pedidos del personal de salud de dicho
nosocomio, como también para solventar los
pagos de funcionamiento, se le asignen los
recursos económicos correspondientes. Que
tales solicitudes resultan indispensables para
el cumplimento efectivo de las prestaciones en
el SAMCO de la localidad de Alejandra, teniendo
en cuenta la prioritaria cuestión de salud del
único efector de la zona, agravado por la
Pandemia y la falta de recursos humanos
disponibles.

Es por todo lo dicho, siendo justos y
atendibles los reclamos de la comunidad y del
personal de la localidad de Alejandra y zona de
influencia, que solicito de mis pares la
consideración y aprobación del presente
proyecto.

J.R. Baucero

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

8
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, se lleve adelante
una campaña de concientización de "Pirotecnia
Cero", para informar, concientizar y evitar los
efectos nocivos que producen estos estímulos
externos de alto impacto sonoro tanto en el
medioambiente, en animales, adultos mayores,
niños pequeños y fundamentalmente en
personas con autismo, fomentando otras
formas de festejar a través de la utilización de
globos, serpentinas, luces y pirotecnia fría.

Santa Fe, 26 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 la realización de una campaña de
concientización de Pirotecnia Cero, para
informar, concientizar y evitar los efectos nocivos
que producen estos estímulos externos de alto
impacto sonoro tanto en el medioambiente,
animales, adultos mayores, niños pequeños y
personas con autismo, fomentando otras
formas de festejar a través de la utilización de
globos, serpentinas, luces y pirotecnia fría.

La iniciativa de dicho proyecto se debe a la
preocupación generalizada que se produce en
la sociedad en su conjunto al aproximarse el
mes de diciembre y las fiestas, y es
inaceptables que la forma de festejar de
nuestros vecinos sea la utilización de pirotecnia
con estallidos similares a bombas, porque cada
vez emiten sonidos más fuertes,
ensordecedores y peligrosos. Muchas personas
(entre ellos bebés y ancianos) y animales los
sufren y hasta puede padecer trastornos
cardíacos.

Más se agrava esta situación cuando se trata
de personas con autismo, ya que está
comprobada su imposibilidad para procesar
psicológicamente el impacto que produce la
explosión masiva y el destello de la pirotecnia,
por lo general responden llorando de manera
continua, tapándose fuertemente los oídos,
golpearse la cabeza y las orejas llegando a
producir en muchos casos lesiones importantes

Por esto mismo, considero un tema tan
relevante y fundamental concientizar, ya que la
mejor forma de evitar es prevenir, y justamente
la prevención va de la mano del conocimiento
de los efectos nocivos que este accionar
irresponsable produce en parte de la sociedad.

Por lo antes expuesto y por la afectación
psicológica que puede sufrir este importante
sector de 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 XIV, punto 48, pág. 000)

9
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través Ministerio
de Educación, proceda al traslado del Anexo N°
6.044 EEMPA, de Naré a la EEMPA N° 1.044, de
San Justo, departamento homónimo.

Santa Fe, 30 de noviembre de 2020

Señora presidenta:
Fundamento dicha solicitud en la falta de

matrícula (inscripciones ciclo lectivo 2020) en el
Anexo N° 6.044 de Naré y el constante
crecimiento en la matrícula (quedando cada año
jóvenes y adultos en listas de espera en cada
uno de sus cursos y divisiones) en la EEMPA N°
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1.044 de la ciudad de San Justo.
El aprendizaje y la educación de adultos es un
componente básico del derecho a la
educación y el aprendizaje a lo largo de toda la
vida. Comprende "todas las formas de
educación y aprendizaje cuya finalidad es
lograr que todos los adultos participen en sus
sociedades y en el mundo del trabajo y les
permite adquirir formación y conocimientos
profesionales con miras a adaptarse a las
nuevas condiciones del mercado de trabajo, a
participar plenamente en la vida social y en los
procesos democráticos ejercitando
activamente su ciudadanía.
Considerando que la presente demanda
surge en territorio y que la política educativa es
trabajar la inclusión, la incorporación de un
Anexo al EEMPA N° 1.044 de la ciudad de San
Justo significaría dar las oportunidades
necesarias a los adultos de la localidad y
zonas aledañas, con la posibilidad de
educación de calidad que impacte en el
mejoramiento de la comunidad.

Constantemente y en gestiones anteriores
jóvenes, adultos, empleados de comunas y
municipalidad, etcétera, expresaron sus anhelos
de comenzar, y en algunos casos culminar los
estudios secundarios con clara conciencia de
que la educación es un acto de dignidad que
ennoblece a las personas y las comunidades, y
un derecho respaldado por las leyes que en
todos los casos priorizan alcanzar la meta
educativa de una educación para todos,
provocando su acceso y facilitando una
trayectoria escolar adaptada a sus contextos
vitales.

La educación es un derecho humano
fundamental, esencial para poder ejercitar todos
los demás derechos. La educación promueve
la libertad y la autonomía personal y genera
importantes beneficios para el desarrollo.
Corresponde a los gobiernos el cumplimiento
de las obligaciones, tanto de índole jurídica
como política, relativas al suministro de
educación de calidad para todos y la aplicación

y supervisión más eficaces de las estrategias
educativas.

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

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto XIV, punto 49, pág. 000)

10
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través Ministerio
de Educación, realice todas las gestiones
necesarias a efectos de poner en
funcionamiento la carrera de nivel superior
"Tecnicatura en Administración y Gestión
Pública" en la Escuela Superior de Comercio
N° 45 "Dr. José Roberto González", de San Justo,
departamento homónimo.

Santa Fe, 30 de noviembre de 2020

Señora presidenta:
Fundamento dicha petición en la posibilidad

de brindar más alternativas técnicas con salida
laboral reales a quienes egresan de las
escuelas de nivel secundario en la zona del
centro norte santafesino. Además de ser una
alternativa de capacitación en servicio para
jóvenes y adultos que ya están trabajando en
diferentes organismos de la Administración
Pública.

Además, la Ley de Educación Nacional
26206/06 establece respectivamente, en los
artículos 12, 37 y 86, que el Estado Nacional, las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de manera concertada y concurrente, son
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los responsables de la planificación,
organización, supervisión y financiación del
Sistema Educativo Nacional.

La Ley de Educación Técnico Profesional
26058/06, artículo 7° inciso a), enuncia que el
propósito de la Educación Técnico Profesional
en los niveles medio y superior no universitario
es: "formar técnicos medios y técnicos
superiores en áreas ocupacionales que se
desarrollan a través de procesos sistemáticos
y prolongados de formación para generar en
las personas capacidades profesionales que
son las bases de esas competencias".

Que el Ministerio de Educación de la
Provincia de Santa Fe debe fomentar a través
de la Educación Técnico Profesional de manera
sólida la interrelación del sistema educativo con
el sistema productivo de la región para lograr
una reducción de la brecha entre educación y
empleo, como también mitigar la frustración de
amplios colectivos de jóvenes que no
encuentran salida laboral a sus capacidades
profesionales.

El personal directivo y docente de la Escuela
Superior de Comercio N° 45 "Dr. José Roberto
González" presentaron oportuna y
reiteradamente a supervisores respectivos la
solicitud de la creación de la carrera y el proyecto
correspondiente, según resolución ministerial
1226/15 donde se contempla la modalidad
solicitada: Tecnicatura en Administración y
Gestión Pública.

En el proyecto mencionado se presentaron
notas de respaldo a la necesidad de creac
ón de dicha carrera del H

norable Concejo Deliberante, de Municipalidad
  de Unidad Regional y Senaduría de San Justo. En 

eptiembre 2019 (expediente 0401-0300196-
) se presenta el proyecto en la Dirección Pr
vincial de Educación Superior del Mini

 terio de Educación. Según disposición 10/2
19 de la directora provincial de Educación
Superior profesora Ir

ne López, se recomienda la implementación de 
a Tecnicatura Superior en Administración Pública - Pl

n 1226/15, como apertura de una nueva oferta
académica para el ciclo 2020 y se aconseja la
continuidad del proceso de optimización de los
recursos que posee la planta funcional de dicha
institución educativa, analizando particularmente
las horas cátedras disponibles, factibles de ser
utilizadas para tal fin atendiendo los perfiles
profesionales de los agentes.

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

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto XIV, punto 50, pág. 000)

11
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a la
urgente designación de personal para la
delegación del Registro Civil de las Personas
con asiento en la ciudad de San Justo,
departamento homónimo.

Santa Fe, 30 de noviembre de 2020

Señora presidenta:
El presente proyecto de comunicación tiene

por objeto solicitar al Poder Ejecutivo Provincial,
para que proceda a la urgente designación de
personal para la delegación del Registro Civil
de las Personas con asiento en la ciudad de
San Justo.

El motivo de esta solicitud se originó con los
reiterados reclamos de los vecinos que se
vienen dando desde hace unos meses, dado
que se originan demoras para la atención, dado
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que solamente se entregan turnos por día.
La tramitación del nuevo DNI en la ciudad es

un verdadero problema, por la necesidad de
muchos de realizar la diligencia, que se
encuentran con el tope en el número de
atenciones. Según el testimonio de varios
interesados, en muchas jornadas ya a las 7 de
la mañana no quedan números, debido a la
altísima demanda.

Por otra parte, esta situación se torna más
conflictiva para los habitantes de otras ciudades
y localidades vecinas de otro departamento que
deben realizar trámites en el Registro Civil local,
dado que no se contempla estos casos.

De acuerdo con información recabada en
dicha delegación, la dependencia se cuenta con
una importante disminución de personal". Esta
situación provocó que "se haya resentido
notablemente la atención para los vecinos de
nuestra ciudad que a diario realizan importantes
trámites, algunos fundamentales para sus
trabajos y su vida cotidiana (ejemplos cambios
de domicilios, pedidos de partidas,
certificaciones diversas, consecución de nuevos
DNI, etcétera), perdiendo varias horas por la
demora en atender los mismos, más allá de la
buena predisposición y el esfuerzo de los
actuales empleados".

En este sentido la designación del personal
redundará en beneficio de la celeridad y de un
mejor desempeño del registro.

Sería necesario que el Registro Civil cuente
con el personal acorde a los tiempos que
vivimos, de manera de agilizar los trámites. De
esta manera la inclusión de los cargos
propuestos incentivará a un mayor y mejor
rendimiento laboral.

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

R.L. Borla

- A pedido del señor senador

Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto XIV, punto 51, pág. 000)

12
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice las
gestiones e instrumente los medios necesarios
para requerir al Gobierno Nacional que, a través
de la Secretaría de Infraestructura y Política
Hídrica, convoque a una reunión al Comité de
Cuenca del Río Salado compuesto por las
provincias de Salta, Santiago del Estero,
Tucumán y Santa Fe con el objeto de dar
cumplimiento al convenio firmado por éstas en
lo concerniente al paso, en forma permanente,
del caudal de 3 metros cúbicos de agua desde
la ciudad de Colonia Dora, departamento
Avellaneda, Santiago del Estero.

Santa Fe, 30 de noviembre de 2020

Señora presidenta:
La ciudad de Tostado se encuentra ante una

difícil situación en lo que a la provisión de este
recurso hídrico refiere, ya que ha dejado de correr
el agua a la altura de esta localidad,
interrumpiéndose el paso de agua por su
vertedero, provocando que la ciudad cuente con
una autonomía en la provisión de agua de
menos de 70 días. Todo esto como
consecuencia del incumplimiento de lo
convenido por parte de la provincia de Santiago
del Estero. La situación es sumamente
preocupante atento a las altas temperaturas que
se esperan para las próximas semanas y el
correspondiente aumento del consumo de agua
que ello conlleva, además también está en
peligro la fauna de nuestra zona debido a que
hay una gran cantidad de peces en el río que
necesitan de un caudal de agua adecuado para
poder subsistir.
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El agua es un derecho humano, un bien
esencial que hace a la calidad de vida y a la
preservación de la flora y fauna.

Por ello, solicitamos que se garantice el
cauce de agua estable, conforme a lo pactado.

J.R.H. Gramajo

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

h)
Proyectos de solicitud de informe:

1
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de la Secretaría de Estado de Igualdad y Género,
informe acerca de las medidas adoptadas, en
relación a la ley provincial 13348, por el que se
crea el Observatorio Provincial de Violencia de
Género, destinado al monitoreo, recolección,
producción, registro y sistematización de datos
e información sobre la violencia de género, por
lo que se solicita proceda a informar:

1. Si existe, o que información se ha
recolectado, procesado, registrado,
analizado y/o publicado y las medidas que
se han tomado en lo referido al artículo 14,
inciso a), de la ley en cuestión.

2. Si se han identificado aquellos factores
sociales, culturales, económicos y políticos
que de alguna manera estén asociados o
puedan constituir causal de violencia
además de la evolución, prevalencia, tipos y
modalidades de violencia contra las
mujeres, sus consecuencias y efectos
establecido en el artículo 14, inciso b), de la
ley en cuestión.

3. Si existen o qué convenios de cooperación
con organismos públicos o privados,

nacionales o internacionales, se han
celebrado con la finalidad de articular
interdisciplinariamente el desarrollo de
estudios e investigaciones, establecido en 
l artículo 14, inciso d), de la ley en cu

 stión. 4. Si
existe una red de información y difusión a la

ciudadanía sobre los datos relevados,
estudios y actividades del observatorio, si
mediante una página web propia o vinculada
al portal del Consejo Nacional de la Mujer
se difunde dicha información y por último, si
existe una base documental actualizada
permanentemente y abierta a la ciudadanía
según lo establecido en el artículo 14 inciso
e) de la ley mencionada.

Santa Fe, 25 de noviembre de 2020

Señora presidenta:
El presente proyecto tiene por objeto solicitar

al Poder Ejecutivo que, a través de la Secretaría
de Estado de Igualdad y Género y/o de la
repartición competente, explicite las medidas
adoptadas, en relación a la ley provincial

13348 que crea el Observatorio Provincial
de Violencia de Género, destinado al monitoreo,
recolección, producción, registro y
sistematización de datos e información sobre
la violencia de género, por lo que se solicita
proceda a informar a este Cuerpo acerca de los
estudios, informes y análisis que se hayan dado
en el marco de esta ley y su difusión acorde a lo
establecido en la misma.

La violencia de género es un fenómeno
latente en nuestra sociedad. La provincia de
Santa Fe es el segundo distrito del país con
mayor cantidad de femicidios. Por lo tanto, no
sólo es un tema en debate actual, sino que se
presenta como un riesgo para la vida de las
mujeres, porque el desenlace es mortal. En
nuestro país, de acuerdo al último reporte
presentado por el Observatorio Mumalá, se
reportaron 227 crímenes vinculados a la
violencia de género entre el 1° de enero y el 31
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de octubre de 2020. De esta forma, se produce
un femicidio cada 32 horas. A su vez, desde
enero se denunciaron 226 intentos de femicidios
a nivel nacional.

Los datos son estremecedores y develan
una realidad que se vio profundizada en el
marco de la vigencia del aislamiento social,
preventivo y obligatorio por la pandemia de
coronavirus. Sólo durante este periodo, se
registraron 197 asesinatos.

Los casos resonantes difundidos por los
medios de comunicación repercuten tanto a
nivel nacional como a nivel internacional, como
el femicidio de la costarricense Eva Morera, una
joven de 19 años, asesinada por su ex pareja.

Santa Fe ha sido protagonista de uno de los
casos de violencia de género más impactantes,
el de Chiara Páez de la localidad de Rufino, que
originó la primera movilización masiva en todo
el país dando a luz a la consigna Ni Una Menos.

El Observatorio creado por la ley 13348 tiene
un rol fundamental en la prevención y
erradicación de violencia. El crecimiento en la
cantidad de muertes de mujeres nos demuestra
que las políticas públicas no están siendo
llevadas adelante, o bien, no están claros los
factores para poder actuar sobre ellos.

Es necesario dar una respuesta urgente, y
las estadísticas son fundamentales para el
desarrollo de políticas sobre género.
Históricamente, las cifras han sido difundidas
por ONG, quienes han cumplido el rol que como
Estado hemos fallado. La legislación vigente
pretende garantizar el bienestar de las mujeres,
hagámoslo realidad.

Por lo expuesto, solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de
solicitud de informe.

A.R. Traferri

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto XIV,

punto 53, pág. 000)

2
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de la Caja de Jubilaciones de la Provincia,
informe los siguientes puntos:
1. De cada afiliado activo: sexo, sector,

categoría, antigüedad, sueldo sujeto a
aporte, otros conceptos no remunerativos o
no sujetos a aportes, retención o aporte
personal, años de aporte a la Caja provincial,
años de aportes a otras cajas y
asignaciones familiares.

2. de cada uno de los beneficiarios (pasivos):
tipo de beneficio otorgado, sexo, categoría
en etapa activa, fecha de ingreso al sector
pasivo, años de aportes efectivos, edad al
momento de solicitar el beneficio, monto del
haber otorgado.

3 de los afiliados activos: altas y bajas anuales
de empleados, sexo y edad para el periodo
2010 a 2020 y sus motivos.

4. de los afiliados pasivos: altas y bajas
anuales por tipo de beneficio para el periodo
del 2010 a 2020 y sus motivos.

5. Balance o situación financiera al 31/12/2018,
31/12/2019 y 30/06/2020.

6. Cantidad de activos y de pasivos de la Caja
al 30 de junio de 2020.

7. Categoría y su remuneración
8. Último acuerdo paritario y asignaciones o

remuneraciones por categoría.
Fundamenta la presente, la necesidad de

abordar la problemática del déficit
presupuestario que se viene arrastrando en los
últimos años. Asimismo, sostenemos la
necesidad de abrir un canal de diálogo a los
fines de analizar y coadyuvar al sostenimiento y
sustentabilidad de los haberes de los pasivos
de nuestra provincia, para lo cual proponemos
una articulación que permita examinar las
causas de la problemática y las posibles
soluciones.
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Santa Fe, 26 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 XIV, punto 54, pág. 000)

i)
Dictamen de comisión

- De Salud Pública y Conservación del Medio
Ambiente Humano, de Educación, Ciencia,
Tecnología e Innovación, de Presupuesto y
Hacienda y de Asuntos Constitucionales y
Legislación General, en el proyecto de ley
por el que se crea en todos los efectores
públicos de salud, un equipo
interdisciplinario encargado de realizar
exámenes integrales y periódicos de salud,
con el f in de cumplimentar con la
obligatoriedad del Carné de Salud de Niños
y Niñas en edad escolar.

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

expediente sea reservado en Secretaría para su
posterior tratamiento sobre tablas.

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

- Continúa lectura de Asuntos
Entrados:

- De Educación, Ciencia, Tecnología e
Innovación, de Asuntos Constitucionales y
Legislación General en el proyecto de ley
por el que la provincia adhiere a la ley
nacional 27092, que instituye el 2 de octubre
como "Día Nacional de la No Violencia".

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.

Señora presidenta, solicito que este
expediente sea reservado en Secretaría para su
posterior tratamiento sobre tablas.

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

- Continúa lectura de Asuntos
Entrados:

- De Derechos Humanos, de Salud Pública y
Conservación del Medio Ambiente Humano
y de Asuntos Constitucionales y Legislación
General en el proyecto de ley por el que la
provincia se adhiere a la ley nacional 27360,
aprobación a la Convención Interamericana
sobre Protección de los Derechos Humanos
de las Personas Mayores, adoptada por la
OEA.

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

expediente sea reservado en Secretaría para su
posterior tratamiento sobre tablas.

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

- Continúa lectura de Asuntos
Entrados:

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

el reconocimiento de la provincia de Santa
Fe a las distinciones "Visitante Ilustre de la
Provincia"; "Ciudadano Ilustre de la
Provincia"; "Personalidad Destacada de la
Provincia" y "Diploma de Honor de la
Provincia".

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

expediente sea reservado en Secretaría para su
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posterior tratamiento sobre tablas.

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

- Continúa lectura de Asuntos
Entrados:

"b) En el proyecto de ley por el que se
aprueba la declaración como "Capital Provincial
de la Aviación Civil" a la localidad de San
Jerónimo Sud, Dpto. San Lorenzo.

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

se adhiere a la ley nacional 27401, de
Responsabilidad penal aplicable a las
personas jurídicas privadas: (Artículos 22 y
23, Programa de Integridad, de dicha ley, en
el marco de los contratos públicos).

b) En el proyecto de ley por el que se declara
feriado administrativo permanente e
inamovible en la Provincia el 3 de febrero,
en conmemoración del Combate de San
Lorenzo.

c) En el proyecto de ley por el que se crea una
Escuela de Educación Primaria en la ciudad
de San Lorenzo.

d) En el proyecto de ley por el que se modifica
el subinciso d) del inciso 1) del artículo 54
(personal policial uniformado, hasta tres por
coche) de la ley 2499, de Transporte
colectivo de pasajeros.

e) En el proyecto de ley por el que se prohíbe el
uso de reproductores de música de
cualquier tipo sin dispositivos que permitan
ser escuchados únicamente por el portador,
en todos los medios de transporte público
de pasajeros de la Provincia.

f) En el proyecto de ley por el que se incorpora
como segundo párrafo del artículo 4° de la
ley 13712, reglas para la protección de los
derechos de los usuarios y consumidores
dentro del ámbito de la Provincia.

g) En el proyecto de ley por el que declara de
interés provincial la conservación, defensa,
preservación, mejoramiento,
aprovechamiento y protección de los
Pastizales Naturales, que se encuentren
bajo el dominio público o privado, por
constituir un patrimonio natural de
importancia socio- económico.

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

expediente sea reservado en Secretaría para su
posterior tratamiento sobre tablas.

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

- Continúa lectura de Asuntos
Entrados:

- De Presupuesto y Hacienda y de Asuntos
Constitucionales y Legislación General, en
el proyecto de ley por el que se crean cargos
en el Servicio Público Provincial de la
Defensa Penal.

- Al Orden del Día"

XII
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:

Del Concejo Municipal de Reconquista, por
el que se solicita dar pronto tratamiento a la ley
de abastecimiento de cannabis con fines
terapéuticos, aprobado por la Cámara de
Diputados de la Provincia.
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Del Concejo Municipal de Rufino, por la que
se declara de interés comunitario la creación a
la Junta Provincial de Seguridad como órgano
interinstitucional de análisis, elaboración y
coordinación de las políticas de seguridad de la
Provincia.

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 modifica el inciso e) del
artículo 4° de la ley 10572.

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

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

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

De resolución, por el que la Cámara resuelve
hacer suyo el decreto 0096 del 22/10/20, dictado
por la Comisión Permanente de Gestión y
Administración, rubricado por la presidenta y
refrendado por el secretario administrativo, que
forma parte integrante de la presente.

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

De resolución, por el que la Cámara resuelve
adherir a la manifestación de duelo y pesar
dispuesta por el Gobierno Nacional y el
Provincial por el fallecimiento de Diego Armando
Maradona, ídolo argentino y figura emblemática
del deporte a nivel mundial, y acompaña a su

familia ante tan irreparable pérdida.
De resolución, por el que la Cámara resuelve

distinguir al señor Walter Operto, nacido en San
Mariano, y radicado actualmente en Rosario, en
reconocimiento y mérito por su aporte a la cultura
y su trayectoria como dramaturgo, productor
teatral, periodista y editor.

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

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

SR. TRAFERRI.- De declaración, por el que la
Cámara declara de su interés el ciclo de
conferencias denominado: "Fuentes y
tradiciones comunes a judíos y cristianos",
organizado por la Universidad Católica de Santa
Fe, a través del Programa Universidad para la
Casa Común, junto con la DAIA filial Santa Fe.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el proyecto institucional: "Tapitas al
horno", realizado por alumnos y docentes de la
Escuela de Educación Técnica N° 475 "Ingeniero
Francisco González Zimmermann", de San
Jorge.

De declaración, por el que la Cámara declara
su adhesión a todos los actos que se realicen en
celebración de San Francisco Javier, Santo
Patrono de San Javier.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés la IV Fiesta de la Navidad en
Cacique, que se llevará a cabo en Cacique
Ariacaiquín, con la participación destacada del
artista y escultor Juan Carlos Nausneri.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el 50° aniversario de la carrera
"300 Millas de Indy", organizada por el Club
Atlético de Rafaela en el Autódromo "Ciudad de
Rafaela" de 1971.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el 75° aniversario de SanCor
Seguros, cuyos actos conmemorativos se
desarrollarán en Sunchales.
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De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el accionar del Centro de
Formación Laboral, CFL, "Ángel Cassanello" de
la Asociación Civil Armonía, de Santa Fe.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés la jornada del "Día internacional de
lucha contra el sida", a realizarse este 1° de
diciembre en el Hospital Provincial G. Sayago,
con el apoyo del Ministerio de Salud.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés la jornada de visibilización: "Nada
de nosotros sin nosotros", donde se invita a
celebrar el Día Internacional de los Derechos
de las Personas con Discapacidad, a realizarse
en la plaza del barrio Cabal, de Santa Fe.

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

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

SR. TRAFERRI.- De comunicación, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, arbitren los
medios necesarios para la inmediata reapertura
de la Subcomisaría VIII con provisión de
personal y equipamiento adecuado de la
localidad de Las Bandurrias.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, dé respuesta a la situación que
atraviesa el SAMCo, de Alejandra, a fin de que
arbitre las medidas necesarias para encontrar
una rápida solución a los diferentes pedidos del
personal de salud de dicho nosocomio,
indispensables para el cumplimento efectivo de
las prestaciones en dicho SAMCo.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, convoque a una reunión al Comité
de Cuenca del Río Salado con el objeto de dar
cumplimiento al convenio firmado por éstas en
lo concerniente al paso, en forma permanente,
del caudal de 3 metros cúbicos de agua desde

la ciudad de Colonia Dora, departamento
Avellaneda, Santiago del Estero.

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

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

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 cargo de defensor
público adjunto del Servicio Público Provincial
de la Defensa Penal en la localidad de
Gobernador Crespo.

De ley, por el que la Provincia se adhiere a la
ley nacional 27350 sobre la investigación
médica y científica del uso medicinal, terapéutico
y/o paliativo de la planta de cannabis y sus
derivados.

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

- Ver asunto XI, 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 la obra literaria: "Linaje Francés en
la pampa", del historiador revisionista Mauro
Bertozzi, en la que se relata la enriquecedora
biografía del pionero Don Alejandro Fernando
Estrugamou, cofundador de Venado Tuerto.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el 50° aniversario de la declaración
de ciudad a la localidad de Avellaneda, a
celebrarse en Avellaneda.

De declaración, por el que la Cámara declara
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de su interés el 50° aniversario de la Asociación
de Bomberos Voluntarios, de San Cristóbal.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el la trayectoria, dedicación y logros
en las artes marciales del maestro Ariel Víctor
Franco, presidente y director de la Asociación
Espíritu Libre de Taekwondo, de Villa
Constitución.

De declaración, por el que la Cámara declara
su reconocimiento al atleta Oscar Amaya, de
Venado Tuerto, quien fuere consagrado
campeón argentino en quince oportunidades y
representante por más de diez años de la
República Argentina en competencias
mundiales y panamericanas.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés las jornadas de capacitación
dirigida a los profesionales odontólogos, en el
marco de la VI Campaña de Autoexamen Bucal,
que incluye además la atención gratuita en
consultorios abiertos, públicos y privados,
organizada por el Colegio de Odontólogos de
Santa Fe.

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

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

SR. MICHLIG.- De comunicación, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, lleve adelante una
campaña de concientización de "Pirotecnia
Cero", para informar, concientizar y evitar los
efectos nocivos que producen estos estímulos
externos de alto impacto sonoro tanto en el
medioambiente, en animales, adultos mayores,
niños pequeños y fundamentalmente en
personas con autismo.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, proceda al traslado del Anexo N°
6.044 EEMPA, de Naré al EEMPA N° 1.044, de
San Justo.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, realice todas las gestiones
necesarias a efectos de poner en
funcionamiento la carrera de nivel superior
"Tecnicatura en Administración y Gestión
Pública" en la Escuela Superior de Comercio
N° 45 "Dr. José Roberto González", de San Justo.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, proceda a la urgente designación
de personal para la delegación del Registro Civil
de las Personas con asiento en la ciudad de
San Justo.

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

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

SR. MICHLIG.- De pedido de informes, por el
que se vería con agrado que el Poder Ejecutivo,
informe diversos puntos con relación a la
cantidad de activos y de pasivos de la Caja al 30
de junio de 2020.

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

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

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

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

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés la Fiesta de la Limpieza del Río
Carcarañá, a realizarse en Arequito, Carcarañá,
Casilda, Lucio V. López, Luis Palacios, Oliveros
y Pueblo Andino.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el libro "Divino Maestro", del autor
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Roberto José Duarte.
De declaración, por el que la Cámara declara

de su interés el libro: "La contadora de Historias-
Relatos para todas las edades", de la autora María
del Carmen Díaz González de Lara.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el libro: "En el nombre de la madre",
de la autora Rosa Lía Cuello.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el 60° aniversario de la Asociación
de Bomberos Voluntarios, de Cañada de Gómez.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el 25° aniversario de la Agrupación
Gaucha Fogón de la Amistad, de Totoras.

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

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

XIII
HOMENAJES Y MANIFESTACIONES

a)
GESTIÓN LEGISLATIVA

-BALANCE-

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

SR. CASTELLÓ.- Pido la palabra.
Señora presidenta, en este día tan especial

agradezco a mis pares y seré lo más concreto
y simple posible.

Claramente, estamos asistiendo a las
últimas sesiones y estoy obligado en hacer
un balance de lo ocurrido en este año. Quiero
agradecer muchísimo a cada uno de ustedes,
porque me dieron la gran oportunidad de
poder dialogar y debatir. Los admiro
profundamente por la formación y por lo que

representan para esta Provincia.
Agradezco eternamente a todos los que

me acompañaron con su voto, a más de 120
mil almas, dándole la oportunidad a un "pibe"
que apenas tiene 7º grado, porque ni bien tuvo
la oportunidad de elegir decidió trabajar con
su padre. También, estoy agradecido a mis
"viejos" por el don de la vida y formar una
persona de bien. Tampoco me enorgullece
haber dejado mis estudios a los 14 años, pero
no se me cae nada en decir que uno lo tuvo
que hacer para salir a trabajar.

Todo esto lo digo, porque desde la
formación o las oportunidades que uno tiene
en la vida que, ya sean muchas o pocas, le
responde a todos esos santafesinos y
santafesinas que confiaron en mí en ese
momento y a los que no también. A ellos
intenté representar todo este año, tratando de
poner "claro sobre oscuro", defendiendo las
causas más nobles o las que consideraba
injustas. En estos momentos pido disculpas si
en algún punto me olvidé de algo.
Sinceramente, veo para atrás y no puedo creer
que aquel "pibe" apenas con 7º grado, hoy
tuvo la oportunidad de defender en el debate
el Presupuesto lo que consideramos que era
justo para el departamento La Capital. Todo
esto lo digo desde la emoción que
experimentamos aquellos que no tuvimos la
contención de papá o mamá y se ve reflejado
en los hijos, tratando de cumplir día a día con
esa misión de ser "buena persona".

Ojalá hayamos podido llegar con lo que
nos planteamos. Encontramos bendiciones y
"joyitas" como "Sauce Viejo Ciudad". En esto
agradezco a mis pares y a esta maravillosa
Cámara de Senadores que me dio la
oportunidad de crecer. A la Cámara de
Diputados, que acompañó este proyecto y le
dio un poco de justicia a lo que es Sauce Viejo,
claramente lo merecía. El Gasoducto
Metropolitano que, seguramente, va a ser
trascendental para todos. También, muchas
otras cosas que me tocó defender y espero
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haberlo realizado con altura y si no lo fue
créanme que vamos a seguir trabajando para
que esto ocurra.

Esto no viene a ser una valoración personal
ni trato de ser egocéntrico, sino todo lo
contrario, es un acto de agradecimiento.
Además, pongo de manifiesto el
acompañamiento de mí maravilloso equipo
de trabajo que apuesta toda su sabiduría para
que este "pibe" pueda representar a los
santafesinos del departamento La Capital.

b)
DECRETO REGRESO ARTISTAS

-ALEGRÍA-

SR. CASTELLÓ.- Pido la palabra.
Señora presidenta, quiero expresar

nuestra alegría a raíz del decreto que permite
la vuelta de los artistas a la provincia de Santa
Fe. Los saludamos a todos y queremos
decirles que, nuevamente, estamos ante una
oportunidad histórica.

A quienes van a asistir a estos eventos
queremos decirles que vuelven a ser con
concurrencia de público, que "por favor lo
cuiden", porque no solamente estarán
cuidando el divertimento, sino también la
fuente de trabajo de personas que hace 9
meses no pueden ejercer su profesión, la de
ser artistas y entretener.

Agradezco a todos y al departamento La
Capital este enamoramiento que guardo
desde que nací. Hasta hoy espero haberlos
representado como se merecen.

c)
FUNDACIÓN VILLA OCAMPO

-147° ANIVERSARIO-

SR. MARCÓN.- Pido la palabra.
Señora presidenta, hoy 30 de noviembre

Manuel Ocampo Samanés fundó Vil la
Ocampo, de modo que dicha ciudad está
cumpliendo 142 años de vida. Si las

condiciones nos lo permiten, más tarde
estaremos en el acto oficial que se realizará
en un teatro perteneciente a la localidad.

En conclusión, quería destacar este
acontecimiento que consideramos importante,
que el resto de los señores senadores
conozcan esta parte de nuestra realidad. Ojalá
todo se desarrolle dentro de lo previsto y como
siempre respetando los protocolos que
corresponden.

XIV
TRATAMIENTOS

a)
SOBRE TABLAS

1
CREACIÓN DE EQUIPO INTERDISCIPLINARIO

EN EFECTORES PÚBLICOS DE SALUD

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 crea en todos
los efectores públicos de Salud un Equipo
Interdiscipl inario encargado de realizar
exámenes integrales y periódicos de salud,
con el f in de cumplimentar con la
obligatoriedad del Carné de Salud de Niños y
Niñas en edad escolar.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solici to que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

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

- Se lee:

"Ref. Expte. 39.077-J.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Salud Pública y

Conservación del Medio Ambiente Humano ha
estudiado el proyecto de referencia y, de
acuerdo al análisis realizado, recomienda le
prestéis aprobación.

Sala de Comisión, 4 de julio de 2019

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Educación, Ciencia,

Tecnología e Innovación ha estudiado el
proyecto de referencia y, de acuerdo al análisis
realizado, recomienda le prestéis aprobación.

Sala de Comisión, 14 de agosto de 2019

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Presupuesto y

Hacienda ha estudiado el proyecto de
referencia y, de acuerdo al análisis realizado,
recomienda le prestéis aprobación.

Sala de Comisión, 2 de octubre de 2019

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°.- Créase, en todos los efectores
públicos de salud de la Provincia, un equipo

interdiscipl inario encargado de realizar
exámenes integrales y periódicos de salud,
con el f in de cumplimentar con la
obligatoriedad del Carné de Salud de Niños y
Niñas en edad escolar.

Art. 2°.- La autoridad de aplicación de la
presente ley es el Ministerio de Salud de la
Provincia, o el órgano que en el futuro lo
reemplace, y actúa en coordinación con el
Ministerio de Educación y el Ministerio de
Desarrollo Social, o los órganos que en el
futuro lo reemplacen.

Art. 3°.- La autoridad de aplicación debe:
a) Garantizar el efectivo cumplimento de los

exámenes médicos necesarios para la
obtención del Carné de Salud de niños y
niñas previo al inicio de la actividad
escolar;

b) Habilitar vías de comunicación telefónica
o a través de aplicaciones móvil es, para
brindar información y solicitar turnos en
las dependencias correspondientes; e

c) Iniciar la actividad de los equipos
interdisciplinarios y tramitar turnos, desde
enero hasta marzo inclusive de cada año.
Art. 4°.- El equipo interdisciplinario está

compuesto por pediatras o médicos
general istas y médicos odontólogos. El
equipo puede determinar la necesidad de
derivar al escolar a especialistas.

Art. 5°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
realizar las adecuaciones presupuestarias
pertinentes a los fines de la aplicación de la
presente ley.

Art. 6°.- La autoridad de aplicación debe
implementar la presente ley en el plazo de
120 días a contar desde su promulgación.

Art. 7°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Comisión, 5 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.
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SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

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

2
DÍA NACIONAL DE LA NO VIOLENCIA

-ADHESIÓN A LA LEY 27092-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que la
Provincia se adhiere a la ley nacional 27092,
que instituye el 2 de octubre como "Día
Nacional de la No Violencia".

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solici to 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:

"Ref. Expte. 39.884-J.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Educación, Ciencia,

Tecnología e Innovación ha estudiado el
proyecto de referencia y, de acuerdo al análisis
realizado, recomienda le prestéis aprobación.

Sala de Comisión, 17 de octubre de 2019

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°.- Adhiérese la Provincia a la ley
nacional 27092 mediante la cual se declara
al 2 de octubre como "Día Nacional de la No
Violencia".

Art. 2°.- El Poder Ejecutivo, a través del
Ministerio de Educación, debe incluir en el
calendario escolar de los distintos niveles del
sistema educativo provincial el día instituido
en el artículo 1° de esta ley con el objeto de
difundir y concientizar sobre la problemática
de la violencia.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Comisión, 5 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 XV, Apéndice: a)
Proyectos con media sanción
de la H. Cámara, pág. 00.

3
LEY NACIONAL 27360

-ADHESIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

26 DE NOVIEMBRE DE  2020                        23ª REUNIÓN                3ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 96 -

considerar el proyecto de ley, por el que la
Provincia se adhiere a la ley nacional 27360,
Aprobación a la Convención Interamericana
sobre Protección de los Derechos Humanos
de las Personas Mayores, adoptada por la
OEA.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solici to 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:

"Ref. Expte. 40.125-J.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Derechos Humanos

ha estudiado el proyecto de referencia y, de
acuerdo al análisis realizado, recomienda le
prestéis aprobación.

Sala de Comisión, 21 de noviembre de 2019

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°.- Institúyase el día el 30 de mayo

de cada año como el "Día Provincial de la
Protección de los Derechos Humanos de las
Personas Mayores", fecha en la que nuestro
país ratificó su adhesión a la Convención
Interamericana sobre Protección de los
Derechos Humanos de las Personas
Mayores, a través del decreto 375/2017.

Art. 2°.- La autoridad de aplicación de la
presente ley es el Ministerio de Salud o quien
en el futuro lo reemplace.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Comisión, 5 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 XV, Apéndice: a)
Proyectos con media sanción
de la H. Cámara, pág. 00.

4
VISITANTE ILUSTRE DE LA PROVINCIA

-RECONOCIMIENTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se
aprueba el reconocimiento de la provincia de
Santa Fe a las distinciones "Visitante Ilustre
de la Provincia"; "Ciudadano Ilustre de la
Provincia"; "Personalidad Destacada de la
Provincia" y "Diploma de Honor de la Provincia".

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solici to 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).- Por Secretaría
se dará lectura.

- Se lee:

"Ref. Expte. 40.226-J.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Cultura y

Comunicación Social ha estudiado el proyecto
de referencia y, de acuerdo al análisis
realizado, recomienda le prestéis aprobación
al siguiente texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Reconocimientos. La provincia
de Santa Fe reconocerá en el ámbito de su
territorio las siguientesdistinciones:

- Visitante Ilustre de la Provincia de Santa Fe
- Ciudadano Ilustre de la Provincia de Santa

Fe
- Personalidad Destacada de la provincia de

Santa Fe
- Diploma de Honor de la Provincia de Santa

Fe.
- Joven destacado/a de la Provincia de Santa

Fe.
Los reconocimientos mencionados ut

supra se otorgarán únicamente conforme a
los requisitos y normas establecidos en la
presente ley.

Art. 2°.- Visitante Ilustre. La distinción como
"Visitante Ilustre de la Provincia de Santa Fe"
podrá ser otorgada a los Presidentes, Jefes
de Estado, Vicepresidentes, Primeros

Ministros y/o cualquier autoridad de jerarquía
equivalente, que se encuentren de visita oficial
en la Provincia de Santa Fe.

La presente distinción puede ser
declarada por cualquiera de ambas Cámaras
o por decreto del Gobernador. Si es otorgada
por decreto del Gobernador, él mismo será
quien entregue la misma; si por el contrario
surge la iniciativa por Declaración de alguna
de las Cámaras, será entregado por el autor
de la iniciativa y el Presidente de dicha
Cámara.

Art. 3°.- Ciudadano Ilustre. Es la distinción
de mayor jerarquía que puede otorgar la
Provincia de Santa Fe a sus ciudadanos.

La distinción de Ciudadano Ilustre de la
Provincia de Santa Fe, solo será entregada
por ley de esta Legislatura, con el voto de la
simple mayoría de los miembros presentes
de ambas cámaras Legislativas.

Podrán recibirlas aquellas personas
físicas nacidas en la Provincia de Santa Fe o
que hayan residido en ella de manera
ininterrumpida por el tiempo no menor a 5
años, y se hayan destacado por su trayectoria
en materia de ciencia, cultura, educación,
deporte, política, defensa de los DDHH, de la
Constitución Nacional o la Constitución de
esta Provincia, y cuyo ejemplo de vida publica,
profesional sirva de ejemplo para las
generaciones presentes y futuras.

La presente distinción será entregada por
el autor de la iniciativa legislativa, los
presidentes de ambas Cámaras, debiendo
invitar al Gobernador al acto protocolar
convocado a tal fin.

Art. 4°.- Personalidad Destacada. La
distinción de "Personalidad Destacada de la
Provincia de Santa Fe" se entregará a
personas físicas nacidas en la Provincia que
tengan trayectoria en las siguientes áreas:
arte y ciencia, cultura, educación, deporte,
derechos humanos; y hayan realizado un acto
de servicio a la comunidad o muestren valores
de solidaridad social y/o beneficiencia.
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La presente distinción será entregada por
ley de esta Legislatura aprobada por mayoría
simple de miembros presentes de cada
Cámara Legislativa.

Art. 5°.- Diploma de Honor. La Legislatura
de la Provincia de Santa Fe entregará
anualmente el "Diploma de Honor" a personas
físicas nacidas en esta provincia que se
hubieren destacado por realizar un acto de
excelencia en beneficio de la comunidad, o
función sobresaliente en la comunidad.

La presente distinción será entregada por
ley de esta Legislatura aprobada por mayoría
simple de miembros presentes de cada
Cámara Legislativa.

Art. 6°.- Joven Destacado/a. La distinción
de "Joven Destacado/a de la Provincia de
Santa Fe" se entregará a personas humanas
nacidas en la Provincia que se hallan
destacado y distinguido por su empeño y
dedicación en actividades solidarias, artística,
técnico-científicas, académicas, deportivas y/
o de emprendimientos y no superen la edad
de 30 años al momento de la entrega de la
distinción. La presente distinción será
entregada por Ley de ésta legislatura
aprobada por mayoría simple de miembros
presentes de cada Cámara Legislativa.

Art. 7°.- En todos los casos la Legislatura
otorgara diploma que certifique la distinción
mencionada, y además se deberá entregar
medalla y/o plaqueta y/o llaves de la ciudad,
pudiéndose entregar obsequios que guarden
relación con los distinguidos.

Todas las distinciones entregadas,
deberán publicarse en el Boletín Oficial de
esta Provincia y en la página web de la
Legislatura.

Art. 8°.- Estarán exceptuados de recibir
estas distinciones y/o reconocimientos
regulados en la presente ley todas aquellas
personas que hayan cometido o estén
vinculados a Crímenes de Lesa Humanidad
en cualquier parte del mundo, ni a quienes
hayan ejercido y/o impartido órdenes de

represión, ni participado durante las
dictaduras militares de nuestro país.

Art. 9°.- Comuniquesé al Poder Ejecutivo.

Sala de Comisión, 12 de agosto de 2020

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y, de
acuerdo al análisis realizado, recomienda le
prestéis aprobación al siguiente texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Reconocimientos. La provincia
de Santa Fe reconoce en el ámbito de su
territorio las siguientes distinciones, las que
se otorgan únicamente conforme a las
disposiciones de la presente ley:
a) Visitante Ilustre de la Provincia de Santa

Fe;
b) Ciudadano/a Ilustre de la Provincia de

Santa Fe;
c) Personalidad Destacada de la Provincia

de Santa Fe;
d) Diploma de Honor de la Provincia de Santa

Fe;
e) Joven destacado/a de la Provincia de

Santa Fe.
Art. 2°.- Visitante Ilustre. La distinción como

"Visitante Ilustre de la Provincia de Santa Fe"
puede ser otorgada a Presidentes, Jefes de
Estado, Vicepresidentes, Primeros Ministros
y/o cualquier autoridad de jerarquía
equivalente que se encuentre de visita oficial
en la provincia.

Se declara por cualquiera de las cámaras
legislativas o por decreto del Gobernador y
será entregada por el autor de la iniciativa y el
presidente del cuerpo, o personalmente por
el gobernador, según corresponda.
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Art. 3°.- Ciudadano/a I lustre. Es la
distinción de mayor jerarquía que reconoce la
provincia de Santa Fe a sus ciudadanas y
ciudadanos. Se otorga por ley, con el voto de
la simple mayoría de los miembros presentes
de las cámaras legislativas, a las personas
humanas nacidas en la Provincia o que hayan
residido en ella de manera ininterrumpida por
un plazo no menor a 5 años, que se hayan
destacado por su trayectoria en materia de
ciencia, cultura, educación, deporte, política,
defensa de los derechos humanos, de la
Constitución Nacional o Provincial, y cuyo
ejemplo de vida pública y profesional sirve de
ejemplo para las generaciones presentes y
futuras. Será entregada por el autor de la
iniciativa y los presidentes de ambas cámaras,
debiendo invitarse al Gobernador al acto
protocolar para participar de la entrega.

Art. 4°.- Personalidad Destacada. La
distinción de "Personalidad Destacada de la
Provincia de Santa Fe" se otorga por ley, con
el voto de la simple mayoría de los miembros
presentes de las cámaras legislativas, a las
personas humanas nacidas en la Provincia
que tengan trayectoria en las áreas de arte,
ciencia, cultura, educación, deporte o
derechos humanos y hayan realizado un acto
de servicio a la comunidad u observen valores
de solidaridad social o beneficencia.

Art. 5°.- Diploma de Honor. La Legislatura
de la Provincia de Santa Fe puede otorgar
anualmente un "Diploma de Honor" a
personas humanas nacidas en la Provincia
que se hubieran destacado por realizar un
acto de excelencia o ejerzan una función
sobresaliente en beneficio de la comunidad.
Se otorga por ley, con el voto de la simple
mayoría de los miembros presentes de las
cámaras legislativas.

Art. 6°.- Joven Destacado/a. La distinción
de "Joven Destacado/a de la Provincia de
Santa Fe" se otorga a las personas humanas
nacidas en la Provincia que se hubieran

destacado y distinguido por su empeño y
dedicación en actividades sol idarias,
artísticas, técnico-científicas, académicas,
deportivas o de emprendimientos, y no
superen la edad de 30 años al momento de
su otorgamiento, mediante ley aprobada con
el voto de la mayoría simple de miembros
presentes de cada Cámara Legislativa.

Art. 7°.- Diploma - Publicación. En todos
los casos la Legislatura debe otorgar el
diploma que certifica la distinción concedida y
la medalla y/o plaqueta y/o llaves de la ciudad,
pudiéndose entregar obsequios que guarden
relación con las distinciones.

Todas las distinciones entregadas deben
publicarse en el Boletín Oficial y en las páginas
web de las cámaras legislativas.

Art. 8°.- Personas excluidas. Están
excluidas de recibir las distinciones
establecidas en la presente ley las personas
que tuvieran vinculación o hayan cometido
crímenes de lesa humanidad en cualquier
parte del mundo, y quienes hayan ejercido o
impartido órdenes de represión o participado
en las dictaduras militares de nuestro país.

Art. 9°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Comisión, 5 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 XV, Apéndice: a)
Proyectos con media sanción
de la H. Cámara, pág. 00.
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5
CONSERVACIÓN PASTIZALES NATURALES

-INTERÉS PROVINCIAL-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se
declara de interés provincial la conservación,
defensa, preservación, mejoramiento,
aprovechamiento y protección de los
Pastizales Naturales, que se encuentren bajo
el dominio público o privado, por constituir un
patrimonio natural de importancia socio-
económico.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Se lee:

"Ref. Expte 40.655-U.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y, de
acuerdo al análisis realizado, recomienda le
prestéis aprobación al siguiente texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Capítulo I
De las Disposiciones Generales

Artículo 1°.- Declárase de interés provincial

la conservación, defensa, mejoramiento,
aprovechamiento sustentable y protección de
los Pastizales Naturales que se encuentran
bajo el dominio público o privado, por constituir
un patrimonio natural de importancia socio -
económica, y toda política pública que genere
incentivos para el cuidado de los pastizales
naturales en todo el territorio de la Provincia.

Art. 2°.- Entiéndase por "Pastizales
Naturales" todo ecosistema en el cual
predomina un estrato herbáceo dominado por
especies de pastos pertenecientes
preponderantemente a la familia gramíneas,
que pueden estar acompañados por una
variable de componente de vegetación leñosa
no mayor al 30 % del ecosistema observado.

Art. 3°.- Entiéndase por "Recurso Forrajero
Natural" a la superficie productora de forrajes
con predominio de pasturas nativas, en forma
de gramíneas, arbustos ramoneables,
herbáceas o mezcla de éstas.

Capítulo II
De los Objetivos

Art. 4°.- Los objetivos generales de
conservación de los pastizales naturales son:
a) Proteger muestras de la totalidad de

ambientes naturales y especies de la
Provincia de Santa Fe para preservar su
carácter de bancos genéticos,
reguladores ambientales y fuentes de
materias primas y, mejorar, cuando
corresponda, su productividad;

b) Conservar en su lugar de origen los
recursos genéticos;

c) Proteger ecosistemas ambientales y
hábitats terrestres y acuáticos que
albergan especies migratorias,
endémicas, raras y amenazadas;

d) Mantener la diversidad biológica, genética,
y los procesos ecológicos y evolutivos
naturales;

e) Conservar el patrimonio natural y cultural;
f) Realizar investigaciones en los pastizales

naturales tendientes a encontrar opciones
de modelos y técnicas para el desarrollo
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sustentable;
g) Minimizar la erosión de suelos;
h) Mantener bajo manejo protectivo o

recuperativo, según corresponda, los
espacios que constituyen muestras de
grandes ecosistemas terrestres de la
Provincia, paisajes y formas de relieve
singulares;

i) Brindar áreas de pastizales naturales
cercanas a los centros urbanos para
garantizar a los habitantes la recreación
en convivencia con una naturaleza lo mejor
conservada posible;

j) Preservar el paisaje natural, para el goce
de los habitantes de la Provincia;

k) Preservar el equil ibrio de sistemas
hídricos;

l) Contar con infraestructura, equipamiento y
recursos humanos necesarios para la
investigación científica de los ecosistemas
de pastizales naturales y sus
componentes, el desarrollo de actividades
educativas y la implementación del
sistema de control y vigilancia;

m) Incentivar producciones compatibles con
los pastizales naturales y establecer
medidas que otorguen beneficios
diferenciales a las producciones
sustentables provenientes de estas
zonas; y

n) Promover los valores y principios de la
conservación de la naturaleza y de los
pastizales naturales en particular, por
iniciativa de la autoridad de aplicación o
en coordinación con establecimientos
educativos de todos los niveles.

Capítulo III
De la Autoridad De Aplicación

Art. 5°.- El Ministerio de Ambiente y Cambio
Climático, es la autoridad de aplicación de la
presente ley.

Art. 6°.- Son funciones de la autoridad de
aplicación:

a) Entender en la conservación, el manejo y
la fiscalización de las superficies de
pastizales naturales de dominio público y
ejecutar la política provincial de pastizales
naturales en el marco de los objetivos
establecidos en el Artículo 4;

b) Elaborar y aprobar planes de manejo y
conservación para la gestión de las áreas
de pastizales naturales de dominio
público, los que deben prever las
acciones a cumplir para la protección y
conservación de los recursos naturales,
ecosistemas y la calidad ambiental de los
asentamientos humanos;

c) Promover la educación ambiental en todos
los niveles educativos, especialmente en
la temática de manejo y conservación de
pastizales naturales;

d) Promover la realización de estudios e
investigaciones científicas, censos de
poblaciones, encuestas de visitantes y
relevamientos e inventarios de los
recursos naturales existentes en los
pastizales naturales sujetos a su
jurisdicción;

e) Intervenir, a los fines de la previsión y
control del impacto ambiental, en el
estudio, programación y autorización de
cualquier proyecto de obra pública a
realizarse en las áreas de pastizales
naturales sujetas a su jurisdicción, en
coordinación con las demás autoridades
competentes en la materia;

f) Autorizar y fiscalizar los proyectos de obras
de aprovechamiento de recursos
naturales de los pastizales naturales que
se encuentran bajo dominio privado y fijar
directrices para su ejecución, a fin de
controlar su impacto ambiental;

g) Dictar normas generales para la
planificación de obras de vías de acceso y
circuitos camineros a realizarse en las
áreas de pastizales naturales, a fin de
minimizar el impacto ambiental;

En caso de tratarse de rutas, la autoridad
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vial debe dar intervención a la autoridad
de aplicación en el estudio del trazado, a
los f ines establecidos en el párrafo
anterior y someter a su aprobación el
proyecto definitivo;

h) Establecer regímenes sobre acceso,
permanencia, tránsito y actividades
recreativas en las áreas de pastizales
naturales sujetas a su jurisdicción y
controlar su cumplimiento;

i) Promover la colaboración recíproca con las
autoridades comunales, municipales y de
otras Provincias para el mejor
cumplimiento de los objetivos de
conservación, defensa, mejoramiento,
aprovechamiento sustentable y protección
de los pastizales naturales;

j) Coordinar el ejercicio del poder de policía
con las autoridades provinciales cuando
ello resultare conveniente para un mejor
control de las actividades vinculadas con
pastizales naturales;

k) Celebrar convenios con municipalidades,
entidades públicas o privadas nacionales
o internacionales, para el mejor
cumplimiento de los objetivos de la
presente ley;

l) Celebrar convenios de intercambio y de
asistencia técnica y financiera de carácter
internacional, que hagan al mejor
cumplimiento de los fines de la presente
ley;

m) Aplicar sanciones por infracciones a la
presente ley; y

n) Dictar las reglamentaciones que sean
necesarias a los fines de la aplicación de
la presente ley.
Art. 7°.- La autoridad de aplicación debe

incentivar la constitución de asociaciones
cooperadoras de las áreas de pastizales
naturales y cooperativas integradas por
pobladores de las jurisdicciones vinculadas
a las mismas áreas, a los f ines del
aprovechamiento sustentable de sus recursos
naturales, en las zonas en que ello esté

permitido, mediante el otorgamiento de
beneficios de distinta índole, los cuales se
establecerán en la reglamentación, así como
la participación de las mismas en las obras y
servicios a ejecutarse en las áreas de
pastizales naturales a las que se vinculan.

Art. 8°.- En todos los actos administrativos
vinculados con atribuciones y deberes
establecidos en la presente ley, se debe dar
intervención a la autoridad de aplicación.

Capítulo IV
De las Reservas Públicas y Privadas

Art. 9°.- Se entiende por "Reservas de
Pastizales Naturales Públicas", a aquellos
predios de dominio público, provincial,
municipal o comunal, que conservan rasgos
naturales de interés educativo, científico o
turístico, y que permiten la subsistencia, en
zonas urbanas o periurbanas, de aspectos
naturales dignos de conservación, declarados
como tales por las autoridades pertinentes.

Art. 10.- Para la incorporación de predios
de dominio público municipal o comunal
dentro del sistema de pastizales naturales la
autoridad de aplicación debe celebrar de
convenios con el municipio o comuna que se
trate.

Art. 11.- Se entiende por "Reservas de
Pastizales Naturales Privadas" a aquellos
predios de dominio privado que conservan
rasgos naturales de interés educativo,
científ ico o turístico y que permiten la
subsistencia, en zonas urbanas o
periurbanas, de aspectos naturales dignos de
conservación, y que, mediante convenios
especiales con la autoridad de aplicación,
integran el Sistema de pastizales naturales
establecido en esta ley.

Art. 12.- La reglamentación debe
establecer el régimen de incorporación a la
categoría de reserva de pastizales naturales
privada, el cual, a modo de estímulo, debe
contemplar beneficios impositivos, fiscales o
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crediticios y la suscripción de convenios con
la autoridad de aplicación.

Art. 13.- Para la incorporación al sistema
de pastizales naturales es necesario acreditar
que no se adeuda el impuesto inmobiliario
provincial mediante la presentación libre
deuda.

Art. 14.- La autoridad de aplicación debe
establecer un régimen de control, vigilancia y
señalización de las reservas de pastizales
naturales privadas que en virtud de convenios
se incorporen al sistema de pastizales
naturales establecido en esta ley.

Capítulo V
Del Índice de Contribución a la

Conservación de Pastizales Naturales, ICP

Art. 15.- La calificación necesaria para la
selección de establecimientos rurales para
el ingreso al régimen de reservas de
pastizales naturales privadas se realiza en
base al "Índice de Contribución a la
Conservación de pastizales Naturales", ICP.

Art. 16.- Utilícese el índice de contribución
a la conservación de pastizales naturales, ICP,
para establecimientos rurales como indicador
del nivel de contribución a la conservación de
los pastizales naturales y para perfeccionar la
ecuación de la l iquidación del impuesto
inmobiliario rural a los fines de establecer
alícuotas diferenciadas para aquellos
productores con mayor, ICP.

Art. 17.- A los fines de la medición del ICP
se deben celebrar convenios de trabajo para
la ejecución de tareas de campo y mediciones
de satélite entre organismos públicos y
privados, tales como el Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA), las
Universidades que se desempeñan en el
ámbito de la provincia de Santa Fe y
organismos de investigación dependientes
del CONICET, entre otros.

Capítulo VI
De los Incentivos

Art. 18.- El Poder Ejecutivo puede exceptuar

o reducir la alícuota del impuesto inmobiliario
rural sobre la superficie afectada como
pastizal natural, durante el plazo que estipule
y siempre que se cumpla con la normativa
vigente y contemplar otros estímulos para
motivar la incorporación a la categoría de
reserva de pastizales naturales privada. La
autoridad de aplicación fija los porcentajes de
reducción del impuesto inmobiliario rural,
según el área. Asimismo, puede contemplar
otros estímulos para motivar la concreción de
las mencionadas áreas.

Art. 19.- Los propietarios y productores
incorporados al sistema de pastizales
naturales establecido en la presente ley,
según corresponda, son beneficiarios de:
a) Créditos de fomento, con destino al

desarrollo sustentable y al adecuado
manejo de los pastizales naturales. La
reglamentación debe fijar los porcentajes
de financiamiento, en función de los
siguientes parámetros: zonas de
localización, especie y proyección socio-
económica del proyecto. Estos
indicadores son prioritarios, pero no
necesariamente en el orden expuesto.

Los intereses devengados por cada
integración deben ser pagados dentro del
período de gracia. En todos los casos los
préstamos deben ser respaldados
mediante la constitución de garantías
reales; y

b) Subsidios provenientes de programas de
conservación de pastizales naturales, los
cuales son incompatibles con otras
promociones o incentivos de la misma
naturaleza de carácter municipal,
provincial, nacional o internacional.
La autoridad de aplicación, en función de

los costos de la conservación de los
pastizales naturales, debe establecer los
montos y cupos anuales a solventar por el
fondo para la protección de los pastizales
naturales, determinando zonas, especies y
niveles de promoción, los que deben
publicitarse en tiempo y forma.

Art. 20.- La autoridad de aplicación certifica
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por medio de un certificado transable el
cumplimiento de las pautas y plazos
contenidos en el plan de manejo y
conservación de pastizales naturales y debe
comunicar a la agencia tributaria de Santa Fe
el momento a partir del cual se accede a los
beneficios previstos en los artículos 18 y 19.

Art. 21.- Los beneficiarios de los incentivos
están obligados a:

a) Presentar un plan de trabajo aprobado por
la autoridad de aplicación y avalado por
un profesional competente, quien es el
responsable técnico y solidario del
cumplimiento del plan de trabajo
propuesto; y

b) Certificar por un profesional los grados de
avances del proyecto. La aprobación por
la autoridad de aplicación de las
certificaciones permite acceder a los
beneficios destinados a la promoción, en
las condiciones que establezca la
reglamentación.

Capítulo VII
Del Fondo para la Protección de los

Pastizales Naturales

Art. 22.- Créase el "Fondo para la
Protección de los Pastizales Naturales", de
carácter acumulativo, el que está integrado por
los siguientes recursos:

a) Los fondos que el Poder Ejecutivo
Provincial afecte por partida
presupuestaria;

b) Los aportes provenientes del Gobierno
Nacional u otros organismos nacionales
e internacionales, públicos o privados;

c) Los importes percibidos por la aplicación
del cánon a la sustitución permanente de
los pastizales naturales;

d) Los importes de las multas por
infracciones a la presente ley y su
reglamentación; y

e) Las donaciones, legados y contribuciones
voluntarias provenientes de personas

humanas o jurídicas.
Art. 23.- Los recursos del fondo para la

protección de los pastizales naturales deben
ser destinados a:
a) Otorgamiento de subsidios a propietarios

y productores incorporados al sistema de
pastizales naturales establecido en la
presente ley;

b) Ejecución de políticas de conservación,
manejo, mejoramiento y aprovechamiento
de pastizales naturales; y

c) Promoción de la conservación de los
pastizales naturales, en el porcentaje que
establezca la reglamentación. Si los
recursos destinados a la promover la
conservación de los pastizales naturales
no fueran utilizados en su totalidad en
cada campaña de promoción, la autoridad
de aplicación puede afectarlos a los otros
aspectos que contempla el destino del
fondo para la protección de los pastizales
naturales.
El saldo puede ser utilizado en tareas de

mantenimiento y producción de viveros,
investigaciones, capacitación y equipamiento.

Capítulo VIII
Del Régimen Sancionatorio y Acciones

Judiciales

Art. 24.- La autoridad de aplicación debe
realizar inspecciones para controlar el
cumplimiento de la presente ley, su
reglamentación y las disposiciones que por
vía resolutiva adopte. Ante la negativa del
propietario, usufructuario, arrendatario u
ocupante a cualquier título del predio, de
permitir las inspecciones, se recurrirá a la vía
judicial para llevarla a cabo, mediante la
sustanciación del procedimiento sumarísimo.

Art. 25.- Las infracciones a lo dispuesto
por la presente ley, su reglamentación y las
disposiciones que por vía resolutiva adopte la
autoridad de aplicación, según la gravedad
de la infracción y el carácter de reincidente del
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infractor serán sancionadas con:
a) Apercibimiento;
b) Inhabilitación, prohibición de ingreso al

sistema de conservación de pastizales
naturales o su expulsión;

c) Suspensión de permisos o autorizaciones
de actividades;

d) Cancelación de permisos o autorizaciones
de actividades;

e) Clausura transitoria o definitiva;
f) Decomiso de bienes muebles,

semovientes y de todo elemento que
hubiese sido utilizado en la infracción;

g) Multas graduables entre 20 y 2.000 litros
de nafta común, graduable conforme la
gravedad de la acción sancionada y el
carácter de reincidente del o los
involucrados; y

h) Devolución del monto correspondiente a
los beneficios desgravatorios del
impuesto inmobil iario rural con los
intereses actualizados.
Art. 26.- El incumplimiento de cualquiera

de las obligaciones establecidas en la
presente ley debe ser investigado mediante
sumario que tramitará la autoridad de
aplicación, con sujeción a procedimiento que
establezca la reglamentación. La investigación
puede iniciarse de oficio sobre la base de
informes, actas o denuncias.

Art. 27.- Quienes realicen cortes o
aprovechamientos no autorizados de los
pastizales naturales serán pasibles de
sanciones establecidas en la presente ley.

Art. 28.- Cuando exista reincidencia el
monto de la multa se duplica, triplica y así
sucesivamente, según el número de
reincidencias. No se considera reincidencia
la infracción cometida después de los cinco
años de haber sido sancionado.

Art. 29.- Los profesionales actuantes que
emitan informes incorrectos o falsos, serán
pasibles de:

a) Apercibimiento;
b) Suspensión; e

c) Inhabilitación.
En cada caso, las actuaciones serán

remitidas al colegio profesional
correspondiente y al juez competente, de
corresponder.

Art. 30.- El procedimiento especial que por
reglamentación se determine debe garantizar
el derecho de defensa de los presuntos
infractores.

Art. 31.- El cobro judicial de los derechos,
tasas, contribuciones de mejoras, cánones,
recargos, multas y patentes se debe efectuar
por vía de ejecución fiscal legislada en el
Código Fiscal de la Provincia, sirviendo de
suficiente título ejecutivo la certificación de
deuda expedida por la autoridad de aplicación.

Art. 32.- Facúltese a la autoridad de
aplicación a celebrar convenios con
municipalidades y comunas a los fines de su
participación en lo recaudado por multas
correspondientes a infracciones en que hayan
intervenido.

Art. 33.- El incumplimiento de los
programas aprobados de promoción de la
conservación de pastizales naturales sin justa
causa, motivará la inmediata devolución de la
totalidad de los importes percibidos, con más
los intereses correspondientes.

Capítulo IX
Disposiciones Complementarias

Art. 34.- Autorízase al Poder ejecutivo a
realizar las adecuaciones presupuestarias
correspondientes fin de dar cumplimiento con
la presente ley.

Art. 35.- El Poder Ejecutivo debe
reglamentar la presente ley dentro de los
noventa (90) días de su promulgación.

Art. 36.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Comisión, 5 de noviembre de 2020"

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
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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 XV, Apéndice: a)
Proyectos con media sanción
de la H. Cámara, pág. 00.

6
APROBACIÓN DECRETO

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de resolución por el que
la Cámara resuelve hacer suyo el decreto
0096 del 22/10/20, dictado por la Comisión
Permanente de Gestión y Administración,
rubricado por la presidenta y refrendado por
el secretario administrativo, que forma parte
integrante de la presente. Expediente 42.439-
D.B.R.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto XI. e), punto 1,
pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

7
CONCEPTOS ENCUADRADOS EN

RESOLUCIONES
DECRETOS Y NORMAS COMPLEMENTARIAS

-LIQUIDACIÓN Y PAGO-

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

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto XI. e), punto 2,
pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

8
FALLECIMIENTO DIEGO MARADONA

-ADHESIÓN AL DUELO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de resolución por el que
la Cámara resuelve adherir a la manifestación
de duelo y pesar dispuesta por el Gobierno
Nacional y el Provincial por el fallecimiento de
Diego Armando Maradona, ídolo argentino y
figura emblemática del deporte a nivel
mundial, y acompaña a su familia ante tan
irreparable pérdida. Expediente 42.441-D.B.R.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto XI. e), punto 3,
pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda

sancionado.

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

9
SEÑOR WALTER OPERTO

-DISTINCIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de resolución por el que
la Cámara resuelve distinguir al señor Walter
Operto, nacido en San Mariano, y radicado
actualmente en Rosario, en reconocimiento y
mérito por su aporte a la cultura y su trayectoria
como dramaturgo, productor teatral, periodista
y editor. Expediente 42.447-J.R.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto XI. e), punto 4,
pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- En
consideración.

SR. PIROLA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, invito a los presidentes

de bloques a que me acompañen en la
suscripción de este proyecto y al senador
Lewandowski, en el que planteamos distinguir
al señor Walter Operto, nacido en la localidad
de San Mariano, de nuestro departamento,
pero que a partir de los dieciséis años vivió y



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

26 DE NOVIEMBRE DE  2020                        23ª REUNIÓN                3ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 108 -

desarrolló su actividad, tanto periodística como
en el ámbito de la cultura, en la ciudad de
Rosario.

Walter Operto nació el 5 de febrero de 1937,
como decía, en San Mariano. Cursó su escuela
primaria allí, su secundaria aquí en Santa Fe y
a partir de los 16 años se radicó en la ciudad
de Rosario.

Comenzó trabajando en la sección de
deportes del diario conocido con el nombre
de Rosario, de edición vespertina, creado en
los tiempos de la presidencia del General
Perón y que luego fue intervenido en la
revolución libertadora, tras lo cual se
constituye en una cooperativa de trabajo y
lamentablemente luego cierra.

Trabajó en Buenos Aires, en Crónica.
También en la revista Así.

Uno de los hechos que considero ha
marcado su vida fue en el año 1967. Cubre en
Bolivia la experiencia de los focos
revolucionarios y es en octubre cuando su
trabajo de investigación periodística se
convierte en primicia mundial tras la cobertura
en Valle Grande de la muerta del Che Guevara
el 8 de octubre. Allí deja en claro que la muerte
del Che no fue en combate, sino que fue
ejecutado luego de ser capturado. Como
ustedes saben, a partir de allí la historia toma
un vuelco respecto de la figura del Che y de la
situación, con las especulaciones que siguen
hasta hoy sobre lo que se dio en Valle Grande.

En los años 1972 y 1973 adhiere al
peronismo y durante la campaña electoral
acompañó al doctor Héctor Cámpora,
candidato del FREJULI, de quien es vocero
de prensa.

Su labor y entrega fue prolíf ica y
multifacética. Además de estar comprometido
con el periodismo escribió obras de teatro de
indudable valor. Formó parte del proyecto de
teatro político dirigido por Jaime Kogan.
Mencionamos entre sus obras "La bicicleta",
en 1968; "Ceremonia al pie del obelisco", de
1971; "Después del viento", de 1988; "El pintor

de la utopía"; "La ideología". Estas son obras
de teatro que se encuentran resumidas en un
reciente volumen editado bajo el sello que
dirige hace un tiempo Ramos Generales y
desde el que sigue apostando de la difusión
de la cultura.

Luego del retorno de la democracia
también aportó su esfuerzo y dedicación en
la provincia de Santa Fe, siendo designado
director general del Teatro Manuel José de
Lavardén, llevó adelante talleres literarios y
escuelas de dramaturgia y fue delegado en
Rosario de la Secretaría de Estado de Cultura
y Comunicación Social.

Ha sido reconocido recientemente por la
Sociedad General de Autores de la Argentina
ARGENTORES, que el 11 de setiembre del
presente año 2020, en el 110° Aniversario del
Día del Autor, lo distinguió con el "Premio
Federal Hugo Saccoccia".

Considero como importante y si me lo
permiten, voy a leer una página de un resumen
cuando hablaba con el periodista Raúl "Bigote"
Acosta sobre una descripción genuina de la
persona de Walter Operto, que hoy tiene 81
años y sigue tan activo como siempre. El lo
describe con una frase que dice "Tenemos
mucho que hacer todavía" y resume un
encuentro:

"Hace poco volvimos a encontrarnos y me
habló de planes.

Quien tiene planes ha decidido su porvenir.
Walter Operto hace muchos años que tiene

sueños, planes y lucha por ellos.
Hace tiempo que decidió su vida.
Un cronista de los hechos que vio y que le

afligían... y le afligen, eso es Walter, un testigo
y una memoria

Desde sus primeros textos, recuerdo
aquella columna: "Pum... en el ojo" donde en
pocos caracteres describía cuestiones de la
política rosarina, hasta el que está escribiendo
ahora, porque no cesa. En Operto hay una
constancia, una coherencia que le trajo
disgustos y medallas, pero la espalda se
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mantiene limpia como el primer día de sus
trabajos, siempre esperanzados, y eso es lo
que me alegra que se reconozca.

Todo periodista, todo dramaturgo trabaja
en sus ideas y las pone para un escenario o
una página, trabaja para que esas ideas no
se caigan, no se olviden, no desaparezcan.

Walter Operto ha ejercido y ejerce la más
bella de todas las violencias, la que se permite
y se acompaña, la violencia contra el olvido.
Su bandera es la que todos queremos tener,
la bandera del campo popular".

Walter Operto, un hijo de San Mariano con
una vida prolífica en la ciudad de Rosario,
considero merece el reconocimiento.

Por estos motivos, planteo esta inquietud,
solicito el acompañamiento de los presidentes
de bloque y que sea organizado en sede
Rosario del Senado, así podamos compartir
con él la entrega de dicho reconocimiento.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Señor
senador será un gusto. Además, tengo la
alegría de conocerlo y seguir su enorme
trayectoria, para la cultura de Rosario.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, nos sumamos a las

palabras del señor senador Pirola porque es
muy buena iniciativa.

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, agradezco la invitación

del señor senador Pirola y, obviamente
estaremos acompañando.

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

10
ESCUELA N° 372, PARAJE LOS

SEMBRADOS
-CENTENARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el
centenario de la Escuela N° 372 "Coronel Juan
Pascual Pringles", del Paraje Los Sembrados.
Expediente 42.406-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto XI. 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 XV, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.
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11
PREVENCIÓN Y DETECCIÓN

PRECOZ DEL CÁNCER BUCAL
-CAMPAÑA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés a la
campaña de: "Prevención y Detección Precoz
del Cáncer Bucal", organizado por la Dirección
Provincial de Odontología del Ministerio de
Salud de la Provincia, el Colegio de
Odontólogos de la Circunscripción I, el Círculo
Odontológico Santafesino, Circulo
Odontológico de Reconquista y la Asociación
Odontológica Santafesina. Expediente 42.427-
J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto XI. 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 XV, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

12
FUNDACIÓN PUEBLO DE LUIS PALACIOS

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés a el 129°
aniversario de la fundación del Pueblo de Luis
Palacios. Expediente 42.429-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto XI. f), punto 3,
pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

13
DÍA INTERNACIONAL DE LA NO
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

-ADHESIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
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que la Cámara declara su adhesión y
beneplácito por la conmemoración del Día
Internacional de la No Violencia contra la
Mujer, demanda que constituye uno de los
pilares de la lucha por desterrar todo tipo de
acción que contribuya a la reproducción de la
desigualdad entre personas. Expediente
42.432-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto XI. f), punto 4,
pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

14
BOMBERO WALTER PUCHETA

-RECONOCIMIENTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara su reconocimiento al
bombero Walter Pucheta del cuerpo de

Bomberos Voluntarios, de Coronda, quien es
parte de la brigada forestal regional y estuvo
prestando servicio en los incendios ocurridos
en Alvear. Expediente 42.420-U.S.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto XI. f), punto 5,
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 XV, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

15
ENCUENTRO DE GRAFFITIS Y MURALISMO

-CORONDA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el II
Encuentro de Graffitis y Muralismo, que se
realizará en Coronda. Expediente 42.421-
U.S.D.

Por Secretaría se dará lectura.
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- Se lee: Ver asunto XI. f), punto 6,
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 XV, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

16
JÓVENES REMONDINO Y EICHENBERGER

-RECONOCIMIENTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara su reconocimiento a
los jóvenes Juan Segundo Remondino y Juan
Ignacio Eichenberger, quienes ganaron el
premio "Emprendedor Austral 2020" de la
Universidad Austral de Rosario, con su
Proyecto Bull Data, basado en genética bovina.
Expediente 42.422-U.S.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto XI. f), punto 7,
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 XV, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

17
ENCUENTRO DE DEPORTES PLAYEROS

-CORONDA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el I
Encuentro de Deportes Playeros, que realizará
la Subsecretaría de Turismo y Deportes de la
Municipalidad, de Coronda, para dar inicio a
la Temporada de Verano 2020/2021.
Expediente 42.423-U.S.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

proyecto sea tratado sobre tablas.
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SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Rasetto.

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

18
FESTIVAL DE LOS DOS RÍOS

-PUERTO GABOTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el VI
Festival de los Dos Ríos, organizada por la
Comuna de Puerto Gaboto. Expediente
42.424-U.S.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

19
FESTIVAL COMPETITIVO DE LA DANZA

-GESSLER-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el XXIV
Festival Competitivo de la Danza, el Canto, la
Música y las Artesanías: "Gessler Folklore para
todos 2021", organizado por el Instituto
Folklórico Mi Patria, de Gessler. Expediente
42.425-U.S.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

20
FUENTES Y TRADICIONES COMUNES

A JUDÍOS Y CRISTIANOS
-CONFERENCIAS-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el ciclo
de conferencias denominado: "Fuentes y
tradiciones comunes a judíos y cristianos",
organizado por la Universidad Católica de
Santa Fe, a través del Programa Universidad
para la Casa Común, junto con la DAIA filial
Santa Fe. Expediente 42.438-D.B.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto XI. f), punto
11, pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

21
LINAJE FRANCÉS EN LA PAMPA

-OBRA LITERARIA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la obra
literaria: "Linaje Francés en la pampa", del
historiador revisionista Mauro Bertozzi, en la
que se relata la enriquecedora biografía del
pionero Don Alejandro Fernando Estrugamou,
cofundador de Venado Tuerto. Expediente
42.442-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto XI. f), punto
12, pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.
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- Ver asunto XV, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

22
CIUDAD DE AVELLANEDA

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 50°
aniversario de la declaración de ciudad a la
localidad de Avellaneda, a celebrarse en
Avellaneda. Expediente 42.443-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto XI. f), punto
13, pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- En
consideración.

SR. MARCÓN.- Pido la palabra.
Señora presidenta, el 31 de diciembre del

año 1970 a través de la ley provincial número
6649 y luego del resultado del censo nacional
de población y vivienda del año 1970, se
conoció el dato de que la ciudad de
Avellaneda, el pueblo en ese momento de
Avellaneda, tenía diez mil quinientos
habitantes. Por eso, a través de la ley que
mencioné recién, Avellaneda fue declarada
ciudad junto con Capitán Bermúdez, del
departamento San Lorenzo, y la ciudad de

Tostado, del departamento 9 de Julio.
Esas tres localidades pasaron a ser ciudad

en esta ley y hemos presentado el
correspondiente proyecto de declaración,
puesto que hay actos que respetando el
protocolo se van a celebrar. Se festejará el
50° aniversario de la declaración de ciudad
que motivó un cambio muy importante en la
historia de esta localidad, dado que a partir de
su declaración primero hubo una serie de
festejos, luego vino el gobernador de ese
momento a visitar nuestra ciudad y a partir de
ahí se generó un ámbito de trabajo mucho
más amplio, mucho más participativo en el
que la comunidad fue acercando ideas,
sugerencias, propuestas, inquietudes.

Desde esa fecha podemos decir que
Avellaneda fue otra comunidad, otra población,
porque logró concretar muchas obras que
hacían falta y que por diferentes motivos, sobre
todo los presupuestarios, no se habían podido
realizar. Por lo tanto, este 31 de diciembre del
año 2020 estaremos cumpliendo cincuenta
años como ciudad, esta localidad de
Avellaneda ubicada en el Noreste de Santa
Fe

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

23
TAPITAS AL HORNO

-PROYECTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
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considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el
proyecto institucional: "Tapitas al horno",
realizado por alumnos y docentes de la
Escuela de Educación Técnica N° 475
"Ingeniero Francisco González Zimmermann",
de San Jorge. Expediente 42.444-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto XI. f), punto
14, pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

24
SAN FRANCISCO JAVIER

-CELEBRACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara su adhesión a todos
los actos que se realicen en celebración de
San Francisco Javier, Santo Patrono de San

Javier. Expediente 42.445-J.D.
Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto XI. f), punto
15, pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

25
FIESTA DE LA NAVIDAD EN CACIQUE

-CACIQUE ARIACAIQUÍN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la IV
Fiesta de la Navidad en Cacique, que se
llevará a cabo en Cacique Ariacaiquín, con la
participación destacada del artista y escultor
Juan Carlos Nausneri. Expediente 42.446-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto XI. f), punto
16, pág. 00.
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SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

26
ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE SAN CRISTÓBAL
-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 50°
aniversario de la Asociación de Bomberos
Voluntarios, de San Cristóbal. Expediente
42.451-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto XI. f), punto
17, pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Se va a votar

la moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

27
MAESTRO ARIEL VÍCTOR FRANCO

-TRAYECTORIA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
trayectoria, dedicación y logros en las artes
marciales del maestro Ariel Víctor Franco,
presidente y director de la Asociación Espíritu
Libre de Taekwondo, de Villa Constitución.
Expediente 42.454-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto XI. f), punto
18, pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.
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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 XV, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

28
ATLETA OSCAR AMAYA

-RECONOCIMIENTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara su reconocimiento al
atleta Oscar Amaya, de Venado Tuerto, quien
fuere consagrado campeón argentino en
quince oportunidades y representante por
más de diez años de la República Argentina
en competencias mundiales y
panamericanas. Expediente 42.457-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto XI. f), punto
19, pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

29
JORNADA DE CAPACITACIÓN DIRIGIDA
A PROFESIONALES ODONTÓLOGOS

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés las
jornadas de capacitación dirigida a los
profesionales odontólogos, en el marco de la
VI Campaña de Autoexamen Bucal, que incluye
además la atención gratuita en consultorios
abiertos, públicos y privados, organizada por
el Colegio de Odontólogos de Santa Fe.
Expediente 42.458-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto XI. f), punto
20, pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.
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SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

30
CARRERA 300 MILLAS DE INDY

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 50°
aniversario de la carrera "300 Millas de Indy",
organizada por el Club Atlético de Rafaela en
el Autódromo "Ciudad de Rafaela" de 1971.
Expediente 42.463-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto XI. f), punto
21, 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 XV, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

31
SANCOR SEGUROS

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 75°
aniversario de SanCor Seguros, cuyos actos
conmemorativos se desarrol larán en
Sunchales. Expediente 42.464-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto XI. f), punto
22, 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 XV, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

32
CFL ÁNGEL CASSANELLO

-ACCIONAR-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
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que la Cámara declara de su interés el
accionar del Centro de Formación Laboral,
CFL, "Ángel Cassanello" de la Asociación Civil
Armonía, de Santa Fe. Expediente 42.465-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto XI. f), punto
23, 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 XV, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

33
DÍA INTERNACIONAL DE

LUCHA CONTRA EL SIDA
-JORNADA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la jornada
del "Día internacional de lucha contra el sida",
a realizarse este 1° de diciembre en el
Hospital Provincial G. Sayago, con el apoyo
del Ministerio de Salud. Expediente 42.466-

J.D.
Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto XI. f), punto
24, 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 XV, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

34
NADA DE NOSOTROS SIN NOSOTROS

-JORNADA DE VISIBILIZACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la jornada
de visibilización: "Nada de nosotros sin
nosotros", donde se invita a celebrar el Día
Internacional de los Derechos de las
Personas con Discapacidad, a realizarse en
la plaza del barrio Cabal, de Santa Fe.
Expediente 42.467-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.
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- Se lee: Ver asunto XI. f), punto
25, 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 XV, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

35
FIESTA DE LA LIMPIEZA

DEL RÍO CARCARAÑÁ

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la Fiesta
de la Limpieza del Río Carcarañá, a realizarse
en Arequito, Carcarañá, Casilda, Lucio V.
López, Luis Palacios, Oliveros y Pueblo Andino.
Expediente 42.470-D.B.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto XI. f), punto
26, pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

36
DIVINO MAESTRO

-LIBRO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el libro
"Divino Maestro", del autor Roberto José
Duarte. Expediente 42.271-U.S.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto XI. f), punto
27, 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.
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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 XV, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

37
LA CONTADORA DE HISTORIAS

RELATOS PARA TODAS LAS EDADES
-LIBRO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el libro:
"La contadora de Historias-Relatos para todas
las edades", de la autora María del Carmen
Díaz González de Lara. Expediente 42.272-
U.S.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto XI. f), punto
28, 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 XV, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

38
EN EL NOMBRE DE LA MADRE

-LIBRO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el libro:
"En el nombre de la madre", de la autora Rosa
Lía Cuello. Expediente 42.273-U.S.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto XI. f), punto
29, 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 XV, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.
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39
ASOC. BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE CAÑADA DE GÓMEZ
-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 60°
aniversario de la Asociación de Bomberos
Voluntarios, de Cañada de Gómez. Expediente
42.274-U.S.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto XI. f), punto
30, 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 XV, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

40
AGRUPACIÓN GAUCHA FOGÓN
DE LA AMISTAD, DE TOTORAS

-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 Gaucha Fogón
de la Amistad, de Totoras. Expediente 42.475-
U.S.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto XI. f), punto
31, 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 XV, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

41
UNIDAD DE EXPLOSIVOS EN URV

-CREACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, evalúe
la posibi l idad de crear una Unidad de
Explosivos dentro de la Unidad Regional V de
Policía, de Rafaela, a los fines de planificar,
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coordinar e implementar estrategias para
garantizar la detección e identificación de
artefactos explosivos en toda la región.
Expediente 42.418-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto XI. g), punto 1,
pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

42
ESCUELA N° 2.128, DE HUMBERTO I°

-RECATEGORIZACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, evalúe
la recategorización de la Escuela Especial N°
2.128, de Humberto Primo, y la creación de
los cargos de maestro de tecnología y terapista
ocupacional para llevar adelante los talleres

con los adolescentes y jóvenes que conforman
el Servicio Educativo de Formación Integral
que se desarrolla en dicha insti tución.
Expediente 42.419-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto XI. 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 XV, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

43
MAYOR CAUDAL DE AGUA DE REPRESAS

-HABILITACIÓN DEL PASO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
Ciencia y Tecnología, gestione ante los
organismos que administran las represas, la
habilitación del paso de mayor caudal agua
de las represas que abastecen a la cuenca
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santafesina. Expediente 42.426-J.C.
Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto XI. 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 XV, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

44
JUZGADO DE CAPITÁN BERMÚDEZ

-CREACIÓN DE CARGO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, arbitre
las medidas conducentes para crear y/o dar
inmediata cobertura al cargo de secretario y
de los empleados que resulten necesarios
para garantizar el normal funcionamiento del
Juzgado Comunitario de las Pequeñas
Causas, de Capitán Bermúdez. Expediente
42.430-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto XI. 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 XV, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

45
CAJEROS AUTOMÁTICOS EN

BARRIOS DE SAN JUSTO
-INSTALACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
gestione ante las autoridades del Nuevo
Banco Santa Fe S.A., la instalación de cajeros
automáticos en Barrio Reyes, Barrio Sur,
Barrio Fátima y Barrio San José Obrero, de
San Justo. Expediente 42.417-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.
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- Se lee: Ver asunto XI. g), punto 5,
pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

46
SUBCOMISARÍA DE LAS BANDURRIAS

-INMEDIATA REAPERTURA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
arbitren los medios necesarios para la
inmediata reapertura de la Subcomisaría VIII
con provisión de personal y equipamiento
adecuado de la localidad de Las Bandurrias.
Expediente 42.448-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto XI. 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 XV, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

47
SITUACIÓN SAMCO DE ALEJANDRA

-RESPUESTA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, dé
respuesta a la situación que atraviesa el
SAMCo, de Alejandra, a fin de que arbitre las
medidas necesarias para encontrar una
rápida solución a los diferentes pedidos del
personal de salud de dicho nosocomio,
indispensables para el cumplimento efectivo
de las prestaciones en dicho SAMCo.
Expediente 42.449-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto XI. g), punto 7,
pág. 00.



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

26 DE NOVIEMBRE DE  2020                        23ª REUNIÓN                3ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 127 -

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

48
PIROTECNIA CERO

-CAMPAÑA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, lleve
adelante una campaña de concientización de
"Pirotecnia Cero", para informar, concientizar
y evitar los efectos nocivos que producen estos
estímulos externos de alto impacto sonoro
tanto en el medioambiente, en animales,
adultos mayores, niños pequeños y
fundamentalmente en personas con autismo.
Expediente 42.453-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto XI. g), 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 XV, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

49
ANEXO N° 6.044, DE NARÉ

-TRASLADO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda al traslado del Anexo N° 6.044 EEMPA,
de Naré al EEMPA N° 1.044, de San Justo.
Expediente 42.459-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto XI. 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
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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 XV, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

50
ESCUELA SUPERIOR N° 45, DE SAN JUSTO

-FUNCIONAMIENTO DE CARRERA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, realice
todas las gestiones necesarias a efectos de
poner en funcionamiento la carrera de nivel
superior "Tecnicatura en Administración y
Gestión Pública" en la Escuela Superior de
Comercio N° 45 "Dr. José Roberto González",
de San Justo. Expediente 42.460-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto XI. g), punto
10, pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

51
REGISTRO CIVIL DE SAN JUSTO

-DESIGNACIÓN PERSONAL-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a la urgente designación de personal
para la delegación del Registro Civil de las
Personas con asiento en la ciudad de San
Justo. Expediente 42.461-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto XI. g), punto
11, pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

52
COMITÉ DE CUENCA RÍO SALADO

-CONVOCATORIA A REUNIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, realice
las gestiones necesarias para requerir al
Gobierno Nacional que, a través de la
Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica,
convoque a una reunión al Comité de Cuenca
del Río Salado con el objeto de dar
cumplimiento al convenio firmado por éstas
en lo concerniente al paso, en forma
permanente, del caudal de 3 metros cúbicos
de agua desde la ciudad de Colonia Dora,
departamento Avellaneda, Santiago del Estero.
Expediente 42.468-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto XI. g), punto
12, pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

SR. GRAMAJO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, quiero expresar la gran

preocupación que existe en la ciudad de
Tostado, cabecera del departamento 9 de
Julio, como así también en los distintos
distritos donde, a partir de la canalización del
río Salado, se lleva agua a las localidades de
Pozo Borrado y Villa Minetti. Realmente, la
actitud que ha tomado el gobierno de Santiago
del Estero, que es reiterativa, está provocando
problemas muy serios en cuanto al
abastecimiento de este líquido vital para la
vida.

Recordemos que esto es de vieja data y
es una historia en la que anualmente
trabajamos y luchamos, para que se pueda
cumplimentar ese tratado que se llevó a cabo
entre las provincias signatarias, que son parte
de este río y que se respete el paso del agua
en la localidad de Añatuya, Colonia Dora.
Realmente, esto es muy grave, hoy el río
decreció muchísimo y, además de esto, se está
produciendo la mortandad de peces; esto,
significa que el agua va a entrar en un estado
de descomposición. En el día de mañana,
realizaremos una reunión de concejales,
intendentes, senador, miembros de la
Cooperativa de Agua Potable y representantes
del sector productivo, que es la Sociedad
Rural, para poder hacer una nota dirigida
directamente al gobernador.

Sin perjuicio de ello, tengo que destacar la
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labor que cumplió Silvina Frana como ministra
de Infraestructura, que en forma inmediata con
el secretario Gioria, ante una situación así,
convocaron a todas las partes signatarias, pero
Santiago del Estero está volviendo a repetir
en una actitud contumaz el corte de agua.
Tenemos fotos que muestran cómo ellos tienen
los canales de riego absolutamente cubiertos
de agua y a partir del río Salado están
absolutamente secos.

Entonces, si entendemos que es una
prioridad del ser humano y que el
abastecimiento de agua de Tostado y parte
del departamento 9 de Julio proviene de este
río, es necesaria de inmediato la participación
del gobernador de la Provincia, a través de
los entes que corresponden, para poder
ultimar los detalles, que se liberen y abran
estas compuertas y poder tener durante todo
el período estival el agua necesaria para
sostener el agua potable en las comunidades
de Tostado, Pozo Borrado, Villa Minetti y los
lugares que se nutren de este río que recorre
varias provincias.

Señora presidenta, esta solicitud se la
hago también a usted, como parte del Comité
Central, porque esto es parte de la crisis,
atendiendo la situación que hay con el Covid-
19, para que intervenga en este Comité y que,
de alguna manera, se convoque a las partes
con carácter urgente. Que definitivamente se
tome una resolución que habil i te las
compuertas y nos permita tener con
normalidad el agua en la ciudad cabecera del
departamento 9 de Julio.

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

53
MEDIDAS ADOPTADAS EN
RELACIÓN A LA LEY 13348

-INFORME-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde

considerar el proyecto de solicitud de informes
por el que la Cámara vería con agrado que el
Poder Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, detalle diversos puntos con
relación a las medidas adoptadas, en relación
a la ley provincial 13348, por el que se crea el
Observatorio Provincial de Violencia de
Género. Expediente 42.431-J.I.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto XI. 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.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

54
CANTIDAD DE ACTIVOS Y PASIVOS

DE LA CAJA AL 30 DE JUNIO DE 2020
-INFORME-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de solicitud de informes
por el que la Cámara vería con agrado que el
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Poder Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, detalle diversos puntos con
relación a la cantidad de activos y de pasivos
de la Caja al 30 de junio de 2020. Expediente
42.452-U.C.R.I.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto XI. h), punto 2,
pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

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

b)
PREFERENCIALES

1
CAÍDA DE PREFERENCIAS

-FINALIZACIÓN PERÍODO DE SESIONES
ORDINARIAS-

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

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

al reunión de Labor Parlamentaria, no vamos
a renovar las preferencias ya que ésta es la
última sesión ordinaria y vamos a esperar que
el Gobierno envíe cuáles son los temas a tratar
en sesiones extraordinarias.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Estamos
terminando el periodo de sesiones ordinarias,
muchas gracias a todos y todas por la
predisposición por el trabajo. Hay que decirlo,
fuimos el primer senado del país en sesionar
virtualmente, o sea que en medio de la
pandemia se trabajó mucho a pesar de los
pesares, a pesar de los momentos tan
difíciles que se están viviendo, no solamente
en la provincia sino en el país y en el mundo.
Todos han puesto lo mejor de sí para que esta
Cámara siga sesionando, trabajando. Hoy
más, menos, pero hemos aprobado dos leyes
importantes, como lo es la Ley de Paridad,
una ley posible y deseada que seguramente
tendrá voto propositivo del gobernador,
acogimiento de la Cámara de Diputados;
también, tenemos Presupuesto, que no es
algo menor para un gobierno.

Gracias por la colaboración de todos y todas,
nos vemos en las sesiones extraordinarias,
claramente, porque vamos a seguir trabajando,
no vamos a dejar de hacerlo y continuaremos
con los pedidos que el gobernador ingrese.

Un abrazo fuerte, cuídense, porque la
pandemia no ha cesado y hay que continuar
cuidándonos para cuidar a los demás.

No habiendo más asuntos que tratar, se da
por finalizada la sesión.

- Eran las 17:36.
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Rolando D. Villagra
Subdirector General

Cuerpo de Taquígrafos

XV
Apéndice:

a)
Proyectos con media sanción de la H.

Cámara

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1º.- Créase, en todos los efectores
públicos de salud de la Provincia, un equipo
interdiscipl inario encargado de realizar
exámenes integrales y periódicos de salud,
con el f in de cumplimentar con la
obligatoriedad del Carneì de Salud de niños y
niñas en edad escolar.

Art. 2º.- La autoridad de aplicación de la
presente ley es el Ministerio de Salud de la
Provincia o el órgano que en el futuro lo
reemplace, y actúa en coordinación con el
Ministerio de Educación y el Ministerio de
Desarrollo Social, o los órganos que en el
futuro lo reemplacen.

Art. 3º.- La Autoridad de Aplicación deberá:
a) garantizar el efectivo cumplimento de los

exámenes médicos necesarios para la
obtención del Carné de Salud de niños y
niñas previo al inicio de la actividad
escolar;

b) habilitar vías de comunicación telefónica
o a través de aplicaciones móviles, para
brindar información y solicitar turnos en
las dependencias correspondientes; y

c) iniciar la actividad de los equipos
interdisciplinarios y tramitar turnos, desde

enero hasta marzo inclusive de cada año.
Art. 4º.- El equipo interdisciplinario está

compuesto por pediatras o médicos
general istas y médicos odontólogos. El
equipo puede determinar la necesidad de
derivar al escolar a especialistas.

Art. 5º.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
realizar las adecuaciones presupuestarias
pertinentes a los fines de la aplicación de la
presente ley.

Art. 6º.- La Autoridad de Aplicación debe
implementar la presente ley en el plazo de
120 días a contar desde su promulgación.

Art. 7º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 26 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 :

Ley Marco de Acción Climática Provincial

Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 1°.- Finalidad. La presente ley
define la polít ica pública provincial de
respuesta al cambio climático, la cual incluye
estrategias y medidas de adaptación y
mitigación, en concordancia con el artículo 41
de la Constitución Nacional y los acuerdos
internacionales suscritos por nuestro país, la
demás normativa nacional, y los Objetivos de
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Desarrollo Sostenible, todo ello con el objetivo
de proteger a la población de los efectos del
cambio climático y coadyuvar al desarrollo
sustentable.

Art. 2°.- Objetivos. Son objetivos de la
presente ley:

a) Fomentar en el territorio provincial un
modelo de desarrollo sostenible bajo en
carbono y de comunidades resilientes al
cambio climático, preservando los
ecosistemas y garantizando la calidad de
vida de todos los santafesinos y
santafesinas y, particularmente, de los
sectores sociales más vulnerables a los
efectos del cambio climático.

b) Establecer estrategias, polít icas y
medidas de mitigación, incluyendo la
reducción de emisiones de gases de
efecto invernadero y el incremento de
sumideros de carbono, así como la
mejora de su capacidad de absorción.

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

d) Contribuir a la transición hacia las
energías renovables y la eficiencia
energética.

e) Establecer los principios e instrumentos
de gestión para definir, ejecutar, monitorear
y evaluar las polít icas públicas de
respuesta al cambio climático y su
integración con otras políticas provinciales
sectoriales.

f) Integrar la perspectiva climática y de
resiliencia frente al cambio climático en el
ordenamiento territorial y urbanístico y
demás políticas públicas conexas.

g) Promover la educación para la adaptación
y mitigación frente al cambio climático.

h) Promover el desarrol lo científ ico y
tecnológico en relación al cambio
climático.

i) Establecer los mecanismos necesarios
para generar información de manera
sistemática, ordenada y completa en

relación al cambio climático y su impacto
en la Provincia, la política de cambio
climático y su implementación, así como
metas cuantitativas y cualitativas de
mitigación.

j) Promover la participación ciudadana, de
las empresas y de las organizaciones no
gubernamentales en la elaboración,
monitoreo y evaluación de las normas y
políticas de cambio climático.
Art. 3°.- Principios. Las políticas públicas

de respuesta al cambio climático atienden a
los siguientes principios:
a) Transversalidad del cambio climático en

las políticas de Estado: deberá considerar
e integrar todas las políticas públicas de
las dependencias gubernamentales cuya
competencia o responsabilidad tenga
relación o pueda verse afectada por los
efectos del cambio climático.

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

c) Prioridad: se priorizarán las miradas de
perspectiva de género y disidencias.
Asimismo, se atenderán las necesidades
de los grupos más vulnerables a los
efectos del cambio cl imático,
considerando particularmente la
población de adultos mayores y de las
comunidades originarias.

d) Desarrollo sustentable: el desarrollo
económico y social y el aprovechamiento
de los recursos naturales deberán
realizarse sin afectar el buen
funcionamiento de procesos esenciales
de los ecosistemas, de manera tal que
no comprometa las posibilidades de cubrir
las necesidades de las generaciones
presentes y futuras.
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e) Precaución: las autoridades y los
particulares deben actuar
precautoriamente en las situaciones de
controversia científica probada, y en
general, frente a la incertidumbre científica
fundada respecto de la existencia de una
amenaza derivada de un bien, un servicio
o una actividad, adoptando las medidas
eficaces para evitar el daño.

f) Prevención: la política de cambio climático
está orientada hacia la prevención de los
riesgos derivados del cambio climático en
función del grado de probabilidad científica
de los mismos.

g) Acceso a la información: las autoridades
garantizarán el acceso a la información
en condiciones de celeridad y mediante
mecanismos eficaces. A tal fin, todos los
datos y documentación que se
desprendan de la implementación de la
presente ley serán considerados
información pública ambiental.

h) Participación ciudadana: las autoridades
asegurarán que las decisiones generales
de polít ica de cambio climático, su
regulación normativa y las decisiones
específicas en materia de cambio
climático serán tomadas a través de
instancias y procesos participativos.

i) Resiliencia: las autoridades dispondrán las
medidas necesarias para fortalecer la
capacidad de los ecosistemas y la
sociedad para resistir, absorber,
adaptarse y recuperarse de los efectos
adversos del cambio climático de manera
oportuna y eficaz, lo que incluye la
preservación y la restauración de sus
estructuras y funciones básicas.

j) Transparencia y máxima publicidad: las
autoridades comunicarán de manera
clara y comprensible las regulaciones,
políticas, planes, proyectos y acciones
vinculados al cambio cl imático,
haciéndolos públicos en la mayor medida
posible.

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

l) Colaboración y coordinación
interjurisdiccional: se propiciará la
colaboración y coordinación con otras
jurisdicciones y el sector no
gubernamental.

m) Territorialidad: tomará en cuenta las
características particulares de cada
región, localidad y/o terri torio de la
Provincia, fortaleciendo las capacidades
y el accionar de los Municipios y Comunas.

n) Pro natura: en caso de duda sobre el
alcance a dar a una norma jurídica en
materia de cambio climático, ésta se
interpretará y aplicará en el sentido más
favorable a la protección de la naturaleza.

ñ) Producción y consumo sustentable: se
promueve el consumo y la producción
sustentable, en función de las
necesidades de las generaciones
presentes y futuras. Para ello, entre otras
medidas, se deberá minimizar el uso de
materias primas y energías no renovables,
así como la generación de la menor
cantidad de residuos y el aumento del uso
de energías o materias primas renovables
o producto de reciclaje, y la eficiencia
energética.

o) Progresividad: la Provincia, Municipios y
Comunas implementan las medidas
establecidas en esta ley para lograr
progresivamente sus objetivos y la
observancia de los derechos que
consagra, sin retroceder en los niveles
normativos de protección ni en la
implementación de la política de cambio
climático.
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Capítulo II
Autoridad de Aplicación

Art. 4°.- Autoridad de Aplicación. Será
autoridad de aplicación de la presente
normativa el Ministerio de Ambiente y Cambio
Climático, o quien en el futuro lo reemplace.

Art. 5°.- Funciones. Son funciones de la
autoridad de aplicación:

a) Llevar adelante la política provincial de
respuesta al cambio climático y coordinar
la formulación, ejecución y evaluación de
los instrumentos de gestión previstos por
esta ley.

b) Elaborar el Plan Provincial de Respuesta
al Cambio Climático, con sus dos
principales componentes, el Plan
Provincial de Mitigación del Cambio
Climático y el Plan Provincial de Adaptación
al Cambio Climático.

c) Recopilar, sistematizar y generar
información relacionada con la línea de
base: mapa de riesgo climático, inventario
de gases de efecto invernadero y estudio
de variabilidad climática vinculados a
escenarios de emisiones.

d) Definir las metodologías, supuestos y
parámetros a uti l izar para la
implementación de las políticas públicas
de respuesta al cambio climático.

e) Elaborar documentos, proponer planes de
trabajo y brindar la asistencia técnica para
la integración de la perspectiva climática
en los procesos clave de planificación.

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

g) Acompañar a los Municipios y Comunas
del territorio provincial en la elaboración
de su política local e implementación de
medidas de acción local de respuesta al
cambio climático.

h) Representar al gobierno provincial ante
organismos internacionales y nacionales

en lo relativo al cambio climático.
i) Fomentar la participación de la ciudadanía

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

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

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

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

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

n) Elaborar los inventarios provinciales de
emisiones de gases de efecto
invernadero y mantener actualizado un
registro sistemático y permanente de las
fuentes de emisión y su evolución en el
tiempo.
Art. 6°.- Coordinación interministerial. La

Autoridad de Aplicación debe generar
mecanismos que garanticen la articulación de
las distintas áreas de gobierno en la
definición, implementación, ejecución y
seguimiento de las políticas provinciales de
respuesta al cambio climático y el Plan
Provincial de Respuesta al Cambio Climático
que de ésta se deriva. Así, la política provincial
de cambio climático debe articularse con la
política provincial y acciones derivadas de
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gestión de aguas, suelos, alimentación,
consumo, género, protección civil, ambiente,
en particular, biodiversidad y áreas naturales
protegidas, salud, gestión de residuos,
energía entre otras, para lo cual las políticas
con incidencia en materia climática deben
adoptar una perspectiva climática. Además,
las acciones de las empresas situadas en el
territorio de la Provincia deberán incorporar
progresivamente la perspectiva climática.

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

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

Capítulo III
Inventario Provincial de Gases

Art. 8°.- Inventario de Emisiones de Gases
de Efecto Invernadero. La autoridad de
aplicación elaborará y/o celebrará convenios
para la elaboración del Inventario de
Emisiones de Gases de Efecto Invernadero,
cada cuatro (4) años y su alcance, contenido y
criterios de calidad aplicables se regularán
en la reglamentación de la presente ley.

El mismo deberá mensurar las emisiones
antropogénicas por fuentes de emisión y la
absorción por sumideros.

El Inventario será público y accesible en la
página web de la provincia de Santa Fe.

La metodología para la elaboración del
Inventario deberá adecuarse al Inventario
Nacional de Gases de Efecto Invernadero y a
las guías actualizadas del Panel
Intergubernamental de Expertos sobre
Cambio Climático.

Art. 9°.- Disminución de emisiones de
gases de efecto invernadero y aumento de las
capturas. La autoridad de aplicación adoptará
medidas orientadas a la reducción de
emisiones de gases de efecto invernadero
ocasionadas por fuentes antrópicas, y a
potenciar, mantener, crear y mejorar
sumideros de carbono.
La adopción de estas medidas estará guiada

por los siguientes objetivos, entre otros:
a) Objetivos de estabilización o reducción de

emisiones, individual o conjuntamente con
otras regiones.

b) Objetivos de eficiencia sectoriales
trazados en función del inventario de
emisiones de gases de efecto
invernadero correspondientes a cada
sector y a parámetros de eficiencia que
identifican puntos de referencia positivos
dentro de cada sector.

c) Aumento de la masa forestal y protección
del bosque nativo como medio para
incrementar las capturas de carbono.
Las metas específicas de cada línea de

acción serán definidas luego de la publicación
del Inventario de Emisiones de Gases de
Efecto Invernadero.

Capítulo IV
Plan Provincial de Respuesta al Cambio

Climático

Art. 10.- Formulación y plazo. El Plan
Provincial de Respuesta al Cambio Climático
será el principal instrumento de
implementación de la política provincial de
respuesta al cambio climático, que definirá
las acciones específicas necesarias para
lograr los objetivos que establece la política.
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El mismo contendrá un Plan Provincial de
Mitigación, y un Plan Provincial de Adaptación.

Los planes contendrán metas, acciones,
cronograma de ejecución, presupuesto
acorde y mecanismos de evaluación.

Art. 11.- Ciclos y progresión. El Plan
Provincial de Respuesta al Cambio Climático
bajo el concepto de mejora continua, se
actualizará de manera periódica cada cuatro
(4) años, plazo que podrá excepcionalmente
reducirse de producirse cambios no
calculados inicialmente en las situaciones de
base.

Los planes serán objeto de un
procedimiento de elaboración participativa de
normas que se regulará en la reglamentación
de la presente.

Art. 12.- Contenido. El Plan Provincial de
Respuesta al Cambio Climático debe, como
mínimo, contener:

a) Análisis de los cambios observados en
las principales variables climáticas y
elaboración de un mapa de escenarios y
riesgos climáticos presentes y futuros, el
cual será tomado como referencia en la
elaboración de los Planes Provinciales de
Adaptación y Mitigación.

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

c) Meta cualitativa y cuantitativa vinculada a
los esfuerzos necesarios en materia de
adaptación.

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

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

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

g) Descripción de los métodos, herramientas,
supuestos y parámetros utilizados.

Capítulo V
Medidas y Acciones de Mitigación

Art. 13.- Mitigación. En el plazo de doce (12)
meses contados a partir de la promulgación
de la presente se establecerán medidas y
acciones que reduzcan las emisiones de
gases de efecto invernadero y aumenten la
capacidad de sumidero de carbono.

La Autoridad de Aplicación será la
encargada de ejecutar y coordinar con otros
organismos nacionales y provinciales y
actores del sector público privado la ejecución
de las acciones de mitigación previstas en el
Plan Provincial de Respuesta al Cambio
Climático. El Plan Provincial definirá una meta
cuantitativa de reducción de emisiones a corto
plazo, mediano y largo plazo basado en la
mejor ciencia disponible, incluyendo los
informes del Panel Intergubernamental de
Expertos en Cambio Climático - IPCC.

Art. 14.- Sistema de comercio de
emisiones de carbono. La Autoridad de
Aplicación podrá establecer, en la medida en
que se den todas las compatibi l idades
legales, permisos y autorizaciones validantes
respectivas, un Sistema de Bonos de
Emisiones de Carbono.

Las utilidades generadas de este mercado
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serán integradas al Fondo para el Cambio
Climático que establece el artículo 32 de la
presente ley para ser destinadas a las
acciones de mitigación y adaptación al cambio
climático contempladas en esta ley.

La reglamentación desarrol lará los
términos específicos, criterios, bases técnicas
y jurídicas que se requieran para fomentar y
operar el mercado de manera eficiente y
sustentable, así como las salvaguardas
sociales y ambientales que sean necesarias
y la pertinente demostración de la
correspondiente reducción de emisiones
cuantitativas en cualquiera de las actividades.

Art. 15.- Sumideros de carbono. La
Provincia y los municipios y comunas deben
fomentar las actividades vinculadas al
incremento y conservación de los sumideros
de carbono, así como aquellas destinadas a
la restauración y disminución de la
degradación de dichos espacios. El fomento
de las actividades se desarrollará priorizando
las especies vegetales nativas.

Art. 16.- Eficiencia energética. El Estado
propondrá un plan de eficiencia energética de
nuevas construcciones y de recambio de los
sistemas de iluminación de sodio como así
también la inversión por períodos en relación
a la incorporación de emisión de energía por
fuentes naturales en reemplazo de fuentes
tradicionales.

Art. 17.- Energías renovables. La Provincia
promoverá la eficiencia energética, el uso y
producción de energías renovables y la
transferencia de tecnología de bajas
emisiones de carbono.

Art. 18.- Movilidad sustentable. La Provincia
y los municipios y comunas promoverán una
política de transporte urbano sustentable.

La movilidad urbana sustentable incluye
la progresiva sustitución de los vehículos que
emplean combustibles fósiles por aquellos
que utilizan total o parcialmente energías
renovables, la promoción de la movilidad
urbana no motorizada, en particular la

bicicleta.
Para ello elaborarán y desarrollarán sus

planes de movilidad sostenible e incorporarán
a los mismos los principios establecidos en
la presente ley.

Art. 19.- Infraestructura pública y alumbrado
público. La Provincia y los municipios y
comunas, en el ámbito de sus competencias,
impulsarán el ahorro y la eficiencia energética.

La Provincia y los municipios y comunas
adoptarán un plan para adaptar
progresivamente las características de sus
edificios a los criterios de eficiencia energética
y arquitectura sustentable. Dicho plan deberá
contemplar las medidas a adoptar y los plazos
precisos para ello.

La Provincia y los municipios y comunas
promoverán el uso de luminarias más
eficientes, la automatización para optimizar su
funcionamiento o el uso de energías
renovables en la iluminación pública.

La Provincia pondrá en marcha un
programa para favorecer la sustitución o la
adaptación del alumbrado público por parte
de municipios y comunas.

Art. 20.- Contratación Pública. La Provincia
y los municipios y comunas deberán incluir
en la planificación de la obra pública una
perspectiva climática, de eficiencia energética
y sustentabilidad ambiental. Por tanto, en
general en la contratación pública las
especificaciones técnicas y criterios de
adjudicación deberán reflejar dichos valores.
En particular, deberán establecerse y

considerarse:
a) En las compras de productos, criterios de

adjudicación que valoren preferentemente
los procesos de reducción, reutilización y
reciclaje de los productos, y la reducción
de emisiones de gases de efecto
invernadero en los procesos de
producción, comercialización y distribución
de los mismos.

b) En los contratos de servicios de hotelería
y catering, así como en los contratos de
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suministros de carácter alimentario, en
especial en centros educativos y de salud,
se promoverán criterios de adjudicación
que contemplen el principio de proximidad
en la producción de los alimentos, y si se
trata de procesos de producción orgánicos
o de la agricultura razonable o
biodinámica.

c) En los contratos de obra y suministros del
sector público, se promoverá el bajo
consumo energético en los nuevos
proyectos de construcción de
instalaciones y edif icaciones, la
incorporación de fuentes de energía
renovables en las instalaciones y
edificaciones, la sostenibilidad de los
materiales de construcción, y la
optimización del consumo de recursos
hídricos en todas las fases de
construcción y funcionamiento.

Capítulo VI
Medidas y Acciones de Adaptación

Art. 21.- Acciones de adaptación y plazo.
En el plazo de doce (12) meses contados a
partir de la promulgación de la presente, se
establecerán medidas y acciones que
fortalezcan la capacidad de los sistemas
humanos y naturales para afrontar los
impactos del cambio climático. Entre ellas, de
manera enunciativa y no taxativa:

a) Mejoramiento de los sistemas de
observación y monitoreo
hidrometeorológico;.

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

c) Manejo, protección, conservación,
restauración y aprovechamiento
sostenible de los ecosistemas, la

biodiversidad y los recursos naturales, en
particular los forestales y el suelo.

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

e) Ordenamiento territorial y protección de
zonas inundables y de zonas de potencial
desertificación.

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

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

h) Renovación y expansión del arbolado
público urbano, incremento de áreas
verdes urbanas y superficies de
absorción.
El plan provincial de adaptación estará

regido por el principio de progresión de los
esfuerzos establecidos en el marco
internacional y deberá ser un aporte concreto
a la contribución determinada a nivel nacional
del país.

Capítulo VII
Educación Ambiental, Información e

Investigación Sobre Cambio Climático

Art. 22.- Educación ambiental para el
cambio climático. La Autoridad de Aplicación
coordinará en forma conjunta con el Ministerio
de Educación programas de educación,
sensibilización y concientización sobre el
cambio climático, las medidas de adaptación
y mitigación, que integrará los contenidos
transversales del sistema de educación
formal, a los fines de que los niños, niñas y
adolescentes puedan contribuir con la acción
climática.
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La autoridad de aplicación desarrollará y
apoyará campañas de educación ambiental,
sensibilización y concientización sobre el
cambio cl imático, llevadas adelante por
municipios, comunas, organizaciones no
gubernamentales, empresas, medios de
comunicación, para que la sociedad civil
pueda contribuir con la acción climática.

Art. 23.- Acceso a la información. Las
autoridades provinciales garantizarán el
acceso a la información sobre cambio
climático y su impacto en la Provincia, la
polít ica de cambio cl imático y su
implementación.

Para garantizar el acceso a la información,
la Provincia deberá, cómo mínimo,
mantener actualizado su sit io web
insti tucional y difundir la siguiente
información:

a) El Plan Provincial de Respuesta al Cambio
Climático.

b) Los Planes Municipales de Cambio
Climático establecidos en el artículo 7.

c) El Inventario de Emisiones de Gases de
Efecto Invernadero.

d) Los proyectos de investigación sobre
cambio cl imático f inanciados por la
Provincia, sus avances y resultados.
La Provincia deberá realizar de manera

progresiva todo lo necesario para generar,
recopilar, investigar y producir información
pertinente, que sea de interés para la acción
climática. Asimismo, está obligada a difundirla
y ponerla a disposición del público de manera
sistemática, proactiva, oportuna, regular,
accesible, comprensible y a actualizarla de
manera periódica.

Art. 24.- Promoción de la investigación
sobre cambio cl imático. La Provincia
implementará, a través de la máxima autoridad
en el área de Ciencia y Tecnología, un
programa de investigación para financiar
proyectos en materia de cambio climático con
especial atención a las necesidades locales
de la Provincia, que favorezcan el enfoque
interdisciplinar, componentes internacionales,

dirigidos por investigadores/as
pertenecientes a las universidades públicas
y privadas situadas en la Provincia.

Los Municipios podrán contribuir a
establecer líneas especiales de
financiamiento a los mismos fines.

Capítulo VIII
Sistema de Participación Pública

Art. 25.- Principio de la participación
pública. El Estado Provincial promoverá la
participación de otros sectores no
gubernamentales en el diseño de las políticas
de cambio climático. Para ello convocará a
los sectores científicos, técnicos, académicos,
productivos y sociales, en particular,
juventudes, organizaciones vinculadas a
adultos mayores, comunidades originarias y
perspectiva de género y disidencias, a
participar en la elaboración de la agenda de
políticas públicas y medidas en particular
relacionadas con el objetivo de esta norma,
de acuerdo a lo establecido en el presente
capítulo.

Art. 26.- Consejo Asesor de Expertos.
Créase un Consejo Asesor de Expertos
integrado por personas con conocimiento y
trayectoria en cambio climático que
asesorarán y colaborarán con la autoridad de
aplicación en el desarrollo de acciones y
medidas que dispone la presente.

Los miembros del Consejo Asesor de
Expertos serán convocados por la autoridad
de aplicación teniendo en cuenta su experticia
y trayectoria, pudiendo ser o no de la Provincia.

Art. 27.- Funcionamiento y composición. El
Consejo Asesor de Expertos actuará a
requerimiento de la autoridad de aplicación o
del Comité Permanente de Cambio Climático,
brindando su aporte sobre temas o procesos
concretos.

Su número máximo es de diez (10)
miembros y elaborará un dictamen sobre los
puntos de requerimiento de manera conjunta
en lo posible, aunque podrán plantear sus
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opiniones de manera individual.
El mismo será coordinado y presidido por

la autoridad de aplicación, quien dispondrá
su convocatoria.

El Consejo Asesor de Expertos será
especialmente convocado cuando deban
definirse las medidas y las acciones
establecidas en los artículos 8 (Inventario de
Emisiones de Gases de Efecto Invernadero),
10 (Plan Provincial de Respuesta al Cambio
Climático), ss. y cc., y en otras cuestiones en
particular de acuerdo a lo establecido en el
artículo anterior.

Art. 28.- Comité Permanente de Cambio
Climático. Créase el Comité Permanente de
Cambio Climático como órgano permanente
de participación pública en el ámbito
santafesino, que actuará de manera estable
en cuanto al control y la aplicación de todos
los objetivos de la presente normativa.

Art. 29.- Integración. El Comité Permanente
de Cambio Climático será integrado por once
(11) miembros, cuya representación debe ser
de la siguiente manera:

1. dos (2) miembros de la Legislatura,
correspondiendo uno a cada Cámara;

2. dos (2) miembros del sector de la actividad
agrícola de la Provincia provenientes de
alguna de sus organizaciones gremiales;

3. dos (2) miembros del sector industrial
propuesto por las Cámaras u
organizaciones de la industria santafesina;

4. dos (2) miembros que representen a las
Universidades públicas con sede en la
Provincia;

5. un (1) miembro representante del Poder
Judicial;

6. dos (2) miembros representantes de
organizaciones ambientales con asiento
en la Provincia con trayectoria en materia
de cambio climático.
Será presidido por la Autoridad de

Aplicación, aunque podrá convocarse por
iniciativa de cuatro (4) de sus miembros.

Si la Autoridad de Aplicación lo considera
oportuno, puede dar participación a otros

miembros del Poder Ejecutivo que revistan
participación en el Gabinete Provincial de
Cambio Climático.

Art. 30.- Funciones del Comité. El Comité
Permanente de Cambio Climático será el
organismo de participación pública en lo
referido al avance del plan de respuesta
establecido en el Capítulo IV y del resto de las
medidas gubernamentales.

La Autoridad de Aplicación debe convocarlo
al menos dos (2) veces al año de manera
ordinaria, sin perjuicio de su capacidad de
convocarse establecida en el artículo anterior.

Art. 31.- Gabinete Provincial de Cambio
Climático. Créase el Gabinete Provincial de
Cambio Climático que funcionará en el ámbito
del Poder Ejecutivo y tendrá como finalidad
articular dentro de la Administración Pública
Provincial y sus distintas áreas de gobierno
las políticas con incidencia en materia de
cambio climático, así como cooperar entre las
diferentes áreas de gobierno y actores
relevantes para su implementación.

El Gabinete estará compuesto por un
representante de todos los Ministerios
provinciales y serán algunas de sus funciones
promover el cumplimiento del Plan Provincial,
monitorear el progreso de las acciones y
acordar un Plan de Trabajo anual del Gabinete
Provincial. Se reunirá al menos dos (2) veces
al año.

Capítulo IX
Fuentes de Financiamiento

Art. 32.- Fondo. Créase el "Fondo de Acción
Climática" que estará destinado a financiar la
implementación del Plan Provincial de
Respuesta al Cambio Climático y las
acciones provinciales complementarias en
materia de mitigación y adaptación al cambio
climático. El Fondo estará integrado por:
a) Los recursos que anualmente se le

asignen con específico destino en la Ley
de Presupuesto General de la
Administración Pública Provincial y a través
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de la autoridad de aplicación.
b) Los que aporten desde el Gobierno

Nacional en forma de fondos y/o recursos
humanos, insumos y bienes de capital.

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

d) Los fondos no reintegrables provistos por
organismos multilaterales, gobiernos
extranjeros u organizaciones no
gubernamentales, sujetos también a los
requisitos del inciso anterior.

e) Las utilidades provenientes del Sistema
de Comercio de Emisiones de Carbono y
todos los demás recursos que se
obtengan.
Art. 33.- Cuenta especial y fondo especial.

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

La Provincia creará un fondo especial de
reducción de gases de efecto invernadero y
comunidades vulnerables, compuesto por el
veinticinco por ciento (25%) del total de los
fondos asignados al fondo climático. Son
computables en el fondo todos los fondos
destinados a proyectos que beneficien de
manera directa a las comunidades.

Art. 34.- Saldo no invertido. El saldo no
invertido de la cuenta especial mencionada
en la presente ley al cierre de cada ejercicio
será transferido al ejercicio siguiente.

Art. 35.- Incentivos fiscales y crediticios. El
Plan Provincial de Respuesta al Cambio
Climático deberá contener instrumentos
económicos y fiscales para ser aplicados
durante su vigencia. Los mismos pueden ser:
1. Líneas de crédito y f inanciamiento

específico.
2. Incentivos fiscales mediante la reducción

de impuestos a la acción climática.
3. Pago por servicios ambientales.

Los mismos deberán establecerse sobre
la base de indicadores de sustentabilidad y
en función de lo establecido en el inciso d)
del artículo 3.

Art. 36.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 26 de noviembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

3
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Título I
Del Presupuesto

Capítulo I
Presupuesto de la Administración Provincial

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

- Ver CUADRO I, pág. 00.

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

- Ver CUADRO II, pág. 00.

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

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

el ejercicio 2021.
El Presupuesto de la Administración

Provincial para el ejercicio 2021 contará con
las fuentes f inancieras y apl icaciones
financieras indicadas a continuación y que se
detallan en las planillas N° 7 y 8, anexas al
presente artículo.

- Ver CUADRO III, pág. 00.

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

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

- Ver CUADRO IV, pág. 00.

El nivel de erogaciones autorizado en los
artículos precedentes que componen el
Presupuesto de la Administración Provincial,
se detalla del siguiente modo: en planilla
anexa 9, el nivel institucional y por objeto del
gasto y en planilla anexa 10, la clasificación
geográfica del gasto.

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

- Ver CUADRO V, pág. 00.

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

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

Art. 7°.- Establécense los siguientes cupos
fiscales máximos para el año 2021, en las
sumas que se consignan, conforme Anexo 12:

a) pesos catorce millones setecientos once
mil quinientos, $14.711.500, de la
deducción del gravamen a que refieren los
artículos 26 y 27 de la ley 10554.

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

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

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

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

Art. 8°.- El Presupuesto fijado en la presente
ley incluye un crédito total de pesos

cuatrocientos treinta millones, $430.000.000,
en la Jurisdicción 90, Servicio de la Deuda,
con destino exclusivo a la atención de
sentencias judiciales ejecutables o exigibles
en los términos de la reglamentación que
condenen al Estado Provincial al pago de una
suma de dinero y reconocimientos
administrativos en causas que involucren a la
Administración Centralizada y organismos
descentralizados que reciban aportes del
Tesoro Provincial para solventar su déficit.

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

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

Los organismos descentralizados que no
reciban aportes del Tesoro Provincial para
atender su déficit y empresas y sociedades
del Estado deberán afrontar el costo de las
sentencias judiciales ejecutables o exigibles
en los términos de la reglamentación y de los
reconocimientos administrativos que los
involucren, dentro del Presupuesto total fijado
por la presente ley.

Art. 9°.- El Presupuesto fijado en la presente
ley incluye un crédito total de pesos doce
millones, $12.000.000, en la Jurisdicción 91,
obligaciones a cargo del Tesoro, con destino



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

26 DE NOVIEMBRE DE  2020                        23ª REUNIÓN                3ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 145 -

exclusivo a la atención de allanamientos o
transacciones que Fiscalía de Estado realice
por autorización del Poder Ejecutivo mediante
el dictado del decreto pertinente con refrendo
del Ministro de Economía, en las causas
judiciales a su cargo correspondientes a las
distintas Jurisdicciones, Organismos
Descentralizados o Empresas del Estado.

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

Art. 10.- El Presupuesto fijado en la
presente ley incluye un crédito total de pesos
quinientos cinco millones, $505.000.000, con
destino exclusivo a la constitución del Fondo
de Autoseguro que establece el artículo 153
de la ley 12.510.

Asimismo, el Presupuesto fijado en la
presente ley incluye en la Jurisdicción 91,
Obligaciones a Cargo del Tesoro, un crédito
de Pesos Trescientos Sesenta y Cinco
Millones Trescientos Mil, $365.300.000, con
destino exclusivo a la ampliación de la partida
del inciso 3 - Servicios no Personales de la
Cámara de Senadores, y un crédito de Pesos
Ochenta Millones, $ 80.000.000, con destino
exclusivo a la ampliación de la partida del
inciso 3 - Servicios no Personales de la
Cámara de Diputados. El Poder Ejecutivo
asignará dicho crédito a las mencionadas
Subjurisdicciones en oportunidad de aprobar
la distribución analítica inicial del presupuesto
que se aprueba por la presente ley, conforme
la facultad establecida en el artículo 28 inciso
a) de la ley 12510.

Los Organismos Descentral izados y
Empresas y Sociedades del Estado deberán
atender el Fondo de Autoseguro, dentro del
Presupuesto total fijado por la presente ley.

Art. 11.- A partir del 1° de enero de 2021,
los ascensos de personal que se realicen por

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

Art. 12.- Establécese que la Caja de
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia
atenderá el pago de las pensiones otorgadas
por aplicación de la ley 4794, de Pensiones
Graciables a Exlegisladores y
Exconvencionales Constituyentes, y sus
modificatorias; de la ley 7044 de Pensiones
Graciables a Exgobernadores y
Exinterventores Constitucionales y de la ley
10120 de Asignaciones por carga de familia
de Exlegisladores y Exconvencionales
Constituyentes; de la ley 12496 de Pensión
Honorífica para Escritores y del artículo 19 y
concordantes de la ley 12867 de Jubilación
Ordinaria para Veteranos de Malvinas.

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

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

Art. 15.- Como consecuencia de lo
dispuesto en el artículo precedente, las
economías que se practiquen en el rubro
"Personal" en las Entidades que no reciben
aportes de la Administración Central a los
fines de equilibrar sus resultados, se
destinarán a la constitución del "Crédito
Contingente para Emergencias Financieras"
en el presupuesto de las mismas. Aquellas
entidades que reciben aportes de Rentas
Generales a los f ines de equil ibrar sus
resultados, destinarán las economías en
Personal que practiquen a la conformación
del citado crédito contingente en el
Presupuesto de la Administración Central, con
disminución del aporte para cubrir déficit
previsto presupuestariamente.

Capítulo II
Presupuesto de la Administración Central

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

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

institucional, por distribución geográfica y
carácter económico.

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

Capítulo III
Presupuesto de los Organismos

Descentralizados e Instituciones de
Seguridad Social

Art. 17.- Detál lanse en las planil las
resumen números 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A,
8A, 9A y 10A anexas al presente artículo, los
importes determinados en los artículos 1°, 2°,
3°, 4° y 5° de la presente ley.

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

Art. 18.- Detál lanse en las planil las
resumen números 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B,
8B Y 9B anexas al presente artículo, los
importes determinados en los artículos 1°, 2°,
3°, 4° y 5° de la presente ley.

El nivel de Erogaciones autorizado en los
artículos precedentes, que componen el
Presupuesto de las Instituciones de
Seguridad Social, se detalla del siguiente
modo: en planilla anexa 10B, la clasificación
institucional y por objeto del gasto; en planilla
anexa 11B, la clasificación institucional, por
fuente de financiamiento y objeto del gasto;
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en plani l la anexa 12B, la clasif icación
institucional, por programas y económica; en
planil la anexa 13B, la clasif icación
institucional y por finalidad y función; y en
planil la anexa 14B, la clasif icación
institucional, por distribución geográfica y
carácter económico.

Capítulo IV
Presupuesto de las Empresas, Sociedades

y otros Entes Públicos:

Santa Fe Gas y Energías Renovables
SAPEM - Banco de Santa Fe SAPEM (en
Liquidación) - Radio y Televisión Santafesina
- Ente Interprovincial Túnel Subfluvial "Raúl
Uranga-Carlos Sylvestre Begnis" - Laboratorio
Industrial Farmacéutico S.E. - Empresa
Provincial de la Energía - Aguas Santafesinas
S.A. - Fideicomiso Programa Provincial de
Producción Pública de Medicamentos

Art. 19.- Fíjanse en las sumas que para
cada caso se indican, los Presupuestos de
Erogaciones -gastos corrientes y de capital-
para el ejercicio 2021, de la Empresa Santa
Fe Gas y Energías Renovables SAPEM, del
Banco de Santa Fe SAPEM (en Liquidación),
Radio y Televisión Santafesina, Ente
Interprovincial Túnel Subfluvial "Raúl Uranga-
Carlos Sylvestre Begnis", Laboratorio
Industrial Farmacéutico S.E., Empresa
Provincial de la Energía, Aguas Santafesinas
Sociedad Anónima y Fideicomiso Programa
Provincial de Producción Pública de
Medicamentos, estimándose los recursos y
el Resultado Financiero en las sumas que se
indican a continuación:

- Ver CUADRO VI, pág. 00.

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

El nivel de erogaciones autorizado
precedentemente, que componen el
Presupuesto de la Empresa Santa Fe Gas y
Energías Renovables SAPEM, Banco de Santa
Fe SAPEM (en Liquidación), Radio y Televisión
Santafesina, Ente Interprovincial Túnel
Subfluvial ‘Raúl Uranga-Carlos Sylvestre
Begnis", Laboratorio Industrial Farmacéutico
S.E., Empresa Provincial de la Energía, Aguas
Santafesinas Sociedad Anónima, Fideicomiso
Programa Provincial de Producción Pública de
Medicamentos, se detalla en planilla anexa 9,
la clasificación institucional y por objeto del
gasto; en planilla anexa 10, la clasificación
institucional y económica; en planilla anexa
11, la clasificación institucional, por fuente de
financiamiento y objeto del gasto; en planilla
anexa 12, la clasificación institucional, por
programas y económica; en planilla anexa 13,
la clasificación institucional y por finalidad y
función; y en planilla anexa 14, la clasificación
institucional, por distribución geográfica y
carácter económico.

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

- Ver CUADRO VII, pág. 00.

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

Facúltase al Poder Ejecutivo a disponer la
transferencia a la órbita de la Administración
Provincial de los cargos presupuestarios del
Banco de Santa Fe SAPEM (en Liquidación)
una vez concretada su disolución.
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Capítulo V
Disposiciones Generales

Art. 21.- Fíjase en la suma de pesos siete
mil cincuenta y siete millones setecientos
cincuenta y un mil, $7.057.751.000 el
Presupuesto de las Erogaciones de las
Cámaras del Poder Legislativo, de acuerdo al
resumen que se indica a continuación:

- Ver CUADO VIII, pág. 00.

Art. 22.- El Poder Ejecutivo deberá requerir
a la Dirección Nacional del Registro de la
Propiedad Automotor que no dé curso a
inscripciones de dominio cuando se
produzcan transferencias de vehículos
automotores, motos, motonetas, acoplados y
demás vehículos sin el correspondiente
certificado de libre deuda por el impuesto a la
Patente Única sobre Vehículos, suscribiendo
los convenios pertinentes en caso de así
corresponder.

Art. 23.- Las modificaciones a la Planta de
Personal que se fija por la presente Ley de
Presupuesto, en virtud de las facultades
conferidas por el artículo 28 inciso h) de la ley
12510, se ajustarán a las siguientes
limitaciones:

a) No aumentar el total general de cargos
fijados para la Administración Pública
Provincial, con excepción de:

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

2. los necesarios para la incorporación a
planta permanente de los agentes que
actualmente se desempeñan como
personal contratado-transitorio de
acuerdo a lo establecido en los convenios
paritarios celebrados al 31 de diciembre
de 2018 con los distintos sectores que
integran el sector público.

b) No transferir cargos correspondientes a

los Sectores de Seguridad, Servicio
Penitenciario y Docente, a otros
agrupamientos y/o clases
presupuestarias.

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

d) La valoración de los cargos que se creen,
entendida como Asignación de la
Categoría y otros conceptos que
conforman la Remuneración del Cargo
(Retribución del Cargo), no podrá exceder
el valor que para tal concepto involucre a
los cargos que se reduzcan. Dicha
limitación no regirá para el caso de los
regímenes de Promoción Automática y de
Ascensos para el Personal de Seguridad
y del Servicio Penitenciario, en tanto el
Presupuesto autorice la erogación
emergente de las mismas, como tampoco
para aquellas tramitaciones vinculadas
con la reubicación funcional del personal
bancario transferido.

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

del Personal de Seguridad, Servicio
Penitenciario y Docente al desempeño de
tareas ajenas a las específicas de Seguridad
y Educación. Exceptúase el Personal Docente
comprendido en los alcances de la ley 13197.
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Art. 25.- Serán nulos los actos
administrativos y los contratos celebrados por
cualquier autoridad administrativa, aún
cuando fuere competente para otorgarlo, si
de los mismos resultare la obligación del
Tesoro Provincial de pagar sumas de dinero
que no estuvieren contempladas en el
Presupuesto General de la Administración
Provincial.

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

Serán igualmente nulos los actos
administrativos de cualquier autoridad
administrativa, aún cuando fuere competente
al efecto, que designe personal en la planta
permanente o temporaria de cargos, cuando
no existan cargos vacantes y los
correspondientes créditos presupuestarios
suficientes a tal fin.

Art. 26.- Las deudas del Estado Provincial
vinculadas a la relación de empleo público
prescriben a los dos (2) años contados desde
acaecido el hecho que las origina o desde
que se tomó conocimiento del mismo.

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

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

a) Débito en las cuentas corrientes a la orden
de los organismos autárquicos, entes

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

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

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

27 podrá realizarse de dos modalidades,
según la moneda en que estuviera constituida
la obligación:
a) Cuando la obligación estuviera constituida

en moneda extranjera, las divisas
pagadas se convertirán a moneda
nacional al tipo de cambio vendedor del
Banco de la Nación Argentina vigente al
día del recupero, con más una tasa de
interés anual igual a la tasa Libor más
tres puntos, más cargos administrativos.

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

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

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

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

Art. 32.- Facúltase al Poder Ejecutivo a
delegar en los señores Ministros y Autoridades
Máximas de los Organismos
Descentralizados, Empresas, Sociedades del
Estado y otros Entes Públicos, la realización
de las modificaciones presupuestarias, en el
Cálculo de Recursos y Erogaciones, de los
fondos incorporados al Presupuesto en
cumplimiento de las normas del artículo 3°
de la ley nacional 25917, a la cual la Provincia
adhirió por ley 12402, las que se limitarán a
los recursos efectivamente percibidos.

Art. 33.- Establécese que los incrementos
de recursos estimados a percibir de libre
disponibil idad por sobre los montos
contenidos en la presente ley, en tanto se
destinen a las mayores erogaciones que

resulten de la aplicación de obligaciones
emergentes de las Convenciones Colectivas
de Trabajo, y las que surjan de necesidades
en materia de transporte público automotor
de pasajeros urbano, suburbano e
interurbano, ley 13998, la atención del
Programa de Gestión de Residuos Sólidos
Urbanos, ley 13055-Capítulo V, y las
necesarias para afrontar erogaciones
derivadas del Convenio de Prestación de
Salud entre la Municipalidad de Rosario y el
Gobierno Provincial, con el objeto de fortalecer
el servicio de salud pública adicionalmente a
las partidas ya previstas en la descripción de
las Planillas Anexas a la presente ley, no se
encuentran alcanzados por las limitaciones
del artículo 33 de la ley 12510, de
Administración, Eficiencia y Control del
Estado.

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

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

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

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

Capítulo VI
Disposiciones Financieras

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

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

Art. 39.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
ceder en garantía recursos de propia
jurisdicción o provenientes del Régimen de
Coparticipación Federal ley 23548 o el que en
el futuro lo reemplace, para la implementación
de las operaciones que se lleven a cabo en el
marco de lo autorizado mediante el artículo
48 de la ley 12510 durante ejercicio 2021.

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

precedentes.
Art. 41.- Autorízase al Poder Ejecutivo, a

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

Art. 42.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
hacer uso del instrumento dispuesto en el
punto 3.2.5 del Texto Ordenado al 28/10/2020
de "Financiamiento al Sector Público No
Financiero" del Banco Central de la República
Argentina, sujeto a la observancia de las
limitaciones establecidas en la Comunicación
"A" 3911", sus complementarias y
modificatorias, con los alcances al l í
dispuestos, como asimismo todo otro
instrumento que establezca el Banco Central
de la República Argentina aplicable al Sector
Público Provincial, sin perjuicio de lo
dispuesto mediante el artículo 37 de la
presente ley.

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

Art. 43.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
otorgar, con relación al instrumento señalado
en el artículo 42 de la presente ley, los
mecanismos de garantías necesarios para
cumplimentar los recaudos previstos en la
Comunicación "A" 3911, sus
complementarias y modificatorias, del Banco
Central de la República Argentina y otros que
se establezcan en el marco de lo indicado en
el citado artículo.

Art. 44.- Autorízase a los Municipios y
Comunas a la utilización del instrumento de
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financiación previsto en el artículo 42 de la
presente ley.

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

Art. 46.- El Poder Ejecutivo otorgará a las
Municipal idades y Comunas adelantos
transitorios, con el objeto exclusivo de atender
erogaciones vinculadas con el pago de
haberes durante el ejercicio 2021.

Estos adelantos serán remitidos a cada
municipalidad y comuna junto con la segunda
quincena de coparticipación y no podrán
superar el promedio de los montos netos de
retenciones, transferidos en los últimos tres
(3) meses en concepto de régimen federal de
coparticipación de la primera quincena. A
efectos del cálculo de los montos netos de
retención mencionada, no se tendrán en
cuenta los descuentos por el recupero de
adelantos financieros transitorios otorgados.
Dicha remisión estará sujeta a la existencia
de disponibilidad financiera y deberá realizarse
siempre que el municipio o comuna respectivo
haya solicitado tal adelanto con una antelación
no inferior a cinco (5) días hábiles a la
finalización de la segunda quincena aludida.

El importe correspondiente será retenido
por el Estado Provincial en oportunidad de la
transferencia de la primera quincena de
coparticipación del mismo mes.

Art. 47.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
suscribir durante el ejercicio 2021 préstamos
por un monto total de hasta pesos doce mil
quinientos millones, $12.500.000.000, o su
equivalente en otras monedas con entidades
públicas o privadas, nacionales o
internacionales para el financiamiento total o
parcial de proyectos de inversión pública y
adquisición de bienes de capital.

Dicho endeudamiento podrá ser contraído
mediante los mecanismos y/o instrumentos

financieros que el Poder Ejecutivo juzgue más
apropiados oportunamente, incluyendo sin
carácter limitativo, emisiones de títulos de
deuda pública en los mercados de capitales
nacionales e internacionales, debiendo en
todos los casos asegurar que el producido
del financiamiento sea afectado al objeto que
se consigna precedentemente.
Art. 48.- Los términos financieros de las

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

- Tipo de deuda: directa y externa y/o interna.
- Plazo mínimo de amortización: un (1) año.
- Plazo máximo de amortización: diez (10)

años.
- Tasa de interés aplicable: podrá ser fija,

variable o mixta, con pagos de intereses
mensuales, trimestrales, semestrales o
anuales y deberá estar dentro del rango de
las tasas promedio del mercado financiero
para títulos comparables.

Art. 49.- La Provincia podrá garantizar el
pago de todas las obligaciones asumidas por
la misma, en el marco de lo autorizado
precedentemente, con los fondos de
Coparticipación Federal de Impuestos, ley
23548 y sus modificatorias, o del régimen
legal que lo sustituya, así como cualquier otro
ingreso permanente de impuestos
transferidos mediante ley nacional, en garantía
de los convenios a suscribirse y hasta la
cancelación definitiva de los mismos.

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

Art. 50.- Desígnase al Ministerio de
Economía como autoridad de aplicación,
pudiendo realizar todos aquellos actos
necesarios para dar cumplimiento a lo
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dispuesto en la presente ley, dictar las normas
complementarias que establezcan las formas
o condiciones a que deberán sujetarse las
operatorias autorizadas, efectuar las
adecuaciones presupuestarias que resulten
pertinentes para dar cumplimiento a las
disposiciones mencionadas y, en general, a
adoptar todas las medidas y resoluciones
complementarias, aclaratorias o
interpretativas que sean requeridas a los
efectos de la emisión y colocación de los
títulos de deuda y/o la obtención de
préstamos.

Art. 51.- Exímese a las operaciones
comprendidas en la presente ley de todos los
tributos provinciales, creados o a crearse, que
le fueran aplicables.

Título II
Otras Disposiciones

Art. 52.- Autorízase al Poder Ejecutivo,
durante el ejercicio 2021, a disponer o aprobar
modificaciones presupuestarias que
impliquen incrementos en los gastos
corrientes en detrimento de los gastos de
capital o de las aplicaciones financieras hasta
un monto equivalente al cuarenta por ciento
(40%) del crédito inicial previsto para estos
últimos. En ningún caso podrá reducirse el
crédito inicial aprobado en concepto de
transferencia de capital en la presente ley.

Art. 53.- Establécese que el Poder Ejecutivo
podrá adherir a las modificaciones y
disposiciones de excepción a las normas de
la ley 25917, de Régimen Federal de
Responsabilidad Fiscal y sus modificatorias,
a las cuales la Provincia adhirió por leyes
12402 y 13871, que se prevean en la Ley de
Presupuesto General de la Administración
Nacional para el ejercicio 2021 con
conocimiento a las Cámaras Legislativas.

Art. 54.- Ratifícase la vigencia del artículo
97 de la ley 13525.

Art. 55.- Prorrógase el Estado de

Necesidad Pública en Materia Sanitaria y de
Seguridad en la provincia de Santa Fe, con
vigencia hasta el 30 de junio de 2021,
pudiendo el Poder Ejecutivo prorrogarlo por
única vez por noventa (90) días en caso de
que existan condiciones objetivas
debidamente fundadas, con comunicación de
dicho acto expreso a las Cámaras Legislativas.
La prórroga abarca el Título 1 Sección 3° en lo
concerniente al Ministerio de Salud y Sección
7° artículo 31 de la ley 13977.

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

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

Art. 56.- Prorróganse los artículos 22 y 28
de la ley 13977 hasta el 30 de junio de 2021
por el monto de endeudamiento no utilizado
al 31 de diciembre de 2020. El Poder Ejecutivo
podrá prorrogar por única vez por noventa (90)
días. A tales efectos, prorrógase asimismo la
vigencia del primer párrafo del artículo 24 de
ley 13977 en lo que refiere al artículo 22,
facultando al Poder Ejecutivo a realizar las
modificaciones presupuestarias necesarias
para la ejecución de las operaciones de crédito
público pertinentes.

Art. 57.-Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 26 de noviembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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4
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Derógase la ley 13896.
Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 26 de noviembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

5
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Desígnese con el nombre de
Juan Carlos Cardelli al tramo de la RP 22-S,
que une las localidades de General Gelly y
Cañada Rica.

Art. 2°.- Dispóngase la señalización de
dicho tramo, con la mención "Juan Carlos
Cardelli".

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 26 de noviembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

6
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Créase, en todos los efectores
públicos de salud de la Provincia, un equipo
interdiscipl inario encargado de realizar
exámenes integrales y periódicos de salud,
con el f in de cumplimentar con la
obligatoriedad del Carné de Salud de Niños y
Niñas en edad escolar.

Art. 2°.- La autoridad de aplicación de la
presente ley es el Ministerio de Salud de la
Provincia, o el órgano que en el futuro lo
reemplace, y actúa en coordinación con el
Ministerio de Educación y el Ministerio de
Desarrollo Social, o los órganos que en el
futuro lo reemplacen.

Art. 3°.- La autoridad de aplicación debe:
a) Garantizar el efectivo cumplimento de los

exámenes médicos necesarios para la
obtención del Carné de Salud de niños y
niñas previo al inicio de la actividad
escolar;

b) Habilitar vías de comunicación telefónica
o a través de aplicaciones móvil es, para
brindar información y solicitar turnos en
las dependencias correspondientes; e

c) Iniciar la actividad de los equipos
interdisciplinarios y tramitar turnos, desde
enero hasta marzo inclusive de cada año.
Art. 4°.- El equipo interdisciplinario está

compuesto por pediatras o médicos
general istas y médicos odontólogos. El
equipo puede determinar la necesidad de
derivar al escolar a especialistas.

Art. 5°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
realizar las adecuaciones presupuestarias
pertinentes a los fines de la aplicación de la
presente ley.
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Art. 6°.- La Autoridad de Aplicación debe
implementar la presente ley en el plazo de
120 días a contar desde su promulgación.

Art. 7°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 26 de noviembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

7
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Adhiérese la Provincia a la ley
nacional 27092 mediante la cual se declara
al 2 de octubre como "Día Nacional de la No
Violencia".

Art. 2°.- El Poder Ejecutivo, a través del
Ministerio de Educación, debe incluir en el
calendario escolar de los distintos niveles del
sistema educativo provincial el día instituido
en el artículo 1° de esta ley con el objeto de
difundir y concientizar sobre la problemática
de la violencia.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 26 de noviembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

8
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Institúyase el día 30 de mayo
de cada año como el "Día Provincial de la
Protección de los Derechos Humanos de las
Personas Mayores", fecha en la que nuestro
país ratificó su adhesión a la Convención
Interamericana sobre Protección de los
Derechos Humanos de las Personas
Mayores, a través del decreto 375/2017.

Art. 2°.- La autoridad de aplicación de la
presente ley es el Ministerio de Salud o quien
en el futuro lo reemplace.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 26 de noviembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

9
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Reconocimientos. La provincia
de Santa Fe reconoce en el ámbito de su
territorio las siguientes distinciones, las que
se otorgan únicamente conforme a las
disposiciones de la presente ley:
a) Visitante Ilustre de la Provincia de Santa

Fe;
b) Ciudadano/a Ilustre de la Provincia de

Santa Fe;
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c) Personalidad Destacada de la Provincia
de Santa Fe;

d) Diploma de Honor de la Provincia de Santa
Fe;

e) Joven destacado/a de la Provincia de
Santa Fe.
Art. 2°.- Visitante Ilustre. La distinción como

"Visitante Ilustre de la Provincia de Santa Fe"
puede ser otorgada a Presidentes, Jefes de
Estado, Vicepresidentes, Primeros Ministros
y/o cualquier autoridad de jerarquía
equivalente que se encuentre de visita oficial
en la provincia.

Se declara por cualquiera de las cámaras
legislativas o por decreto del Gobernador y
será entregada por el autor de la iniciativa y el
presidente del cuerpo, o personalmente por
el gobernador, según corresponda.

Art. 3°.- Ciudadano/a I lustre. Es la
distinción de mayor jerarquía que reconoce la
provincia de Santa Fe a sus ciudadanas y
ciudadanos. Se otorga por ley, con el voto de
la simple mayoría de los miembros presentes
de las cámaras legislativas, a las personas
humanas nacidas en la Provincia o que hayan
residido en ella de manera ininterrumpida por
un plazo no menor a 5 años, que se hayan
destacado por su trayectoria en materia de
ciencia, cultura, educación, deporte, política,
defensa de los derechos humanos, de la
Constitución Nacional o Provincial, y cuyo
ejemplo de vida pública y profesional sirve de
ejemplo para las generaciones presentes y
futuras. Será entregada por el autor de la
iniciativa y los presidentes de ambas cámaras,
debiendo invitarse al Gobernador al acto
protocolar para participar de la entrega.

Art. 4°.- Personalidad Destacada. La
distinción de "Personalidad Destacada de la
Provincia de Santa Fe" se otorga por ley, con
el voto de la simple mayoría de los miembros
presentes de las cámaras legislativas, a las
personas humanas nacidas en la Provincia
que tengan trayectoria en las áreas de arte,
ciencia, cultura, educación, deporte o

derechos humanos y hayan realizado un acto
de servicio a la comunidad u observen valores
de solidaridad social o beneficencia.

Art. 5°.- Diploma de Honor. La Legislatura
de la Provincia de Santa Fe puede otorgar
anualmente un "Diploma de Honor" a
personas humanas nacidas en la Provincia
que se hubieran destacado por realizar un
acto de excelencia o ejerzan una función
sobresaliente en beneficio de la comunidad.
Se otorga por ley, con el voto de la simple
mayoría de los miembros presentes de las
cámaras legislativas.

Art. 6°.- Joven Destacado/a. La distinción
de "Joven Destacado/a de la Provincia de
Santa Fe" se otorga a las personas humanas
nacidas en la Provincia que se hubieran
destacado y distinguido por su empeño y
dedicación en actividades sol idarias,
artísticas, técnico-científicas, académicas,
deportivas o de emprendimientos, y no
superen la edad de 30 años al momento de
su otorgamiento, mediante ley aprobada con
el voto de la mayoría simple de miembros
presentes de cada Cámara Legislativa.

Art. 7°.- Diploma. Publicación. En todos los
casos la Legislatura debe otorgar el diploma
que certifica la distinción concedida y la
medalla y/o plaqueta y/o llaves de la ciudad,
pudiéndose entregar obsequios que guarden
relación con las distinciones.

Todas las distinciones entregadas deben
publicarse en el Boletín Oficial y en las páginas
web de las cámaras legislativas.

Art. 8°.- Personas excluidas. Están
excluidas de recibir las distinciones
establecidas en la presente ley las personas
que tuvieran vinculación o hayan cometido
crímenes de lesa humanidad en cualquier
parte del mundo, y quienes hayan ejercido o
impartido órdenes de represión o participado
en las dictaduras militares de nuestro país.

Art. 9°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 26 de noviembre de 2020
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Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

10
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Capítulo I
De las Disposiciones Generales

Artículo 1°.- Declárase de interés provincial
la conservación, defensa, mejoramiento,
aprovechamiento sustentable y protección de
los Pastizales Naturales que se encuentran
bajo el dominio público o privado, por constituir
un patrimonio natural de importancia socio -
económica, y toda política pública que genere
incentivos para el cuidado de los pastizales
naturales en todo el territorio de la Provincia.

Art. 2°.- Entiéndase por "Pastizales
Naturales" todo ecosistema en el cual
predomina un estrato herbáceo dominado por
especies de pastos pertenecientes
preponderantemente a la familia gramíneas,
que pueden estar acompañados por una
variable de componente de vegetación leñosa
no mayor al 30 % del ecosistema observado.

Art. 3°.- Entiéndase por "Recurso Forrajero
Natural" a la superficie productora de forrajes
con predominio de pasturas nativas, en forma
de gramíneas, arbustos ramoneables,
herbáceas o mezcla de éstas.

Capítulo II
De los Objetivos

Art. 4°.- Los objetivos generales de

conservación de los pastizales naturales son:
a) Proteger muestras de la totalidad de

ambientes naturales y especies de la
Provincia de Santa Fe para preservar su
carácter de bancos genéticos,
reguladores ambientales y fuentes de
materias primas y, mejorar, cuando
corresponda, su productividad;

b) Conservar en su lugar de origen los
recursos genéticos;

c) Proteger ecosistemas ambientales y
hábitats terrestres y acuáticos que
albergan especies migratorias,
endémicas, raras y amenazadas;

d) Mantener la diversidad biológica, genética,
y los procesos ecológicos y evolutivos
naturales;

e) Conservar el patrimonio natural y cultural;
f) Realizar investigaciones en los pastizales

naturales tendientes a encontrar opciones
de modelos y técnicas para el desarrollo
sustentable;

g) Minimizar la erosión de suelos;
h) Mantener bajo manejo protectivo o

recuperativo, según corresponda, los
espacios que constituyen muestras de
grandes ecosistemas terrestres de la
Provincia, paisajes y formas de relieve
singulares;

i) Brindar áreas de pastizales naturales
cercanas a los centros urbanos para
garantizar a los habitantes la recreación
en convivencia con una naturaleza lo mejor
conservada posible;

j) Preservar el paisaje natural, para el goce
de los habitantes de la Provincia;

k) Preservar el equil ibrio de sistemas
hídricos;

l) Contar con infraestructura, equipamiento y
recursos humanos necesarios para la
investigación científica de los ecosistemas
de pastizales naturales y sus
componentes, el desarrollo de actividades
educativas y la implementación del
sistema de control y vigilancia;
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m) Incentivar producciones compatibles con
los pastizales naturales y establecer
medidas que otorguen beneficios
diferenciales a las producciones
sustentables provenientes de estas
zonas; y

n) Promover los valores y principios de la
conservación de la naturaleza y de los
pastizales naturales en particular, por
iniciativa de la autoridad de aplicación o
en coordinación con establecimientos
educativos de todos los niveles.

Capítulo III
De la Autoridad De Aplicación

Art. 5°.- El Ministerio de Ambiente y Cambio
Climático, es la autoridad de aplicación de la
presente ley.

Art. 6°.- Son funciones de la Autoridad de
Aplicación:

a) Entender en la conservación, el manejo y
la fiscalización de las superficies de
pastizales naturales de dominio público y
ejecutar la política provincial de pastizales
naturales en el marco de los objetivos
establecidos en el Artículo 4°;

b) Elaborar y aprobar planes de manejo y
conservación para la gestión de las áreas
de pastizales naturales de dominio
público, los que deben prever las
acciones a cumplir para la protección y
conservación de los recursos naturales,
ecosistemas y la calidad ambiental de los
asentamientos humanos;

c) Promover la educación ambiental en todos
los niveles educativos, especialmente en
la temática de manejo y conservación de
pastizales naturales;

d) Promover la realización de estudios e
investigaciones científicas, censos de
poblaciones, encuestas de visitantes y
relevamientos e inventarios de los
recursos naturales existentes en los
pastizales naturales sujetos a su

jurisdicción;
e) Intervenir, a los fines de la previsión y

control del impacto ambiental, en el
estudio, programación y autorización de
cualquier proyecto de obra pública a
realizarse en las áreas de pastizales
naturales sujetas a su jurisdicción, en
coordinación con las demás autoridades
competentes en la materia;

f) Autorizar y fiscalizar los proyectos de obras
de aprovechamiento de recursos
naturales de los pastizales naturales que
se encuentran bajo dominio privado y fijar
directrices para su ejecución, a fin de
controlar su impacto ambiental;

g) Dictar normas generales para la
planificación de obras de vías de acceso y
circuitos camineros a realizarse en las
áreas de pastizales naturales, a fin de
minimizar el impacto ambiental;

En caso de tratarse de rutas, la autoridad
vial debe dar intervención a la autoridad
de aplicación en el estudio del trazado, a
los f ines establecidos en el párrafo
anterior y someter a su aprobación el
proyecto definitivo;

h) Establecer regímenes sobre acceso,
permanencia, tránsito y actividades
recreativas en las áreas de pastizales
naturales sujetas a su jurisdicción y
controlar su cumplimiento;

i) Promover la colaboración recíproca con las
autoridades comunales, municipales y de
otras Provincias para el mejor
cumplimiento de los objetivos de
conservación, defensa, mejoramiento,
aprovechamiento sustentable y protección
de los pastizales naturales;

j) Coordinar el ejercicio del poder de policía
con las autoridades provinciales cuando
ello resultare conveniente para un mejor
control de las actividades vinculadas con
pastizales naturales;

k) Celebrar convenios con municipalidades,
entidades públicas o privadas nacionales
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o internacionales, para el mejor
cumplimiento de los objetivos de la
presente ley;

l) Celebrar convenios de intercambio y de
asistencia técnica y financiera de carácter
internacional, que hagan al mejor
cumplimiento de los fines de la presente
ley;

m) Aplicar sanciones por infracciones a la
presente ley; y

n) Dictar las reglamentaciones que sean
necesarias a los fines de la aplicación de
la presente ley.
Art. 7°.- La autoridad de aplicación debe

incentivar la constitución de asociaciones
cooperadoras de las áreas de pastizales
naturales y cooperativas integradas por
pobladores de las jurisdicciones vinculadas
a las mismas áreas, a los f ines del
aprovechamiento sustentable de sus recursos
naturales, en las zonas en que ello esté
permitido, mediante el otorgamiento de
beneficios de distinta índole, los cuales se
establecerán en la reglamentación, así como
la participación de las mismas en las obras y
servicios a ejecutarse en las áreas de
pastizales naturales a las que se vinculan.

Art. 8°.- En todos los actos administrativos
vinculados con atribuciones y deberes
establecidos en la presente ley, se debe dar
intervención a la Autoridad de Aplicación.

Capítulo IV
De las Reservas Públicas y Privadas

Art. 9°.- Se entiende por "Reservas de
Pastizales Naturales Públicas", a aquellos
predios de dominio público, provincial,
municipal o comunal, que conservan rasgos
naturales de interés educativo, científico o
turístico, y que permiten la subsistencia, en
zonas urbanas o periurbanas, de aspectos
naturales dignos de conservación, declarados
como tales por las autoridades pertinentes.

Art. 10.- Para la incorporación de predios

de dominio público municipal o comunal
dentro del sistema de pastizales naturales la
Autoridad de Aplicación debe celebrar de
convenios con el municipio o comuna que se
trate.

Art. 11.- Se entiende por "Reservas de
Pastizales Naturales Privadas" a aquellos
predios de dominio privado que conservan
rasgos naturales de interés educativo,
científ ico o turístico y que permiten la
subsistencia, en zonas urbanas o
periurbanas, de aspectos naturales dignos de
conservación, y que, mediante convenios
especiales con la Autoridad de Aplicación,
integran el Sistema de pastizales naturales
establecido en esta ley.

Art. 12.- La reglamentación debe
establecer el régimen de incorporación a la
categoría de reserva de pastizales naturales
privada, el cual, a modo de estímulo, debe
contemplar beneficios impositivos, fiscales o
crediticios y la suscripción de convenios con
la Autoridad de Aplicación.

Art. 13.- Para la incorporación al sistema
de pastizales naturales es necesario acreditar
que no se adeuda el impuesto inmobiliario
provincial mediante la presentación libre
deuda.

Art. 14.- La Autoridad de Aplicación debe
establecer un régimen de control, vigilancia y
señalización de las reservas de pastizales
naturales privadas que en virtud de convenios
se incorporen al sistema de pastizales
naturales establecido en esta ley.

Capítulo V
Del Índice de Contribución a la

Conservación de Pastizales Naturales, ICP

Art. 15.- La calificación necesaria para la
selección de establecimientos rurales para
el ingreso al régimen de reservas de
pastizales naturales privadas se realiza en
base al "Índice de Contribución a la
Conservación de pastizales Naturales", ICP.
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Art. 16.- Utilícese el índice de contribución
a la conservación de pastizales naturales, ICP,
para establecimientos rurales como indicador
del nivel de contribución a la conservación de
los pastizales naturales y para perfeccionar la
ecuación de la l iquidación del impuesto
inmobiliario rural a los fines de establecer
alícuotas diferenciadas para aquellos
productores con mayor ICP.

Art. 17.- A los fines de la medición del ICP
se deben celebrar convenios de trabajo para
la ejecución de tareas de campo y mediciones
de satélite entre organismos públicos y
privados, tales como el Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA), las
Universidades que se desempeñan en el
ámbito de la provincia de Santa Fe y
organismos de investigación dependientes
del CONICET, entre otros.

Capítulo VI
De los Incentivos

Art. 18.- El Poder Ejecutivo puede exceptuar
o reducir la alícuota del impuesto inmobiliario
rural sobre la superficie afectada como
pastizal natural, durante el plazo que estipule
y siempre que se cumpla con la normativa
vigente y contemplar otros estímulos para
motivar la incorporación a la categoría de
reserva de pastizales naturales privada. La
autoridad de aplicación fija los porcentajes de
reducción del impuesto inmobiliario rural,
según el área. Asimismo puede contemplar
otros estímulos para motivar la concreción de
las mencionadas áreas.

Art. 19.- Los propietarios y productores
incorporados al sistema de pastizales
naturales establecido en la presente ley,
según corresponda, son beneficiarios de:

a) Créditos de fomento, con destino al
desarrollo sustentable y al adecuado
manejo de los pastizales naturales. La
reglamentación debe fijar los porcentajes
de financiamiento, en función de los

siguientes parámetros: zonas de
localización, especie y proyección socio-
económica del proyecto. Estos
indicadores son prioritarios pero no
necesariamente en el orden expuesto.

Los intereses devengados por cada
integración deben ser pagados dentro del
período de gracia. En todos los casos los
préstamos deben ser respaldados
mediante la constitución de garantías
reales; y

b) Subsidios provenientes de programas de
conservación de pastizales naturales, los
cuales son incompatibles con otras
promociones o incentivos de la misma
naturaleza de carácter municipal,
provincial, nacional o internacional.
La Autoridad de Aplicación, en función de

los costos de la conservación de los
pastizales naturales, debe establecer los
montos y cupos anuales a solventar por el
fondo para la protección de los pastizales
naturales, determinando zonas, especies y
niveles de promoción, los que deben
publicitarse en tiempo y forma.

Art. 20.- La Autoridad de Aplicación certifica
por medio de un certificado transable el
cumplimiento de las pautas y plazos
contenidos en el plan de manejo y
conservación de pastizales naturales y debe
comunicar a la agencia tributaria de Santa Fe
el momento a partir del cual se accede a los
beneficios previstos en los artículos 18 y 19.

Art. 21.- Los beneficiarios de los incentivos
están obligados a:
a) Presentar un plan de trabajo aprobado por

la autoridad de aplicación y avalado por
un profesional competente, quien es el
responsable técnico y solidario del
cumplimiento del plan de trabajo
propuesto; y

b) Certificar por un profesional los grados de
avances del proyecto. La aprobación por
la autoridad de aplicación de las
certificaciones permite acceder a los
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beneficios destinados a la promoción, en
las condiciones que establezca la
reglamentación.

Capítulo VII
Del Fondo para la Protección de los

Pastizales Naturales

Art. 22.- Créase el "Fondo para la
Protección de los Pastizales Naturales", de
carácter acumulativo, el que está integrado por
los siguientes recursos:

a) Los fondos que el Poder Ejecutivo
Provincial afecte por partida
presupuestaria;

b) Los aportes provenientes del Gobierno
Nacional u otros organismos nacionales
e internacionales, públicos o privados;

c) Los importes percibidos por la aplicación
del cánon a la sustitución permanente de
los pastizales naturales;

d) Los importes de las multas por
infracciones a la presente ley y su
reglamentación; y

e) Las donaciones, legados y contribuciones
voluntarias provenientes de personas
humanas o jurídicas.
Art. 23.- Los recursos del fondo para la

protección de los pastizales naturales deben
ser destinados a:

a) Otorgamiento de subsidios a propietarios
y productores incorporados al sistema de
pastizales naturales establecido en la
presente ley;

b) Ejecución de políticas de conservación,
manejo, mejoramiento y aprovechamiento
de pastizales naturales; y

c) Promoción de la conservación de los
pastizales naturales, en el porcentaje que
establezca la reglamentación. Si los
recursos destinados a la promover la
conservación de los pastizales naturales
no fueran utilizados en su totalidad en
cada campaña de promoción, la autoridad
de aplicación puede afectarlos a los otros

aspectos que contempla el destino del
fondo para la protección de los pastizales
naturales.
El saldo puede ser utilizado en tareas de

mantenimiento y producción de viveros,
investigaciones, capacitación y equipamiento.

Capítulo VIII
Del Régimen Sancionatorio y Acciones

Judiciales

Art. 24.- La autoridad de aplicación debe
realizar inspecciones para controlar el
cumplimiento de la presente ley, su
reglamentación y las disposiciones que por
vía resolutiva adopte. Ante la negativa del
propietario, usufructuario, arrendatario u
ocupante a cualquier título del predio, de
permitir las inspecciones, se recurrirá a la vía
judicial para llevarla a cabo, mediante la
sustanciación del procedimiento sumarísimo.

Art. 25.- Las infracciones a lo dispuesto
por la presente ley, su reglamentación y las
disposiciones que por vía resolutiva adopte la
autoridad de aplicación, según la gravedad
de la infracción y el carácter de reincidente del
infractor serán sancionadas con:
a) Apercibimiento;
b) Inhabilitación, prohibición de ingreso al

sistema de conservación de pastizales
naturales o su expulsión;

c) Suspensión de permisos o autorizaciones
de actividades;

d) Cancelación de permisos o autorizaciones
de actividades;

e) Clausura transitoria o definitiva;
f) Decomiso de bienes muebles,

semovientes y de todo elemento que
hubiese sido utilizado en la infracción;

g) Multas graduables entre 20 y 2.000 litros
de nafta común, graduable conforme la
gravedad de la acción sancionada y el
carácter de reincidente del o los
involucrados; y

h) Devolución del monto correspondiente a
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los beneficios desgravatorios del
impuesto inmobil iario rural con los
intereses actualizados.
Art. 26.- El incumplimiento de cualquiera

de las obligaciones establecidas en la
presente ley debe ser investigado mediante
sumario que tramitará la Autoridad de
Aplicación, con sujeción a procedimiento que
establezca la reglamentación. La investigación
puede iniciarse de oficio sobre la base de
informes, actas o denuncias.

Art. 27.- Quienes realicen cortes o
aprovechamientos no autorizados de los
pastizales naturales serán pasibles de
sanciones establecidas en la presente ley.

Art. 28.- Cuando exista reincidencia el
monto de la multa se duplica, triplica y así
sucesivamente, según el número de
reincidencias. No se considera reincidencia
la infracción cometida después de los cinco
años de haber sido sancionado.

Art. 29.- Los profesionales actuantes que
emitan informes incorrectos o falsos, serán
pasibles de:

a) Apercibimiento;
b) Suspensión; e
c) Inhabilitación.

En cada caso, las actuaciones serán
remitidas al colegio profesional
correspondiente y al juez competente, de
corresponder.

Art. 30.- El procedimiento especial que por
reglamentación se determine debe garantizar
el derecho de defensa de los presuntos
infractores.

Art. 31.- El cobro judicial de los derechos,
tasas, contribuciones de mejoras, cánones,
recargos, multas y patentes se debe efectuar
por vía de ejecución fiscal legislada en el
Código Fiscal de la Provincia, sirviendo de
suficiente título ejecutivo la certificación de
deuda expedida por la Autoridad de Aplicación.

Art. 32.- Facúltese a la autoridad de
aplicación a celebrar convenios con
municipalidades y comunas a los fines de su
participación en lo recaudado por multas

correspondientes a infracciones en que hayan
intervenido.

Art. 33.- El incumplimiento de los
programas aprobados de promoción de la
conservación de pastizales naturales sin justa
causa, motivará la inmediata devolución de la
totalidad de los importes percibidos, con más
los intereses correspondientes.

Capítulo IX
Disposiciones Complementarias

Art. 34.- Autorízase al Poder ejecutivo a
realizar las adecuaciones presupuestarias
correspondientes fin de dar cumplimiento con
la presente ley.

Art. 35.- El Poder Ejecutivo debe
reglamentar la presente ley dentro de los
noventa (90) días de su promulgación.

Art. 36.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 26 de noviembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

b)
Sanciones de la H. Cámara

1
Resolución

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Hacer suyo el decreto 0096
del 22/10/20, dictado por la Comisión
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Permanente de Gestión y Administración,
rubricado por la presidenta y refrendado por
el secretario administrativo, que forma parte
integrante de la presente.

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

Sala de Sesiones, 26 de noviembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

2
Resolución

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

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

Art. 2°.- Impútase preventivamente el gasto
que demande el presente a Servicio 11,
Cámara de Senadores, Programa o Cat.
Equivalente 16, Subprograma 0, Proyecto 0,
Actividad Específica 0, Obra 0, Fuente de
Financiamiento 111, Inciso 3, Servicios No

Personales del Presupuesto vigente,
realiźandose la rendición de cuentas en el
marco de la normativa en vigencia.

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

Sala de Sesiones, 26 de noviembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

3
Resolución

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Adherir a la manifestación de
duelo y pesar dispuesta por el Gobierno
Nacional y el Provincial por el fallecimiento de
Diego Armando Maradona, ídolo argentino y
figura emblemática del deporte a nivel
mundial, y acompaña a su familia ante tan
irreparable pérdida.

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

Sala de Sesiones, 26 de noviembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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4
Resolución

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Articulo 1°.- Distinguir al señor Walter
Operto, nacido en San Mariano, departamento
Las Colonias, y radicado actualmente en
Rosario, en reconocimiento y mérito por su
aporte a la cultura y su trayectoria como
dramaturgo, productor teatral, periodista y
editor.

Art. 2°.- Otorgar la distinción al señor Walter
Operto con el título de "Diploma de Honor" y
facultar a la Presidencia a los efectos de la
organización, difusión y convocatoria para su
entrega.

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

Sala de Sesiones, 26 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 centenario de la Escuela

N° 372 "Coronel Juan Pascual Pringles", del
Paraje Los Sembrados, San Vicente,
departamento Castellanos.

Sala de Sesiones, 26 de noviembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

6
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés a la campaña de: "Prevención
y Detección Precoz del Cáncer Bucal", a
desarrollarse a partir de la primera semana
de diciembre venidero organizado por la
Dirección Provincial de Odontología del
Ministerio de Salud de la Provincia, el Colegio
de Odontólogos de la Circunscripción I, el
Círculo Odontológico Santafesino, Circulo
Odontológico de Reconquista y la Asociación
Odontológica Santafesina y se dará
intervención a la Agencia Provincial del Cáncer.

Sala de Sesiones, 26 de noviembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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7
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés a el 129° aniversario de la
fundación del Pueblo de Luis Palacios,
departamento San Lorenzo.

Sala de Sesiones, 26 de noviembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

8
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su adhesión y beneplácito por la
conmemoración del Día Internacional de la
No Violencia contra la Mujer, demanda que
constituye uno de los pilares de la lucha por
desterrar todo tipo de acción que contribuya a
la reproducción de la desigualdad entre
personas, particularmente por cuestiones de
género, y la violencia que tal desigualdad
impone.

Sala de Sesiones, 26 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 :

Su reconocimiento al bombero Walter
Pucheta del cuerpo de Bomberos Voluntarios,
de Coronda, quien es parte de la brigada
forestal regional y estuvo prestando servicio
en los incendios ocurridos en Alvear.

Sala de Sesiones, 26 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 II Encuentro de Graffitis y
Muralismo, que se realizará el 19 de diciembre
en Coronda, departamento San Jerónimo.

Sala de Sesiones, 26 de noviembre de 2020
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Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

11
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su reconocimiento a los jóvenes Juan
Segundo Remondino y Juan Ignacio
Eichenberger, quienes ganaron el premio
"Emprendedor Austral 2020" de la Universidad
Austral de Rosario, con su Proyecto Bull Data,
basado en genética bovina.

Sala de Sesiones, 26 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 I Encuentro de Deportes
Playeros, que realizará el 12 y 13 de diciembre
la Subsecretaría de Turismo y Deportes de la

Municipalidad, de Coronda, para dar inicio a
la Temporada de Verano 2020-2021.

Sala de Sesiones, 26 de noviembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

13
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el VI Festival de los Dos Ríos,
organizada por la Comuna de Puerto Gaboto,
departamento San Jerónimo, que se realizará
en el mes de enero de 2021.

Sala de Sesiones, 26 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 XXIV Festival Competitivo
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de la Danza, el Canto, la Música y las
Artesanías: "Gessler Folklore para todos
2021", organizado por el Instituto Folklórico Mi
Patria, de Gessler, departamento San
Jerónimo.

Sala de Sesiones, 26 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 ciclo de conferencias
denominado: "Fuentes y tradiciones comunes
a judíos y cristianos", organizado por la
Universidad Católica de Santa Fe, a través del
Programa Universidad para la Casa Común,
junto con la DAIA filial Santa Fe, a realizarse a
través de la plataforma Zoom el 2 y 9 de
diciembre.

Sala de Sesiones, 26 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 la obra literaria: "Linaje
Francés en la pampa", del historiador
revisionista Mauro Bertozzi, en la que se relata
la enriquecedora biografía del pionero Don
Alejandro Fernando Estrugamou, cofundador
de la ciudad de Venado Tuerto.

Sala de Sesiones, 26 de noviembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

17
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 50° aniversario de la
declaración de ciudad a la localidad de
Avellaneda, a celebrarse el 31 de diciembre
en Avellaneda, departamento General
Obligado.

Sala de Sesiones, 26 de noviembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores
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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 proyecto institucional:
"Tapitas al horno", realizado por alumnos y
docentes de la Escuela de Educación Técnica
N° 475 "Ingeniero Francisco González
Zimmermann", de San Jorge, departamento
San Martín.

Sala de Sesiones, 26 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 :

Su adhesión a todos los actos que se
realicen el 3 de diciembre, en celebración de
San Francisco Javier, Santo Patrono de San
Javier, departamento homónimo.

Sala de Sesiones, 26 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 la IV Fiesta de la Navidad en
Cacique, que se llevará a cabo desde el 4 al 8
de diciembre en Cacique Ariacaiquin, con la
participación destacada del artista y escultor
Juan Carlos Nausneri.

Sala de Sesiones, 26 de noviembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

21
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 50° aniversario de la
Asociación de Bomberos Voluntarios, de San
Cristóbal, a celebrarse el 27 de diciembre en
San Cristóbal.
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Sala de Sesiones, 26 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 la trayectoria, dedicación y
logros en las artes marciales del maestro Ariel
Víctor Franco, presidente y director de la
Asociación Espíritu Libre de Taekwondo, de
Villa Constitución, departamento Constitución.

Sala de Sesiones, 26 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 :

Su reconocimiento al atleta Oscar Amaya,

de Venado Tuerto, quien fuere consagrado
campeón argentino en quince oportunidades
y representante por más de diez años de la
República Argentina en competencias
mundiales y panamericanas.

Sala de Sesiones, 26 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 las Jornadas de
Capacitación dirigida a los profesionales
odontólogos, en el marco de la VI Campaña
de Autoexamen Bucal, que incluye además la
atención gratuita en consultorios abiertos,
públicos y privados, a realizarse el 3, 4 y 5 de
diciembre, organizada por el Colegio de
Odontólogos de la Provincia de Santa Fe,
Circunscripción II.

Sala de Sesiones, 26 de noviembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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25
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 50° aniversario de la
carrera "300 Millas de Indy", organizada por el
Club Atlético de Rafaela en el Autódromo
"Ciudad de Rafaela" el 28 de febrero de 1971.

Sala de Sesiones, 26 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 :

De su interés el 75° aniversario de SanCor
Seguros, cuyos actos conmemorativos se
desarrol larán el 21 de diciembre en
Sunchales.

Sala de Sesiones, 26 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 :

De su interés el accionar del Centro de
Formación Laboral, CFL, "Ángel Cassanello"
de la Asociación Civil Armonía, sito en calle 9
de julio N° 2.458, de Santa Fe.

Sala de Sesiones, 26 de noviembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

28
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la jornada del "Día
internacional de lucha contra el sida", a
realizarse este 1° de diciembre por el Hospital
Provincial G. Sayago, con el apoyo del
Ministerio de Salud.

Sala de Sesiones, 26 de noviembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores
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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 la jornada de visibilización:
"Nada de nosotros sin nosotros", donde se
invita a celebrar el Día Internacional de los
Derechos de las Personas con Discapacidad,
a realizarse el 3 de diciembre a las 18:00 horas
en la plaza del barrio Cabal, de Santa Fe.

Sala de Sesiones, 26 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 la Fiesta de la Limpieza del
Río Carcarañá, a realizarse el 6 de diciembre
en Arequito, Carcarañá, Casilda, Lucio V.
López, Luis Palacios, Oliveros y Pueblo Andino.

Sala de Sesiones, 26 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 el libro "Divino Maestro", del
autor Roberto José Duarte.

Sala de Sesiones, 26 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 el libro: "La contadora de
Historias - Relatos para todas las edades",
de la autora María del Carmen Díaz González
de Lara.

Sala de Sesiones, 26 de noviembre de 2020
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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 libro: "En el nombre de la
madre", de la autora Rosa Lía Cuello.

Sala de Sesiones, 26 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
Asociación de Bomberos Voluntarios, de
Cañada de Gómez, departamento Iriondo, el
cual se conmemora en el 4 de diciembre.

Sala de Sesiones, 26 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 25° aniversario de la
Agrupación Gaucha Fogón de la Amistad, de
Totoras, departamento Iriondo, el cual se
conmemoró el 18 de noviembre.

Sala de Sesiones, 26 de noviembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

36
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Seguridad, evalúe la
posibilidad de crear una Unidad de Explosivos
dentro de la Unidad Regional V de Policía, con
asiento en la ciudad de Rafaela, departamento
Castellanos, a los fines de planificar, coordinar
e implementar estrategias para garantizar la
detección e identificación de artefactos
explosivos en toda la región.
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Sala de Sesiones, 26 de noviembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

37
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, evalúe la
recategorización de la Escuela Especial N°
2.128, de Humberto I°, departamento
Castellanos, y la creación de los cargos de
maestro de tecnología y terapista ocupacional
para llevar adelante los talleres con los
adolescentes y jóvenes que conforman el
Servicio Educativo de Formación Integral que
se desarrolla en dicha institución.

Sala de Sesiones, 26 de noviembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

38
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Producción, Ciencia y
Tecnología, gestione ante los organismos que
administran las represas, tanto en nuestro
país como en los limítrofes, que habiliten el

paso de un mayor caudal agua de las represas
que abastecen a la cuenca santafesina.

Sala de Sesiones, 26 de noviembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

39
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Gobierno, Justicia,
Derechos Humanos y Diversidad, arbitre las
medidas conducentes para crear y/o dar
inmediata cobertura al cargo de secretario y
de los empleados que resulten necesarios
para garantizar el normal funcionamiento del
Juzgado Comunitario de las Pequeñas
Causas, de Capitán Bermúdez, departamento
San Lorenzo.

Sala de Sesiones, 26 de noviembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

40
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
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gestione ante las autoridades del Nuevo
Banco Santa Fe S.A., la instalación de cajeros
automáticos en Barrio Reyes, Barrio Sur, Barrio
Fátima y Barrio San José Obrero, de San Justo,
departamento homónimo.

Sala de Sesiones, 26 de noviembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

41
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
arbitren los medios necesarios para la
inmediata reapertura de la Subcomisaría VIII
con provisión de personal y equipamiento
adecuado de la localidad de Las Bandurrias,
departamento San Martín, la cual se encuentra
cerrada desde marzo de 2018.

Sala de Sesiones, 26 de noviembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

42
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud, dé respuesta a
la situación que atraviesa el SAMCo, de
Alejandra, respecto a los recursos
económicos y a su personal, a fin de que
arbitre las medidas necesarias para encontrar
una rápida solución a los diferentes pedidos
del personal de salud de dicho nosocomio,
indispensables para el cumplimento efectivo
de las prestaciones en dicho SAMCo.

Sala de Sesiones, 26 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 organismo que corresponda, se lleve
adelante una campaña de concientización de
"Pirotecnia Cero", para informar, concientizar
y evitar los efectos nocivos que producen estos
estímulos externos de alto impacto sonoro
tanto en el medioambiente, en animales,
adultos mayores, niños pequeños y
fundamentalmente en personas con autismo,
fomentando otras formas de festejar a través
de la utilización de globos, serpentinas, luces
y pirotecnia fría.

Sala de Sesiones, 26 de noviembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores
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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 Ministerio de Educación, proceda al
traslado del Anexo N° 6.044 EEMPA, de Naré a
la EEMPA N° 1.044, de San Justo,
departamento homónimo.

Sala de Sesiones, 26 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 Ministerio de Educación, realice todas
las gestiones necesarias a efectos de poner
en funcionamiento la carrera de nivel superior
"Tecnicatura en Administración y Gestión
Pública" en la Escuela Superior de Comercio
N° 45 "Dr. José Roberto González", de San
Justo, departamento homónimo.

Sala de Sesiones, 26 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,
proceda a la urgente designación de personal
para la delegación del Registro Civil de las
Personas con asiento en la ciudad de San
Justo, departamento homónimo.

Sala de Sesiones, 26 de noviembre de 2020

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, realice
las gestiones e instrumente los medios
necesarios para requerir al Gobierno Nacional
que, a través de la Secretaría de Infraestructura
y Política Hídrica, convoque a una reunión al
Comité de Cuenca del Río Salado compuesto
por las provincias de Salta, Santiago del
Estero, Tucumán y Santa Fe con el objeto de
dar cumplimiento al convenio firmado por
éstas en lo concerniente al paso, en forma
permanente, del caudal de 3 metros cúbicos
de agua desde la ciudad de Colonia Dora,
departamento Avellaneda, Santiago del Estero.
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Sala de Sesiones, 26 de noviembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

48
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través de la Secretaría de Estado
de Igualdad y Género, informe acerca de las
medidas adoptadas, en relación a la ley
provincial 13348, por el que se crea el
Observatorio Provincial de Violencia de
Género, destinado al monitoreo, recolección,
producción, registro y sistematización de datos
e información sobre la violencia de género,
por lo que se solicita proceda a informar:

1. Si existe, o que información se ha
recolectado, procesado, registrado,
analizado y/o publicado y las medidas que
se han tomado en lo referido al artículo
14, inciso a), de la ley en cuestión.

2. Si se han identificado aquellos factores
sociales, culturales, económicos y
políticos que de alguna manera estén
asociados o puedan constituir causal de
violencia además de la evolución,
prevalencia, tipos y modalidades de
violencia contra las mujeres, sus
consecuencias y efectos establecido en
el artículo 14, inciso b), de la ley en
cuestión.

3. Si existen o qué convenios de cooperación
con organismos públicos o privados,
nacionales o internacionales, se han
celebrado con la finalidad de articular
interdisciplinariamente el desarrollo de

estudios e investigaciones, establecido en
el artículo 14, inciso d), de la ley en
cuestión.

4. Si existe una red de información y difusión
a la ciudadanía sobre los datos relevados,
estudios y actividades del observatorio, si
mediante una página web propia o
vinculada al portal del Consejo Nacional
de la Mujer se difunde dicha información y
por último, si existe una base documental
actualizada permanentemente y abierta a
la ciudadanía según lo establecido en el
artículo 14 inciso e) de la ley mencionada.

Sala de Sesiones, 26 de noviembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

49
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través de la Caja de Jubilaciones
de la Provincia, informe los siguientes puntos:
1. De cada afiliado activo: sexo, sector,

categoría, antigüedad, sueldo sujeto a
aporte, otros conceptos no remunerativos
o no sujetos a aportes, retención o aporte
personal, años de aporte a la Caja
provincial, años de aportes a otras cajas y
asignaciones familiares.

2. de cada uno de los beneficiarios (pasivos):
tipo de beneficio otorgado, sexo, categoría
en etapa activa, fecha de ingreso al sector
pasivo, años de aportes efectivos, edad al
momento de solicitar el beneficio, monto
del haber otorgado.
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3 de los afiliados activos: altas y bajas
anuales de empleados, sexo y edad para
el periodo 2010 a 2020 y sus motivos.

4. de los afiliados pasivos: altas y bajas
anuales por tipo de beneficio para el
periodo del 2010 a 2020 y sus motivos.

5. Balance o situación financiera al 31/12/
2018, 31/12/2019 y 30/06/2020.

6. Cantidad de activos y de pasivos de la Caja
al 30 de junio de 2020.

7. Categoría y su remuneración
8. Último acuerdo paritario y asignaciones o

remuneraciones por categoría.
Fundamenta la presente, la necesidad de

abordar la problemática del déficit
presupuestario que se viene arrastrando en
los últimos años. Asimismo, sostenemos la
necesidad de abrir un canal de diálogo a los
fines de analizar y coadyuvar al sostenimiento
y sustentabilidad de los haberes de los
pasivos de nuestra provincia, para lo cual
proponemos una articulación que permita
examinar las causas de la problemática y las
posibles soluciones.

Sala de Sesiones, 26 de noviembre de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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CUADRO I

CUADRO II
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CUADRO III
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CUADRO IV

CUADRO V
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CUADRO VI

CUADRO VII

CUADRO VIII


