
SEÑORA/ES SENADORA /ES PRESENTES:

BERRA, Cristina A. (San Martín)
BAUCERO, José R. (San Javier)
BORLA, Rodrigo L. (San Justo)
CALVO, Alcides L. (Castellanos)
CASTELLO, Marcos A. (La Capital)
CORNAGLIA, Guillermo M. (Belgrano)
DIANA, Leonardo A. (San Jerónimo)
ENRICO, Lisandro R. (General López)
GIACOMINO, Germán E. (Constitución)
GRAMAJO, Joaquín R. (9 de Julio)
KAUFMANN, Ricardo A. (Garay)
LEWANDOWSKI,Marcelo N. (Rosario)

MARCÓN, Orfilio E. (Gral. Obligado)
MICHLIG, Felipe E. (San Cristóbal)
PIROLA, Rubén R. (Las Colonias)
RASETTO, Hugo J. (Iriondo)
ROSCONI, Eduardo D. (Caseros)
SOSA, Osvaldo H. (Vera)
TRAFERRI, Armando R. (S. Lorenzo)

Dirección General del Cuerpo de Taquígrafos - Teléfono: 342-4844200 (1401) - taquigrafos@senadosantafe.gob.ar

DIARIO DE SESIONES

CÁMARA DE SENADORES
139° PERÍODO LEGISLATIVO

25 DE NOVIEMBRE DE 2021
28ª REUNIÓN - 2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

Secretario Legislativo:
DR. GUTIÉRREZ, Rafael E.

Secretario Administrativo:
CPN BERMÚDEZ, Carlos A.

Presidencia de la señora
DRA. ALEJANDRA S. RODENAS

Vicegobernadora de la Provincia

                                          H. LEGISLATURA DE SANTA FE  (República Argentina)                           N° 28

Subsecretario:
DR. MACIEL, Diego L.



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE NOVIEMBRE DE  2021                        28ª REUNIÓN       2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 2 -

S U M A R I O

    I. Verificación de asistencia. (Pág. 00)
   II. Izamiento de la Bandera. (Pág. 00)
  III. Versión taquigráfica. (Pág. 00)
  IV. Señor senador Lewandowski.
Entrega de Medalla y Diploma. (Pág. 00)
   V. Acuerdos Paritarios Celebrados con
Organizaciones Sindicales. Exeptuación.
(Pág. 00)
  VI. Ley 12703, de Veda de Pesca.
Modificación. (Pág. 00)
 VII. Asuntos entrados:
a) Comunicaciones oficiales. (Pág. 00)
b) Mensajes del PE:

1. 4.963, por el que se solicita reintegro de
los pl iegos de pedido de acuerdo
elevados oportunamente mediante
mensaje N° 4.960. (Pág. 00)
c) Proyecto de ley:

1. Por el que se declara "ciudad" a la
localidad de Arequito. (Pág. 00)

2. Por el que se dispone la creación de la
comuna de Colonia Francesa, dentro de
la actual jurisdicción de la municipalidad
de San Javier. (Pág. 00)

3. Por el que se declara ciudad a la localidad
de Villa Minetti. (Pág. 00)

4. Por el que se crea el "Plan Provincial de
Accesibi l idad Ciudadana a los
Medicamentos". (Pág. 00)
d) Proyectos de resolución:

1. De los señores senadores Calvo, Michlig,
Diana y Rasetto, por el que la Cámara
resuelve hacer suyo el decreto 0115 del
18/11/21, 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 28)

2. De los señores senadores Calvo, Michlig,
Diana y Rasetto, por el que la Cámara
resuelve hacer suyo los decretos 107 y

109/21, dictado por Comisión Permanente
de Gestión y Administración, rubricado por
la presidenta y refrendado por el secretario
administrativo. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 29)

3. De los señores senadores Calvo, Michlig,
Diana y Rasetto, por el que la Cámara
resuelve modificar Presupuesto 2021 en
Jurisdicción 01, Subjurisdicción 01,
Programa 16, Fuente de Financiamiento
111, de acuerdo al detalle establecido en
la planilla 0023/2021, Modificación de
Créditos Presupuestarios. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
30)

4. De los señores senadores Calvo, Michlig,
Diana y Rasetto, por el que la Cámara
resuelve aceptar la renuncia presentada
por el señor Marcelo Lewandowski, DNI
17.228.980, al cargo de senador por el
departamento Rosario, a raíz de haber
sido electo senador nacional por la
provincia de Santa Fe. La renuncia será
efectiva a partir del 10 de diciembre de
2021. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 31)
e) Proyectos de declaración:

1. Del señor senador Calvo, por el que la
Cámara declara de su interés el 30°
aniversario del Círculo de Kinesiólogos,
Fisioterapeutas y Terapistas Físicos del
departamento Castellanos, a celebrarse
en Rafaela. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 30)

2. Del señor senador Calvo, por el que la
Cámara declara de su interés el acto que
se realizará en reconocimiento a la
trayectoria de aquellos trabajadores y
trabajadoras que en el transcurso del año
2021 cumplieron 25, 35 y 40 años de labor
comprometido en la Municipalidad de
Rafaela. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 31)

3. Del señor senador Calvo, por el que la
Cámara declara de su interés las
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actividades que se realizarán en el marco
de la "Semana por la Promoción de los
Derechos de las Personas con
Discapacidad", organizadas por la
Asociación Civil Un Espacio para Todos,
de María Juana. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 32)

4. De la señora senadora Berra, por el que la
Cámara declara de su interés y adhiere al
60° aniversario de los Carnavales de
Sastre, cuya edición se llevará a cabo en
Sastre y Ortiz. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 33)

5. Del señor senador Castello, por el que la
Cámara declara de su interés el
documental: "Un día a la vez. El camino de
Graciela Brondino", estrenado, dirigido y
guionado por Guido Povolo, el cual cuenta
con el apoyo de la Asociación Familiares
de Víctimas de la Inseguridad de Santa
Fe. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 34)

6. Del señor senador Castello, por el que la
Cámara declara de su interés la iniciativa
de modernización que está llevando a
cabo nuestra Empresa Provincial de
Energía, en la puesta en marcha del
programa telemedición a distancia. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 35)

7. Del señor senador Castello, por el que la
Cámara declara de su interés el llamado
a licitación realizado en el Ministerio de
Gestión Pública, que apunta a la
contratación de servicios de relevamiento,
estudio, diseño, ingeniería, provisión,
instalación, puesta en servicio y servicios
de mantenimiento de wifi público en
barrios populares. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 36)

8. Del señor senador Castello, por el que la
Cámara declara de su interés la
celebración de la "Fiesta Provincial del
Dulce de Leche", que se celebrará en
Arroyo Aguiar. (Pág. 00) (Se trata sobre

tablas en el asunto VII a), punto 37)
9. Del señor senador Enrico, por el que la

Cámara declara de su interés la
participación de diversos colaboradores
en la elaboración del libro 31 "Historia de
los pueblos y ciudades del departamento
General López", publicado en diciembre.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 38)

10. Del señor senador Enrico, por el que la
Cámara declara de su interés la
participación de diversos autores del libro
31 "Historias de los pueblos y ciudades
del departamento General López",
publicado en diciembre. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 39)

11. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés la muestra
"Musijugando", que se llevara cabo en la
Casa de la Cultura, de San Justo. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 40)

12. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés la muestra
anual de "Ciclos de Formación Artísticas "
de la Escuela Municipal de Bellas Artes,
de San Justo, a realizarse en el Club Social
Cosmopolita. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 41)

13. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés la
presentación del l ibro "Encendidas",
autoría de María Rosa Gianello, a llevarse
a cabo en la Sede del Club Colón, de San
Justo. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 42)

14. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés el nacional
de Futsal de AFA, a realizarse en el estadio
Félix Colombo del club Colón, en San
Justo. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 43)

15. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés el Encuentro
de Colectividades, organizado por el
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Instituto de Idiomas, de San Justo. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 44)

16. Del señor senador Baucero, por el que la
Cámara declara de su interés el encuentro
de artes marciales mixtas denominado
"The One Champion", a realizarse en San
Javier. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 45)

17. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés a la Fiesta
de la Vaquillona con Cuero, organizada por
la Comuna de Luis Palacios. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
46)

18. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés el "Día
Internacional de las Personas con
Discapacidad", proclamado por la ONU en
1992, a celebrarse de cada año. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 47)

19. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés el podcast
sobre la desaparición de Paula Perassi
"¿Dónde está Paula?", producido por las
egreasadas de la UNR, licenciada en
Comunicación Social, Flavia Campeis; y
la licenciada en periodismo, Hagar Blau
Makaroff. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 48)

20. Del señor senador Giacomino, por el que
la Cámara declara de su interés el acto de
distinción de los mejores compañeros,
organizado por el Rotary Club de Villa
Constitución, de Villa Constitución. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 49)

21. De los señores senadores Calvo, Diana,
Michlig y Rasetto, por el que la Cámara
declara de su interés el Seminario
Internacional Salud Global y Ecología
Integral hacia una transición Socio-
Ecológica postpandemia UCSF-KAAD.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el

asunto VII a), punto 50)
22. Del señor senador Rosconi, por el que la

Cámara declara de su interés la importante
trayectoria deportiva del señor Victor Ariel
García "Campeón Argentino de Ciclismo
Rural", de la localidad de Chañar Ladeado.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 51)

23. Del señor senador Lewandowski, por el
que la Cámara declara de su interés los
festejos por los 50 años de CICHA,
Cámara Industrial y Comercial del Helado
Artesanal. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 52)

24. Del señor senador Lewandowski, por el
que la Cámara declara de su interés los
50 años del ministerio del Pastor Carlini.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 53)

25. Del señor senador Diana, por el que la
Cámara declara de su interés la IX Fiesta
Provincial de la Cerveza Artesanal, que se
realizará en Gálvez. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 54)

26. Del señor senador Diana, por el que la
Cámara declara de su interés el XXXVI
Festival Pre Cosquín subsede Gálvez", que
se realizará en Gálvez. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 55)

27. Del señor senador Diana, por el que la
Cámara declara de su interés la VIII Fiesta
de las Colectividades, Culturas y Sabores
del Mundo, que se realizará del año 2022,
organizada por el CECI Basketball Club,
de Gálvez. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 56)

28. Del señor senador Diana, por el que la
Cámara declara de su interés la II Fiesta
Provincial de la Cebada cervecera, que se
realizará en Diaz. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 57)

29. Del señor senador Diana, por el que la
Cámara declara de su interés la LXII Fiesta
Provincial del Trigo, organizada por el Club
Sportivo Rivadavia, que se realizará del año
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2022 en San Genaro. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 58)

30. Del señor senador Diana, por el que la
Cámara declara de su interés el 100°
aniversario de la Biblioteca Popular doctor
Fernando Ramírez, de Barrancas, que se
celebra del año 2022. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 59)

31. Del señor senador Diana, por el que la
Cámara declara de su interés la III Fiesta
Provincial del Frutillero, que se realizará
en Desvío Arijón. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 60)

32. Del señor senador Marcón, por el que la
Cámara declara de su interés el 143°
aniversario de la fundación de Vil la
Ocampo. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 61)

33. Del señor senador Enrico, por el que la
Cámara declara de su interés el V
Encuentro Nacional de Ciudades
Educadoras Argentina "La ciudad
educadora no deja a nadie atrás", que se
realizará en Venado Tuerto. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
62)
f) Proyectos de comunicación:

1. Del señor senador Baucero, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, habilite
para afi liados al Instituto Autárquico
Provincial de Obra Social, la opción para
obtener la orden de consulta médica y los
bonos asistencial sin cargo previstos en
el "Programa Campaña de prevención
oncológica de la mujer", en los diversos
canales de compra. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 63)

2. Del señor senador Baucero, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, habilite
en el departamento San Javier una
escuela de nivel secundario con
orientación en Auxiliar en Seguridad. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII

a), punto 64)
3. Del señor senador Baucero, por el que se

solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, acepte
la cesión de los derechos de autor y
proceda a la impresión de mil ejemplares
del libro narrativo histórico, "Hubo penas y
olvidos, 1978 La Guerra por el Canal de
Beagle", del autor Ricardo Veglia, con
motivo de cumplirse 45 años de los
hechos en el año 2023. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 65)

4. Del señor senador Baucero, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, indique
al Instituto Autárquico Provincial de Obra
Social, la habilitación de un registro y canal
de comunicación que posibilite a los
afi liados manifestarse en forma
fehaciente ante el cobro arbitrario y
obligatorio de un plus denominado
"COVID-19", por parte de odontólogos
prestadores de dicho Instituto sin la
entrega de factura o recibo
correspondiente. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 66)

5. Del señor senador Castello, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, disponga
de un móvil pol icial destinado a la
Comisaría, de Arroyo Aguiar. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
67)

6. Del señor senador Giacomino, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, ordene
la fusión de la EESO N° 227 "Esteban
Echeverría" y la EESO N° 646 "Merceditas
de San Martín", ambas, de Máximo Paz,
traspasando a las y los trabajadores a la
órbita administrativa de la EESO N° 227,
dada la merma en la matrícula de la EESO
N° 646. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 68)

7. Del señor senador Enrico, por el que se
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solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, proceda
a dar celeridad en el nuevo llamado a
licitación para la adjudicación de la obra
"Construcción Centro de Justicia Penal -
Ex Hospital Gutiérrez", de Venado Tuerto.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 69)

8. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, imprima
celeridad a la emisión de los actos
administrativos aprobando los proyectos
enmarcados en "Plan Incluir" y otorgando
el aporte económico correspondiente
cuyas actuaciones administrativas se
encuentran en la Secretaria Legal y
Técnico del Ministerio de Gestión Pública
y de la Gobernación. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 70)

9. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, realicen
todas las gestiones necesarias a efectos
de realizar la construcción de los sanitarios
de la Escuela N° 739 "Almirante Manuel
Blanco Encalada", de La Camila. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 71)

10. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, real ice
inspecciones y de respuesta a sus
necesidades de infraestructura a la
Escuela Primaria N° 6.415 "Francisco
Narciso de Laprida", de San Justo. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 72)

11. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realicen
todas las gestiones necesarias a efectos
de realizar las inspecciones y dar las
respuestas correspondientes a las
necesidades de infraestructura

presentadas por la Escuela Primaria N°
523 "Domingo Faustino Sarmiento", de
Gobernador Crespo. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 73)

12. Del señor senador Baucero, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, respecto a
informes periodísticos y denuncias
públicas sobre el pedido de sumas de
dinero para la atención de partos en dicho
Hospital, arbitre las medidas necesarias
para esclarecer la situación, controlar y si
fuese necesario evitar estas conductas
que no se corresponden con la atención
de la Salud Pública que brinda el Estado
Provincial. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 74)

13. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realicen
todas las gestiones necesarias a los
efectos de crear los cargos y horas
cátedras necesarios para el dictado de
clases en la Escuela Primaria N° 523
"Domingo Faustino Sarmiento", de
Gobernador Crespo. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 75)

14. Del señor senador Baucero, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, disponga la
opción de efectuar los pagos de ayudas
económicas y subsidios al sector de la
pesca artesanal de río, no sólo a través de
la red "Santa Fe Servicios", sino que se
adicione las sucursales del Nuevo Banco
de Santa Fe. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 76)

15. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realicen
todas las gestiones necesarias a los
efectos de crear los cargos y horas
cátedras para el dictado de clases en la
Escuela de Educación Técnico Profesional
N° 277 "Fray Francisco Castañeda", de San
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Justo. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 77)

16. Del señor senador Pirola, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a la
creación y asignación de un cargo de
ayudante de clases prácticas-informática,
para la Escuela de Educación Secundaria
N° 357, "Alberto Francezon", de Sarmiento.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 78)

17. Del señor senador Rosconi, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, analice y
considere la posibilidad de aumentar las
partidas presupuestarias a las residencias
para adultos mayores del departamento
Caseros. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 79)

18. De los señores senadores Castello,
Traferri, Michlig, Pirola, Baucero, Borla,
Calvo, Cornaglia, Enrico, Giacomino,
Gramajo, Lewandowski, Marcón, Rosconi,
Diana y Rasetto, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, incluya en el
temario de Sesiones Extraordinarias el
expediente 44.509-J.L.L. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 80)
g) 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 las inversiones, si las hubiera, del
Servicio de Provisión de Electricidad a
cargo de la EPE, en el ámbito de las
localidades del departamento San
Lorenzo, que la empresa realizó para el
mejoramiento del servicio eléctrico; entre
otros puntos. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 81)
VIII. Ingresos fuera de lista. (Pág. 00)
IX. Tratamientos
a) Sobre tablas:

1. Se considera y aprueba sobre tablas el

proyecto de ley, por el que se dispone la
creación de la Comuna de Colonia
Francesa, dentro de la actual jurisdicción
de la Municipalidad de San Javier. (Pág.
00)

2. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se declara
ciudad a la localidad de Villa Minetti. (Pág.
00)

3. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se incorporan y
modifican artículos de la ley 10554, de
adhesión a ley nacional 20655, de
Fomento y Desarrollo del Deporte. (Pág.
00)

4. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se establece el
régimen de promoción, fomento, estímulo
y protección al desarrollo y concreción de
corredores biológicos en el territorio de la
Provincia. (Pág. 00)

5. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se crea en el
ámbito de la Provincia el "Calendario
Ambiental". (Pág. 00)

6. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se declara
ciudad a la localidad de Gobernador
Crespo. (Pág. 00)

7. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se aprueba la
designación con el nombre de
"Gobernador Miguel Lifschitz" al tramo de
la RP 69-S que une las localidades de
Palacios y Moisés Ville; la RP 61, tramo
Soledad-San Justo; y la RP 77-S, tramo
Paraje La Campesina-Ambrosetti,
departamento San Cristóbal. (Pág. 00)

8. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se aprueba el
mensaje N° 4.952, que prorroga por un
año la designación que realizó el PE
conforme lo dispuesto por la ley 13014.
(Pág. 00)

9. Se considera y aprueba sobre tablas el
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proyecto de ley, por el que se crea el
Programa Provincial de Apoyo a Jóvenes
Emprendedores. (Pág. 00)

10. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se declara de
utilidad pública sujeto a expropiación un
inmueble de la localidad de Saguier, para
ser destinado a la Escuela N° 6.023
"Ejército Argentino", de Saguier. (Pág. 00)

11. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se otorga un
aporte económico de carácter no
reintegrable destinado a las Bibliotecas
Populares establecidas en la Provincia
según la ley 10572 y que se encuentren
reconocidas y registradas ante la
Comisión Nacional de Bibl iotecas
Populares, CONABIP. (Pág. 00)

12. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se establece el
régimen de promoción de la actividad
deportiva real izada por clubes con
domicil io en la Provincia en torneos
oficiales organizados por federaciones o
asociaciones civi les, y de otras
actividades. (Pág. 00)

13. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se instituye el 4
de septiembre como: "Día del Músico
Santafesino", en conmemoración del
natalicio del músico santafesino, Ariel
Ramírez. (Pág. 00)

14. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que la Provincia se
adhiere ala ley nacional 26427, de Sistema
de Pasantías Educativas. (Pág. 00)

15. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se autoriza la
donación de tres inmuebles ubicados en
la localidad de Salto Grande, para ser
adjudicados al Club Atlético Provincial Salto
Grande. (Pág. 00)

16. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se modifica la
ley 12212, de Pesca, Captura, Cría y/o

Cultivo de los Recursos Pesqueros. (Pág.
00)

17. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se modifican
artículos de la ley 12256, de Abigeato,
Programa de Coordinación y Seguridad
Rural. (Pág. 00)

18. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que la Provincia se
adhiere a la ley nacional 26816, de
Régimen Federal de Empleo Protegido
para Personas con Discapacidad. (Pág. 00)

19. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se establece la
prevención y erradicación de la violencia
en contra de las personas mayores. (Pág.
00)

20. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se regula la
promoción y difusión del teletrabajo, como
una modalidad especial de prestación de
servicios caracterizada por la utilización de
todo tipo de tecnologías de la información
y las comunicaciones (TIC), en las
insti tuciones públicas y privadas, y
promover políticas públicas para garantizar
su desarrollo. (Pág. 00)

21. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se crea la
Plataforma Online Para Escuelas Públicas
y de Gestión Privada. (Pág. 00)

22. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se aprueba la
creación de una Escuela de Educación
Secundaria Orientada, de San Antonio,
sobre la base del actual Núcleo Rural de
Educación Secundaria Orientado N° 2.252
de la misma localidad. (Pág. 00)

23. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se crea la
Escuela de Educación Secundaria
Orientada en Coronel Fraga y una Escuela
de Educación Secundaria Orientada en
Saguier. (Pág. 00)

24. Se considera y aprueba sobre tablas el
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proyecto de ley, por el que se declara de
interés provincial a la investigación,
estudio y detección de la enfermedad
denominada "Mal de Alzheimer". (Pág. 00)

25. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se implementa
la pataforma o libro de quejas digital para
la recepción de reclamos y denuncias a
proveedores de bienes y servicios. (Pág.
00)

26. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se crea el
Programa Provincial de Asistencia a las
Víctimas de Accidentes Viales. (Pág. 00)

27. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se aprueba la
declaración del 13 de octubre de cada año
como: "Día del Empleado de Concesión
Vial". (Pág. 00)

28. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Calvo,
Michlig, Diana y Rasetto, por el que la
Cámara resuelve prorrogar por el período
ordinario de sesiones por un mes. (Pág.
00)

29. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Calvo,
Michlig, Diana y Rasetto, por el que la
Cámara resuelve hacer suyo los decretos
107 y 109/21, dictado por Comisión
Permanente de Gestión y Administración,
rubricado por la presidenta y refrendado
por el secretario administrativo. (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
30° aniversario del Círculo de
Kinesiólogos, Fisioterapeutas y Terapistas
Físicos del departamento Castellanos, a
celebrarse en Rafaela. (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
acto que se realizará en reconocimiento a
la trayectoria de aquellos trabajadores y

trabajadoras que en el transcurso del año
2021 cumplieron 25, 35 y 40 años de labor
comprometido en la Municipalidad de
Rafaela. (Pág. 00)

32. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Calvo, por el
que la Cámara declara de su interés las
actividades que se realizarán en el marco
de la "Semana por la Promoción de los
Derechos de las Personas con
Discapacidad", organizadas por la
Asociación Civil Un Espacio para Todos,
de María Juana. (Pág. 00)

33. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de la señora senadora Berra, por
el que la Cámara declara de su interés y
adhiere al 60° aniversario de los
Carnavales de Sastre, cuya edición se
llevará a cabo en Sastre y Ortiz. (Pág. 00)

34. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castello, por
el que la Cámara declara de su interés el
documental: "Un día a la vez. El camino de
Graciela Brondino", estrenado, dirigido y
guionado por Guido Povolo, el cual cuenta
con el apoyo de la Asociación Familiares
de Víctimas de la Inseguridad de Santa
Fe. (Pág. 00)

35. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castello, por
el que la Cámara declara de su interés la
iniciativa de modernización que está
l levando a cabo nuestra Empresa
Provincial de Energía, en la puesta en
marcha del programa telemedición a
distancia. (Pág. 00)

36. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castello, por
el que la Cámara declara de su interés el
l lamado a lici tación realizado en el
Ministerio de Gestión Pública, que apunta
a la contratación de servicios de
relevamiento, estudio, diseño, ingeniería,
provisión, instalación, puesta en servicio y
servicios de mantenimiento de wifi público
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en barrios populares. (Pág. 00)
37. Se considera y aprueba sobre tablas el

proyecto, del señor senador Castello, por
el que la Cámara declara de su interés la
celebración de la "Fiesta Provincial del
Dulce de Leche", que se celebrará en
Arroyo Aguiar. (Pág. 00)

38. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el
que la Cámara declara de su interés la
participación de diversos colaboradores
en la elaboración del libro 31 "Historia de
los pueblos y ciudades del departamento
General López", publicado en diciembre.
(Pág. 00)

39. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el
que la Cámara declara de su interés la
participación de diversos autores del libro
31 "Historias de los pueblos y ciudades
del departamento General López",
publicado en diciembre. (Pág. 00)

40. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara de su interés la
muestra "Musijugando", que se llevara
cabo en la Casa de la Cultura, de San Justo.
(Pág. 00)

41. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara de su interés la
muestra anual de "Ciclos de Formación
Artísticas " de la Escuela Municipal de
Bellas Artes, de San Justo, a realizarse en
el Club Social Cosmopolita. (Pág. 00)

42. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara de su interés la
presentación del l ibro "Encendidas",
autoría de María Rosa Gianello, a llevarse
a cabo en la Sede del Club Colón, de San
Justo. (Pág. 00)

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

nacional de Futsal de AFA, a realizarse en
el estadio Félix Colombo del club Colón,
en San Justo. (Pág. 00)

44. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara de su interés el
Encuentro de Colectividades, organizado
por el Instituto de Idiomas, de San Justo.
(Pág. 00)

45. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por
el que la Cámara declara de su interés el
encuentro de artes marciales mixtas
denominado "The One Champion", a
realizarse en San Javier. (Pág. 00)

46. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara de su interés a la
Fiesta de la Vaquillona con Cuero,
organizada por la Comuna de Luis
Palacios. (Pág. 00)

47. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara de su interés el
"Día Internacional de las Personas con
Discapacidad", proclamado por la ONU en
1992, a celebrarse de cada año. (Pág. 00)

48. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara de su interés el
podcast sobre la desaparición de Paula
Perassi "¿Dónde está Paula?", producido
por las egreasadas de la UNR, licenciada
en Comunicación Social, Flavia Campeis;
y la licenciada en periodismo, Hagar Blau
Makaroff. (Pág. 00)

49. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino,
por el que la Cámara declara de su interés
el acto de distinción de los mejores
compañeros, organizado por el Rotary
Club de Villa Constitución, de Vil la
Constitución. (Pág. 00)

50. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Calvo,
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Diana, Michlig y Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés el Seminario
Internacional Salud Global y Ecología
Integral hacia una transición Socio-
Ecológica postpandemia UCSF-KAAD.
(Pág. 00)

51. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rosconi, por
el que la Cámara declara de su interés la
importante trayectoria deportiva del señor
Victor Ariel García "Campeón Argentino de
Ciclismo Rural", de la localidad de Chañar
Ladeado. (Pág. 00)

52. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Lewandowski,
por el que la Cámara declara de su interés
los festejos por los 50 años de CICHA,
Cámara Industrial y Comercial del Helado
Artesanal. (Pág. 00)

53. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Lewandowski,
por el que la Cámara declara de su interés
los 50 años del ministerio del Pastor
Carlini. (Pág. 00)

54. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
que la Cámara declara de su interés la IX
Fiesta Provincial de la Cerveza Artesanal,
que se realizará en Gálvez. (Pág. 00)

55. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
que la Cámara declara de su interés el
XXXVI Festival Pre Cosquín subsede
Gálvez", que se realizará en Gálvez. (Pág.
00)

56. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
que la Cámara declara de su interés la VIII
Fiesta de las Colectividades, Culturas y
Sabores del Mundo, que se realizará del
año 2022, organizada por el CECI
Basketball Club, de Gálvez. (Pág. 00)

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

Fiesta Provincial de la Cebada cervecera,
que se realizará en Diaz. (Pág. 00)

58. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
que la Cámara declara de su interés la
LXII Fiesta Provincial del Trigo, organizada
por el Club Sportivo Rivadavia, que se
realizará del año 2022 en San Genaro.
(Pág. 00)

59. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
que la Cámara declara de su interés el
100° aniversario de la Biblioteca Popular
doctor Fernando Ramírez, de Barrancas,
que se celebra del año 2022. (Pág. 00)

60. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
que la Cámara declara de su interés la III
Fiesta Provincial del Frutillero, que se
realizará en Desvío Arijón. (Pág. 00)

61. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Marcón, por
el que la Cámara declara de su interés el
143° aniversario de la fundación de Villa
Ocampo. (Pág. 00)

62. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el
que la Cámara declara de su interés el V
Encuentro Nacional de Ciudades
Educadoras Argentina "La ciudad
educadora no deja a nadie atrás", que se
realizará en Venado Tuerto. (Pág. 00)

63. 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,
habil i te para afi liados al Instituto
Autárquico Provincial de Obra Social, la
opción para obtener la orden de consulta
médica y los bonos asistencial sin cargo
previstos en el "Programa Campaña de
prevención oncológica de la mujer", en los
diversos canales de compra. (Pág. 00)

64. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por
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el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
habilite en el departamento San Javier una
escuela de nivel secundario con
orientación en Auxiliar en Seguridad. (Pág.
00)

65. 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,
acepte la cesión de los derechos de autor
y proceda a la impresión de mil ejemplares
del libro narrativo histórico, "Hubo penas y
olvidos, 1978 La Guerra por el Canal de
Beagle", del autor Ricardo Veglia, con
motivo de cumplirse 45 años de los
hechos en el año 2023. (Pág. 00)

66. 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,
indique al Instituto Autárquico Provincial de
Obra Social, la habilitación de un registro y
canal de comunicación que posibilite a los
afiliados manifestarse en forma fehaciente
ante el cobro arbitrario y obligatorio de un
plus denominado "COVID-19", por parte de
odontólogos prestadores de dicho Instituto
sin la entrega de factura o recibo
correspondiente. (Pág. 00)

67. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castello, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga de un móvil policial destinado a
la Comisaría, de Arroyo Aguiar. (Pág. 00)

68. 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, ordene la fusión de la EESO
N° 227 "Esteban Echeverría" y la EESO N°
646 "Merceditas de San Martín", ambas,
de Máximo Paz, traspasando a las y los
trabajadores a la órbita administrativa de

la EESO N° 227, dada la merma en la
matrícula de la EESO N° 646. (Pág. 00)

69. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a dar celeridad en el nuevo
llamado a licitación para la adjudicación
de la obra "Construcción Centro de Justicia
Penal - Ex Hospital Gutiérrez", de Venado
Tuerto. (Pág. 00)

70. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
imprima celeridad a la emisión de los actos
administrativos aprobando los proyectos
enmarcados en "Plan Incluir" y otorgando
el aporte económico correspondiente
cuyas actuaciones administrativas se
encuentran en la Secretaria Legal y
Técnico del Ministerio de Gestión Pública
y de la Gobernación. (Pág. 00)

71. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
realicen todas las gestiones necesarias a
efectos de realizar la construcción de los
sanitarios de la Escuela N° 739 "Almirante
Manuel Blanco Encalada", de La Camila.
(Pág. 00)

72. 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 inspecciones y de respuesta a sus
necesidades de infraestructura a la
Escuela Primaria N° 6.415 "Francisco
Narciso de Laprida", de San Justo. (Pág.
00)

73. 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,
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realicen todas las gestiones necesarias a
efectos de realizar las inspecciones y dar
las respuestas correspondientes a las
necesidades de infraestructura
presentadas por la Escuela Primaria N°
523 "Domingo Faustino Sarmiento", de
Gobernador Crespo. (Pág. 00)

74. 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,
respecto a informes periodísticos y
denuncias públicas sobre el pedido de
sumas de dinero para la atención de
partos en dicho Hospital, arbitre las
medidas necesarias para esclarecer la
situación, controlar y si fuese necesario
evitar estas conductas que no se
corresponden con la atención de la Salud
Pública que brinda el Estado Provincial.
(Pág. 00)

75. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
realicen todas las gestiones necesarias a
los efectos de crear los cargos y horas
cátedras necesarios para el dictado de
clases en la Escuela Primaria N° 523
"Domingo Faustino Sarmiento", de
Gobernador Crespo. (Pág. 00)

76. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga la opción de efectuar los pagos
de ayudas económicas y subsidios al
sector de la pesca artesanal de río, no sólo
a través de la red "Santa Fe Servicios", sino
que se adicione las sucursales del Nuevo
Banco de Santa Fe. (Pág. 00)

77. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,

realicen todas las gestiones necesarias a
los efectos de crear los cargos y horas
cátedras para el dictado de clases en la
Escuela de Educación Técnico Profesional
N° 277 "Fray Francisco Castañeda", de San
Justo. (Pág. 00)

78. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a la creación y asignación de un
cargo de ayudante de clases prácticas-
informática, para la Escuela de Educación
Secundaria N° 357, "Alberto Francezon",
de Sarmiento. (Pág. 00)

79. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rosconi, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
analice y considere la posibilidad de
aumentar las partidas presupuestarias a
las residencias para adultos mayores del
departamento Caseros. (Pág. 00)

80. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Castello, Traferri, Michlig, Pirola, Baucero,
Borla, Calvo, Cornaglia, Enrico, Giacomino,
Gramajo, Lewandowski, Marcón, Rosconi,
Diana y Rasetto, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, incluya en el
temario de Sesiones Extraordinarias el
expediente 44.509-J.L.L. (Pág. 00)

81. 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 las inversiones, si
las hubiera, del Servicio de Provisión de
Electricidad a cargo de la EPE, en el ámbito
de las localidades del departamento San
Lorenzo, que la empresa realizó para el
mejoramiento del servicio eléctrico; entre
otros puntos. (Pág. 00)
b) Preferenciales:
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1. Caída de preferencia, del proyecto de ley
por el que se declara estado de
emergencia en Seguridad en la Provincia,
con los alcances establecidos en la
presente ley hasta el 31 de diciembre de
2022. (Pág. 00)

2. Caída de preferencia, del proyecto de ley
por el que se establece procedimiento de
la Prescripción Adquisitiva Administrativa
que regula la ley nacional 21477, en
relación a los municipios y comunas de la
Provincia. (Pág. 00)

3. Se considera y aprueba sobre tablas, en
tratamiento preferencial, el proyecto de ley
por el que se modifica el artículo 8°, ley
provincial 9325, de Discapacidad. (Pág.
00)

4. Se considera y aprueba sobre tablas, en
tratamiento preferencial, el proyecto de ley
por el que se aprueba declarar como
patrimonio histórico y cultural de la
Provincia al edificio de la Biblioteca
Popular N° 925 "Estanislao Zeballos",
ubicado en la calle Estanislao Zeballos
165, de Gobernador Crespo. (Pág. 00)

5. Se considera y aprueba sobre tablas, en
tratamiento preferencial, el proyecto de ley
por el que se declara de interés general y
sujeta a expropiación una fracción de
terreno de 2.25 hectáreas ubicada en zona
rural del distrito Salto Grande, con el fin de
ubicar la planta de tratamiento de líquidos
cloacales de la comuna de Salto Grande.
(Pág. 00)

6. Se considera y aprueba sobre tablas, en
tratamiento preferencial, el proyecto de ley
por el que se aprueba la denominación
como "Gobernador Ing. Miguel Lifschitz" a
la RP 10, en el tramo que una la ciudad de
Gálvez con la localidad de Bernardo de
Irigoyen. (Pág. 00)

7. Se considera y aprueba sobre tablas, en
tratamiento preferencial, el proyecto de ley
por el que se declara ciudad a la localidad
de Teodelina, departamento General

López. (Pág. 00)
8. Se considera y aprueba sobre tablas, en

tratamiento preferencial, el proyecto de ley
por el que se autoriza la donación de tres
inmuebles ubicados en la localidad de
Salto Grande, para ser adjudicados al Club
Atlético Provincial Salto Grande. (Pág. 00)

9. Caída de preferencia, del proyecto de ley
por el que se aprueba el régimen de
Fomento a la Generación Distribuida de
Energía de Fuentes Renovables Integrada
a la Red Eléctrica Pública y Prosumidores.
(Pág. 00)

10. Caída de preferencia, del proyecto de ley
por el que se declara emergencia sanitaria
y económica en asociaciones e
instituciones deportivas. (Pág. 00)

11. Caída de preferencia, del proyecto de ley
por el que se prorrogue por un año,
mensaje N° 4958, designación que realizó
el PE de la jueza subrogante de Primera
Instancia de Distri to en lo Laboral,
Circunscripción Judicial I. (Pág. 00)

12. Caída de preferencia, del proyecto de ley
por el que se incrementa la Ley de Monto
del Fondo de Asistencia Financiera,
establecido en artículo 14 de la ley 14009,
Emergencia del Sector Turístico y otros.
(Pág. 00)

13. Caída de preferencia, del proyecto de ley
por el que se crea la Junta Provincial de
Seguridad. (Pág. 00)

14. Se considera y aprueba sobre tablas, en
tratamiento preferencial, el proyecto de ley
por el que se modifica el inciso b) y c) y el
artículo 2° de la ley 13156, de Sistema de
Boleta Única y Unificación del Padrón
Electoral. (Pág. 00)

15. Caída de preferencia, del proyecto de ley
por el que se crea la Agencia Santafesina
de Inversiones y Comercio Internacional.
(Pág. 00)
X. Apéndice:
a) Sanciones definitivas de la H. Cámara.
(Pág. 00)
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b) Proyectos con media sanción de la H.
Cámara. (Pág. 00)
c) Sanciones de la H. Cámara. (Pág. 00)

- En Santa Fe, a 25 de noviembre
de 2021, se reúnen la señora
senadora y los señores
senadores, siendo las 17:01,
dice la:

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

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

III
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

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

Si no se formulan objeciones, se dará por
aprobada.

- Resulta aprobada.

IV
SEÑOR SENADOR LEWANDOWSKI

-ENTREGA DE DIPLOMA-

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, teniendo en cuenta el

resultado de las últimas elecciones generales
y que esta es la última sesión ordinaria de
prórroga, pido alterar el orden de la sesión
para poder hacer entrega del diploma y
medalla, que prevé el artículo 12 de nuestro
Reglamento, al señor senador Marcelo
Lewandowski, quien abandonará su banca
por haber sido electo senador nacional por la
Provincia de Santa Fe. Asimismo, quiero dar
ingreso a la nota presentada por el señor
senador Lewandowski, para ponerla en
consideración del Cuerpo.

Por último, en nombre de este Cuerpo le
deseamos todo el éxito, no tenemos ninguna
duda que de la misma manera en la que ha
representado los intereses de su querido
departamento que lo eligió hace dos años, lo
hará por la Provincia de Santa Fe.

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 a la nota presentada por el
señor senador Lewandowski.

- Se lee:

"Sra. Presidenta
de la Cámara de Senadores
Alejandra Rodenas

Me dirijo por la presente a los fines de
comunicarle mi renuncia al cargo de senador
del departamento Rosario, a raíz de haber
sido electo senador nacional por la Provincia
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de Santa Fe.
La misma será efectiva a partir del 10 de

diciembre de 2021.
Sin más lo saluda con atenta

consideración.

M.N. Lewandowski
Senador Provincial

departamento Rosario"

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

para abstenerme en la votación.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Invitamos al
señor senador Lewandowski a acercarse al
estrado a recibir la medalla y diploma
correspondiente a su cargo.

- Así lo hace. (Aplausos)

SR. LEWANDOWSKI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, muchas gracias,

gracias por estos dos años en los que he
aprendido mucho, muchas veces a los
golpes, pero de todo se aprende en la vida y
creo que estos dos años han sido un
aprendizaje intenso y me han servido también
para poder proyectarme en algo que quizás
era impensado, cuando comencé allá por el
2019, de estar en el lugar que voy a ocupar
ahora a partir del 10 de diciembre.

Muchísimas gracias a todos los

trabajadores, realmente he encontrado
amabilidad, actitud de servicio, la puesta a
disposición de todo lo que necesitábamos.
Desde quien nos toma la temperatura en la
puerta, desde quien nos permite el ingreso,
hasta quien nos sirve el café, a todo el personal,
a la administración, a prensa, a ceremonial, a
todos, a todos, absolutamente a todos;
realmente les quiero agradecer mucho, porque
me han hecho siempre muy fácil la tarea y
cada vez que necesité algo han colaborado
permanentemente.

De modo que estoy plenamente
agradecido a todos los trabajadores de la
Cámara y a todos mis compañeros del bloque,
por supuesto, que estando de acuerdo,
disintiendo, pero creo que nosotros tenemos
que convencernos de que estamos en un
momento muy complicado, en un momento
muy difíci l y que hoy más que nunca
necesitamos deponer actitudes que tengan
que ver con los sectores partidarios o con las
cuestiones meramente sectoriales. Debemos
entender que la gente a la que representamos
la está pasando muy mal y tenemos que tener
más que nunca el compromiso de redoblar
nuestra apuesta, de redoblar nuestros
esfuerzos, de resignar quizás cosas que nos
gustan y otras que nos gustaría que fuesen de
distinta manera; pero ponernos de acuerdo,
porque lo que está pasando en todos los
órdenes es realmente muy feo y creo que es
momento de que cada uno, apoyando la
cabeza en la almohada o haciendo un
examen de conciencia, piense en nuestra
gente, piense en quienes nos eligen, porque
representarnos en ellos es nuestro verdadero
compromiso, trabajar por ellos y saber que
hoy la están pasando muy mal.

Así que sigamos adelante, tienen a un
representante de la Provincia en la banca a
nivel nacional. Como decía el senador Calvo,
allí en la presentación, tienen las puertas
abiertas, voy a representar a la Provincia e
intentaré hacerlo como lo hice con mi
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departamento. Sepan que tienen un legislador
para golpearle la puerta, para llamarlo por
teléfono y la gestión que le haga bien a la
gente, le haga bien a la Provincia, le haga
bien al pueblo, van a encontrar siempre en mi
alguien con quien trabajar y poder gestionar
lo que sea necesario.

Para concluir, estoy a disposición. Gracias
por estos dos años y ya nos volveremos a ver
en otras instancias por estas cuestiones de la
democracia, pero que sea eso, que la
democracia sirva para que nuestra gente viva
mejor y le encontremos la vuelta a tantas
penurias.

Muchas gracias por este reconocimiento,
ya tengo un cuadro para colgarlo en la nueva
oficina. A disposición como siempre y gracias.
(Aplausos)

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Quiero
expresar unas breves palabras. A mí me
parece que esto que nos está ocurriendo
como Cuerpo es muy importante, que un
senador, en este caso el senador por el
departamento Rosario, de mi ciudad, acceda
a una banca en el Senado Nacional, es algo
muy importante.

A mí me tocó ser en su momento diputada
nacional y cuando uno llega al recinto de la
Nación hay algo muy fuerte que ocurre, porque
hay un cambio muy fuerte, una siente, no sé si
la palabra es una doble responsabilidad, pero
los asuntos del Estado Nacional conciernen y
trascienden incluso las cuestiones
provinciales y también influyen. Con lo cual,
creo Marcelo que eso que vos marcabas, la
voz de la Provincia de Santa Fe, el amplio
espectro que significan las voces nacionales,
tiene que tener a mi cri terio una fuerte
impronta federal, porque somos una provincia
rica, somos una provincia que está atravesada
por diversidades y tiene unas características
muy importantes. Todos los que están aquí la
conocen, la respetan y la representan, pero
muchas veces la Cámara es la caja de

resonancia de muchas decisiones.
Todos necesitamos que a la Provincia de

Santa Fe se le devuelva incluso, además
aquellos fondos que están siendo retenidos.
Ello es algo muy importante dadas las
características de estos dos años que
transitamos y que tuvieron que ver con el
escenario pandémico. También, hay muchos
reclamos que se pusieron en pausa, hemos
recibido muchas cuestiones por parte del
Gobierno Nacional, muchas políticas públicas
que se llevaron adelante en la Provincia se
hicieron gracias al gran aporte del Gobierno
Nacional.

Es cierto también que tenemos que
trabajar en el diálogo, tenemos que trabajar
en el consenso y cuando haya disidencias,
esas disidencias se tienen que expresar en el
marco de lo que significa la política. La política
necesita una mejor calidad. En este sentido,
nosotros estamos justamente asistiendo a un
escenario y fijese senador Lewandowski que
estaba pensando que nosotros dos veníamos
de ámbitos que no eran considerados
políticamente partidarios, yo venía de la
Justicia y usted venía del periodismo.
Entonces, me parece que el lugar de
procedencia de uno no es un impedimento
para poder defender que la política es un valor
asumido. Por lo tanto, tenemos la obligación
de decirle a la gente que la política es la
herramienta para la transformación de la
sociedad. Éste es el gran desafío, entender
que los lugares que representamos en este
momento de nuestras vidas también pueden
ser el sostén que nos falta para poder llevar
esa palabra de la política al resto de la
sociedad.

Asimismo, y hay mucho en discusión, creo
que lo estamos padeciendo todos y estas
instituciones se tienen que hacer eco y se
tienen que hacer cargo de controvertir esta
especie de puesta en escena de algunos
sectores que aluden a la desinteligencia.
Entonces, cuando hay desinteligencias no hay
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crisis institucionales, cuando hay
desinteligencias y cuando hay disenso no hay
crisis institucionales. Hay crisis institucional
cuando quienes representan a los
departamentos, en todo caso, como el senador
Lewandowski va a hacerlo en Buenos Aires,
no hacen lo que tienen que hacer. Las crisis
institucionales son otra cosa, nosotros estamos
viviendo una institucionalidad plena en la
Provincia de Santa Fe, porque desde este
recinto se respetó siempre la división de
poderes y me consta, aún con los disensos
que pudo haber habido dentro del recinto.
Entonces, nuestro mensaje, lo que tenemos
que trasmitir es que la política sirve y que la
Provincia de Santa Fe, con sus más y sus
menos, con desacuerdos y con las funciones
que implican llevar adelante la
gobernabilidad, tiene una garantía
institucional y el Senado de la Provincia de
Santa Fe ha sido y será participe de esa
institucionalidad. Con lo cual, no le tengamos
miedo a las presiones, no le tengamos miedo
a las discusiones. Ampliemos la base de
sustentación de los acuerdos y de los diálogos,
con los que piensan parecido, con los que
piensan diferente, porque de esa forma se
construye la democracia y de esa forma se
construye una política de mejor calidad.

Estoy convencida de que lo va a hacer en el
Senado de la Nación y que nos va a abrir la
puerta cuando vayamos a golpearla. Muchas
gracias, les pido un aplauso muy fuerte para el
senador Lewandowski. (Aplausos en el Recinto)

Muchas gracias a los encargados de
ceremonial por estas maravillas que son este
cuadro y esta medalla.

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, ha sido un día de lindos

momentos. Emocionante esta partida del
senador Lewandowski, con quien compartimos
dos años; nos pone felices y orgullosos a
todos.

V
ACUERDOS PARITARIOS CELEBRADOS CON

ORGANIZACIONES SINDICALES
-EXEPTUACIÓN-

SR. BAUCERO.- 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 asunto número 14 del listado
de preferencias previsto para la sesión de hoy,
expediente 44.509-J.L.L., por el que se
exceptúa a los agentes alcanzados por los
acuerdos paritarios celebrados con las
diferentes organizaciones sindicales en los
cuales se dispusiere el pase a la planta de
personal permanente de cada una de las
Jurisdicciones del PE.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- En
consecuencia, corresponde considerar el
proyecto de ley, por el que se exceptúa a los
agentes alcanzados por los acuerdos
paritarios celebrados con las diferentes
organizaciones sindicales, en los cuales se
dispusiere el pase a la planta de personal
permanente de cada una de las Jurisdicciones
del PE. Expediente 44.509-J.L.L.

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

sobre tablas y hacer entrega por Secretaría
del escrito que va a servir como dictamen, ya
que ha sufrido algunas modificaciones y de
esta forma todos conozcan lo que estamos
votando.

Además, quiero rescatar el trabajo
conjunto, porque fue un trabajo en la reunión
de Labor Parlamentaria de todos los bloques,
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por lo que es mérito de los 19 senadores y de
usted, señora presidenta.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Se lee: ver pág. 00

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

- Resulta aprobado, como
también en particular.

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

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

SR. CASTELLÓ.- Pido la palabra.
Señora presidenta, en principio quiero

agradecer a cada uno de mis pares por la
aprobación de este proyecto que busca
justicia, sin lugar a dudas, luego de haber
charlado en muchísimas ocasiones con
Sandra, quien hoy nos acompaña, tenemos
la alegría de contar con su presencia y la de
cada una de las personas que representa. El
correr del tiempo lo único que hacía era
l levarles incertidumbre a nuestros
trabajadores de la Salud, cuando veían que
se aproximaba esa meta que parecía tener,
que eran los 45 años, empezábamos un poco
a entrar en un camino nebuloso que
claramente no aportaba en lo absoluto, que

generaba un nerviosismo, una tensión
constante. Me parece que esta Cámara hoy,
con un gran gesto, se ha ocupado del tema.

Agradezco a cada uno de los legisladores
que ha puesto lo mejor de si para tratar de
mejorar la ley, para tratar de poner toda la
experiencia que tiene cada uno. Les
agradezco infinitamente el tratamiento de la
misma. A usted presidenta gracias también
por ocuparse del tema. A Sandra, felicitaciones
y la mitad del camino está recorrido, ahora a
seguir acompañando para que esto tenga
sanción definitiva. Felicitaciones nuevamente
y lo mejor para cada uno de los y las
profesionales. (Aplausos)

SR. DIANA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, realmente hemos

hecho tratamiento de este proyecto, que por
circunstancias tanto excepcionales como
inéditas se han dado. Lo excepcional se funda
especialmente en la consideración y
priorización que nos merece cualquier
problemática relativa a condiciones de trabajo
de los trabajadores de salud pública, que
desde la irrupción de la pandemia nos han
hecho recordar el real sentido del juramento
hipocrático. Es solo por eso que hoy
acompañamos el tratamiento de este
proyecto, porque se trata de un tema donde la
iniciativa legislativa debería haber sido del
propio Poder Ejecutivo, porque el fondo de la
cuestión radica en acuerdos prioritarios
paritarios que se han firmado con el Poder
Ejecutivo y que contenían compromisos que
el mismo no podía cumplir en base a la ley
vigente. Lo firmó a sabiendas de esta
imposibilidad.

Entonces, si el Poder Ejecutivo realiza
acuerdos paritarios y luego se da cuenta que
para cumplirlos necesita una ley de excepción,
¿qué correspondía hacer? Que el propio Poder
Ejecutivo envíe un mensaje y el proyecto de
ley a esta Legislatura para subsanar la
situación. Nada de eso ocurrió, ni el Ministerio
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de Trabajo, ni el Ministerio de Economía, que
son los responsables de haber acordado
compromisos, luego de que se dieron cuenta
de que por la ley vigente no se podía cumplir,
no tuvieron una posición a la altura de las
circunstancias de impulsar el proyecto de ley.
Tuvo que ser un miembro de esta Cámara
quien, como mecanismo no convencional,
pero hasta diría con sentido humano, cubriera
esa consideración del Poder Ejecutivo y
presentó este proyecto de ley que hoy traemos
a tratamiento.

Trabajadores de la Salud, luego a haber
sido exigidos durante estos últimos dos años
como pocas veces, y hasta por encima de las
posibilidades humanas, son forzados a militar
en esta Legislatura el tratamiento de un
proyecto que el propio Poder Ejecutivo no supo
o no quiso enviar. Se trata de un proyecto que
habil i ta de forma excepcional la
instrumentación del pase a planta del personal
contratado que hoy tiene algunas condiciones
que no resguardan la edad mínima para el
ingreso a planta, aunque sí la tenían al
momento de ser contratado y otros requisitos
formales previstos en la ley de escalafón de
los trabajadores de Salud de la Provincia.

Por todas estas razones expuestas
acompañamos el tratamiento y yo quiero hacer
una consideración especial a toda la lucha y
el acompañamiento que tuvo Sandra
Maiorana, secretaria general de AMRA, en toda
esta cuestión. Por mi parte también, bregar
por todos aquellos trabajadores de la Salud
que han quedado afuera, que no son
profesionales y que merecerán otro capítulo
su lucha por el pase a planta en otra
oportunidad.

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

con la satisfacción de que los 19 senadores
hemos podido dar, junto a usted, una
respuesta muy necesaria a todo el sistema de
Salud, pero fundamentalmente a aquellas

personas, mujeres y hombres, que trabajan y
han trabajado tanto por la salud de nuestros
coprovincianos, particularmente en todo el
tiempo de pandemia. Quiero rescatar el
trabajo de Sonia, que verdaderamente ha sido
muy importante, porque estuvo mucho tiempo
bregando por esta ley que el senador Castelló
ha presentado y que, si no tiene
inconvenientes, todos teníamos conocimiento
de que en la Provincia de Santa Fe hace
muchísimos años se debía resolver esta
situación de que hay una ley que no se termina
de cumplir, que es el ingreso por concurso de
los profesionales en todo el sistema de Salud.
Son temas pendientes que en la pandemia
volvieron a estar, se han replanteado y
conversábamos con ellas sobre este tema.

Solicito pedirle al señor senador Castelló
que, si existe la posibilidad, todos los señores
senadores podamos sumarnos como
coautores a esta iniciativa. Tal vez hubiera
podido ser una iniciativa del Poder Ejecutivo,
porque lo que estamos regularizando en esta
ley es un acuerdo paritario y un compromiso
en su momento que efectuó el Gobierno y
como decía el propio gobernador "debe
cumplirse".

Esta ley viene a regularizar una situación
de acuerdos paritarios para que personas que
son parte del Sistema Público de Salud, desde
su ingreso el año 2013 hasta diciembre del
año 2018 que hoy no tienen una estabilidad
laboral, sí la tengan. Bregamos con algunas
modificaciones que incorporamos a la ley para
que esto se sostenga en el tiempo y sea la
base para lograr lo que mencionaba antes,
que podamos tener un sistema justo, equitativo
y mucho más transparente de ingreso a todo
el sistema de Salud mediante los concursos
necesarios.

Desde mí lugar, quiero agradecerles a
todos los señores senadores, porque ente
todos pudimos trabajar y buscar el consenso
necesario para que hoy tengamos esta media
sanción. Además, solicito que por Secretaría



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE NOVIEMBRE DE  2021                        28ª REUNIÓN       2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 21 -

Legislativa inmediatamente, luego de terminar
con este procedimiento, pueda remitirse a la
Cámara de Diputados y tener ingreso en el
día de hoy, porque comienza el período de
sesiones extraordinarias. Seguramente, el
señor senador Traferri expresará lo que
acordamos en la Reunión de Labor
Parlamentaria, que con las firmas de todos
los presidentes de bloque es remitir un
proyecto de comunicación al Poder Ejecutivo
solicitándole que analice la posibilidad para
que entre aquellos temas prioritarios que van
a definir la agenda de sesiones
extraordinarias, incorpore este proyecto que
hoy le estamos dando media sanción.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, brevemente y tomando

algunas palabras que dijo hace minutos, me
permito disentir con el señor senador Diana.
Considero que es un gran trabajo y acierto
que se ha podido hacer, no quiero olvidarme,
porque sé que hizo su gran parte el señor
senador Sosa, es médico y entiende. Hay
cosas que uno trata de no empañarlas, no, y
hoy buscar algún tipo de pretexto para tratar
de politizar y polemizar si correspondía o no,
como contador y dirigente político le puedo
decir que lo fundamental está en los
resultados. Y este resultado es que una
Cámara completa votó y ojalá lo pueda hacer
la Cámara de Diputados, ojalá la
predisposición que tuvimos en la Reunión de
Labor Parlamentaria no saliendo a buscar
quién tuvo la culpa de que si se presentó o no,
o si no se cumplieron los acuerdos paritarios.
Lo que quiero resaltar es que estos convenios
o acuerdos paritarios no vienen de esta
gestión, también vienen de la gestión anterior
y de la actual y nosotros nos vamos a hacer
responsables, quédese tranquilo señor
senador Diana, nos hacemos responsables,
pero usted tiene que ponerse y le podría
contestar de la misma manera, porque el
señor senador Castello lo presentó y por qué

no lo presentó usted. Nada más.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, voy a disentir

totalmente con mi colega el señor senador
Calvo y por supuesto respaldar la
manifestación realizada por quien habló en
nombre de los siete señores senadores de la
Unión Cívica Radical. La verdad que no es
solamente en este tema que hay un déficit
tremendo en cuanto al respeto a la
institucionalidad, al diálogo, a las buenas
acciones, a los buenos procedimientos por
parte del Poder Ejecutivo. La prueba la
tuvimos hoy en la Asamblea Legislativa en la
que hemos tenido que tratar distintos pliegos
y que, por falta de dialogo, el Ejecutivo tuvo
que retirar varios de ellos, otros salieron con
voto negativo ampliamente, pero también lo
más doloroso es que el Ejecutivo no dialoga y
no reconoce absolutamente nada de lo que
hace oposición, una oposición constructiva,
que le hemos votado distintos proyectos para
intentar darle una "mano" al gobernador
Perotti, pero éste no hace lo mismo con la
gente, los trabajadores del Estado y los
municipios y comunas opositores, incluso con
los justicial istas que piensan en forma
diferente. La verdad, actúa de forma casi
ignorando prácticamente aquellos que
pensamos distinto.

Sinceramente, por supuesto que
reconocemos la labor del señor senador
Castelló y por eso apoyamos, pero si no
hubiera sido por esta Cámara y la Reunión de
Labor Parlamentaria, sin duda no era posible
lograr el consenso por falta dialogo, falta de
respuesta y comunicación por parte del Poder
Ejecutivo. La verdad, la intención era no tratar
esta ley y le íbamos a pedir por nota que hagan
una presentación con los informes
correspondientes, para que envíen en
extraordinarias la autorización para el
tratamiento de la ley, sino que me desmientan
quienes estuvimos en la Reunión de Labor
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Parlamentaria. Hubo que trabajar el
consenso, pero lo trabajamos nosotros;
incluso, tuvimos que modificar a últ imo
momento el dictamen para poner una fecha
tope y que quede establecida la posibilidad
de ingresos. Reitero, no hemos recibido
absolutamente ninguna comunicación del
Poder Ejecutivo, salvo que lo hagan
solamente con los leales, pero con el resto
absolutamente nada, cero dialogo, cero
empatía, "ciento por ciento más IVA" de
ignorarnos. Esta es la cuestión a la que se
refiere el señor senador Diana, que esta
Legislatura t iene que hacerse cargo
lamentablemente de los déficit del Poder
Ejecutivo por falta de diálogo, por
incumplimiento de acuerdos y por no trabajar
en conjunto como le estamos demandando
hace más de dos años.

Le digo a usted, señor senador Calvo, y al
Poder Ejecutivo, les quedan dos navidades,
una se acerca, les queda menos de un año de
gobierno como máximo, con lo que tiene que
ver con las elecciones, períodos de
vacaciones y demás. Entonces, les pedimos
que definitivamente entiendan y comprendan
lo que fue el mensaje de las urnas, porque
aquí no hemos realizado manifestaciones con
respecto a esa cuestión y no hemos dicho
absolutamente nada, porque somos
respetuosos, pero el mensaje de las urnas fue
contundente. Incluso, en el departamento
donde es oriundo el gobernador. Claramente
la gente y el soberano le está diciendo que
existe otra forma de gobernar y relacionarnos,
hoy demandan a la dirigencia política otras
cuestiones que tenemos que tener cuenta;
incluso, lo dijo recién el señor senador
Lewandowski, en cuanto a dejar de lado
cuestiones personales, sectoriales, trabajar en
conjunto y lo suscribimos, cuando lo saludaba
le deseaba un gran éxito, porque si bien
hemos tenido muchas veces diferencias, tal
vez por no tener el diálogo suficiente, pero
tengo un gran respeto, estima y

reconocimiento por él y le decía que estoy
seguro que con la "camiseta" de Santa Fe nos
va a representar de la mejor manera. Pero lo
que demandamos nosotros es
institucionalidad, diálogo, trabajo conjunto,
que el Ejecutivo también asuma las
responsabilidades que le compete y cuando
nosotros nos hacemos cargo de esas
cuestiones, de subsanarlas, por lo menos que
nos las reconozca.

Estamos a disposición, seguimos a
disposición. Desde el Bloque de la Unión
Cívica Radical compartimos el pensamiento
y lo que ha manifestado el senador Diana
respecto a este tema. Manifestamos nuestro
reconocimiento a uno de nuestros pares que
se ha hecho eco de Sandra, de tanto militar
esta cuestión, de tanto llamarnos, pedirnos por
favor que se apruebe esta ley y que hoy le
hemos dado una respuesta. Esta Cámara de
Senadores estuvo a la altura de las
circunstancias, en minutos nos pusimos de
acuerdo para que esta ley se trate
favorablemente. Lamentablemente, no
recibimos ningún llamado del Poder Ejecutivo
manifestando interés para que esto avance.

Reitero, hasta ese momento de lograr el
consenso, la decisión era enviar una nota para
que aclaren distintas cuestiones de las que
teníamos dudas y tratarlo en sesión
extraordinaria, si se habilitaba. Hoy damos
este primer paso, esta media sanción, restará
que el Poder Ejecutivo lo habilite para que la
Cámara de Diputados lo pueda tratar a los
fines de convertirlo en ley y darle respuesta a
mil cuatrocientas personas, santafesinos, que
han salvado muchas vidas y nos han atendido
en los momentos de mayor dificultad de la
pandemia. Necesitamos el sentido común, la
solidaridad y tener en cuenta a quienes
hicieron un gran esfuerzo cuando la sociedad
más lo necesitaba.

SR. GIACOMINO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, respecto a las palabras
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del senador Diana, considero que detrás de la
falta de acción del Gobierno de la Provincia
de Santa Fe, en la figura del gobernador Omar
Perotti, está el olvido de que muchas de estas
personas fueron quienes le hicieron frente a
la pandemia, salvándole la vida a muchos
santafesinos. Asimismo, durante la pandemia,
estando al frente de una situación muy difícil,
no han sido siquiera reconocidas, no hubo un
bono solidario por su labor o asistencia
distinta, tampoco el agradecimiento por su
gran trabajo.

Detrás de esa falta de acción aparece la
reacción, en este caso, el señor senador por
Santa Fe atinadamente presentó este proyecto
para reconocer a estos miles de profesionales
de la Salud. Considero que el Gobierno de la
Provincia de Santa Fe, como lo manifestaba
el senador Michlig, a dos años de gestión ha
perdido lo que debe tener y hacer en estos
casos, porque nosotros, en la Cámara de
Senadores de Santa Fe, no tenemos el
Ministerio de Hacienda de la Provincia para
saber si a esos médicos le van a poder pagar
los sueldos o no con esta ley que estamos
aprobando o si la Provincia los quiere pasar a
planta permanente.

La Provincia ha perdido la
responsabilidad, el compromiso, las
obligaciones, el deber, el cometido, la tarea,
la competencia, la incumbencia y han perdido
las elecciones. En este sentido, ha perdido el
rumbo en muchas cosas que a Santa Fe le
pasaron y le están pasando, no sólo con el
tema de la salud, sino también con el tema de
la inseguridad, podemos observar lo que está
pasando en Rosario. Del mismo modo
sucede con la educación y la justicia; por su
parte, obras públicas sí hay, pero para
aquellos que son amigos del Gobierno de la
Provincia de Santa Fe.

El senador Marcos Castelló, desde este
Senado y a través de este proyecto de ley, ha
puesto la madurez, sensatez, el juicio,
seriedad y celeridad que debe tener este caso.

De alguna manera, él ha cumplido el rol de
gobernador o ministro de Hacienda de la
Provincia de Santa Fe para que estos médicos
sean reconocidos.

Cuando el senador Diana habló, no puso
en juicio si esto está bien o está mal, sino
que puso en juicio quién debe hacerlo y cómo.
Es bueno que haya pasado por acá y que todos
seamos parte de esto. Agradezco al senador
Castelló por el proyecto llevado adelante y
también a todos los senadores por la firma, el
acompañamiento y la aprobación del mismo.

SR. CASTELLÓ.- Pido la palabra.
Señora presidenta, gracias a los senadores

preopinantes y nuevamente quiero ratificar el
agradecimiento y acceder claramente como
corresponde a la petición del senador Pirola
cuando hablaba acerca de la coautoría del
proyecto, lo cual me parece más que justo
luego de lo que se trabajó en la Reunión de
Labor Parlamentaria.

VI
LEY 12703, DE VEDA DE PESCA

-MODIFICACIÓN-

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

solicito alterar el orden de la sesión para dar
tratamiento a la asunto número 9 de listado
de preferencias, expediente 43.343-J.L., por
el que se modifica la ley 12703.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- En
consecuencia, corresponde considerar el
proyecto de ley, por el que se modifica el
artículo 3° de la ley 12703, de Veda de Pesca.
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Expediente 43.343-J.L.

SR. BAUCERO.- 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
Baucero.

- Resulta afirmativa.

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

- Se lee: ver pág. 00

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

- Resulta aprobado, como
también en particular.

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

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

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, este es un momento

muy lindo en la vida de los pescadores, de los
trabajadores del río, esa familia de ese
hombre, de esa mujer, que de la captura de
peces hace su sustento y el sustento de su
familia. Esta ha sido una lucha importante
durante muchísimos años en la que no
habíamos podido lograr consensos y
lamentablemente, por lo general, el sector de
los pescadores terminaba cortando rutas,
puentes y generando una situación no
deseada para todos los santafesinos y también
para los no santafesinos que tenían que

transitar por las rutas de la provincia de Santa
Fe. Iniciábamos esto en un trabajo importante
con varias agrupaciones de asociaciones de
pescadores de la provincia y tenemos aquí
hoy presente a un referente de una de las
asociaciones más importantes que tiene la
Provincia de Santa Fe, que es Nelson Yapura,
a quien le agradecemos también, porque hace
varias horas que está esperando este
tratamiento para poder transmitirlo a quienes
lo acompañan desde esta asociación.

También quiero agradecer a todos los
senadores, especialmente a los senadores del
NES con quienes impulsamos esta normativa
discutida por momentos, no aprobada,
porque nosotros planteábamos en el principio
de este proyecto, señora presidenta, que fuera
lo relativo económicamente a la canasta
básica que marca el IPEC, que marcan los
organismos que determinan cuanto necesita
una familia tipo para alimentarse, para vivir
en el caso de que no pudiera trabajar.

Los trabajadores del río, los pescadores,
han sido vedados muchas veces en su
posibil idad de trabajo, muchas veces en
vedas que están establecidas por ley, en
noviembre, diciembre y enero, que se tiene
allí la certeza de que es el momento en que
se reproducen mayoritariamente los peces.
Entonces, hace años que se ha establecido
esta veda. A lo largo de todos estos años esta
veda establecida por ley ha tenido muchísimos
inconvenientes, porque nunca los gobiernos
provinciales o nacionales se podían poner de
acuerdo con las asociaciones de pescadores
de cuánto es el monto que recibirían por no
poder trabajar y acá se trata de eso, señora
presidenta, se corta la posibilidad de trabajo
a muchísimas personas que viven del recurso
del río, que viven de la pesca, que son los
pescadores del río.

De modo que iniciábamos con este
proyecto con lo que implicaba la canasta
básica, fue a Diputados y no encontrábamos
el consenso y dialogando con referentes del
Ejecutivo Provincial se acordó esta normativa,
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no la canasta básica por el importe, pero sí un
sueldo mínimo básico y móvil para nuestros
pescadores, porque también son nuestros.
Tengo en San Javier muchísimos pescadores,
muchísimas familias que viven del recurso del
río, que viven de la pesca y está difícil pescar.

Hoy estamos en un tiempo de veda, de río
bajo, de nafta y de provista cara. Muchas veces
el pescador vuelve a su casa y ni siquiera ha
salvado el viaje. Pero creo que hoy, más allá
de las discusiones que se hacen en este
recinto, un gobierno justicialista, un gobierno
del Peronismo vuelve a ponerle la posibilidad
a tantos trabajadores de una ley para cuando
se determine una veda por lo que está
establecido o por cualquier otra situación.
También hubo un juez que a instancias de
algunas asociaciones defensoras de los
recursos naturales, determinó la veda por dos
meses. ¿Y los pescadores? ¿Y la gente que
vive del recurso del río cómo se las arregla?
¿Cómo hace usted si en una empresa
suspenden a 100 trabajadores y no se les
paga durante el mes? ¿O cómo harían los
docentes si en los tiempos que no hay clases,
no les pagaran los sueldos? Entonces, gracias
a la voluntad de la mayoría de los senadores y
del trabajo que se hizo en la Cámara de
Diputados, corrigiéndola y adecuándola, hoy
se transforma en ley.

Es la primera vez en la historia de la
Provincia de Santa Fe y al menos de lo que yo
conozco como senador que, de aquí en más,
si Dios quiere y el Ejecutivo le da curso a esta
ley, los pescadores van a saber cuánto les
corresponde cuando se establezca una veda
o cuando se determine que no pueden ir a
pescar o que no pueden ir a trabajar por tal o
cual cuestión. Para nosotros es una alegría
enorme y para la comunidad del
departamento San Javier, a quien represento,
es una salida tremenda a una necesidad de
muchísimos sanjavierinos que viven de este
recurso y que venían clamando hace mucho
tiempo por una ley de este tipo, que les permita
poder seguir subsistiendo cuando se corten

las posibilidades de su trabajo.
Asimismo, agradezco a todos por darnos

la posibilidad de esta ley, agradezco a Nelson
y a toda la asociación que representa a todos
los pescadores, a todos los trabajadores del
río, porque a partir de hoy tienen una ley que
les va a permitir discutir de otra manera más
tranquilos, sin cortes de ruta y sin generar
ningún tipo de incoveniente, porque aquí va a
quedar plasmado cuánto tienen que recibir
cada vez que por alguna situación se les corte
la posibilidad de trabajo.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, en primer lugar, como

decía el senador Baucero, agradecer a todos
y cada uno, a la senadora y los senadores que
nos hayan acompañado en este proyecto.
También me quiero adherir a las palabras que
dijo el senador Baucero, que conoce desde
muy temprana edad lo que es ser pescador y
el sacrificio que eso significa, ya que viene de
una ciudad donde la pesca artesanal es una
de las formas de ganarse la vida.

En esta oportunidad quiero destacar varias
cuestiones. La primera es que tenemos
sindicalistas y sindicalistas. Tantas veces
escuchamos criticar las acciones de aquellos
sindicalistas o aquellos hombres y mujeres
que representan en sus sindicatos a sus
agremiados y que por lo general se olvidan
de los intereses de todos y cada uno de ellos
y en estos días, en estos tiempos, en estos
meses, durante muchas reuniones que
tuvimos conocí a un gran sindicalista, así lo
quiero hacer hoy en esta Cámara y es Nelson.
Él es un sindicalista que tiene claro sus
objetivos, que tiene una gran fidelidad con su
misión, que es defender las necesidades de
todos y cada uno de los representados. Con
Nelson tuvimos muchas reuniones y la verdad
que yo también vengo de una ciudad que está
pegada al río Paraná y me gustan mucho las
actividades acuáticas, la pesca, recorrer y he
aprendido mucho con el. Esto habla a las
claras de que cuando un dirigente gremial
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tiene una verdadera vocación de servicio por
lo que hace, puede conseguir mucho.

Como bien decía el senador Baucero, es
la primera vez en tantos años que hemos
logrado llevar adelante una deuda histórica
que teníamos con el sector que no encontraba
otra manera de que se los escuche que
cortando rutas y que quizás muchos
ciudadanos, ciudadanas, no entendían que
era la única forma de que se escuchen sus
reclamos.

Nelson vino con muchos pescadores, con
mujeres que te cuentan su historia de vida,
levantarse en invierno y salir a pescar, lo
mismo con los calores, contando también los
padecimientos que tienen cada vez que alguna
de las instituciones o fuerzas que están
encargadas de hacer el control, de alguna
manera, lo destratan por su condición de
pescador.

Sabemos que esto es así, por eso la
verdad que no quería dejar de aprovechar esta
oportunidad para reconocerlo. Nelson, sos un
ejemplo y ojalá muchos sindicalistas te imiten
en tu trabajo, en tu tesón, en tus ganas de no
bajar nunca los brazos y pelear por estos
principios tan sólidos que tenés. Tengo la
certeza de que el Sindicato está en buenas
manos y tiene un gran futuro. Muchas gracias
por lo que haces, nos has dado, en particular
a mí, una lección más de las tantas de que si
se escucha se pueden lograr los objetivos.
Nosotros muchas veces nos reunimos y
muchas veces te escuchamos, a vos, a las
mujeres y hombres que te acompañaban,
aprendimos con ustedes y eso nos dio
también la fuerza, la convicción para pelear
por esta ley que hoy todos ustedes tienen y
que la famil ia pescadora se la deben a
ustedes, a su trabajo más que a nosotros los
legisladores que teníamos la misión de
llevarla adelante.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, viendo la modificación

que se votó en la ley, quería agregar que
pertenezco a un departamento de la provincia
donde no hay río, pero como se ha inundado y
hay lagunas que se han puesto permanentes
se generó una actividad ictícola en el sur de la
provincia, en el límite con Buenos Aires, donde
hay 78 u 80 familias que viven de la actividad
pesquera. Dicha actividad se produce en la
laguna La Picasa y es solamente de una
especie, el pejerrey, y en la ley 12703, artículo
40, inciso k, habla del pejerrey como una de
las especies, pero además, durante los meses
actuales, octubre, noviembre, diciembre, es
época de veda, con lo cual para los pescadores
de mi departamento que antes eran
agricultores o trabajaban en el campo hoy se
han visto obligados a convertirse en
pescadores por el cambio climático, por el
crecimiento de la laguna La Picasa. Son
muchas familias de Aarón Castellanos y de
Diego de Alvear, que es la localidad más
austral de nuestra provincia, a la que también
vamos a gestionar este beneficio, porque la
frontera pesquera se ha corrido a lugares
donde antes no estaba prevista.

Por todo esto, acompañamos el proyecto
de ley del senador Baucero, quien la peleó
muchísimo y a todos nos consta eso.

VII
ASUNTOS ENTRADOS

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

- Se lee:

"a)
Comunicaciones oficiales

- De la Subsecretaría de Asuntos Legislativos
del Ministerio de Gobierno, Justicia,
Derechos Humanos y Diversidad:
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a) En respuesta a la comunicación por la
que se solicita al PE información sobre
varios puntos que tienen que ver con la
asistencia económica a distintas
actividades y servicios afectados por la
emergencia sanitaria declarada por la
pandemia del coronavirus Covid-19.

b) En respuesta a la comunicación por la
que se solicita al PE realice gestiones
para el otorgamiento de un cargo docente
para primer grado y un cargo de asistente
escolar en favor de la Escuela N° 1.399,
de la localidad de Roldán.

c) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE realice gestiones para el
otorgamiento de tres cargos de docente y
un cargo de asistente escolar en favor de
la Escuela N° 1.402, de la localidad de
Roldán.

d) En respuesta a la comunicación por la
que se solicita al PE proceda a la
ampliación del horario de actividad con
atención al público de los comercios
mayoristas y minoristas de venta de
mercaderías.

e) En respuesta a la comunicación por la
que se solici ta al PE proceda a
reglamentar la ley 13767, de Centros
Comerciales e Industriales y Centros
Comerciales a Cielo Abierto.

f) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE realice la convocatoria a
la Comisión Provincial de Emergencia
Agropecuaria para analizar la viabilidad de
declaración de emergencia y/o desastre
agropecuario en algunos distritos del
Dpto. San Martín.

g) En respuesta a la comunicación por la
que se solicita al PE realice las acciones
necesarias ante el Tribunal Electoral de
la Provincia y el juez Federal con
competencia electoral en la Provincia, a
los efectos de incluir en el "Protocolo
Sanitario de Prevención Covid-19 -
Elecciones Nacionales 2021" las medidas

necesarias para el control de temperatura
de los electores que concurran a los
establecimientos de votación.

h) En respuesta a la comunicación por la
que se solicita al PE asigne partidas para
copa de leche y comedor escolar para la
Escuela Primaria N° 1.405 de la localidad
de Helvecia.

i) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE autorice el retorno de las
clases presenciales de docentes y
estudiantes en institutos superiores de la
Provincia.

j) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE proceda a destinar
personal policial para desarrollar tareas
de control de cumplimiento de
restricciones en el ámbito de los
municipios y comunas del Dpto. San
Jerónimo.

k) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE brinde respuesta urgente
al reclamo de los trabajadores de la salud
de la Provincia nucleados en la Asociación
de Médicos de la República Argentina,
AMRA, Seccional Santa Fe y en el Sindicato
de Profesionales Universitarios de la
Sanidad, SiPrUS.

- A sus antecedentes

- Del Ministerio de Desarrollo Social de la
Provincia, remitiendo decreto 2480/21 por el
que se modifica el Presupuesto vigente.

- Del Poder Judicial:
a) Remitiendo copia de la planilla SIPAF:

"Modificación de la planta de cargos
N°27", asociada a la resolución de la Corte
Suprema de Justicia N° de Orden D.G.A
459/21.

b) Remitiendo resolución 532/21 por la que
se modifica el Presupuesto vigente.

- A la Comisión de Presupuesto y
Hacienda
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- Del Ministerio de Desarrollo Social de la
Provincia, remitiendo decreto 2222/21 por el
que se modifica parcialmente el artículo 36
del Anexo I del decreto 0619/10, Consejo
Provincial de Niñas, Niños y Adolescentes.

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

- De la Defensoría del Pueblo, enviando
comunicado 23421/21 con resolución 311/
21 remitiendo a las Honorables Cámaras
de Diputados y Senadores de la Provincia,
el proyecto de ley tendiente a la modificación
de la ley provincial 12818 (modificada por la
ley 13471), de Profesionales del Arte de
Curar, Caja de Seguridad Social.

- A la Comisión de Salud Pública

- De la Secretaría de los Derechos de la Niñez,
Adolescencia y Familia, del- Ministerio de
Desarrollo Social, remitiendo nota por la que
solicita a la Cámara designe representantes
para integrar el Consejo Provincial de Niñas,
Niños y Adolescentes.

- A la Secretaría Legislativa

- Del Concejo Municipal de Malabrigo,
remitiendo resolución 58/21 por la que
solicita a los legisladores de la Provincia
incluyan en el Presupuesto para el 2022 las
partidas necesarias para la creación de la
Guardia Pediátrica en el Hospital Central
Reconquista "Dra. Olga Stucky de Rizzi".

- A la Comisión de Salud Pública

- Del señor senador Marcelo Néstor
Lewandowski, remitiendo nota por la que
comunica la renuncia al cargo de senador
por el departamento Rosario, a raíz de haber
sido electo senador nacional por la Provincia.

- A la Secretaría Legislativa

b)
Mensajes del PE

N° 4.963

Santa Fe, 25 de noviembre de 2021

A la
H. Legislatura de la Provincia
Sala de Sesiones

Tengo el agrado de dirigirme a V.H. con el
objeto de solicitar el reintegro al ámbito de
este Poder Ejecutivo de los pliegos de pedido
de acuerdo para las siguientes
designaciones, elevado oportunamente
mediante el mensaje N° 4.960 del 28 de
octubre de 2021.

- Tribunales con asiento en la ciudad de Santa
Fe, jueza de Primera Instancia de Distrito en
lo Laboral, 2da. Nominación: doctora
Mariana Patricia Ramoneda, clase 1979, M.I.
27.320.347.

- Tribunales con asiento en la ciudad de
Rosario, Circunscripción Judicial II, juez de
Primera Instancia de Distrito en lo Civil y
Comercial, 1ra. Nominación: doctor Ricardo
Alberto Ruiz, clase 1970, M.I. 21.599.381.

- Tribunales con asiento en la ciudad de
Reconquista, Circunscripción Judicial IV, juez
de la Cámara de Apelación en lo Civil,
Comercial y Laboral: doctor Mauricio
Sánchez, clase 1973, M.I. 23.336.322; y
doctor Ramiro Avile Crespo, clase 1972, M.I.
22.901.484.

- Tribunales con asiento en la ciudad de
Rafaela, juez de Primera Instancia de Distrito
en lo Civil y Comercial, 1ra. Nominación:
doctor Matías Raúl Colón, clase 1982, M.I.
29.054.450.

Saludo a V.H. atentamente
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PEROTTI

Marcos B. Corach
Ministro de Gestión Pública

c)
Proyectos de ley

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárese "ciudad" a la
localidad de Arequito, departamento Caseros
e institúyese el Régimen establecido en el
artículo 1° de la ley 2756, Orgánica de
Municipal idades, t.o. decreto 67/85 y
modificatorias.

Art. 2°.- Establécese como Jurisdicción
Territorial del nuevo municipio la que
corresponde a la Comuna de Arequito,
departamento Caseros.

Art. 3°.- Las tasas, contribuciones y demás
tributos que percibe la Comuna de Arequito a
través de sus Ordenanzas, serán percibidos
por la Administración Municipal que la
sustituye; hasta tanto se dicten las normas
que regirán acorde a la ley 2756 y sus
modificatorias.

Art. 4°.- Facúltase al Poder Ejecutivo a
Reglamentar la presente ley, incluyendo el
Llamado a Elecciones Generales para elegir
el nuevo Intendente y el Concejo Municipal que
regirá el Municipio. Las actuales autoridades
comunales continuarán en sus cargos hasta
la final ización de sus mandatos;
posteriormente asumirán las autoridades
municipales que resulten electas.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 18 de noviembre de 2021

Señora presidenta:

Síntesis histórica

Concretamente: En el año 1788, Arequito
fue sede de la histórica Posta y unos años
después, el 8 de enero de 1820 fue el lugar
dónde se produjo la sublevación del Ejército
del Norte contra las órdenes del Gobierno de
Buenos Aires; inaugurando así el Período de
Reafirmación de las Provincias y del
Federalismo de nuestro país.

Estos acontecimientos, son relevantes a
la hora de fortalecer institucionalmente a una
comunidad e impulsar su progreso y
desarrollo para obtener la declaración como
"ciudad" de la provincia de Santa Fe.

Empresas ferroviarias y transporte

En 1887 se inauguró la línea del Ferrocarril
Oeste Santafesino, que unía Casilda con San
José de la Esquina. Dice el Prof. Federico
Antoniasi, del Museo Municipal "Don Santos
Tosticarelli, de Casilda: "...Carlos Casado es
uno de los protagonistas directos de esta
historia... de los comienzos, de Arequito....con
su apoyo se desarrol la el Programa de
Colonización Agrícola del cual surge la
mencionada colonia.

Carlos Casado del Alisal fue un gran
empresario inmobiliario y financiero. En 1887,
se inauguraba uno de los tantos ramales de
rieles, así que el 4 de noviembre se habilitaron
las estaciones Palacios, Arequito, Los
Nogales y San José de la Esquina.

Descripción actual de Arequito

Arequito es una localidad del
departamento Caseros, que se encuentra en
la zona sudoeste de la provincia de Santa Fe,
cuenta con una superficie rural de 48.000 has.
aproximadamente, mayor a cualquier otro
distrito del departamento.
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La mayor parte de su superficie es apta
para la producción Agrícola-Ganadera, siendo
una de las zonas más productivas de la
Provincia; sus suelos tienen muy buena
permeabilidad y sus aguas dulces
subterráneas son de una calidad superior.

Arequito está surcado por el río Carcarañá;
de hecho este río fija el límite Norte del distrito,
a unos 17 kilómetros del casco urbano.

Carcarañá es un río apto para la pesca y la
navegación, de pequeña envergadura y está
incluido dentro del Corredor Turístico
Provincial.

Ubicación de Arequito

Está a la vera de la RP 92 y a 7 kilómetros
del radio urbano hacia el NE de la RN 178; la
traza de la R 23S que une las localidades de
Villa Eloisa con Chabás, marca el límite hacia
el E de la zona urbana.

Arequito está localizado a 29 kilómetros al
sur de la ciudad cabecera departamental,
Casilda; a 239 ki lómetros de la capital
provincial, Santa Fe; a 82 kilómetros de
Rosario, a 367 kilómetros, de Buenos Aires y
a 370 kilómetros de Córdoba.

Infraestructura de Arequito

La infraestructura urbana y de servicios de
esta localidad es propia de una ciudad, ya que
cuenta con un Centro de Salud SAMCo,
bomberos voluntarios, mutuales, centros de
jubilados y pensionados nacionales (2),
biblioteca popular, entidades dedicadas a la
prevención en problemáticas de la salud,
centro asistencial, vecinal, Rotary Club,
establecimientos educativos muy importantes
de niveles (maternales, iniciales, niveles,
primarios, secundarios (Comercial y Técnica),
escuela especial, escuela para adultos,
escuelas rurales CFR, insti tuciones
deportivas de importante trayectoria, una
amplia variedad de medios de comunicación,

sucursal de Correo Argentino, sucursal del
Nuevo Banco de Santa Fe y otra del Banco
Macro, cooperativas de servicios públicos,
Registro Civil, Centro Comercial y una zona
urbana en expansión permanente.

La infraestructura disponible en la
localidad, para llevar a cabo actos culturales,
es la siguiente: Cine Teatro Rossini, Predio
Ferrocarril Arequito (aire libre), Galpón Cultural,
Centro Museológico Ferro Club Arequito,
salones de actos de las distintas escuelas,
Salón de usos múltiples Polideportivo 9 de
julio, Club Social Arequito, Salón N°1 y 2, pileta
climatizada del Club Atlético Belgrano. Centro
Recreativo Arequito (Bochas). Además, cuenta
con talleres en pleno funcionamiento de:
coros, escuela de mMúsica, talleres de
pinturas, porcelana, manualidades, tango,
teatro, danzas contemporáneas, dibujo y
pintura, folklore, tejido, costura, computación,
etcétera.

Crecimiento de Arequito

El crecimiento de esta localidad ha sido
constante y sostenido en el t iempo;
incorporando a la traza territorial -en las
últimas décadas- nuevos sectores, productos
de varios proyectos y emprendimientos de
loteos y urbanizaciones. Son las nuevas
empresas radicadas en la localidad,
especialmente vinculadas a la industria
metalmecánica y talleres quienes generan
empleos y mano de obra especializada.

El Parque Industrial propio, hace de
Arequito un verdadero Polo Productivo en la
región. El total de viviendas estimado supera
las 2.900 aproximadamente.

En materia de infraestructura y servicios,
el pueblo cuenta con red de agua potable que
alcanza al 100 por ciento de la zona urbana
(2.852 medidores comprobados), por sistema
de ósmosis inversa.

El servicio de cloacas en funcionamiento
llega a un 80 por ciento de la población.
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La red de gas natural abastece un 80 por
ciento de la población urbana y cuenta con
tendido de fibra óptica.

La cantidad de medidores de energía
eléctrica incluyendo viviendas únicas,
comercios y empresas, conforman un total de
3.200 en categorías residenciales,
comerciales, industriales, etcétera.

Además, existen 13 categorías de grandes
ususarios, empresas, parque industrial,
etcétera.

Por otra parte, el fuerte conglomerado
institucional de establecimientos educativos,
deportivos, culturales y sociales, suma más
infraestructura a su idiosincrasia
emprendedora, haciendo que el pueblo
pueda ser considerado, una "ciudad".

Por todo ello, es momento que se piense
en términos de una ciudad, ya que es una de
las localidades pioneras en diferentes
aspectos, si tenemos en cuenta que por el
año 1820 se constituye como puntal del
Federalismo, luego de la Sublevación de
Arequito, que está considerada como el
principal "Centro sojero del país" y se
constituye como una potencia fundamental
para el crecimiento de nuestra provincia.

Cabe mencionar, que estas tierras fueron
pioneras en la implementación de otro
sistema de producción de la Agricultura como
es la siembra directa.

El proyecto pretende adaptar el estatus de
la localidad a la realidad de los tiempos que
corren y así contar con las herramientas
necesarias para afrontar los nuevos desafíos.

Población actual de Arequito

Según el Censo del año 2010 la localidad
de Arequito, cuenta con 6.836 habitantes, pero
según un relevamiento llevado adelante
recientemente, se estima que podrían superar
los 8.000 habitantes, si relacionamos los
siguientes datos: Padrón Electoral Provincial
del año 2019 arroja 6.150 habitantes.

Detalle por establecimiento educativos:
Alumnos menores de 18 años; Colegio 1.114,
358 alumnos; Escuela N° 202, 260 alumnos;
Jardín N° 109, 150 alumnos; Escuela N° 733,
190 alumnos; Escuela Técnica N° 388, 196
alumnos; Escuela N° 219, 179 alumnos;
Escuela Especial N° 2122, 25 alumnos;
Centro Formacion Rural Coll Benegas, 65
alumnos; Escuela Técnica N° 476 (S.J.E.), 12
alumnos; Jardín Materno Pulgarcito, 30
alumnos; Jardín Materno Mundo Totto, 38
alumnos. Total de habitantes 7.653 más la
población que no estudia ni trabaja, menores
y mayores; también se debe tener en cuenta
la familias radicadas en Arequito por cuestions
laborales y que no figuran en el padrón.

Cabe mencionar, que en algunos
establecimientos educativos asisten alumnos
de otras localidades, por ejemplo: Escuela
Especial N° 2122, Escuela Técnica N° 388 y
Centro Formación Rural.

Estos datos revalorizan la calidad de
enseñanza y diversidad de sistemas
educativos que brinda Arequito. Todo ello,
gracias a las autoridades, directivos,
cooperadores de las instituciones educativas.

Las nuevas empresas radicadas en la
localidad, especialmente vinculadas a la
industria metalmecánica y tal leres son
quienes generan empleo o mano de obra
especializada.

También, tiene un parque industrial propio
que hace de Arequito un verdadero polo
productivo en la región.

Fundamentándose en la mayor demanda
social y de servicios afrontada por el gobierno
local, que lo ha llevado a transformar las
distintas áreas comunales a las equivalentes
a algunos municipios.

Cabe resaltar que este distrito, es conocido
como la "Capital Nacional y Provincial de la
Soja" y como dijimos: "Cuna del Federalismo".

Exigencia del número de habitantes

La exigencia legal de 10.000 habitantes
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para convertir a una comuna en ciudad, se
considera un criterio que no es matemático ni
cuantitativo. Los número fijos o cerrados no
pueden ser considerados de manera
absoluta, puesto que la condición de una
localidad para convertirse en comuna o
ciudad podría hipotéticamente variar por uno
o más habitantes y ello resultaría absurdo. El
criterio que se sigue es cualitativo: Arequito
es una de las localidades más extensas del
departamento Caseros, desde el punto de
vista territorial (45.000 has).

Es una comunidad de relevante desarrollo
económico, cultural e institucional; Capital
Provincial y Nacional de la Soja desde hace
varias décadas y posee una proyección muy
importante en el ámbito productivo,
educacional y en el desempeño de sus
insti tuciones deportivas, sociales,
profesionales y de la salud.

Entonces, la exigencia del número de
habitantes no debe entenderse de manera
restrictiva ni meramente cuantitativa, sino
como un objetivo a desplegarse en una
comunidad sólidamente asentada, desde el
punto de vista urbanístico y con una larga
trayectoria histórica ligada al ferrocarril y,
fundamentalmente, a la historia de la
Organización Nacional. Ello, será motivo para
que esta comunidad impulse el desarrollo en
todas sus dimensiones, especialmente en
los aspectos sociales, culturales,
industriales, comerciales y agropecuarios.

Beneficios en la representación

La declaración como ciudad, permite la
instauración de un Concejo Municipal de un
mínimo de 6 (seis) miembros que le otorga a
la población una mayor posibi l idad de
representación plural de los distintos partidos
políticos o tendencias que surgen en el seno
de la propia sociedad. Asimismo, la
posibilidad de que el departamento Ejecutivo
Municipal pueda ser ejercido por una persona

con el cargo de intendente electo por el
término de cuatro años le permite a la ciudad
una mayor continuidad de sus proyectos a
mediano y largo plazo, así como también la
posibilidad de renovación de sus concejales
cada dos años.

Beneficios en la Coparticipación

Mediante ley 10197 la provincia de Santa
Fe, adhirió al Régimen de Coparticipación
Federal, estableciendo las formas en que
distribuye los recursos de coparticipación
federal a los distintos municipios y comunas
de la Provincia, (ley 7457/75 modificada por la
ley 8437/79).

La norma aludida ordena: que del total de
la coparticipación federal que recibe la
provincia el 8 por ciento se reparte entre los
municipios, del resto: el 3 por ciento entre las
comunas y del resto: otro 3 por ciento a las
ciudades de Rosario y Santa Fe por ser
municipios de primera categoría.

La declaración como ciudad, le permite a
la localidad una mayor participación en los
recursos de coparticipación federal y este
criterio de reparto también se extiende a
ingresos brutos.

Beneficios de financiamiento

La declaración de ciudad permite a la
localidad participar de programas de fomento
y financiamiento ante organismos nacionales
e internacionales a raíz del mayor volumen y
jerarquización de su estructura institucional,
política y financiera.

Por lo tanto, el presente proyecto tiene por
objeto otorgar el rango de Municipalidad a la
actual Comuna de Arequito, en tal sentido sus
autoridades comunales, insti tuciones
representativas de la comunidad así lo han
solicitado. para instituir en la misma el
régimen municipal, de acuerdo a lo
establecido por la ley 2756, Orgánica de
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Municipalidades.
También nos basamos en la creciente

demanda, tanto social como de servicios que
la comuna debe afrontar, para lo cual
necesitamos mejorar el funcionamiento de las
diferentes áreas comunales adaptándolas a
los nuevos requerimientos.

Superficie de Arequito

El Distrito cubre 503 km², con una vasta
extensión territorial.

En la actualidad contamos con un total de
6.267 Partidas de Impuesto Inmobiliario, las
cuales se distribuyen de la siguiente manera:
Partidas urbanas 3884; partidas suburbanas
(quintas) 190; partidas suburbanas (lotes)
637; partidas rurales 1556; Total de parcelas
del distrito: 7.353.

Obras en Arequito

En la localidad es notorio el avance de
nuevos loteos aprobados y un área industrial
importante para la radicación de industrias,
proyectando para el futuro contar con todos
los servicios públicos necesarios.

El cementerio local situado a unos 1.500
metros con dirección Oeste de la zona urbana
se encuentra conectado con una traza
completamente cubierta de hormigón
(pavimento).

En el distrito se encuentra un campamento
de la DPV y es un dato importante a tener en
cuenta.

Cabe destacar, la importancia de la obra
del Canal Aliviador, Arequito-Río Carcarañá,
que otorgará la posibilidad de generar más
producción no sólo para la localidad, sino para
otros distritos de la región.

Lo expresado refuerza la importancia que
significaría para esta localidad la declaración
de "ciudad", ya que es un centro poblado y de
gran influencia en la zona.

Por los abundantes fundamentos

expuestos y complaciendo el reclamo de la
población, autoridades comunales,
instituciones y demás entidades productivas,
agrícolas, industriales, comerciales y de
servicios que impulsan esta iniciativa, solicito
el acompañamiento de mis pares para la
aprobación de este proyecto de ley.

E.D. Rosconi

2
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Dispónese la creación de la
Comuna de Colonia Francesa, dentro de la
actual jurisdicción de la Municipalidad de San
Javier, departamento San Javier.

Art. 2°.- Los límites jurisdiccionales de la
comuna que por esta ley se crea son los
siguientes:
a) al Sur, el límite con el departamento Garay;
b) al Norte, el camino público conocido como

el Palenque;
c) al Este, el río Paraná; y
d) al Oeste, el Arroyo Saladillo Amargo.

Art. 3°.- Modifícanse los límites de la
municipalidad de San Javier, departamento
San Javier, de acuerdo con lo establecido en
el artículo dos.

Art. 4°.- El Poder Ejecutivo designará un
Comisionado con las facultades otorgadas por
la ley 2439 a las Comisiones Comunales,
previa autorización del Poder Ejecutivo para
las atribuciones señaladas en los puntos 2 y
9 del artículo 45 de la ley 2439, t.o. según
Decretos 66/85 y 823/86, hasta que se elijan
sus autoridades.

Art. 5°.- El Poder Ejecutivo debe convocar
a elecciones, en la primera realización de
comicios generales de cargos comunales que
se realice luego de sancionada la presente
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ley y conforme al sistema establecido en la
Constitución de la Provincia, la ley 12367 y
sus modificatorias.

Art. 6°.- Las autoridades de la
Municipal idad de San Javier deben
suministrar al Comisionado de la Comuna de
Colonia Francesa, todos los antecedentes y
documentación que éste les requiera, relativos
a las personas y cosas comprendidas en los
límites de la Comuna que por esta ley se crea,
a fin de facilitar su administración.

Art. 7°.- Las deudas vencidas a la fecha de
promulgación de la presente ley, vinculadas a
las personas y/o cosas comprendidas en los
límites de la Comuna que por esta ley se crea,
corresponden a la Municipalidad de San Javier.

Art. 8°.- Dispónese a través del Poder
Ejecutivo el otorgamiento de anticipos
presupuestarios a la Comuna de Colonia
Francesa, departamento San Javier, a cuenta
de la participación que pudiera corresponderle
en los gravámenes coparticipables que
recaude la Provincia.

Art. 9°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 25 de noviembre de 2021

Señora presidenta:
La creación de la comuna aquí proyectada.

sin dudas permitirá a quienes son partes de
Colonia Francesa conformar -junto al
municipio de San Javier- una zona territorial
verdaderamente integrada, capaz de fortalecer
la relación entre lo urbano y lo hoy señalado
por la burocracia administrativa municipal
como suburbano.

Como justicialista y autor de este proyecto,
quiero manifestar en este recinto que no sólo
tiene por fundamento el número de habitantes
del Paraje de Colonia Francesa, que supera
holgadamente los requeridos por ley para
constituirse como Comisión Comunal, sino
también el modelo de sociedad que nuestra
doctrina política presenta como comunidad
organizada, entendiendo por ello una

comunidad que se sustenta en la dignidad
del hombre como portador de valores morales
y espir ituales, sino también y
fundamentalmente la dif icultad que hoy
soportan los habitantes de Colonia Francesa,
imposibilitados de poder participar en la vida
social, política y económica de su comunidad,
siendo dependientes de una jurisdicción
municipal cuya organización administrativa y
polít ica no responde en beneficio del
desarrol lo de una comunidad con
características similares pero con un ambiente
territorial y modos de ser tan propios como
característicos y distintivo de los demás.

Destaco en este sentido y reconozco la
visión de la gestión del Frente Progresista
Cívico y Social expresada en su propuesta de
Plan Estratégico Provincial 2030, donde
destaca que "...el conjunto de actores sociales,
económicos e institucionales, están
interconectados entre sí y ninguno tiene ni la
potestad ni la legitimidad absoluta sobre el
desarrollo, sino que éste es cada vez más
descentralizado y compartido". Aseveran este
concepto, señora presidenta, las distintas
comunas creadas recientemente en el
pasado periodo legislativo, nos dan muestra
cierta en cada caso en particular y en todos en
general de una recuperación de lo local como
fundamento y potencialidad de oportunidades
para sus habitantes en la construcción de una
comunidad propia y colectiva, en la cual, la
evolución social que se estructura a través de
la Comisión Comunal local responde
favorablemente en la medida que así lo exige
la propia comunidad.

Señora presidenta, cuando defendemos
la representación territorial que cabe a cada
uno de los integrantes de esta Cámara y que
desde algunos sectores se pretende
dispersar o transferir en favor de los grandes
conglomerados poblacionales, lo hacemos
convencidos y conocedores de que la función
del senador no es solamente gestionar, sino
también ser constructores de un Estado ágil
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que acompañe los t iempos, siendo
socialmente justo, económicamente libre y
políticamente soberano, acciones éstas que
sólo son posibles cuando nuestra acción
política es con y hacia la gente.

Señora presidenta, señores senadores,
pongo a consideración de mis pares como
representante territorial del departamento San
Javier en este Cuerpo la creación de una
nueva comuna a través del instrumento legal
aquí presentado, el cual se suma a la reciente
formación de la Comuna de Colonia Teresa y
la municipalización de la hoy ciudad de
Romang, iniciativas legislativas que se
respaldan en la doctrina polít ica del
Justicialismo, -partido al cual represento-, y
que son parte de una estrategia de
organización y gestión del territorio local, que
pretende responder a la necesidad, el deber y
el derecho de los ciudadanos del actual paraje
de Colonia Francesa, para disminuir los
desequilibrios socio-económicos e impulsar
sus liderazgos locales.

Colonia Francesa no sólo resguarda en
su tierra y su gente valores culturales y
sociales de la comunidad Mocoví, sino que
también presenta desde lo urbano a través
de la unión de la ruta Teófilo Madrejón de Este
a Oeste una estructura urbana muy
equivalente, contando en tal sentido dos
centros asistenciales, dos escuelas
primarias, -la N° 444 y la N° 6085- y dos
espacios de culto, a lo que se debe sumar un
centro de retiro espiritual también de la
religión católica. Desde el punto de vista
económico, el paraje de Colonia Francesa
cuenta con una disponibilidad de más de
cuatrocientas (400) camas distribuidas en
importantes complejos turísticos privados de
capital local y extra provincial, una superficie
superior a las cincuenta mil hectáreas (50.000)
para la siembra de arroz, pequeños
emprendimientos familiares dedicados a la
cría de aves y porcinos, importante actividad
ganadera, pescadores artesanales y

quincheros entre otros grupos sociales con
actividad económica.

Señores senadores convencido de la
necesidad de constituir entre las poblaciones
que se encuadran dentro de las leyes vigentes
nuevos gobiernos locales como clave de la
planificación estratégica de nuestra provincia,
solicito a ustedes la formal consideración y
aprobación del presente proyecto de ley.

J.R. Baucero

3
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase ciudad a la localidad
de Villa Minetti, departamento 9 de Julio, e
institúyese en la misma el régimen municipal
de conformidad con lo dispuesto en el artículo
1° de la ley 2756.

Art. 2°.-. Establécese como jurisdicción
territorial del municipio creado en el artículo
1° la que corresponde a la comuna de Villa
Minetti.

Art. 3°.-. Las tasas, contribuciones y demás
tributos que por las ordenanzas vigentes
percibe la comuna de Villa Minetti, deben ser
percibidas por la administración municipal que
la sustituye, hasta tanto se dicten las normas
que deberán regir, con arreglo a la ley 2756 y
modificatorias.

Art. 4°.-. El Poder Ejecutivo reglamentará
la presente ley y convocará a elecciones
primarias y generales para elegir las nuevas
autoridades municipales, conjuntamente con
el próximo llamado a elecciones generales.
Las actuales autoridades comunales
continúan en sus cargos hasta la finalización
de sus mandatos, oportunidad en que deben
asumir las autoridades municipales electas.

Art. 5°.-. Modifícase el inciso 32 del artículo
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4° de la ley 10160, el que queda redactado de
la siguiente manera:
"32. Circuito Nº 32: Con sede en la ciudad de

Tostado, comprende las ciudades de
Tostado (incluye las localidades de Fortín
Los Pozos, Independencia, Los
Charabones, Mogotes y Mojón de Fierro);
y Villa Minetti (incluye las localidades de
Desvío km 421, Fortín Atahualpa, Los
Chañares y Padre Pedro Iturralde), que se
extiende a la comuna de San Bernardo
(incluye las localidades de Fortín San
Bernardo e Isleta Linda); y las comunas
de:

1. Esteban Rams (incluye la localidad de
Nueva Italia), que se extiende a la comuna
de Juan de Garay;

2. Gato Colorado (incluye la localidad de
Tacurú);

3. Logroño;
4. Los Saladillos (incluye las localidades de

estación El Nochero, Fortín 6 de
Caballería, Gregoria Pérez de Denis y km
468);

5. Montefiore;
6. Pozo Borrado (incluye la localidad de Pini);

y
7. Santa Margarita."

Art. 6°.-. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 25 de noviembre de 2021

Señora presidenta:
Una vez más, mediante el presente

proyecto de ley reitero el proyecto que obtuvo
media sanción el 29 de noviembre de 2018
(Expediente 37.687-JL) y caducó en la Cámara
de Diputados y su repetición mediante el
expediente 41.737-JL, también con media
sanción de esta H. Cámara, mediante el cual
se pretende declarar ciudad a la localidad de
Villa Minetti, departamento 9 de Julio, a efecto
de instituir en la misma el régimen municipal
conforme a lo establecido por la ley 2756 en
su artículo primero, estableciendo como

jurisdicción territorial del municipio la que
actualmente corresponde a la comuna de Villa
Minetti.

Encuentra su fundamento en la creciente
demanda, tanto social como de mayores
servicios que la Comuna de Villa Minetti debe
afrontar, lo cual mereció la realización de un
análisis integral del funcionamiento
insti tucional comunal, tendiente a
refuncionalizar las diferentes áreas
comunales transformándolas, de manera
fáctica en similares a las de un municipio.

Su infraestructura urbana y de servicios es
propia de una ciudad ya que cuenta con un
hospital Samco, correo, una sucursal del
Nuevo Banco de Santa Fe y, en construcción
una sucursal del Banco de la Nación
Argentina, Servicios de Justicia, Registro Civil,
un centro comercial y la zona urbana en
permanente expansión. Además, existen tres
escuelas secundarias, la EETP, SO, N° 300 y
el EEMPA N° 1.221, dos escuelas primarias
urbanas (Escuela N° 748 y N° 1.389), las
escuelas rurales N° 657, 747 y 942, cinco
Centros de Educación Superior N°. 355, 461,
435, 462 y 613 y una Escuela Especial N°
2.140. Dentro de sus instituciones recreativas,
cuenta con el Club Sportivo Villa Minetti y el
Club de los Abuelos Villa Minetti. Cuenta
también con una biblioteca, la "Biblioteca
Popular Villa Minetti".

El principal motor revitalizador de la
economía local es el campo, con sus
explotaciones agrícolas-ganaderas, entre las
que se destaca la firma Fain Hermanos,
productores radicados en esta localidad,
quienes constituyen una de las principales
fuentes de creación de empleo y cuya
producción se exporta.

Villa Minetti es una localidad y comuna
localizada en el departamento 9 de Julio,
Provincia de Santa Fe, a la vera de la RN 95, a
70 kilómetros al Norte de la ciudad cabecera
del departamento.

Persiguiendo el beneficio para los
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habitantes de esta pujante localidad, es que
considero de suma importancia presentar en
esta Honorable Cámara de Senadores el
presente proyecto para darle tratamiento y
sanción, a fin de facultar al Poder Ejecutivo a
reglamentar la ley que dé rango de ciudad a
Villa Minetti, disponiendo en la misma el
llamado a elecciones generales para elegir
el nuevo intendente y el Concejo Municipal que
regirá el Municipio.

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

J.R.H. Gramajo

4
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Créase el "Plan Provincial de
Accesibi l idad Ciudadana a los
Medicamentos", cuyo principal objeto será el
de brindar un servicio integral de provisión de
medicamentos a todos los habitantes de la
Provincia que carezcan de cobertura de salud
mediante sistema de obra social y/o sistema
de medicina privada. En forma excepcional
podrán incluirse como beneficiarios aquellos
habitantes de la Provincia cuya cobertura
mediante sistema de obra social se encuentre
interrumpida por causas extraordinarias y/o
la provisión de medicamentos por la
respectiva obra social se encuentre
interrumpida, limitada o reducida en los
montos cubiertos por motivos ajenos al
afiliado.
Art. 2 °.- Entre los objetivos y fines del Plan

creado mediante el artículo 1° de la presente
ley se encuentran:

- Garantizar la provisión pública gratuita de
medicamentos a los habitantes que se

encuentren en las condiciones indicadas en
el artículo 1° de la presente ley.

- Introducir soluciones e innovaciones
tecnológicas a los sistemas de validación,
prescripción electrónica, y auditoría de
tratamientos médicos.

- Procurar mecanismos eficientes de
abastecimiento y logística de
medicamentos en los distintos efectores de
salud de la Provincia.-

- Otorgar mayor transparencia y optimizar la
dinámica de adquisición, administración y
distribución de medicamentos.

- Ampliar la red de prestadores de
medicamentos del sector público
estableciendo nuevos centros de provisión.

- Brindar nuevas herramientas de información
y comunicación a los pacientes,
promoviendo un uso racional e informado
del medicamento, a la vez que acompañarlo
a lo largo de todo su tratamiento.

- Dotar al Estado de una herramienta de
seguimiento y acceso en línea de la
información de consumo, con estadísticas,
evolución y alertas epidemiológicas
integrado a segmentación etaria, geográfica,
sociocultural, de género, etc.

- Integrar esquemas y tecnologías de provisión
con el resto de los financiadores de la salud
y productores de medicamentos,
especialmente con el Instituto Autárquico
Provincial de la Obra Social, IAPOS; y el
Laboratorio Industrial Farmacéutico S.E.

Art. 3°.- Créase la "Unidad de Gestión -
plan provincial de accesibilidad ciudadana a
los medicamentos" la cual tendrá a su cargo
la implementación, operación, gestión y
seguimiento del Plan creado mediante el
artículo 1° de la presente ley.

Dicha Unidad de Gestión será conducida
por una Coordinación General la cual será
ejercida, en forma conjunta, por los ministros
de Economía y de Salud.

Todos los actos emitidos por dicha
Coordinación General serán realizados
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mediante resolución conjunta de ambos
ministros.

El Poder Ejecutivo establecerá la estructura
orgánico funcional de la Unidad de Gestión,
la cual funcionará dentro de la órbita del
Ministerio de Economía. Dicha estructura
podrá contar, en forma subordinada a la
Coordinación General, con una coordinación
ejecutiva y áreas operativas.

Entre dichas áreas operativas ser
contemplará una económico financiera, una
legal, una logística y otras que el Poder
Ejecutivo considere necesarias para el mejor
funcionamiento de la Unidad de Gestión.

Art. 4°.- La Unidad de Gestión creada
mediante el artículo 3°, tendrá las siguientes
atribuciones:

a) Solicitar al Poder Ejecutivo, la afectación
de funcionarios o agentes necesarios
para el cumplimiento de sus objetivos,
preservando para el agente el cargo de
revista en el Organismo del que proviene,
en los casos que así corresponda.

b) Realizar Convenios de Pasantía con
Universidades Públicas o Privadas,
destinados al cumplimiento de sus
objetivos. En tales casos, los procesos
de selección que se deriven de dichos
acuerdos estarán a cargo de la
Coordinación Ejecutiva creada por el
artículo 5°.

c) Convenir con entes públicos,
Universidades Nacionales e Institutos, con
el Instituto Autárquico de la Obra Social
(IAPOS) y con colegios farmacéuticas y/o
médicas, el desarrollo, elaboración o
ejecución de estudios, proyectos de
gestión y/o tecnológicos para la
implementación y cumplimiento de los
fines del programa.

d) Elaborar un listado de medicamentos
esenciales para ser proveídos mediante
el nuevo sistema de provisión integral.

e) Hacer uso de los mecanismos
tecnológicos y operativos ya existentes en

otras áreas del Estado Provincial y/o sus
organismos descentralizados, para lo que
podrá celebrar los convenios de
colaboración y articulación que sean
necesarios.

f) Establecer esquemas de precios de
referencia y/o acuerdo de precios para la
compra centralizada de medicamentos y/
o cualquier otro esquema de monitoreo y
control de precios.

g) Llevar adelante, por si o mediante la
contratación con terceros, los servicios de
logística y/o distribución de
medicamentos para el sector público.

h) Establecer las bases y condiciones, de
acuerdo a la legislación vigente en la
materia que se trate, para las
contrataciones que se gestionen.

i) Celebrar contratos de locación de obra o
servicios necesarios para el logro de sus
objetivos.

j) Realizar el abastecimiento de
medicamentos a los efectores públicos de
salud de la Provincia. A tales fines, llevará
a cabo la adquisición de los
medicamentos mediante alguno de los
procedimientos previstos en el Título III
Capítulo I de la ley 12510 conforme las
pautas que establezca la reglamentación
de la presente ley conforme la
especificidad de cada insumo o rubro,
debiendo garantizarse en todo momento
la publicidad, transparencia y
concurrencia.
Las adjudicaciones de las contrataciones

serán realizadas, en todos los casos, por la
Coordinación General, sin perjuicio de la
facultad de avocación que pueda ejercer el
Poder Ejecutivo.

Art. 5°.- Establécese que el abastecimiento
de medicamentos que realicen los efectores
de salud provinciales, en tanto dicho
abastecimiento sea financiado con fondos
provinciales, deberá real izarse
prioritariamente por intermedio de la Unidad
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de Gestión creada por el artículo 3° de la
presente ley.

Art. 6°.- La Unidad de Gestión atenderá los
gastos que demande su funcionamiento y las
inversiones o contribuciones necesarias para
el cumplimiento de sus objetivos, mediante
las partidas que se le asignen en los
respectivos presupuestos de cada ejercicio.

No obstante, podrá contar con fondos
específicos procedentes del Estado Nacional
o de organismos o agencias internacionales.

Art. 7°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
crear una cuenta especial para el movimiento
de los fondos del Plan creado por el artículo
1° de la presente ley, en el marco de las
excepciones previstas en el artículo 32 de la
ley 12510. A esos efectos, el Poder Ejecutivo
habilitará las cuentas bancarias oficiales que
estime necesarias, quedando exceptuadas de
lo dispuesto en el artículo 57, inciso d) de la
ley 12510.

Los saldos no invertidos al cierre de cada
ejercicio de las cuentas mencionadas en el
párrafo precedente, serán transferidos
automáticamente al ejercicio siguiente. Estas
cuentas quedan exceptuadas de las
disposiciones del artículo 51 de la ley 12510.

Art. 8°.- Sin perjuicio de lo establecido en
los títulos V y VI de la ley 12510, la "Unidad de
Gestión - Plan Provincial de Accesibilidad
Ciudadana a los Medicamentos", estará bajo
el seguimiento de una Comisión de Monitoreo
integrada por dos miembros, uno de ellos
designado por la Comisión de Salud de la
Honorable Cámara de Diputados de la
Provincia y el restante designado por la
Comisión de Salud de la Honorable Cámara
de Senadores de la Provincia.

Dichos integrantes tendrán la facultad de
solicitar información tanto a la coordinación
general de la Unidad de Gestión como
asimismo en forma directa a las distintas
áreas operativas de dicha Unidad de Gestión.

Art. 9°.- El Poder Ejecutivo Provincial
reglamentará la presente ley dentro de los

ciento veinte (120) días de su promulgación.
Art. 10.- Comunicase al Poder Ejecutivo

Provincial.

Santa Fe, 25 de noviembre de 2021

Señora presidenta:
Que a través de la Ley de Ministerios 13920

se procedió a la creación del Ministerio de
Economía y del Ministerio de Salud. Que entre
las funciones asignadas a la cartera de
economía por el artículo 12, inciso 22), le
corresponde "Entender en la elaboración,
aplicación y fiscalización del régimen de
contrataciones del Estado Provincial".

Que entre las funciones asignadas a la
cartera de salud por el artículo 16º de la ley
citada, se destacan: "...2) Entender en el
contralor de la calidad de la atención médica
hospitalaria brindada por los entes públicos y
privados en todo el territorio de la Provincia,
ejercitando el poder de policía sanitaria sobre
los establecimientos, equipos, instrumentos
y productos vinculados con la salud; 10)
Entender en el proyecto, dirección y ejecución
de obras menores de infraestructura en
establecimientos de su jurisdicción, y en la
compra de alimentos, medicamentos,
material de curaciones y afines, instrumental
médico y de laboratorio, muebles sanitarios,
aparatos e instrumentos de uso médico,
bromatológico y de laboratorio en general, en
ambos casos en las condiciones que
establezca la reglamentación; 11) Entender en
la creación, control y fiscalización económica,
financiera y médica de los Servicios para la
Atención Médica de la Comunidad, SAMCO, o
los que más adelante los sustituyan; 12)
Entender en la producción pública de
medicamentos para su provisión al sistema
público provincial y nacional de salud, por
intermedio del Laboratorio Productor de
Fármacos Medicinales; 19) Entender en la
vinculación entre el Poder Ejecutivo provincial
y el Instituto Autárquico Provincial de Obra
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Social, IAPOS,...";
Que es necesario realizar una mayor

atención a mejorar la salud de la población
más vulnerable y sin acceso a obras sociales,
para lo cual se necesita, entre otras cosas, de
un adecuado plan que logre coordinar
sistémicamente la compra y administración
de los medicamentos por parte del Estado
Provincial, como así su traslado y distribución
de una manera más descentral izada
territorialmente, a los fines de llegar a mayor
a una mayor cantidad de población.

Que en este sentido, y en busca de lograr
significativas mejoras en la atención al
ciudadano, resulta necesario intervenir,
modernizar e integrar todo el proceso de
provisión de medicamentos, desde su inicio
que es la prescripción médica del tratamiento,
pasando por la adquisición y distribución del
medicamento, hasta la entrega final al
paciente.

Que el actual esquema de provisión de
medicamentos del sector público adolece de
una organización centralizada, integrada, con
herramientas tecnológicas que permitan
aplicar normas de control y calidad necesarias
para garantizar la transparencia al proceso,
permitir el seguimiento y trazabilidad de cada
medicamento, realizar relevaciones
epidemiológicas con sistemas de alertas
tempranas, ni racionalizar y mejorar la
provisión de medicamentos.

Que en el mismo sentido el dictamen
explicitó que las limitaciones antes expuestas
se deben, principalmente, a que en la
actualidad las compras son solicitadas por
cada uno de los hospitales y SAMCO de la
Provincia de forma desarticulada y atomizada,
sin contar con parámetros de compras
precisos, ni conectados con criterios
producidos del seguimiento de los consumos,
sin un sistema de auditoría previa, careciendo
casi en su totalidad de herramientas con
respaldo tecnológico, informático ni digital.

Que para garantizar el pleno acceso a los

medicamentos resulta indispensable contar
con múltiples efectores, no solamente los
actualmente establecidos (hospitales y
SAMCO), siendo las farmacias, en virtud de
su régimen legal y prestación de servicio, los
sujetos con las características y requisitos
adecuados para constituirse como tales.

Que la multiplicación de efectores públicos
tendrá dos resultados relevantes y casi
automáticos desde el momento de su
aplicación: la facilitación del acceso a los
medicamentos por parte de los pacientes, que
contarán con un punto de entrega mucho más
cercano al de su residencia, sumándole un
servicio más simple y personalizado; y al
mismo tiempo el descongestionamiento de
los hospitales públicos, que contarán con
menos presión sobre sus servicios de
provisión, pudiendo redestinar energías y
recursos a sus servicios de salud que tanto lo
necesitan.

Además de ello, la actual pandemia por
Covid-19 ha evidenciado la importancia de
restringir la circulación y evitar la concentración
de gente en los efectores de salud, cuando
se trata de enfermedades virósicas, por lo que
cualquier política pública orientada a ello,
ayudará en el futuro a evitar el contagio de
enfermedades.

Que, por lo antedicho, resulta necesario
transformar el actual sistema de compra de
medicamentos para el sector público por un
plan integral de provisión de medicamentos,
que reformule y modernice todo el sistema de
prescripción, licitación, administración y
suministro de medicamentos del sector
público. Esto traerá a la Provincia una gestión
mucho más práctica, económica y controlada
de los gastos y de la salud en general de todos
los santafesinos.
Que en tal sentido se prevé que la Unidad de

Gestión a crearse sirva como herramienta
para llevar adelante las acciones necesarias
para reformular la actual política de compra
de medicamentos y transformarlo en un
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sistema de provisión integral, accesible,
transparente y moderno, dentro de lo que
tendrá como objetivos generales:

- Introducir soluciones e innovaciones
tecnológicas acordes a las necesidades y
tiempos actuales.

- Transformar, dar mayor transparencia y
optimizar la dinámica de adquisición,
administración y distribución de
medicamentos.

- Multiplicar los centros de provisión de
medicamentos para darle mayor cercanía y
accesibilidad a los pacientes.

- Otorgarle nuevas herramientas de
información y comunicación a los pacientes,
promoviendo un uso racional e informado
del medicamento.

- Dotar al Estado de una herramienta de
seguimiento y acceso en línea de la
información de consumo, con estadísticas,
evolución y alertas epidemiológicas
integrado a segmentación etaria, geográfica,
sociocultural, de género, entre otros.

Que en tal sentido, y teniendo presente la
importancia y volumen de los trabajos a
desarrollar, y a los fines de poder concretar
en tiempo oportuno y eficaz forma los
proyectos que se determinen como
priori tarios a los intereses públicos
comprometidos, desde el Ministerio de
Economía se ha propuesto la creación de una
Unidad de Gestión, con el objeto de llevar
adelante el mencionado Plan.

Que lo propiciado implica dotar a dicha
jurisdicción de un órgano de apoyatura con
facultades de coordinar entre los diferentes
áreas y/o realizar por sí la totalidad de las
contrataciones para la provisión integral de
medicamentos.

Que a través del decreto 61/19 se aprobó la
estructura orgánico-funcional del
Ministerio de Economía, estableciendo
como funciones de la Subsecretaría de
Contrataciones y Gestión de Bienes:

a) Dirigir, coordinar y evaluar el desarrollo de

actividades rectoras, de gestión, de
registro y de control del Subsistema de
Administración de Bienes y Servicios
Provincial, implementando y verificando el
cumplimiento de los objetivos fijados por
la superioridad, en resguardo de los
bienes muebles e inmuebles del
Patrimonio del Estado y del Régimen de
Contrataciones que regirá al Sector
Público Provincial;

b) Coordinar la implementación en forma
gradual de la unidades operativas de
compras y contrataciones en las
Jurisdicciones y organismos
dependientes de la Administración Pública
Provincial;

c) Estudiar y diseñar los programas,
acciones, procedimientos técnicos y
administrativos, así como las actividades
que competen a las áreas a su cargo, a
fin de mejorar su efectividad, simplificación
y uniformidad.
Asimismo, se estableció que la Dirección

Provincial de Proyectos Estratégicos, tiene la
misión de "entender en la formulación de
políticas públicas provinciales tendientes a la
promoción del desarrollo económico y social,
fomentando la competitividad en la provincia
de Santa Fe. Gestionar en forma coordinada y
transversal, proyectos en los campos de
infraestructura, vivienda, innovación
tecnológica y social entre otros, innovando en
modelos de gestión, herramientas de
información e instrumentos de financiamiento
que posibiliten su implementación", teniendo
como funciones:

* Proponer y gestionar modelos,
instrumentos y herramientas para su diseño,
ejecución, evaluación y financiamiento;

* Identif icar juntamente con otras
jurisdicciones y en consonancia con los
l ineamientos estratégicos del gobierno
provincial áreas de actuación para el
desarrollo de proyectos de infraestructura
económica, tecnológica y social; * Elaborar
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l ineamientos generales sobre
procedimientos, manuales e instrumentos
aplicables a proyectos, ya sea por iniciativa
pública o por iniciativa privada.

* Coordinar intra e interinstitucionalmente
con el sector público provincial, nacional y
local, las estrategias que se requieran para la
realización de proyectos.

* Fomentar la articulación entre el sector
público y el sector privado en el diseño,
ejecución y financiamiento de los proyectos.

* Gestionar la vinculación con potenciales
inversores institucionales y del sector privado
proponiendo instrumentos que promuevan la
participación.

* Promover el fortalecimiento de las
capacidades institucionales y el diseño e
implementación de sistemas estratégicos de
información económica y social territorial
relevante para la toma de decisiones de
actores públicos y privados.

* Establecer una estrecha vinculación de
colaboración estratégica con la Subsecretaría
de Contrataciones y Gestión de Bienes, en lo
referente a las acciones de evaluación de
proyectos de iniciativa privada.

* Proponer la realización de convenios de
asistencia técnica con Universidades Públicas
Nacionales, y Centros o Institutos Académicos
y de Investigación nacionales e
internacionales que coadyuven al
cumplimiento de sus funciones.

Que la doctrina especializada ha definido
a las unidades ejecutoras o de gestión como
los mecanismos encargados de la
implementación de determinados proyectos,
cuya existencia responde a las inquietudes
de celeridad, eficiencia y eficacia de las
agencias ejecutoras, permitiendo superar la
burocracia y demora que muchas veces
supone la gestión de determinados trámites
administrativos.

Que en tal sentido se prevé que la

estructura a crearse implicará la afectación
de recursos humanos existentes en la
administración pública provincial, en algunos
casos con dedicación específica, como
asimismo la eventual contratación de agentes
especializados en la temática, y en tareas de
gestión, ejecución y auditoría de proyectos.

Que el financiamiento de los proyectos a
ejecutar por parte de esta Unidad, será
determinado a través del Ministerio de
Economía, cuando así corresponda;

Que, sin perjuicio de otras disposiciones
o ampliaciones de aquellas reglamentadas
que corresponda desarrollar en el futuro en
función de los cometidos, es necesario
integrar el órgano y establecer la modalidad
de las relaciones básicas con otros órganos
administrativos y con terceros.

A.R. Traferri - F.E. Michlig - A.L.
Calvo - H.J. Rasetto - L.A.
Diana

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

d)
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 0115 del
18/11/21, dictado por la Comisión Permanente
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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, 25 de noviembre de 2021

F.E. Michlig - A.L. Calvo - H.J.
Rasetto - L.A. Diana

- A pedido de su Traferri, se
reserva en Secretaría para
oportunamente sol ici tar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 28, pág. 000)

2
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Hacer suyos los decretos 0107
y 0109 del 04/11/21; y 0117 del 18/11/21,
dictados por la Comisión Permanente de
Gestión y Administración, rubricados por la
presidenta y refrendados por el secretario
administrativo, que forman parte integrante de
la presente.

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

Santa Fe, 25 de noviembre de 2021

F.E. Michlig - A.L. Calvo - H.J.
Rasetto - L.A. Diana

- A pedido de su Traferri, se
reserva en Secretaría para
oportunamente sol ici tar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 29, pág. 000)

3
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Modifícase el Presupuesto
2021 en Jurisdicción 01, Subjurisdicción 01,
Programa 16, Fuente de Financiamiento 111,
de acuerdo al detalle establecido en la planilla
0023/2021, Modificación de Créditos
Presupuestarios.

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

F.E. Michlig - A.L. Calvo - H.J.
Rasetto - L.A. Diana

- A pedido de su Traferri, se
reserva en Secretaría para
oportunamente sol ici tar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 30, pág. 000)

4
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Aceptar la renuncia presentada
por el señor Marcelo Lewandowski, DNI
17.228.980, al cargo de senador por el
departamento Rosario, a raíz de haber sido
electo senador nacional por la provincia de
Santa Fe. La renuncia será efectiva a partir
del 10 de diciembre de 2021.

Art. 2 - Regístrese, comuníquese y
archívese.

F.E. Michlig - A.L. Calvo - H.J.
Rasetto - L.A. Diana

- A pedido de su Traferri, se
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reserva en Secretaría para
oportunamente sol icitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 31, pág. 000)

e)
Proyectos de declaración

1
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 30° aniversario del Círculo
de Kinesiólogos, Fisioterapeutas y Terapistas
Físicos del departamento Castellanos, a
celebrarse el 10 de diciembre en Rafaela.

Santa Fe, 24 de noviembre de 2021

Señora presidenta:
El 18 de mayo de 1991 en Rafaela un grupo

de Kinesiólogos, que no encontraban
representación en otras instituciones de
Salud, deciden reunirse a fin de constituir
formalmente una entidad de promoción y
estudio de la kinesiología, fisioterapia y terapia
física. Realizan una asamblea convocando a
todos los profesionales de Dpto. Castellanos
(Ana María Martinengo, Ernesto Glasberg,
Gabriela Frautschi, Gabriela Nari, Adriana
Lorenzo, Ricardo Fernández, Norma Marmai,
Marisa Oliva, Alicia Sanz, Cristina Mariano,
Alejandra Riboldi, Ana María Scocco, Raul
Pomba, Rosana Gastaldi, Elena de Giordana,
María Eugenia Marchini, Marcelo Greco,
Graciela Galoppo, Marcos Brueras, Mariel
Morino) en lo que se convirtió en la primer sede
del Circulo sita en Alvear 365, de Rafaela. En
primera instancia se nombra a la señorita Ana
María Martinengo como presidenta y a la
señorita Gabriela Marta Frautschi como

secretaria, luego leen y aprueban los Estatutos
que fueron presentados ante Fiscalía de
Estado.

En dicha asamblea se da la denominación
de la insti tución a formar, "Circulo de
Kinesiólogos, Fisioterapeutas y Terapistas
Físicos del departamento Castellanos", una
asociación civil que nucleará a todos los
profesionales del Arte de Curar del Dpto.
Castel lanos que hayan obtenido su
correspondiente matrícula en el Colegio de
Kinesiólogos, Fisioterapeutas y Terapistas
Físicos de la Provincia de Santa Fe.

Finalmente, obtienen como institución la
inscripción definitiva el 23 de septiembre de
1991, según resolución 494 de Personería
Jurídica, dictamen 1053/1991, expediente
19351/1991, abarcando profesionales de 18
localidades del departamento Castellanos.

En estos tiempos tan particulares, el
trabajo realizado con los pacientes con Covid,
reconocido por la comunidad médica y
científica, colaboró en la disminución de las
hospitalizaciones y en la recuperación de las
secuelas post Covid.

Dado el contexto sanitario de pandemia
que afectó a toda la comunidad, se han
postergado los festejos, y se realizarán el 10
de diciembre en el salón del Jockey Club de
Rafaela, reuniendo a los asociados con la
intención de homenajearlos por su importante
compromiso y desempeño.

En reconocimiento a la destacada labor
que realizan los profesionales de la salud,
solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.

J.R. Baucero

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 30, pág. 000)
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2
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el acto que se realizará el 2
de diciembre en reconocimiento a la trayectoria
de aquellos trabajadores y trabajadoras que
en el transcurso del año 2021 cumplieron 25,
35 y 40 años de labor comprometido en la
Municipalidad de Rafaela, departamento
Castellanos.

Santa Fe, 24 de noviembre de 2021

Señora presidenta:
El jueves 2 de diciembre, a las 20 hs. se

realizará en el anfiteatro "Alfredo Williner", de
Rafaela, un acto en reconocimiento a la
trayectoria de aquellos trabajadores y
trabajadoras que en el transcurso del 2021
cumplieron 25, 35 y 40 años de labor en la
Municipalidad de Rafaela, departamento
Castellanos.

Este tradicional evento es organizado cada
año por el Sindicato de Empleados y Obreros
Municipales de Rafaela y cuenta con la
participación de la Municipalidad de Rafaela,
el Concejo Municipal y la Comisión de Apoyo
Económico para Agentes Municipales.
Asimismo, se convocó a diferentes
instituciones a participar del mismo.

Este reconocimiento no sólo es una forma
de agasajar a los empleados y empleadas,
sino de demostrarles a cada uno de ellos que
son fundamentales para que el municipio
funcione, revalorizando cada una de las tareas
que desempeñan al servicio de la comunidad.

Los empleados y empleadas municipales
cumplen un rol elemental en la sociedad, día
a día construyen la ciudad donde vivimos.

Ninguna política pública se puede llevar
adelante sin el brazo ejecutor de los mismos.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares

la aprobación del presente proyecto de
declaración.

J.R. Baucero

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 31, pág. 000)

3
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés las actividades que se
realizan desde el 25 de noviembre al 3 de
diciembre en el marco de la "Semana por la
Promoción de los Derechos de las Personas
con Discapacidad", organizadas por la
Asociación Civil Un Espacio para Todos, de
María Juana, departamento Castellanos.

Santa Fe, 24 de noviembre de 2021

Señora presidenta:
Del 25 de noviembre al 3 de diciembre de

cada año se conmemora en nuestro país la
"Semana por la Promoción de los Derechos
de las Personas con Discapacidad", conforme
a lo dispuesto por resolución 1551/2021 de la
Agencia Nacional de Discapacidad.

Mediante la resolución 47/3 la Asamblea
General de las Naciones Unidas declaró el 3
de diciembre como el Día Internacional de las
Personas con Discapacidad, con el objetivo
de promover los derechos y el bienestar de
las personas con discapacidad en todos los
ámbitos de la sociedad y el desarrollo, así
como concientizar sobre su situación en todos
los aspectos de la vida política, social,
económica y cultural.
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En lo que respecta a nuestro país, la ley
25346 declaró al 3 de diciembre como Día
Nacional de las Personas con
Discapacidad, con el propósito de:

a) divulgar las normas que amparan a las
personas con discapacidad,
especificando los derechos y sosteniendo
la responsabilidad de su cumplimiento por
parte de los involucrados directos en
proporcionarlos y del conjunto de la
sociedad en exigirlos; b) Fortalecer las
acciones tendientes a establecer
principios de igualdad de oportunidades;
y,

c) Fomentar conductas responsables y
solidarias para recrear una sociedad que
incluya y posibil ite el logro de los
derechos universales para todas las
personas con discapacidad,
promocionando derechos e impulsando
la exigencia de aquellos, por todos y todas;
fortaleciendo acciones que establezcan
principios de igualdad.
En ese marco, la Asociación Civil Un

Espacio para Todos, de María Juana,
departamento Castellanos, organizó para la
semana del 25 de noviembre al 3 de diciembre
de 2021 distintas actividades que se realizan
juntamente con otras instituciones de dicha
localidad.
El cronograma de actividades propuestas es

el siguiente:
- el 29 de noviembre a las 17:30 hs. se

realizará un Circuito Accesible, que consiste
en un taller de Equinoterapia y Actividad
Física.

- El 30 de noviembre a las 9 hs. se realizará
una Charla Sobre Alimentación Saludable,
un taller de actividades de la vida diaria.

- El 1° de diciembre a las 8 hs. se realizará
una visita y producción en la Panadería
UEPT y a las 19 hs. un Taller de Actividad
Física "Caminando por Nuestros Derechos".

- El 2 de diciembre a las 19 hs. habrá una
"Pintada", taller terapéutico social, llegando

así al viernes 3 de diciembre en el
internacional de las personas con
discapacidad con un evento tipo cierre de
semana que se iniciará a las 18 hs. con una
Feria de las Familias, Vivero y Taller de
producción - Panadería y a las 20:30 hs. Cine
"Bajo las estrellas" con la presentación de
la película "Campeones", actividad
organizada juntamente con la Sociedad
Italiana de Beneficencia de María Juana.

Dada la importancia que tiene la
promoción de los derechos de las personas
con discapacidad con acciones concretas de
difusión y concientización sobre el rol que
debe adoptar el Estado y la sociedad en su
conjunto para la eliminación de las barreras
actitudinales y del entorno, que impiden la
participación plena, activa y efectiva de las
personas con discapacidad en igualdad de
condiciones con las demás, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.

A.L. Calvo

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 32, pág. 000)

4
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés y adhiere al 60° aniversario
de los Carnavales de Sastre, cuya edición se
llevará a cabo el 5, 12, 19 y 28 de febrero de
2022 en Sastre y Ortiz, departamento San
Martín.

Santa Fe, 24 de noviembre de 2021
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Señora presidenta:
En 1972 Sastre fue declarada Capital

Provincial del Carnaval, desde entonces, de
manera continuada, se ha desarrollado esta
festividad tan arraigada en el calendario de
eventos de nuestra región. Organizado por la
Asociación de Carnavales Sastre-Ortiz, ACSO,
con el apoyo de la municipalidad local, otras
autoridades e instituciones y gracias también
al esfuerzo de la comunidad toda, esta fiesta
popular convoca a miles de personas cada
noche de toda la región.

En esta nueva edición actuarán grupos
nacionales, regionales y locales, y habrá
desfile de comparsa con más de 250 pasistas
y músicos de alto nivel. El acontecimiento
convoca a disfrutar en familia, con comodidad
y seguridad, de estas noches, como
asimismo degustar de un esmerado servicio
gastronómico.

Sin dudas, la vuelta a la fiesta emblemática
de la cabecera del departamento San Martín
tras la pandemia vivida, será un momento
emotivo para los pasistas y músicos de la
Penambí Berá, que durante el 2020 vieron
frustrado el festejo de sus 50 años. Serán
especiales por tratarse de la vuelta de las
fiestas luego de un año sin corsos, pero la
emotividad pasa por el° aniversario 50 de
dicha comparsa que se cumplió en este 2021.

Además de que en el 2022 la tradicional
fiesta de carnaval del centro oeste santafesino
cumplirá 60 años de vigencia.

Por esta histórica trayectoria de esfuerzo,
que ha permitido la continuidad de la
celebración de los carnavales, ya convertidos
en uno de los acontecimientos más
importantes del departamento San Martín,
solicito a mis pares que me acompañen en la
aprobación de este proyecto.

C.A. Berra

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

para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 33, pág. 000)

5
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el documental: "Un día a la
vez. El camino de Graciela Brondino",
estrenado el 15 de octubre, dirigido y guionado
por Guido Povolo, el cual cuenta con el apoyo
de la Asociación Familiares de Víctimas de la
Inseguridad de Santa Fe.

Santa Fe, 24 de noviembre de 2021

Señora presidenta:
El referido guión e historia a tratar, brinda

una mirada en retrospectiva sobre la
problemática que atraviesan los familiares de
víctimas de la inseguridad en Santa Fe. Una
situación que afecta y se agrava, con el correr
de los años, al no obtener justicia para los
casos de homicidios no resueltos en la ciudad
santafesina.

Un día a la vez. El camino de Graciela
Brondino, es un dispositivo de concientización
con el fin de visibilizar la problemática del
familiar de víctima, para generar herramientas
que garanticen los derechos y promuevan
políticas públicas a toda la ciudadanía que
atraviese esta compleja realidad social.

La problemática del familiar/víctima fue el
detonante para la investigación de campo y
para producir un guión dentro del género
documental y subgénero conocido como
historia de vida.

Uno de los objetivos del documentalismo
es generar conciencia social a través de la
denuncia con la intención de producir un
cambio, una transformación.

De igual forma, tiene como finalidad el
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conocimiento en sí mismo y la comprensión
de la humanidad.

El autor propone realizar un
descubrimiento de la realidad con el análisis
crítico de las nociones comunes para no
quedar nunca en una simple lectura de lo real.

Por lo tanto, para crear conocimiento válido
para las ciencias sociales es necesario crear
una ruptura a través de una "crítica lógica y
lexicológica del lenguaje común", como el
paso previo más indispensable para la
elaboración controlada de las nociones
científicas.

La Asociación Familiares de Víctimas de
Inseguridad Santa Fe (que por sus siglas
nombraré A.F.V.I.S.F.) es una agrupación de
personas nucleadas con el fin de brindar
contención y ayuda jurisprudencial para el
esclarecimiento y resolución de los casos de
homicidios de víctimas inocentes en Santa Fe.
La muerte de Marianela Brondino, al igual que
la de Gabriel Rosales y otros casos, fueron el
detonante para la creación de esta entidad
que cumplió 13 años el 10 de agosto de 2021.
Actualmente, está presidida por Catalina
Narváez (abuela de la víctima Gabriel
Rosales).

Antes de la pandemia de coronavirus, en
este espacio se realizaban reuniones

quincenales para trabajar en la
concientización de la problemática en la
sociedad santafesina. El trabajo documental
toma el "Caso Brondino" como referente de la
problemática que atraviesan los familiares de
víctimas de homicidios dolosos.

El mismo, tiene su origen tras la muerte
de Marianela Brondino: una joven de 25 años
que fue asaltada por dos ladrones en moto
en el barrio santafesino de Villa María Selva.

Ella volvía de su trabajo en bicicleta, el 28
de abril de 2010, cuando los "motochorros" le
arrebataron su cartera haciéndola caer y
provocándole un grave golpe en la cabeza.
Luego de pelear por su vida durante cinco días
y tras dos operaciones de urgencia, Marianela

falleció en el Hospital José María Cullen.
Durante años, sus familiares, amigos,

vecinos lucharon por el esclarecimiento y la
resolución del homicidio.

Graciela Brondino, en conjunto con otros
integrantes de la Asociación, hacen hincapié
en el dolor que conllevan día a día y denuncian
la falta de acción por parte del Poder Judicial y
penal tras varias irregularidades dentro del
expediente de la causa de su hija (expediente
21-00436336-9).

Luego de años de lucha, ella logró recabar
información que vinculó a dos sospechosos
que fueron señalados como los autores del
crimen de su hija.

El objetivo de realizar una construcción
audiovisual documental que se aleje de la
perspectiva del hecho noticioso fue el punto
fundamental por el cual se abordó el problema
desde una perspectiva que busca visibilizar
la forma en la que viven los integrantes de la
Asociación Famil iares Víctimas de la
Inseguridad Santa Fe.

El camino del famil iar víctima es un
documental que busca visibilizar el

difícil sendero que transitan los familiares
de víctimas de homicidios dolosos en Santa
Fe. En su recorrido, Graciela junto a otros
integrantes de la Asociación Familiares de
Víctimas de la Inseguridad Santa Fe, luchan
por encontrar justicia y esclarecer los casos
judiciales en memoria de sus seres queridos.
Un largo camino que deja entrever una
problemática que subyace en una de las
ciudades más violentas de la Argentina.

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

M.A. Castello

- A pedido del señor senador
Calvo, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 34, pág. 000)
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6
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la iniciativa de modernización
que está llevando a cabo nuestra Empresa
Provincial de Energía, EPE, en la puesta en
marcha del programa telemedición a
distancia.

Santa Fe, 24 de noviembre de 2021

Señora presidenta:
Con una inversión superior a los 100

millones de pesos, la Empresa Provincial de
la Energía, EPE, avanza en uno de los
proyectos centrales del programa EPE Digital
la telemedición a distancia de los consumos
de electricidad de los usuarios de su
jurisdicción.

El proyecto contempla la posibilidad de
acceso remoto a la información de consumo,
mediante una aplicación instalada en el
celular de cada usuario. Significa, además,
disponer de información sobre sus
consumos energéticos en tiempo real.

En esta primera instancia se instalarán
10.600 equipos distribuidos en las localidades
de Rosario, Santa Fe y Rafaela. El proyecto
tiene como objetivo la incorporación de 30
edificios en 2021, más de 150 edificios en
2022 y otros 10.000 domicilios particulares. A
comienzos del corriente mes ya se iniciaron
las instalaciones de equipos. Además, incluye
la posibilidad de intervenir en zonas rurales
en el sistema de lectura remota.

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

M.A. Castello

- A pedido del señor senador

Calvo, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 35, pág. 000)

7
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el l lamado a licitación
realizado el 18 de noviembre en el Ministerio
de Gestión Pública, donde se emitió una
resolución que apunta a la contratación de
servicios de relevamiento, estudio, diseño,
ingeniería, provisión, instalación, puesta en
servicio y servicios de mantenimiento de wifi
público en barrios populares de Santa Fe y
Rosario, más provisión de firewall y stack de
switches para data centers.

Santa Fe, 24 de noviembre de 2021

Señora presidenta:
El 18 de noviembre, el Ministerio de

Gestión Pública emitió una resolución que
apunta a la contratación de servicios de
relevamiento, estudio, diseño, ingeniería,
provisión, instalación, puesta en servicio y
servicios de mantenimiento de wifi público en
barrios populares de Santa Fe y Rosario, más
provisión de firewall y stack de switches para
data centers.

Junto a la cartera de Economía, llamó a
una licitación pública nacional e internacional
cuyo presupuesto oficial, al mes de noviembre,
asciende a casi 900 millones de pesos ($
877.785.000).

Dicho monto servirá para la contratación
de diversos servicios, que fueron divididos en
cinco renglones. Los primeros dos afectan a
barrios de la ciudad capital por un total de 436
millones de pesos. El tercero y el cuarto
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refieren a Rosario por un total de 415 millones,
divididos en dos zonas barriales. El último
ítem, finalmente, contempla la provisión e
instalación de servidores de firewall por 25
millones de pesos.

La apertura de ofertas se realizará el 29
de diciembre y para tal efecto se creará una
comisión evaluadora de las propuestas que
se presenten a la licitación pública. Estará
compuesta por seis funcionarios y una
funcionaria, que revisten en Economía y
Gestión Pública, nadie fuera de la estructura
del gobierno: María Gabriela Egido Logarzo,
Sergio Nicolau, Mauricio Jerez, Oscar Maggi,
Héctor Corzo, Alfredo Minen y Jorge Celeri.

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

M.A. Castello

- A pedido del señor senador
Calvo, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 36, pág. 000)

8
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración de la "Fiesta
Provincial del Dulce de Leche"", que se
celebrará el 12 de febrero de 2022 en Arroyo
Aguiar, departamento La Capital.

Santa Fe, 24 de noviembre de 2021

Señora presidenta:
Esta fiesta ya es un clásico y el dulce de

leche de Arroyo Aguiar es uno de los mejores
de la provincia. Además, tiene toda una historia

de trabajo, pequeñas empresas y familias que
se han dedicado a esta actividad.

Las actividades se realizarán el 14 de
febrero y durante la misma habrá un paseo
de artesanos, exposiciones temáticas,
entretenimientos, degustaciones de dulce de
leche y muchas sorpresas.

 Después de las exitosas ediciones
anteriores, Arroyo Aguiar está en marcha para
celebrar la presente edición de la "Fiesta del
Dulce de Leche", evento que se afianza como
la fiesta característica del pueblo y va ganando
lugar en el calendario de la región.

 El programa cuenta con apertura artística,
fuegos artificiales, elección de la reina, y
artistas regionales de excelente nivel.

Por lo expuesto, es que solicito el
acompañamiento de mis pares para el
presente proyecto.

M.A. Castello

- A pedido del señor senador
Calvo, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 37, pág. 000)

9
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la participación de Leticia Di
Gregorio, Fernando Alonso, Nicolás Vilchez,
Florencia Mir, Nicolas Menna, German Llinas,
Javier Leli, Luis Pruzzo, Rubén Cassachia y
Cristofer Rodríguez, como colaborador en la
elaboración del libro 31 "Historia de los
pueblos y ciudades del departamento General
López", publicado en diciembre.

Santa Fe, 25 de noviembre de 2021
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L.R. Enrico

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

10
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la participación de: Silvina
Gatti, Adrian Catramado, Hector R. Furno,
Leonicio Scardelatto, Roberto E. Landaburu,
Carlos Bleynat, Luis R Difulvio, Hugo Paggi,
Elsa Bertune, Ruben Iriarte, Dora Icutza, Pablo
Ciarmatori, Gladys Yanicelli De Brianza, Maria
Stomilovich, Pedro G. Cocco, Raul Giaroli,
Marta Livio De Cutella, Susana Fierovelli De
Borras, Rosa Pruzzo, Stella Arloro, Luis Del
Puerto, Adalberto Paulucci, ricardo Medina,
Erlinda Arias De Monti, Miguel Angel Duran,
Juan Carlos Mogni, Carina G. Silva, Raul
Pellegrini, Ramiro Canattelli, Silvia Carbonell,
Teresita Breccia, Maricel Bonessa, Maria
Esther San Torcuato, Javier Battistoni Luetich
Y Sabrina Catalano, como autores del libro 31
"Historias del pueblos y ciudades del
departamento General López", publicado en
diciembre 2021.

Santa Fe, 25 de noviembre de 2021

L.R. Enrico

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

11
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la muestra "Musijugando",
que se llevará a cabo el 26 de noviembre en la
Casa de la Cultura, de San Justo,
departamento homónimo.

Santa Fe, 25 de noviembre de 2021

Señora presidenta:
Este evento es organizado por el Taller de

formación musical "Musijugando", como
culminación de las tareas realizadas durante
el año. el mismo se llevará a cabo el viernes
26 de noviembre de 2021, en la Casa de la
Cultura, de San Justo.

Siendo un mérito para la población, se
destaca en este festival, el empeño que
vuelcan los maestros y profesores en
mantener e inculcar a nuestro niños la música.

Entre las actividades que los niños
desarrol lan se encuentra pianistas,
percusionistas, entre otros.

La música constituye una forma universal
de lenguaje, ocupando un lugar significativo
en el mundo de la comunicación estética, por
sus contenidos de sentimiento y emociones,
y su funcionalidad social. Dentro del ámbito
educativo "la música cobra un sentido
especial, brindando al alumno una manera
diferente de comunicarse y expresarse".

Por todo lo expuesto, descuento que mis
pares me acompañaran con su voto para la
aprobación del presente proyecto de
declaración.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
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tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 40, pág. 000)

12
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la muestra anual de "Ciclos
de Formación Artísticas" de la Escuela
Municipal de Bellas Artes, de San Justo,
departamento homónimo, a realizarse el 28
de noviembre en el Club Social Cosmopolita.

Santa Fe, 25 de noviembre de 2021

Señora presidenta:
Para finalizar este ciclo académico 2021,

como hace desde años, la Escuela Municipal
de Bellas Artes "Intendente Angel Orlando
Pedrazzoli" realiza la Muestra Anual, la misma
tiene como finalidad por un lado, mostrar lo
trabajado en los distintos espacios de la
comunidad educativa, y por otro, mostrar todas
las posibil idades de formación y/o
capacitación que la escuela ofrece para niños,
adolescentes y adultos, de San Justo y zona
de influencia.

Los trabajos que se van a presentar son
los más significativos, y los mismos serán
elegidos por profesores del establecimiento.

La muestra tendrá lugar el 28 de
noviembre de 2021, en el Club Social
Cosmopolita, de San Justo

Por lo expuesto, y en apoyo a todas
actividades culturales organizadas en la
provincia, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.

R.L. Borla

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

para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 41, pág. 000)

13
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la presentación del libro
"Encendidas", autoría de María Rosa Gianello,
a llevarse a cabo el 26 de noviembre en la
Sede del Club Colón, de San Justo,
departamento homónimo.

Santa Fe, 25 de noviembre de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto de Declaración tiene

por objeto solicitar se declare de Interés el
libro "Encendidas" autoría de María Rosa
Gianello.

María Rosa Gianello nació en
Gualeguaychú, Entre Ríos el 9 de enero 1966.
Estudió filosofía, pedagogía y gestión cultural.
Actualmente se desempeña como profesora
adjunta de la Cátedra Análisis Institucional en
la UADER. Ha publicado en la antología Le
Cucó, compilada por María Morosano
(ediciones fervil, Rosario 2018) Es co-autora
de Mutheres na historia da América Latina,
compilación de Marinete Zacharias Rodriguez
y Luciana Branco Vieira (Ediciones CVR. Brazil
2020) .

Tiene publicaciones en Revista Barriletes
de Paraná.

Es vecinalista y gestora cultural. Produce y
conduce desde 2014 La Lengua de la Rosa,
un programa de filosofía y música emitido por
Radio Comunitaria Barri letes. Ademas,
recientemente acabó de editar su primer libro,
llamado Encendidas Relatos Breves, donde
también, está acompañado de algunas
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poesías de la gran escritora, Marta Zamarripa.
En "Encendidas", Maria Rosa Gianello

propone una serie de relatos breves en los
cuales refleja situaciones, momentos,
personajes y acontecimientos tomados de la
vida cotidiana, que luego de ser convertidos
en textos mediante el empleo de las
herramientas de la literatura, brillan con luz
renovada. El libro, primero que publica esta
docente nacida en Gualeguaychú, es
acompañado por poemas de Marta Zamarripa.

Por todo lo expuesto, descuento que mis
pares me acompañaran con su voto para la
aprobación del presente proyecto de
declaración.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 42, pág. 000)

14
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el nacional de Futsal de AFA,
a realizarse el 25, 26, 27 y 28 de noviembre en
el estadio Félix Colombo del club Colón, en
San Justo, departamento homónimo.

Santa Fe, 25 de noviembre de 2021

Señora presidenta:
La nueva Liga Nacional de Futsal Argentino

estará comprendida por 13 provincias, 27
ligas, 120 equipos. Se disputará en tres fases:
Provincial, Regional y Nacional donde los
equipos se irán eliminando hasta que queden
12 finalistas para la fase final. Serán más de

400 partidos en total y habrá una subvención
de AFA y de FIFA para su desarrollo.

El Félix Colombo será el escenario para la
Fase Regional centro del torneo nacional que
se disputará entre el 27 y 28 de noviembre del
2021.

El sorteo del fixture en esta etapa nacional
quedó conformado en 3 zonas de 4 equipos
cada uno de la región centro, el representante
de la Liga Santafesina será Colon de San
Justo.

Por lo expuesto, señora presidenta, es
que le solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 43, pág. 000)

15
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el Encuentro de
Colectividades, que se realizara el 27 de
noviembre, organizado por el Instituto de
Idiomas, de San Justo, departamento
homónimo.

Santa Fe, 25 de noviembre de 2021

Señora presidenta:
El Instituto de Idiomas, con el aval y el

apoyo de la Municipalidad de San Justo y la
senaduría departamental, organizan el III
Encuentro de Colectividades, en dicha ciudad,
el 27 de noviembre de 2021.

En las presentaciones de los años



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE NOVIEMBRE DE  2021                        28ª REUNIÓN       2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 54 -

anteriores, se contó con una multitudinaria
presencia de público, resulta una grata
novedad para la comunidad sanjustina la
presencia de distintas representaciones de
las colectividades participantes en la fiesta.

Durante todo el sábado se podrá apreciar
comidas típicas, manifestaciones culturales
y artísticas de naciones de distintos
continentes y de provincias de nuestro país.
Acompañan al colorido de los distintos stands
diversos espectáculos representando a sus
comunidades de origen.

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

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 44, pág. 000)

16
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el encuentro de artes
marciales mixtas denominado "The One
Champion", a realizarse el 27 de noviembre
en San Javier, departamento homónimo.

Santa Fe, 25 de noviembre de 2021

Señora presidenta:
Traigo a consideración el presente

proyecto, a fin de expresar institucionalmente
el acompañamiento a la realización de este
encuentro deportivo que se llevará a cabo en
San Javier y en el que la combinación de
técnicas provenientes de distintas artes
marciales y deportes de combate, conjugan

diversas disciplinas; como boxeo, jiu jitsu, jiu
jitsu brasileño, muay thai, judo, taekwondo,
karate, kung fu, kickboxing y lucha.

Por lo expresado y a fin de reconocer el
esfuerzo organizativo como así también a las
distintas delegaciones deportivas de la
provincia de Santa Fe y de Córdoba, es que
solicito de mis pares la consideración y formal
aprobación del presente proyecto.

J.R. Baucero

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 45, pág. 000)

17
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés a la Fiesta de la Vaquillona
con Cuero organizada por la Comuna de Luis
Palacios, departamento San Lorenzo.

Santa Fe, 25 de noviembre de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto pretende destacar la

Fiesta de la Vaquillona con Cuero que se
realiza en Luis Palacios, departamento San
Lorenzo.

Esta fiesta que ha comenzado a realizarse
hace apenas unos años ha crecido de una
manera importante, consti tuyéndose
actualmente en el evento más importante de
la localidad.

La fiesta cuenta con importantes
expresiones culturales, números artísticos,
exposición de artesanos y variedades
gastronómicas.
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Que la misma se organiza en oportunidad
de conmemorarse un nuevo aniversario de la
fundación del Pueblo de Luis Palacios, que
este 2021 cumple 130 años.

Consideramos de importancia acompañar
los proyectos que ponen en marcha los
pueblos en la búsqueda de generar hechos
que impacten de manera positiva en la cultura
y en la economía de la localidad.

Por lo expuesto, solicito a mis pares sea
aprobado el presente proyecto, declarando de
interés a la Fiesta de la Vaquillona con Cuero
organizada por la Comuna de Luis Palacios,
departamento San Lorenzo.

A.R. Traferri

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 46,
pág. 000)

18
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el "Día Internacional de las
Personas con Discapacidad", proclamado por
la ONU en 1992, a celebrarse el 3 de
diciembre de cada año.

Santa Fe, 25 de noviembre de 2021

Señora presidenta:
El Día Internacional de las Personas con

Discapacidad fue proclamado por la
Asamblea General de la ONU, en el año 1992,
al término del Decenio de las Naciones
Unidas para los Impedidos (1983-1992).

Alrededor de un 10 por ciento de la

población mundial, o 650 millones de
personas, viven con algún tipo de
discapacidad. La celebración del Día
Internacional de las Personas con
Discapacidad el 3 de diciembre de cada año
tiene por meta ayudar a comprender las
cuestiones relacionadas con la discapacidad,
los derechos de las personas con
discapacidad y los beneficios derivados de la
integración plena de estas personas en todos
y cada uno de los aspectos de la vida política,
social, económica y cultural de sus
comunidades. Muchas personas con
discapacidad siguen encontrando obstáculos
para participar en sus comunidades, e incluso
son discriminadas y estigmatizas mas a
menudo de lo que uno podría imaginar.

La jornada tiene por objeto dar a conocer
mejor los distintos aspectos de las
discapacidades y concitar apoyo a la dignidad,
los derechos y el bienestar de las personas
con discapacidad. Se pretende también
realizar un trabajo de sensibilización sobre las
ventajas que pueden derivarse de la
integración de las personas con discapacidad
en todas las facetas de la vida.

En el año 2008, nuestro país, a través de
la Cámara de Diputados de la Nación adhirió
a la Convención sobre los "Derechos de las
Personas con Discapacidad" por unanimidad,
en la cual también los Estados parte llaman a
convocar iniciativas para una real y efectiva
inserción de las personas con Discapacidad".

Por todo lo expuesto y por la importancia
que tiene este día para todos, solicito a mis
pares que me acompañen en este proyecto.

A.R. Traferri

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 47,
pág. 000)
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19
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el podcast sobre la
desaparición de Paula Perassi "¿Dónde está
Paula?", producido por las egreasadas de la
UNR, licenciada en Comunicación Social,
Flavia Campeis; y la Licenciada en periodismo,
Hagar Blau Makaroff.

Santa Fe, 25 de noviembre de 2021

Señora presidenta:
El siguiente proyecto tiene como objeto

declarar de interés el podcast sobre la
desaparición de Paula Perassi ¿"Dónde está
Paula?" producido por las egresadas de la
UNR, la licenciada en Comunicación Social,
Flavia Campeis, y la licenciada en Periodismo,
Hagar Blau Makaroff.

Este podcast se presentó el pasado 24 de
septiembre en conmemoración de los 10 años
de la desaparición de Paula Perassi en San
Lorenzo.

Cuando se presentó este trabajo de
excelencia, el Espacio Cultural Universitario
se encontraba lleno y con el caer de la tarde
los más de 120 asistentes conocieron los dos
primeros capítulos de esta serie, los próximos
capítulos se fueron estrenando cada martes,
tanto radialmente en el programa La Marca
de la Almohada de Radio Universidad, como
de forma online y en la web de Revista LATE,
además de las plataformas de podcast como
Spotify.

Esta concurrencia masiva demuestra
claramente el impacto y el dolor de la
desaparición de Paula. Estos trabajos son una
herramienta audaz e intelectual para que
nunca caiga en el olvido semejante atrocidad.

Por todo lo expuesto y en memoria a Paula
Perassi y en apoyo a su familia, pido a todos

mis pares la aprobación del siguiente
proyecto.

A.R. Traferri

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 48,
pág. 000)

20
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el "Acto de Distinción de los
Mejores Compañeros", organizado por el
Rotary Club, de Villa Constitución, a
desarrollarse el 3 de diciembre en el Auditorio
de la UOM, de Villa Constitución, departamento
Constitución.

Santa Fe, 25 de noviembre de 2021

Señora presidenta:
El objetivo de este evento consiste en

distinguir a los mejores compañeros de las
distintas insti tuciones educativas de
diferentes localidades del departamento
Constitución.

Un compañero es aquella persona con la
que uno comparte determinadas situaciones,
vivencias y sentimientos en uno o varios
momentos de la vida. A lo largo de la historia
de cada individuo pueden aparecer
numerosos compañeros que están en
determinados lugares o espacios y con los
cuales se establecen diferentes tipos de
compañeros.

Las escuelas son nuestro principal lugar
de encuentro con compañeros, esos nuevos
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amigos que perdurarán por el resto de
nuestras vidas.

El Rotary Club Villa Constitución, cada año
distingue a los mejores compañeros, de
distintas escuelas del departamento
Constitución, haciendo entrega de una
medalla recordatoria.

Por lo expuesto y por la significación que
ello implica para nuestro departamento es que
solicito a mis pares la aprobación de la
presente declaración de interés.

G.E. Giacomino

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 49, pág. 000)

21
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el seminario internacional
Salud Global y Ecología Integral hacia una
transición Socio-Ecológica postpandemia
UCSF-KAAD, a realizarse del 25 al 28 de
noviembre.

Santa Fe, 25 de noviembre de 2021

F.E. Michlig - A.L. Calvo - H.J.
Rasetto - L.A. Diana

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 50, pág. 000)

22
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la importante trayectoria
deportiva del señor Víctor Ariel García
"Campeón Argentino de Ciclismo Rural", de
Chañar Ladeado, departamento Caseros.

Santa Fe, 25 de noviembre de 2021

Señora presidenta:
Actualmente, Víctor Ariel García, tiene 46

años y cuenta con 116 carreras importantes
generales ganadas.

Principalmente corre carreras de "Rural
Bike".... Pero también, supo correr en pista y
ruta.

Empezó en el año 2009; es conocido por
su gran potencia que le imprime a las carreras
de "Rural Bike".

Fue representantre del Club
Independiente.

Ahora representa al Equipo de "Nachos
Bikes" de la ciudad de Marcos Juárez.

En el año 2016, fue Campeón argentino
de Ciclismo Rural en Río Cuarto.

Posteriormente, continuó ganando
carreras de cicilismo de categorías relevantes.

Atentos a sus destacados logros
deportivos, apoyando siempre a los
deportistas que con sacrificios no se rinden y
siguen sus metas, a modo de reconocimiento,
estímulo y valoración, vaya esta declaración
de la Cámara de Senadores de la Provincia
de Santa Fe.

E.D. Rosconi

- A pedido del señor senador
Calvo, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 51, pág. 000)
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23
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los festejos por los 50 años
de CICHA, Camara Industrial y Comercial del
Helado Artesanal.

Santa Fe, 25 de noviembre de 2021

Señora presidenta:
La necesidad de trabajar conjuntamente

en pos del beneficio del sector llevó a principios
de la década del 80 a un grupo de heladeros
de la ciudad a agruparse en el marco de una
institución que representara sus intereses
frente a las autoridades públicas y al resto de
la comunidad empresaria de la ciudad.

Con este fin, el 15 de febrero 1982 nació la
Cámara Industrial y Comercial del Helado y
Afines, siendo su primer presidente elegido
de manera unánime el señor Amador Iglesias.

El Estatuto tuvo modificaciones
posteriores que recogieron el posit ivo
accionar de la CICHA, y para f ines de
noviembre de 1999 cambia el nombre Afines
por Artesanal que hoy conocemos.

La entidad es protagonista en la lucha por
el respeto de los principios que le dieran vida,
observando en todo momento y bajo las más
adversas circunstancias todas aquellas
medidas o posturas que dif icultan el
desarrollo del sector, a la vez que desarrolla
una intensa acción de defensa y promoción
del consumo del helado y trabaja en pos de
contribuir a la labor del heladero, ya sea a
través de exposiciones, de su revista o su
accionar ante autoridades cuando algún
evento económico amenaza el sector.

La Cámara de Heladeros Artesanales
también cuenta con un moderno laboratorio
bromatológico y ha sido pionera en
instrumentar servicios de control tanto del

producto terminado como la materia prima con
la que trabajan.

M.N. Lewandowski

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 52, pág. 000)

24
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los 50 años del Ministerio
del Pastor Carlini.

Santa Fe, 25 de noviembre de 2021

Señora presidenta:
Entre el 19 y el 22 de noviembre se han

llevado adelante las celebraciones por los 50
años del Ministerio del pastor Norberto Carlini,
todo en el marco del 46 aniversario de la
Iglesia Santuario de la Fe.

Con la intención de saludar a una figura
tan cercara al afecto de muchos rosarinos,
por su trabajo en distintos barrios de la ciudad
junto a quienes más lo necesitan, es que
presento este proyecto de declaración de
interés.

En el marco del respeto que merecen 50
años de trabajo, es que solicito a mis pares el
acompañamiento de este proyecto.

M.N. Lewandowski

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 53, pág. 000)
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25
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la IX Fiesta Provincial de la
Cerveza Artesanal, que se realizará el 11 de
diciembre en Gálvez, departamento San
Jerónimo.

Santa Fe, 25 de noviembre de 2021

Señora presidenta:
La IX Fiesta Provincial de la Cerveza

Artesanal está organizada por el Club
Deportivo Jorge Newbery, de la ciudad de
Gálvez y contará con la participación de
grandes artistas que le darán brillo y color a la
noche.

Además, se presentarán tres nuevos tipos
de cerveza artesanal y el cierre de la fiesta
estará a cargo de Mario Pereyra y su banda.

Desde la convicción de que forma parte
de nuestra función como legisladores,
acompañar estos eventos que propician el
turismo y dan a conocer la cultura y producción
de la región, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.

L.A. Diana

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 54, pág. 000)

26
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el XXXVI Festival Pre Cosquín

subsede Gálvez", que se realizará el 3 y 4 de
diciembre en Gálvez, departamento San
Jerónimo.

Santa Fe, 25 de noviembre de 2021

Señora presidenta:
Como cada año la ciudad de Gálvez será

sede del Pre Cosquín 2021 que busca
consagrar a artistas locales para que luego
participen en el escenario mayor de la plaza
Próspero Molina en el Festival de Cosquín
2022.

Desde nuestra función como legisladores,
me parece sumamente importante
acompañar a nuestros artistas locales para
que tengan la posibilidad de darse a conocer
a nivel nacional, por eso solicito la aprobación
del presente proyecto.

L.A. Diana

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 55, pág. 000)

27
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la VIII Fiesta de las
Colectividades, Culturas y Sabores del Mundo,
que se realizará el 18, 19 y 20 de febrero del
año 2022, organizada por el CECI Basketball
Club, de Gálvez, departamento San Jerónimo.

Santa Fe, 25 de noviembre de 2021

Señora presidenta:
La "VIII Fiesta de Colectividades, culturas
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y sabores del mundo", se realizará los días
18, 19 y 20 de febrero de 2022, con la voz en la
conducción de Oscar Felcaro y con la
presentación de grandes artistas como
Soledad Pastorutti, La Mosca y Agapornis,
después de una larga espera de una
pandemia que afectó al club, como otros
tantos clubes de la ciudad, se podrá realizar
esta fiesta que es de gran importancia tanto
para la ciudad como para la región.

Desde la convicción de que forma parte
de nuestra función como legisladores,
reconocer nuestras festividades culturales,
solicito la aprobación del presente proyecto.

L.A. Diana

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 56, pág. 000)

28
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la II Fiesta Provincial de la
Cebada cervecera, que se realizará el 8 de
enero en Diaz, departamento San Jerónimo.

Santa Fe, 25 de noviembre de 2021

Señora presidenta:
La Fiesta Provincial de la Cebada

Cervecera se realizará en Díaz, y en su II
edición como fiesta provincial, contará con la
participación de artistas locales y regionales
en una noche en la que convoca a todos los
vecinos de la región y en la que hay
degustación de cerveza artesanal y una amplia
gastronomía.

Desde la convicción de que forma parte
de nuestra función como legisladores,
acompañar y reconocer a nuestras fiestas
provinciales, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.

L.A. Diana

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 57, pág. 000)

29
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la LXII Fiesta Provincial del
Trigo, organizada por el Club Sportivo
Rivadavia, que se realizará el 28, 29 y 30 de
enero del año 2022 en San Genaro,
departamento San Jerónimo.

Santa Fe, 25 de noviembre de 2021

Señora presidenta:
La Fiesta Provincial del Trigo celebrará su

LXII edición con la presencia estelar del
reconocido artista Abel Pintos quien estrá
presente la noche del sábado 28, siendo el
espectáculo central de dicho evento.

Como cada año, el Club Sportivo Rivadavia
se supera en cuanto a organización y
presentación de grandes artistas, además de
los espectáculos regionales que le dan brillo
y color a tres noches únicas donde el público
disfruta no sólo de la música y el baile, sino
también de la gastronomía local.

Desde la convicción de que forma parte
de nuestra función como legisladores,
acompañar y reconocer nuestras fiestas
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provinciales, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.

L.A. Diana

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 58, pág. 000)

30
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 100° aniversario de la
Biblioteca Popular doctor Fernando Ramirez,
de Barrancas, departamento San Jerónimo,
que se celebra el 22 de febrero del año 2022.

Santa Fe, 25 de noviembre de 2021

Señora presidenta:
En el edificio de calle Alem 714, de

Barrancas, departamento San Jerónimo,
provincia de Santa Fe, funciona la Biblioteca
Popular de Barrancas, fundada el 22 de
febrero de 1922, próxima a cumplir 100 años
de tal acontecimiento.

El terreno fue donado por el doctor Lisandro
de la Torre en el año 192, con cargo a construir
en dicha fracción el edificio para la biblioteca,
recibiendo todos los derechos de propiedad
el doctor Fernando Ramírez y el señor Juan
Fasano como presidente y secretario de la
Asociación.

En el año 1936, recién se comienza a
construir el salón principal, mientras tanto
funcionó en distintos lugares de nuestra
localidad, continuando años más tarde con la
ampliación de las instalaciones.

Según consta en Acta 93 del 18 de agosto

de 1957 debido al fallecimiento del doctor
Ramírez, la comisión resuelve por unanimidad
dar el nombre de Biblioteca Popular de
Barrancas "Dr. Fernando Ramírez" por su obra
como fundador y propulsor de la biblioteca,
pero recién en 2018 con la reforma del Estatuto
exigido por la Inspección General de Personas
Jurídicas de Santa Fe se pudo cumplimentar
dicha resolución.

Hoy la Biblioteca cuenta con más de 10.000
ejemplares disponibles para los asociados,
con un espacio de consulta en una Sala de
Informática que puede ser utilizada por toda
la comunidad sin obligación de ser socio y
además se desarrollan distintas actividades
de recreación y expresión artística en las
amplias instalaciones de la Institución.

Desde la convicción de que forma parte
de nuestra función como legisladores,
reconocer la importante labor de nuestras
bibliotecas populares, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.

L.A. Diana

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 59, pág. 000)

31
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la III Fiesta Provincial del
Frutillero, que se realizará el 26 y 27 de
noviembre en Desvío Arijón, departamento
San Jerónimo.

Santa Fe, 25 de noviembre de 2021
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Señora presidenta:
Las fiestas tradicionales, son

consideradas como el espacio donde se
celebra y se conmemora una práctica propia
de cada comunidad. En ella se refleja la
identidad, la forma de vivir y celebrar una
costumbre que se lleva en la memoria y se
transmite de generación en generación.

La Fiesta del Frutillero, va a celebrar este
año su III edición provincial y IX regional
durante dos noches en las que se realizará el
tradicional concurso de despalilladores, la
feria de productos regionales y habrá diversos
espectáculos de artistas locales y reconocidos
a nivel nacional, junto con la elección de la
representante provincial de la fiesta.

Esta fiesta, además de ser de gran interés
local, provoca un movimiento turístico notable
a nivel regional.

Desde la convicción de que forma parte
de nuestra función como legisladores
acompañar y reconocer a la cultura local,
solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.

L.A. Diana

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 60, pág. 000)

32
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 143° aniversario de la
fundación de Villa Ocampo, que se
conmemora el 30 de noviembre en Villa
Ocampo, departamento General Obligado.

Santa Fe, 25 de noviembre de 2021

Señora presidenta:
Vil la Ocampo fue fundada el 30 de

noviembre de 1878 por don Manuel Ocampo
Samanés, quien fuera cónsul argentino en el
Perú en el año 1875, a los 32 años de edad.

Manuel Ocampo Samanés, junto a otros
expedicionarios, partieron desde Buenos
Aires navegando hasta arribar, el 30 de
noviembre de 1878, al lugar que denominaron
Puerto San Vicente, en el río Paraná Miní,
tomándose esta fecha como la de la fundación
de Villa Ocampo.

El gobierno nacional de entonces, con el
presidente Dr. Nicolás Avellaneda a la cabeza,
le concede a Ocampo Samanés 400 km
cuadrados en el lugar denominado Colonia
Ocampo. A partir de allí se introdujeron 140
famil ias de agricultores, todos ellos
inmigrantes franceses, italianos, españoles,
holandeses y alemanes.

La zona urbana de Vil la Ocampo se
encuentra en el Km. 878 de la RN 11, una de
las carreteras más importantes del país.
También atraviesan el distrito las RP 32 (de
este a oeste) y 89S (de norte a sur).

Posee un puerto (Puerto Ocampo) que
operó hasta el año 1965 y actualmente está
en proyecto de reactivación, ubicado sobre el
Km. 1045 del canal de navegación del río
Paraná, el segundo más largo y el tercero más
caudaloso de Sudamérica.

Ocampo fundó varias industrias pioneras
como, por ejemplo, aserraderos, destilerías,
Ingenios de azúcar, curtiembres. Esta
incipiente colonia del norte de Santa Fe llegó
a contar con un puerto en San Vicente, un
ferrocarril con 25 km de vías, y hasta emitió
monedas y billetes.

Lamentablemente, la Colonia quebró
luego de la crisis de 1890, el Banco Nación
comenzó a rematar los lotes y, en 1895, se
produce una segunda corriente inmigratoria.

La ciudad lentamente comenzó a surgir
nuevamente a partir de 1935.

Los vaivenes económicos azotaron esta
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ciudad, el primero fue la crisis de La Forestal
en 1964, el levantamiento de las vías al Puerto
Ocampo luego, los problemas con los
Ingenios azucareros, etcétera.

Desde comienzos de la actual década,
Villa Ocampo enfrenta un gran desafío de
reconversión de su matriz productiva,
encaminado a generar y fortalecer micro
emprendimientos, generando cadenas de
valor en el sector ganadero, lácteo,
chacinados, mueblería, de la construcción,
etcétera. Además, el sector energético tiene
un gran potencial en la ciudad, con la reciente
puesta en funcionamiento de una usina
termoeléctrica, una destilería de alcohol y un
programa de promoción y desarrollo basado
en energías renovables o limpias.

No menos importante es el impulso que
está teniendo el sector turístico, ya que por su
ubicación geográfica privilegiada, a Villa
Ocampo se la considera una verdadera
"Puerta a la Historia y a la Naturaleza del Norte
Santafesino".

En su cercanía, no sólo se preservan las
reliquias de un glorioso pasado, como los
vestigios de La Forestal o de una reducción
franciscana sino que, además, se accede al
corazón del Sitio Ramsar "Jaaukanigás"
(Gente del Agua), una de las aéreas de mayor
biodiversidad del Norte Argentino, declarado
humedal de importancia internacional en el
año 2001 y desde 2019 cuenta con una
reserva Municipal El Pindó en constante
fortalecimiento de su infraestructura para el
turista.

Hace 51 años que Vil la Ocampo fue
declarada ciudad, y actualmente tiene 25.000
habitantes, que se esfuerzan diariamente por
convertir a la ciudad en desarrollada y pujante.

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

O.E.J. Marcón

- A pedido del señor senador

Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 61, pág. 000)

33
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el V Encuentro Nacional de
Ciudades Educadoras Argentina "La ciudad
educadora no deja a nadie atrás", que se
realizará el 26 de noviembre en Venado Tuerto,
por la importancia y trascendencia que reviste
esta actividad, que propicia la educación de
los vecinos para transformar a las ciudades
en espacios de respeto a la vida y la diversidad.

Santa Fe, 25 de noviembre de 2021

L.R. Enrico

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 62, pág. 000)

f)
Proyectos de comunicación

1
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud, habilite para
afiliados al Instituto Autárquico Provincial de
Obra Social, IAPOS, la opción para obtener la
orden de consultamédica y los bonos
asistencial sin cargo previstos en el "Programa
Campaña de prevención oncológica de la
mujer", en los canales de compra:
homebanking del Banco de Santa Fe, Red Link,
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Locales Santa Fe Servicios y Cajeros
automáticos, Red Link.

Santa Fe, 24 de noviembre de 2021

Señora presidenta:
Atento a que el "Programa Campaña de

prevención oncológica de la mujer" prevé la
realización de un Papanicolau cada 12 meses,
en forma totalmente gratuita, para todas las
beneficiarias de la obra social que tengan
entre 18 y 55 años de edad y a fin de que las
mismas puedan tener en los canales de
compra a saber: Homebanking del Banco de
Santa Fe, Red Link, locales Santa Fe Servicios
y cajeros automáticos -Red Link, la opción
para obtener la orden de consulta médica y
los bonos asistencial sin cargo previstos en
el "Programa Campaña de prevención
oncológica de la mujer", es que traigo a
consideración el presente proyecto para lo
cual solicito la formal aprobación.

J.R. Baucero

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 63, pág. 000)

2
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, habilite en
el departamento San Javier una escuela de
nivel secundario con orientaciónen Auxiliar en
Seguridad.

Santa Fe, 24 de noviembre de 2021

Señora presidenta:
Traigo a consideración el presente

proyecto a fin de promover en el Poder

Ejecutivo la necesidad de habilitar a nivel
secundario una carrera que permita el cursado
y adquisición de conocimientos formativos
para quienes pretenden desarrollarse en la
seguridad pública y ciudadana o como
miembro de la fuerza policial.

Estoy convencido que una escuela
secundaria con modalidad orientada en
auxil iar de seguridad, garantiza que los
estudiantes se apropien de saberes
específicos relativos al campo de
conocimiento propio de la modalidad
elegida,mediante la introducción de un
conjunto de espacios curriculares
diferenciados, agrupados con el fin de un plan
de estudio en auxiliar de seguridad en los que
durante esta etapa de formación, se desarrolle
y perfeccione en aspectos básicos que hacen
a la personalidad profesional del futuro agente
policial en su condición intelectual, social y
física al momento de ingresar al Instituto de
Seguridad Pública.

Por lo expresado. solicito a ms pares la
formal consideración y aprobación del
presente proyecto.

J.R. Baucero

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 64, pág. 000)

3
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Cultura, acepte la
cesión de los derechos de autor y proceda a
la impresión de mil ejemplares del libro
narrativo histórico, "Hubo penas y olvidos,
1978 La Guerra por el Canal de Beagle", del
autor Ricardo Veglia, cuya difusión fue
declarada de interés por este Cuerpo
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legislativo en 2015, a fin de ser entregado a
las bibliotecas populares e instituciones
literarias de nuestra provincia, con motivo de
cumplirse 45 años de los hechos en el año
2023.

Santa Fe, 24 de noviembre de 2021

Señora presidenta:
El proyecto que traigo a consideración

pretende posibilitar no sólo que una obra
narrativa histórico como la escrita por Ricardo
Veglia, perdure en el t iempo y esté a
consideración de distintas generaciones en
las bibliotecas populares e instituciones
literarias de la provincia, sino también como
acompañamiento institucional y homenaje a
los ciudadanos bajo bandera que cumplían
por aquel entonces -1978-, con el servicio
militar obligatorio y participaban de la mayor
movilización militar de nuestro país y cuyo eje
el autor trata de redimir del olvido a través de
su relato.

La narrativa histórica que este Cuerpo
Legislativo declaró de interés su difusión en
el año 2015, se centra en el llamado día "D"
rehaciendo el Orden de Batalla tanto de las
fuerzas militares argentinas como chilenas
con su desplazamiento y ubicación en el teatro
de operaciones según fueron adoptados por
las distintas unidades y subunidades del
ejército, fuerza aérea y armada hasta recibir
la orden expresa de avanzar, atacar y destruir
al enemigo. Estos hechos, señora presidenta,
que según marca la historia,sirvieron de base
para movilizar la maquinaria bélica que años
después fueron usados como antecedentes
por sectores militares de la dictadura, para el
desembarco y posterior conflicto bélico de
Malvinas. Historias, cuentos y bromas tanto
de soldados argentinos como chilenos son
recopilados junto con manifestaciones de
suboficiales y oficiales, dando un trazo

colorido y trivial que nos muestra la angustia,
la miseria humana y el dramatismo de quienes
se exponen en la primera línea de fuego, se
suman aun análisis jurídico y militar que
busca explicar lo que ocurrió en aquellos días
en los que dos países hermanos cuyos
gobiernos populares habían sido arrebatados
por fuertes dictaduras militares, llegaron al
borde de una guerra fratricida sumando otro
incidente histórico a los casos de Río
Encuentro-Alta Palena -1952,1957,1962-,
Lago del Desierto -1965-, el ataque a la
torpedera Quidora -1967-y lo que Veglia en su
libro llama caso Beagle -1978-.

Señora presidenta, coincido con el autor
del libro, Ricardo Veglia en reconocer que lo
ocurrido a fines de 1978, fue una guerra, "una
guerra por el canal de Beagle, islas e islotes
adyacentes -que finalmente como en otros
casos registrados por la historia de la
humanidad-se dirimió en la vía diplomática"
por la oportuna y decidida acción del Papa
Juan Pablo II a través de su interlocutor y
mediador cardenal Antonio Samoré. Señora
presidenta, por lo brevemente expuesto y
persuadido de que el sacrificio de aquellos
jóvenes que cumplían el servicio militar
obligatorio en el año que la Argentina, obtenía
su primer copa mundial de fútbol, no deben
quedar en el olvido,y reconociendo el gesto
del autor del libro Ricardo Veglia quien cede
los derechos de autor para esta edición
especial con motivo de cumplirse en 2023, 45
años de aquellos hechos, es que solicito de
mis pares el tratamiento y aprobación del
presente proyecto.

J.R. Baucero

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 65, pág. 000)
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4
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, indique
al Instituto Autárquico Provincial de Obra
Social, IAPOS, habilite un registro y canal de
comunicación que posibilite a los afiliados
manifestarse en forma fehaciente ante el cobro
arbitrario y obligatorio de un plus denominado
"COVID-19", por parte de odontólogos
prestadores del Instituto Autárquico Provincial
de Obra Social, IAPOS, sin la entrega de
factura o recibo correspondiente.

Santa Fe, 24 de noviembre de 2021

Señora presidenta:
Si bien la utilización de elementos de

Protección Personal (EPP) consistente en
botas de friselina, cofia para la cabeza -
opcional-,doble par de guantes y doble barbijo
quirúrgico han sido recomendado en junio de
2020 frente al inicio de la pandemia Covid,
por parte del Ministerio de Salud de la Nación,
considero válido el planteo y expresiones de
preocupación que he recibido de parte de
afiliados del Instituto Autárquico Provincial de
Obra Social, IAPOS, ante lo que consideran
un aprovechamiento de la situación de
emergencia por parte de algunos
profesionales odontólogos que estarían
solicitando una cifra de entre mil y dos mil
pesos como plus denominado "Covid 19" para
solventar el gasto destinado al atuendo que
deben usar los profesionales de la salud sin
la entrega del recibo o factura correspondiente
y con una considerable diferencia con los
precios de mercado.

Por lo expresado, solicito de mis pares la
formal consideración y aprobación del
presente proyecto.

J.R. Baucero

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 66, pág. 000)

5
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Seguridad, disponga
de un móvil policial destinado a la Comisaría,
de Arroyo Aguiar, departamento La Capital.

Santa Fe, 24 de noviembre de 2021

Señora presidenta:
Por la presente solicitamos al Poder

Ejecutivo Provincial tenga a bien promover a
través del Ministerio de Seguridad, el
otorgamiento de un móvil policial para la
Comisaría, de Arroyo Aguiar, atento la
necesidad de la prevención de hechos
delictivos que experimenta el territorio del área
urbana y rural de la localidad, siendo
necesarias medidas tendientes a incrementar
las actividades de prevención en el territorio.

El trabajo conjunto del Gobierno Provincial
y local adquiere mayor importancia en el
objetivo de fortalecer la seguridad pública. Y
los gobiernos locales en este escenario, son
actores fundamentales para reducir y prevenir
el delito.

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

M.A. Castello

- A pedido del señor senador
Calvo, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 67, pág. 000)
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6
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, ordene la
fusión de la EESO N° 227 "Esteban Echeverria"
y la EESO N° 646 "Merceditas de San Martin",
ambas, de Máximo Paz, traspasando a las y
los trabajadores a la órbita administrativa de
la EESO N° 227, dada la merma en la
matrícula de la EESO N° 646. Contando con
la posibilidad de que no toda la estructura
pedagógica y curricular de la EESO N° 646 se
sume a la actual EESO N° 227, para no limitar
la oferta educativa a los jóvenes, lo que
ocurriría en caso de la supresión total de la
EESO N° 646; garantizando la subsistencia
de la orientación Agro y Ambiente

Santa Fe, 25 de noviembre de 2021

Señora presidenta:
Se plantea la necesidad de accionar esta

oferta educativa para llegar en forma equitativa
a las necesidades de las familias, de Máximo
Paz, ya que desde hace un tiempo hay una
evolución negativa de la matricula EESO N°
646, generando grupos escolares muy
reducidos, y como contracara la
sobrepoblación de los cursos de la EESO N°
227, motivo por el cual la comunidad educativa
de ambas insti tuciones, analiza como
posibilidad la fusión de ambas escuelas.

La propuesta de fusión de ambas
instituciones, quedará organizada bajo la
actual estructura administrativa de la EESO
N° 227 con la consecuente absorción de la
planta de agente y la reestructuración que
aconseje el Ministerio de Educación.

No pretendemos suprimir por completo la
EESO N° 646, para no limitar la oferta educativa
a los jóvenes, siendo también muy
importantes los dictados de los talleres de
Formación Profesional, dando como
resultado una importante sal ida laboral
ofrecidos por la EESO N° 227.

Todos estos motivos se plasmaron en una
propuesta, que implicaba el movimiento de
dos divisiones de la EESO N° 646 al turno
tarde y tres divisiones de la EESO N° 227 al
turno mañana. Por otro lado, también fue
observado que el movimiento de docente, a
los que hay que respetar el turno, entre
orientaciones, también es menor. Lo que
genera menos resistencias.

Volemos a resaltar que implica el NO cierre
de la orientación "Ciencias Naturales" una vez
que egrese la actual cohorte en formación y la
consecuente perdida de opciones de
Orientaciones para los estudiantes de Máximo
Paz, quedando así un gran número de
docentes con horas cátedras en FID, lo cual
no es efectivo a los fines de garantizar
trayectorias efectivas cuando podrían estar
frente al grupo de clase.

Por todo lo que hemos expuesto, podemos
concluir en que si se cubren las necesidades
que ya hemos expresado, siendo estas: (-Se
sostenga la orientación Agro y Ambiente (3
cursos); - se sume el cargo de vicedirector,
dada la necesidad de desdoblar los turnos
para que el edificio pueda albergar la matrícula
incrementada; - Un cargo de preceptor; - Dos
cargos de Asistentes Escolares), si se darían
estas condiciones de absorber la matrícula
de la EESO N° 646 y garantizar a futuro, la
creciente matricula que evidencia la Escuela
Primaria N° 183 de la localidad.

G.E. Giacomino

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 68, pág. 000)

7
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
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través del Ministerio de Infraestructura,
Servicios Públicos y Hábitat, proceda a dar
celeridad en el nuevo llamado a licitación para
la adjudicación de la obra "Construcción
Centro de Justicia Penal - Ex Hospital
Gutiérrez", de Venado Tuerto, departamento
General López, la cual fue adjudicada a
mediados del año 2019, encontrándose a la
fecha el contrato de obra, en proceso de
rescisión.

En este sentido, cabe resaltar el abandono
de la obra y el riesgo que representa para la
seguridad de la población una obra detenida,
sin custodia y con permanentes eventos de
vandalismo, situación que se agravó con el
correr de los meses. Actualmente el edificio
arquitectónico del viejo Hospital Gutiérrez;
Patrimonio Cultural e Histórico de la ciudad y
de toda la región; se encuentra en una
situación de completo abandono, con una
obra paralizada desde hace más de 700 días,
generando ello un fuerte reclamo por parte de
los vecinos de la localidad, agudizado por los
habitantes del barrio Gutiérrez que ven
deteriorado un sector importante del barrio, y
que además deben padecer situaciones de
inseguridad, falta de higiene, cuidado y
salubridad, entre otros. Al respecto, cabe
mencionar que la mencionada obra fue
solicitada al Gobierno Provincial para la
incorporación en el proyecto de Presupuesto
del año 2021, sin éxito en la gestión, por su
parte se volvió a requerir nuevamente la
inclusión en el proyecto de Presupuesto para
año 2022 por un monto de inversión estimada
en $ 232.516.736, habiéndose incorporado por
parte del Gobierno Provincial un monto de $
35.800.000.

Es importante remarcar que el edificio del
Hospital "Alejandro Gutiérrez" data del año
1908, es de estilo italiano con techos de tejas,
austero en su exterior, conformado en forma
de peine muy característico de los hospitales
de la época. La nobleza de este esquema
posibi l i ta la adaptación a otros usos y

funciones. Se ubica en la intersección de la
avenida Eva Perón (prolongación de Santa Fe)
que es ingreso a la ciudad de Venado Tuerto
desde la RN 33 y la calle Gutiérrez.

En cuanto al proyecto de obra que fuera
adjudicado en el año 2019, presentaba como
objetivo principal la conservación y
recuperación del edif icio original y
fortalecimiento del sistema de justicia penal
en la ciudad; el cual contemplaba la
restauración de los pabellones existentes,
conservando su imagen original y adaptando
su interior al nuevo uso público establecido,
brindando un espacio acorde al programa de
justicia, sobre una superficie de obra a
intervenir de 3.498,60 m2; posibil itando
además el desarrol lo comercial del
postergado barrio Gutiérrez. Esto obligó a
pensar una primera etapa que fue la
demolición de la edificación trasera y en
peores condiciones como así también todos
los agregados y los tapiales perimetrales,
operación llamada de "limpieza", de
recuperación y apertura a la ciudad; estado
en el cual se encuentra en la actualidad.

Además, se había contemplado un
parquizado alrededor del edificio recuperado
y una reja perimetral transparente que lo
incorporaría visualmente al contrario de lo que
existía, en el que el edificio estaba negado a
la ciudad. Sobre el frente y a lo largo de toda la
fachada sobre Gutiérrez se proyectaba
recuperar la gran explanada como espacio
público. Incorporando además, un espacio
semienterrado con acceso vehicular ubicado
entre los dos pabellones existentes, con
celdas y demás dependencias, para la espera
de los detenidos antes de su ingreso a las
salas de audiencia, los espacios técnicos
generales para el funcionamiento interno del
edificio; contemplando también todo lo referido
a iluminación led, aire acondicionado, circuito
cerrado de tv, datos, central telefónica y un
grupo electrógeno para garantizar el servicio
eléctrico continuo.
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No obstante ello, hoy nos encontramos con
una obra paralizada, con un entorno inseguro,
insalubre y falto de higiene; un edificio
abandonado, sin recuperar y con un objetivo
claramente cercenado, enfocado en fortalecer
el sistema de justicia penal provincial, el cual
nació del consenso, diálogo y voluntad política
de los actores que integran los tres poderes
del Estado, donde se proyectaba el traslado
de los nuevos organismos de la Justicia Penal
santafesina -Defensoría y Fiscalía Regional
de Venado Tuerto, Oficina de Gestión Judicial,
despacho de jueces penales, salas de
audiencia y alcaidía para alojar personas
detenidas- junto a dependencias del Poder
Ejecutivo con anclaje en el sistema -Centro
Territorial de Denuncias y Dirección Provincial
de Asistencia y Control Post Penitenciaria, en
beneficio de los agentes, principalmente, de
los justiciables y sus familias.

Por todo lo expuesto, visto el tiempo
transcurrido y situación de abandono en que
se encuentra el edificio del viejo Hospital
Gutiérrez, solicito la aprobación del presente
proyecto de comunicación.

Santa Fe, 25 de noviembre de 2021

L.R. Enrico

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 69, pág. 000)

8
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
imprima celeridad a la emisión de los actos
administrativos aprobando los proyectos
enmarcados en "Plan Incluir" y otorgando el
aporte económico correspondiente cuyas

actuaciones administrativas se encuentran en
la Secretaria Legal y Técnico del Ministerio de
Gestión Pública y de la Gobernación.

Por información obtenida de forma oficiosa
los expedientes han tramitado todo el curso
administrativo de rigor y sólo se encuentra
pendiente la decisión de firma de los
respectivos decretos por parte del señor
gobernador.
En este sentido, los proyectos mencionados

refieren a distintas localidades del
departamento General López y que se
detallan a continuación:

1. Localidad: Elortondo
- Proyecto: Entubamiento calle Entre Ríos entre

Mitre y Moreno
- Objeto: La calle Entre Ríos es parte de uno

de los desagües más importante por su
caudal de la localidad, se encuentra a cielo
abierto, es profundo, tiene agua estancada,
crece maleza en su interior (difícil de limpiar),
roedores y mosquitos.

Sobre la calle Entre Ríos viven numerosas
familias, las cuales son afectadas por este
zanjón. De esta manera se lograría un
importante mejoramiento urbano en el barrio
y se eliminarían focos infecciosos y de malos
olores.

- Monto inversión: $ 2.671.800
- Expediente: 00103-0058539-8
- Fecha inicio actuación: 3/2/2021
- Fecha ingreso en la Sec. LyT: 17/08/2021
2. Localidad: Elortondo
- Proyecto: Pavimentación calle Francia entre

calles Castelli y República.
- Objeto: La calle Francia (zona urbana) de la

localidad fue pavimentada en la década
del 90 mediante la ejecución de un
tratamiento bituminoso tipo triple, el cual
ha culminado su tiempo de vida útil. Se
concluye que el sector se ha visto
sometido a un deterioro total de la carpeta
asfált ica, la que se hace necesario
remover y reemplazar.

- Monto inversión: $ 1.836.023
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- Expediente: 00103-0058540-2
- Fecha inicio actuación: 3/2/2021
- Fecha ingreso en la Sec. LyT: 29/10/2021
3. Localidad: La Chispa
- Proyecto: Carpetín asfáltico en caliente.
- Objeto: Esta obra se inscribe en el plan de

mejoramiento progresivo de espacios
públicos, para elevar paulatinamente el nivel
de transitabilidad y limpieza en la vía pública.
Los sectores a intervenir son de gran
circulación del tránsito, lo que hace que en
dicha vía se produzcan baches importantes,
generando un mantenimiento continuo. En
los días de lluvia es casi imposible transitar,
ocasionando en los vecinos trastornos en
la circulación como en la calidad de vida.

- Monto inversión: $ 5.000.000
- Expediente: 00103-0058553-8
- Fecha inicio actuación: 4/2/2021
- Fecha ingreso en la Sec. LyT: 06/09/2021
4. Localidad: Venado Tuerto
- Proyecto: Reparación de Pavimento Flexible

etapa I.
- Objeto: El proyecto tiene como finalidad

mejorar la vida de 10.000 personas en forma
directa sumado a otra cantidad que se
beneficiarían en forma indirecta mediante la
generación de la obra de infraestructura que
por la presente se plantea tendiente a
recuperar las óptimas condiciones de
transitabilidad de las vías de comunicación
garantizando mejoras en la seguridad vial
de los vehículos, motocicletas y ciclistas que
circulan diariamente.

- Monto inversión: $ 60.967.955,40
- Expediente: 00103-0058791-6
- Fecha inicio actuación: 26/3/2021
- Fecha ingreso en la Sec. LyT: 17/11/2021
5. Localidad: Villa Cañas
- Proyecto: Cordón Cuneta y estabilizado Barrio

Sfasciotti
- Objeto: La obra que se proyecta realizar daría

solución al problema de anegamiento que
se suscita cíclicamente desde hace años
en los períodos de grandes l luvias,

imposibil i tando el tránsito vehicular y
circulación de peatones y bicicletas.

- Monto inversión: $ 8.792.184
- Expediente: 00103-0059211-4
- Fecha inicio actuación: 30/4/2021
- Fecha ingreso en la Sec. LyT: 24/09/2021

Para concluir, y reiterando la necesidad de
la emisión de los actos administrativos
correspondientes para que se puedan
concretar las obras de los proyectos
presentados, las cuales van a mejorar la
infraestructura urbana y por consiguiente la
calidad de vida de los vecinos y vecinas de las
las distintas localidades mencionadas, solicito
la aprobación del presente proyecto de
comunicación.

Santa Fe, 25 de noviembre de 2021

L.R. Enrico

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 70, pág. 000)

9
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, realicen
todas las gestiones necesarias a efectos de
realizar la construcción de los sanitarios de la
Escuela N° 739 "Almirante Manuel Blanco
Encalada", de La Camila, departamento San
Justo.

Santa Fe, 25 de noviembre de 2021

Señora presidenta:
Fundamento dicha petición en la

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

Cabe aclarar que desde la escuela se han
presentado estas necesidades en otras
oportunidades (en 2020 técnicos de
Infraestructura visitaron la institución y se
pusieron en conocimiento de dicha
problemática) aún no se obtuvo respuesta ni
solución al inconveniente.

Además, los sanitarios ya fueron
reparados en varias oportunidades y los
problemas aún persisten ocasionando estos
otros inconvenientes en otras dependencias
de la escuela por estar lindando con salón de
clases, casa habitación.

Se agrega también que la escuela no
cuenta con sanitarios para los alumnos y las
alumnas del nivel inicial.

"La higiene es nuestro derecho" es una
campaña entre Essity y UNICEF que busca
mejorar la higiene, el lavado de manos y los
hábitos de salud de niñas, niños y
adolescentes en la escuela, para incentivar
su permanencia en clases y promover su
derecho a la salud. Esta iniciativa también
busca resaltar la importancia del vínculo entre
la educación en salud y el bienestar individual,
involucrando a los alumnos, educadores,
colaboradores y toda la comunidad educativa.
El acceso al agua, saneamiento e higiene es
esencial para asegurar la salud de los
estudiantes.

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

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 71, pág. 000)

10
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, realicen
todas las gestiones necesarias a efectos de
realizar las inspecciones y dar las respuestas
correspondientes a las necesidades de
infraestructura presentadas por la Escuela
Primaria N° 6.415 "Francisco Narciso de
Laprida", de San Justo, departamento
homónimo.

Santa Fe, 25 de noviembre de 2021

Señora presidenta:
La Escuela Primaria N° 6.415 "Francisco

Narciso de Laprida", de San Justo, cumple
sus casi 70 años, es una institución destacada
en la comunidad por sus fortalezas que la
sostienen en el tiempo brindando educación,
creciendo y haciendo frente a los nuevos
desafíos. Con una influencia invaluable en el
contexto territorial y mas de 350 alumnos.

Esta institución comparte edificio con el
Jardín de Infantes N° 186 "Dr. Jorge Luis
Arnold" y en la actualidad tiene graves
situaciones en el edif icio del comedor:
filtraciones de agua de lluvia, producto de
rupturas de paredes debido al peso de los
techos de lozas, provocando humedad y
peligro de paredes electrificadas; además la
diferencia de niveles en los pisos trae como
consecuencia el ingreso de agua de lluvia en
las dependencias de cocina y comedor.

Es por ello que se solicita la construcción
nuevamente de las alcantarillas fluviales que
se encuentran en la vereda.

Preocupan también los accesos a
comedor escolar, ya que no presenta puertas
y ventanas adecuadas (Son muy antiguas,
pequeñas, abren hacia el interior). No existen
tampoco salidas de emergencias.

El pedido fue presentado a través de FANI
y se realizó la intervención de infraestructura.
Así mismo se recibió la visita/inspección de
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los arquitectos correspondientes, quienes
relevaron la situación.

Esta pandemia expuso la situación del
sistema educativo: No es cuestión de
adaptarse a lo que hay, es momento de
analizar y accionar concretamente recursos y
decisiones que aseguren el cuidado de la
salud física y mental de todos los integrantes
de las insti tuciones educativas, con
planificación, brindando respuestas a las
demandas de directores y docentes,
generando instrumentos de apoyo en cada
contingencia, respetando acuerdos, con
sentido común y consensos.

Es por ello que se solicita la intervención
necesaria para dar prioridad al trámite
presentado con el seguimiento necesario para
dar respuesta a las reparaciones planteadas.

El Gobierno Provincial tiene que poder dar
respuestas concretas, efectivas y a tiempo,
asegurando la igualdad derechos para todos.

Fundamento dicha petición en la
necesidad de contar con las condiciones
mínimas y necesarias que aseguren el
derecho a la educación de calidad para todos
los alumnos y alumnas, así como también
condiciones dignas de trabajo para todo el
personal de la institución escolar mencionada.

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

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 72, pág. 000)

11
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, realicen
todas las gestiones necesarias a efectos de
realizar las inspecciones y dar las respuestas
correspondientes a las necesidades de
infraestructura presentadas por la Escuela
Primaria N° 523 "Domingo Faustino
Sarmiento", de Gobernador Crespo,
departamento San Justo.

Santa Fe, 25 de noviembre de 2021

Señora presidenta:
La Escuela primaria común diurna N° 523,

cuenta con una matrícula de 430 estudiantes
aproximadamente, funciona en doble turno,
con la implementación de jornada ampliada
en siete divisiones de 6° y 7° grado, quedando
así conformadas 23 secciones de grado.

La escuela 523 comparte el edificio con
tres escuelas más: EEMPA con matrícula muy
importante, CENPA, y anexo de Escuela
Especial 2.037 de San Justo. Además de la
Dirección de la Escuela N° 523 depende el
CER N° 443 ubicado en la zona rural de
Colonia Silva, al cual concurren 9 alumnos.
Además, se brinda el servicio de comedor
escolar para 300 comensales, alumnos
propios, de Escuela de Educación Técnico
Profesional N° 687 y Jardín de Infantes N° 91.

Las necesidades de infraestructura
edilicias y sus respectivas justificaciones son:

-Reparación eléctrica adecuada a la
demanda energética del edificio, incluyendo
una nueva línea para proveer energía a los
termotanques eléctricos del comedor escolar.
Se está trabajando con infraestructura escolar.
No está realizada la inspección técnica aún.

-Cambio de cubierta en cocina- comedor
presenta notable deterioro en la cubierta e
innumerables filtraciones y goteras. Se está
trabajando con Infraestructura. Han solicitado
nota informativa y fotos. Se ha prometido la
visita de un técnico para inspeccionar de
manera integral el establecimiento.
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-Reparaciones en cubiertas de techo del
sector Noroeste y Oeste. Esta necesidad está
relevada en el acta de inspección realizada
por el T.C.N. Juan M. R. de Córdoba del
Departamento de Inspección de Obras de la
Delegación Regional IV de Educación. No se
cuenta con el cálculo de cómputo necesario
para solicitar presupuestos.

-Reparaciones varias en cielorrasos,
especialmente en un aula situada en el
extremo suroeste. Figura en acta de
inspección. No se cuenta con el cálculo del
cómputo.

-Arreglos de pared y pisos en aula de
planta alta. En el aula construida con fondos
de Asociación Cooperadora, es necesario
corregir el ingreso de humedad, engrosar la
pared exterior orientada al sur, trasladando
ventanas y realizando los revoques
impermeabilizantes correspondientes.
Además el aula necesita la provisión y
colocación de 43 m2 de mosaicos graníticos.
Figura en acta de inspección. No se cuenta
con el cálculo del cómputo.

-Refacciones en sector utilizado como
biblioteca. Es necesario reparar rajaduras y
grietas que atraviesan de lado a lado el muro
exterior orientado hacia el este, revisando los
cimientos en la zona de asentamiento. Figura
en acta de inspección. No se cuenta con el
cálculo del cómputo.

-Protección para la baranda de escalera y
de las 19 columnas metálicas del patio
cubierto, donde los alumnos realizan
actividades diversas y educación física.
-Construcción de un techo de 50 m2 frente a

aula N° 5 que proteja a los estudiantes de
los rigores climáticos y ante el ingreso de
agua durante el de lluvia.

- Construcción de rampas de acceso a la
escuela y aulas.

-Construcción de al menos un baño para
personas discapacitadas, ya que la institución
no cuenta con este servicio. Figura en acta de
inspección. No se cuenta con el cálculo del

cómputo.
-Se necesita revisar los niveles de

desagües pluviales de los patios interiores y
aumentar la capacidad de desagote de los
mismos, ya que en ocasión de lluvia se
inundan completamente.

-Acondicionamiento de espacio verde para
actividades recreativas y de educación física.

-Recambio de ventanas y puertas de
madera deterioradas por la l luvia e
inundaciones. Figura en acta de inspección.
No se cuenta con el cálculo del cómputo.

-Finalización de cielorraso y revoques de
galería oeste.

-Pintura y refacción de paredes exteriores
del frente de la escuela.

-Pintura y refacción de paredes interiores
de aulas, galerías y pasillos.

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

En la seguridad de que mis pares
compartirán todas estas razones justificadas,
es que, señora presidente, sol ici to la
aprobación para el presente proyecto de
comunicación.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 73, pág. 000)

12
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud, de respuesta a
la situación que atraviesa el SAMCo, de San
Javier, respecto a informes periodísticos y
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denuncias públicas sobre el pedido de sumas
de dinero para la atención de partos en dicho
Hospital, a tal f in arbitre las medidas
necesarias para esclarecer la situación,
controlar y si fuese necesario evitar estas
conductas que no se corresponden con la
atención de la Salud Pública que brinda el
Estado Provincial.

Santa Fe, 25 de noviembre de 2021

Señora presidenta:
Senadora y señores legisladores, por el

presente considero necesario ponerlos en
conocimiento de la situación que atraviesa el
SAMCO de San Javier, respecto al servicio de
atención médica para los partos, la misma ya
se encuentra en una situación compleja de
demanda, y se agrava con denuncias públicas,
con versiones periodísticas, como también
por indicios que han llegado a esta senaduría,
del cobro de una suma de dinero para atender
los servicios de partos en dicho nosocomio
estatal.

Estos hechos ponen a las familias en
situación angustiante, que por falta de
recursos económicos no pueden afrontar los
gastos de los partos y tampoco pueden
trasladarse a la ciudad de Santa Fe para
atenderse en un hospital público.

Que el SAMCO se encuentra en
condiciones de atender las demandas de la
comunidad en atención de los nacimientos,
ya que se han hecho esfuerzos de
incorporación del personal médico necesario,

Atento a ello resulta la urgente intervención
del Ministerio de Salud a fin de investigar,
esclarecer y solucionar los problemas
derivados del presunto pedido de dinero para
dichas atenciones, por lo cual solicito que el
Ministerio de Salud y áreas competentes
arbitren las medidas necesarias, a fin de
esclarecer estos hechos o denuncias
periodísticas y si correspondiere haga cesar
estas conductas que perjudican una atención

tan necesaria como primordial y teniendo en
cuenta que es el único efector público de la
zona.

Es por ello y atento a los reclamos de la
comunidad, que solicito de mis pares la
consideración y aprobación del presente
proyecto.

J.R. Baucero

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 74, pág. 000)

13
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, realicen
todas las gestiones necesarias a los efectos
de crear los cargos y horas cátedras que a
continuación se detallan y fundamentan,
necesarios para el dictado de clases en la
Escuela Primaria N° 523 "Domingo Faustino
Sarmiento", de Gobernador Crespo,
departamento San Justo.

Santa Fe, 25 de noviembre de 2021

Señora presidenta:
La Escuela primaria común diurna N° 523,

cuenta con una matrícula de 430 estudiantes
aproximadamente, funciona en doble turno,
con la implementación de jornada ampliada
en siete divisiones de 6° y 7° grado, quedando
así conformadas 23 secciones de grado.

La escuela 523 comparte el edificio con
tres escuelas más , EEMPA con matrícula muy
importante, CENPA, y anexo de Escuela
Especial 2.037 de San Justo. Además de la
Dirección de la Escuela N° 523 depende el
CER N° 443 ubicado en la zona rural de
Colonia Silva, al cual concurren 9 alumnos.
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Además, se brinda el servicio de comedor
escolar para 300 comensales, alumnos
propios, de Escuela de Educación Técnico
Profesional N° 687 y Jardín de Infantes N° 91.

Es por ello que fundamento el pedido de
horas cátedras y cargos necesarios para su
funcionamiento:

Un (1) cargo de maestro de dibujo cod.
549,(se cuenta con un sólo cargo con carga
de 20 hs. semanales y 2 hs de cargo
compartido con San Martín Norte y Colonia
Dolores) , lo que suma 22 horas para 24
divisiones, sin otorgar las 8 hs. de Club de
niños pintores- (decreto 4551/51 y resolución
293/55).

Un (1) cargo de bibliotecario cod 505 no
se cuenta con este cargo aunque la escuela
posee más de 1500 volúmenes. artículo 408.
decreto 4720/61.

Un (1) cargo de vicedirección cod 531(Se
cuenta con 24 divisiones de grado más el Cer
443, más 7 divisiones de Jornada ampliada,
que sumadas las horas podrían aproximarse
a tres divisiones más). Encuadrándose en las
27 divisiones necesarias para las 3
vicedirecciones como lo expresa el artículo N°
188 del decreto 4720/61.

Dos (2) ayudantes de cocina cod 001. Esta
necesidad está relevada y priorizada por la
Supervisión Seccional. El decreto 1505/75
Reglamento General para personal de
Comedores escolares, Capítulo IV. artículo 22
expresa que superando los 150 comensales
se otorgará 1 ayudante de cocina cada sesenta
comensales y 1 celador cada 100. El personal
con el que se cuenta es el de la creación del
comedor hace más de 30 años, para 150
niños. Se ha incorporado en este año un cargo
de celador de comedor como resultado de la
reubicación de excedentes dentro de la
sección.

Un (1) cargo de portero. El decreto 4720/
61 Reglamento Gral. de Escuelas Primarias,
en su artículo 415 expresa que se otorgará un
portero cada cuatro aulas y demás

dependencias en escuelas de doble turno.
Nuestra escuela cuenta con 19 aulas, sector
de biblioteca, museo, hall que se utiliza para
Jornada ampliada, sala de maestros, casa
habitación que se usa como Dirección y SUM
techado. Se aclara que siete ámbitos se usan
en turnos contrarios para Jornada ampliada.

Además se solici ta la asignación de
cargos y horas cátedra para el desarrollo de
Jornada Ampliada para seis (6) divisiones de
grado: tres de cuarto y tres de quinto grado.
De esta manera se completaría la propuesta
de ampliación de la jornada escolar, a todo el
segundo ciclo de la escolaridad primaria,
sumándose a las ya siete divisiones
existentes de sexto y séptimo grado que la
desarrollan desde el año 2014. Esta propuesta
educativa, en coincidencia con el cumplimiento
de los lineamientos de la Política Educativa
Nacional, tal como lo expresa la L.E.N. N°
26206/06 en su artículo 28, capítulo III
educación Primaria asegura la permanencia
de los estudiantes en la escuela, logrando un
gran impacto pedagógico y socioeducativo.

El Gobierno Provincial tiene que poder dar
respuestas concretas, efectivas y a tiempo,
asegurando la igualdad derechos para todos.

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

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 75, pág. 000)

14
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
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través del Ministerio de Producción, Ciencia y
Tecnología, disponga dentro de los
mecanismos administrativos de pago de
ayudas económicas y subsidios al sector de
la pesca artesanal de río, la opción de efectuar
los mismos, no sólo a través de la red de
prestadores "Santa Fe Servicios", como ocurre
hasta la fecha, sino que se adicione la
posibilidad de hacer efectivo el cobro en
sucursales del Nuevo Banco de Santa Fe.

Santa Fe, 25 de noviembre de 2021

Señora presidenta:
Motiva la presente solicitud al Poder

Ejecutivo Provincial, la necesidad de que las
ayudas económicas y subsidios dispuestos
respecto de los pescadores del l i toral
santafesino, sean materializadas de forma ágil
y efectiva.

Dicha actividad -tradicional y artesanal- es
modo de subsistencia directa de numerosos
grupos familiares.

La incorporación de un mecanismo
adicional de pago tal cual se solicita (inclusión
de las sucursales de Nuevo Banco de Santa
Fe), permitiría ampliar las facilidades de cobro
a los beneficiarios de las sumas destinadas
a tal fin, atenuando las limitaciones propias
de la red Santa Fe Servicios (tope de montos,
disponibi lidad de efectivo, concurrencia
numerosa, etcétera), con las mismas
garantías de transparencia en cuanto a la
identidad de los beneficios y el registro de las
operaciones de pago/ cobro.

Por ello, solicito el acompañamiento de
mis pares al presente proyecto de
comunicación.

J.R. Baucero

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 76, pág. 000)

15
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, realicen
todas las gestiones necesarias a los efectos
de crear los cargos y horas cátedras que a
continuación se detallan y fundamentan,
necesarios para el dictado de clases en la
Escuela de Educación Técnico Profesional N°
277 "Fray Francisco Castañeda", de San
Justo, departamento homónimo.

Santa Fe, 25 de noviembre de 2021

Señora presidenta:
La Escuela de Educación Técnico

Profesional N° 277 "Fray Francisco
Castañeda", de San Justo, con sus 98 años
de crecimiento sostenido es una institución
destacada en la comunidad por su influencia
en el contexto urbano y rural, que ha elegido
desde sus comienzos construir
oportunidades que permitan el desarrollo
técnico profesional de los estudiantes.
Revalorizando el compromiso y el empeño de
la pujante y apasionante educación técnica,
redobla sus esfuerzos y se fortalece en
momentos complejos y dinámicos como el
que nos toca vivir hoy en día.
Es por ello que fundamento el pedido de horas

cátedras y cargos necesarios para su
funcionamiento:

- Horas cátedras de Educación Tecnológica y
Dibujo Técnico para 2do año D turno
mañana e Historia para 3er año D turno tarde.
Para completar curso, por desdoblamiento
efectuado en mayo 2021 RM N° 467/21

- Cargos de maestro de Enseñanza Técnica:
Informática y Electricidad para 2do año turno
tarde y de Informática para 3er año turno
mañana. Para completar curso, por
desdoblamiento efectuado en mayo 2021 RM
N° 467/21

- Cargos de maestro de Enseñanza Técnica:
Informática 4to año turno tarde. Debido a la
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creación de una segunda división del 3er
año y al aumento considerable de matrícula
en la Tecnicatura de Informática Profesional
y Personal, se torna necesario dividir en
grupos a los estudiantes acorde a lo que
sugiere el diseño curricular y la higiene y
seguridad en ambientes de trabajo.

- Cargos de maestro de Enseñanza Técnica:
CNC - CAD/CAM 6to año turno tarde. Debido
al aumento considerable de matrícula desde
4to año en la Tecnicatura Equipos e
Instalaciones Electromecánicas, se torna
necesario dividir en grupos a los estudiantes
acorde a lo que sugiere el diseño curricular
y la higiene y seguridad en ambientes de
trabajo.

- Cargo de preceptor turno mañana y turno
tarde. La escuela cuenta solamente con 2
preceptores para 20 secciones por turno,
más los 12 talleres simultáneos.

Cargos de celador de Comedor, ayudante
de cocina. Debido a la cantidad y necesidad
de atención a los comensales en los diferentes
turnos (desayuno, almuerzo, copa de leche y
cena)

Asistente escolar función mantenimiento
Turno Mañana y/o turno Tarde. Debido a que la
institución no cuenta dichos cargos en los
diferentes turnos.

Esta pandemia expuso la situación del
sistema educativo: No es cuestión de
adaptarse a lo que hay, es momento de
analizar y accionar concretamente recursos y
decisiones que aseguren el cuidado de la
salud física y mental de todos los integrantes
de las insti tuciones educativas, con
planificación, brindando respuestas a las
demandas de directores y docentes,
generando instrumentos de apoyo en cada
contingencia, respetando acuerdos, con
sentido común y consensos.

El Gobierno Provincial tiene que poder dar
respuestas concretas, efectivas y a tiempo,
asegurando la igualdad derechos para todos.

En la seguridad que mis pares

compartirán todas estas razones justificadas
es que, señora presidenta, sol ici to la
aprobación para el presente proyecto de
comunicación.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 77, pág. 000)

16
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, proceda a
partir del ciclo lectivo 2022, a la creación y
asignación de un cargo de ayudante de clases
prácticas-informática, para la Escuela de
Educación Secundaria N° 357, "Alberto
Francezon", de Sarmiento, departamento Las
Colonias.

Santa Fe, 25 de noviembre de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto de comunicación

surge del pedido que me hicieran llegar las
autoridades educativas de la Escuela de
Educación Secundaria N° 357, "Alberto
Francezón", de Sarmiento, en el departamento
Las Colonias, para la creación de un cargo de
ayudante de Clases Prácticas para
Informática.

El establecimiento educativo viene
planteando desde hace un buen tiempo la
necesidad de contar con horas destinadas a
la práctica de informática, dado que como bien
señalan, la informática es el complemento
necesario para la formación de alumnos en
los sistemas que actualmente se exigen en
toda gestión contable. Además, cuentan con
los equipos necesarios para el dictado de las
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horas correspondientes.
Actualmente, las horas de informática que

brinda el establecimiento no están
comprendidas dentro del plan curricular y son
solventadas por la Asociación Cooperadora y
la profesora que está a cargo se encarga de
ofrecer asesoramiento y acompañamiento a
todo el personal docente y no docente cada
vez que lo solicita.

A partir de 2020 y en razón de la pandemia,
fue preciso incorporar y adoptar otros métodos
de enseñanza y comunicación, por lo cual se
creó una página del establecimiento en la cual
se puede cargar el material, enviar actividades
e informarse acerca de otros datos
institucionales.

Es entonces que acompaño la solicitud de
las autoridades de la Escuela de Educación
Secundaria N° 357, "Alberto Francezón" y la
traslado al Ministerio de Educación, mediante
la presentación de este proyecto, solicitando
que el cargo de ayudante de Clases Prácticas
sea creado a partir del ciclo lectivo 2022.

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

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 78,
pág. 000)

17
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Desarrollo Social,
Dirección de Adultos Mayores, analice y
considere la posibilidad de aumentar las
partidas presupuestarias a las Residencias
para Adultos Mayores del departamento

Caseros.

Santa Fe, 25 de noviembre de 2021

Señora presidenta:
Atentos a lo planteado por las Residencias

de Adultos Mayores, respecto de la situación
actual de crisis económica que están
atravesando, resulta impostergable
consideren la posibilidad de aumentar las
partidas presupuestarias mensuales para
gastos, que -acorde lo informado por dichos
establecimientos- en bienes y servicios de
entre $ 90.000 (noventa mil) y $130.000 (ciento
treinta mil) lo que da un presupuesto diario
por comida para residentes (sin contar el
gasto en productos de limpieza y facturas de
provisión de servicios básicos) de entre $32
(pesos treinta y dos) y $86 (pesos ochenta y
seis).

Cabe mencionar, que las residencias en
su mayoría se hacen cargo de uno o más
servicios básicos (energía eléctrica/ gas
natural/ agua potable) que "deberían" cubrirse
con ese mismo dinero asignado por la partida
mensual; debiendo además adquirir
productos para limpieza e higiene de la
institución y para la protección y cuidado
personal de los trabajadores en contacto
directo con residentes (guantes, barbijos,
alcohol, lavandina, etcétera. Ello, con el objeto
de efectuar una atención y asistencia bajo
normas y protocolos correspondientes.

A todo lo anteriormente descripto, se suma
el proceso inflacionario que atravesamos, ya
que los recursos asignados a las residencias
por las partidas mensuales llevan más de 18
(dieciocho) meses...

Hoy las residencias continúan abiertas
gracias al trabajo de la gestión de cada una,
abocado a obtener recursos de otras
fuentes...en acciones conjuntas con las
asociaciones cooperadoras y demás
entidades sin fines de lucro; debiendo los
fondos destinarse exclusivamente a cubrir los
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gastos alimentarios...resultando insuficientes
para brindar al adulto mayor el
acompañamiento integral que contemple sus
necesidades a fín de transitar un envejecimieto
saludable.

En razón de la situación de pandemia que
atraviesa el mundo entero y más allá del modo
en que pudo afrontarla cada residencia; los
adultos alojados en las residencias han
sufrido un deterioro biopsíquico que ha
acelerado su proceso de envejecimiento;
siendo desafío y objetivo primordial
acompañarlos para que se recuperen tanto
física como psíquica y socialmente, pero no
se cuentan con los recursos para ello.
Oportunamente, los Residenciales para

Adultos Mayores presentarán un informe
pormenorizado, atendiendo a:

- Situación económica - Asoc. Cooperadora -
Residentes - Planta de personal -
Comunidad donde se inserta la Institución,
etcétera.

Por todo lo expuesto, requerimos -en
forma urgente- al Gobierno de la Provincia que
a través del Ministerio de Desarrollo Social -
"Dirección de Adultos Mayores"; analicen y
consideren la situación planteada por estas
instituciones que benefician a la comunidad
de los adultos mayores.

E.D. Rosconi

- A pedido del señor senador
Calvo, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 79, pág. 000)

18
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, incluya
en el temario de Sesiones Extraordinarias al
proyecto de ley, autoría del señor senador

Marcos Castello y acompañado con la firma
de la totalidad de los senadores de este
Cuerpo, por el cual dispone el pase a planta
del personal de Salud que el mismo fuera
acordado en paritarias, inscripto bajo el
numero de expediente 44.509-J.L.L., el cual
cuenta con media sanción el 25 de noviembre
de 2021.

Santa Fe, 25 de noviembre de 2021

A.R. Traferri - F.E. Michlig - H.J.
Rasetto - J.R. Baucero - R.L.
Borla - A.L. Calvo - M.A.
Castello - G.M. Cornaglia - L.A.
Diana - L.R. Enrico - G.E.
Giacomino - J.R.H. Gramajo -
R.A. Kaufmann - M.N.
Lewandowski - O.E.J. Marcón
- R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 80, pág. 000)

g)
Proyectos de solicitud de informes:

1
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe
La Cámara de Senadores solicita al Poder

Ejecutivo que, por intermedio del
organismo que corresponda, tenga a bien
informar a este cuerpo los siguientes
puntos en relación al servicio de provisión
de electricidad a cargo de la Empresa
Provincial de la Energía, en el ámbito de
las localidades del departamento San
Lorenzo:

1. Enuncie las inversiones, si las hubiera,
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que la Empresa realizó para el
mejoramiento del servicio eléctrico en el
departamento San Lorenzo.

2. Detalle los planes de inversión, si los
tuviera, para los próximos dos años
tendientes a mejorar la calidad del servicio
de provisión de energía eléctrica.

3. Informe, si existiera, cual es la estrategia
operativa diseñada para anticiparse a las
consecuencias derivadas de los
fenómenos climáticos de gran intensidad
que se desarrollan con frecuencia durante
la temporada estival.

4. Consigne los diseños, si existieran, de
planes de contingencia para garantizar la
continuidad del servicio a los usuarios ante
eventuales cortes de suministros.

5. Indique, si lo hubiere, que mecanismos
se prevén implementar ante cortes de
suministro de energía para garantizar el
servicio a usuarios electrodependientes.

6. Informe los montos abonados por la EPE
a los usuarios radicados en localidades
del departamento San Lorenzo en carácter
de resarcimiento económico en el periodo
2020 - 2021 como consecuencias de los
perjuicios que producen los cortes
imprevistos de energía y/o las alteraciones
en la tensión suministrada.

7. Informe acerca de las vías de comunicación
que se encuentran habilitadas en la
actualidad y si se prevé una mejora y/o
ampliación de los canales de atención,
dado los constantes reclamos de los
usuarios en este aspecto.

Santa Fe, 25 de noviembre de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto de solici tud de

informe, tiene por objeto conocer algunos
aspectos en relación al servicio de provisión
de electr icidad a cargo de la Empresa
Provincial de la Energía, en el ámbito de las
localidades del departamento San Lorenzo.

La intención es conocer y hacer saber a
quienes residen, invierten y trabajan en el
departamento San Lorenzo, las medidas,
acciones y previsiones que desde el Ejecutivo
Provincial se implementaron y o están en curso
de efectuarse, con el objetivo de garantizar un
correcto suministro de energía eléctrica
durante los próximos meses de verano, dado
el ya consabido aumento de la demanda que
en este período se sucede.

Los mencionados cortes se suceden
principalmente sin previo aviso, no habiendo
mayormente información acerca del tiempo
que demanda su reposición, por otro lado,
también las tensiones oscilan entre altas y
bajas causando no sólo daños económicos,
sino generando adicionalmente riesgo en la
integridad física de las personas.

En cuanto a lo referido a la tensión, de
acuerdo a las normas de calidad del servicio
que el Ente Nacional Regulador de la
Electricidad les fijó a las distribuidoras para
el quinquenio 2017-2021, las empresas están
obligadas a brindar un servicio en el que la
tensión domiciliaria varie en hasta un 8 por
ciento más o menos. Eso quiere decir que
está tolerada una tensión de entre 202 y 238
voltios aproximadamente. Por encima o debajo
de esos registros, la empresa está
incumpliendo sus obligaciones, podría ser
multada y el vecino obtener un resarcimiento
económico.

Sumado a este panorama las
comunicaciones con la empresa en
momentos de cortes son muy dificultosas lo
que genera además zozobra en los vecinos.

Entendemos que durante el último lustro
los aumentos de las tarifas fueron
exponenciales, circunstancia esta que no se
reflejó, en la misma medida en la calidad del
servicio brindado como debió ser.

Es necesario cortar con la habitual
tendencia que se observa año tras año, de
funcionarios explicando los motivos que
ocasionan los cortes de energía en verano y
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trazar un plan de inversiones que den una
solución definitiva a la gente.

Por las razones expuestas, solicito a los
señores senadores, su acompañamiento al
oportuno momento del tratamiento del
presente proyecto.

A.R. Traferri

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 81,
pág. 000)"

VIII
INGRESO DE ASUNTOS FUERA DE LISTA

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

SR. SECRETARIO LEGISLATIVO (Gutierrez).-
Señora senadora y señores senadores, se
informa al Cuerpo que ha ingresado por
Secretaría la nota oficial 44.819, con el
mensaje N° 4-963.

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

que este proyecto sea reservado en Secretaría
para su posterior tratamiento sobre tablas.

De ley, por el que se dispone la creación
de la Comuna de Colonia Francesa, dentro
de la actual jurisdicción de la Municipalidad
de San Javier.

De ley, por el que se declara ciudad a la
localidad de Villa Minetti.

De ley, por el que se incorporan y modifican
artículos de la ley 10554, de adhesión a ley
nacional 20655, de Fomento y Desarrollo del
Deporte.

De ley, por el que se establece el régimen
de promoción, fomento, estímulo y protección
al desarrollo y concreción de corredores
biológicos en el territorio de la Provincia.

De ley, por el que se crea en el ámbito de
la Provincia el "Calendario Ambiental".

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

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

De resolución, por el que la Cámara
resuelve hacer suyo el decreto 0115 del 18/
11/21, 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 hacer suyo los decretos 107 y 109/
21, dictado por Comisión Permanente de
Gestión y Administración, rubricado por la
presidenta y refrendado por el secretario
administrativo.

De resolución, por el que la Cámara
resuelve modificar Presupuesto 2021 en
Jurisdicción 01, Subjurisdicción 01, Programa
16, Fuente de Financiamiento 111, de acuerdo
al detalle establecido en la planilla 0023/2021,
Modificación de Créditos Presupuestarios.

De resolución, por el que la Cámara
resuelve aceptar la renuncia presentada por
el señor Marcelo Lewandowski, DNI
17.228.980, al cargo de senador por el
departamento Rosario, a raíz de haber sido
electo senador nacional por la provincia de
Santa Fe. La renuncia será efectiva a partir
del 10 de diciembre de 2021.

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

- Ver asunto VII, Proyectos de
resolución, pág. 00.
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SR. TRAFERRI.- De declaración, por el que la
Cámara declara de su interés el encuentro de
artes marciales mixtas denominado "The One
Champion", a realizarse en San Javier.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés a la Fiesta de la
Vaquillona con Cuero, organizada por la
Comuna de Luis Palacios.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el "Día Internacional de
las Personas con Discapacidad", proclamado
por la ONU en 1992, a celebrarse de cada
año.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el podcast sobre la
desaparición de Paula Perassi "¿Dónde está
Paula?", producido por las egreasadas de la
UNR, licenciada en Comunicación Social,
Flavia Campeis; y la licenciada en periodismo,
Hagar Blau Makaroff.

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

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

SR. TRAFERRI.- De comunicación, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, respecto a
informes periodísticos y denuncias públicas
sobre el pedido de sumas de dinero para la
atención de partos en dicho Hospital, arbitre
las medidas necesarias para esclarecer la
situación, controlar y si fuese necesario evitar
estas conductas que no se corresponden con
la atención de la Salud Pública que brinda el
Estado Provincial.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, disponga la opción de
efectuar los pagos de ayudas económicas y
subsidios al sector de la pesca artesanal de
río, no sólo a través de la red "Santa Fe
Servicios", sino que se adicione las sucursales

del Nuevo Banco de Santa Fe.
De comunicación, por el que se solicita al

Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, proceda a la creación y
asignación de un cargo de ayudante de clases
prácticas-informática, para la Escuela de
Educación Secundaria N° 357, "Alberto
Francezon", de Sarmiento.

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

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

SR. TRAFERRI.- De pedido de informes, por
el que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe las inversiones, si las
hubiera, del Servicio de Provisión de
Electricidad a cargo de la EPE, en el ámbito
de las localidades del departamento San
Lorenzo, que la empresa realizó para el
mejoramiento del servicio eléctrico; entre
otros puntos.

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

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

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

que este proyecto sea reservado en Secretaría
para su posterior tratamiento sobre tablas.

De ley, por el que se declara ciudad a la
localidad de Gobernador Crespo.

De ley, por el que se aprueba la
designación con el nombre de "Gobernador
Miguel Lifschitz" al tramo de la RP 69-S que
une las localidades de Palacios y Moisés Ville;
la RP 61, tramo Soledad-San Justo; y la RP
77-S, tramo Paraje La Campesina-Ambrosetti,
departamento San Cristóbal.
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SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Así se hará,
señor senador.

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 participación de
diversos colaboradores en la elaboración del
libro 31 "Historia de los pueblos y ciudades
del departamento General López", publicado
en diciembre.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la participación de
diversos autores del libro 31 "Historias de los
pueblos y ciudades del departamento General
López", publicado en diciembre.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la muestra "Musijugando",
que se llevara cabo en la Casa de la Cultura,
de San Justo.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la muestra anual de
"Ciclos de Formación Artísticas " de la Escuela
Municipal de Bellas Artes, de San Justo, a
realizarse en el Club Social Cosmopolita.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la presentación del libro
"Encendidas", autoría de María Rosa Gianello,
a llevarse a cabo en la Sede del Club Colón,
de San Justo.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el nacional de Futsal de
AFA, a realizarse en el estadio Félix Colombo
del club Colón, en San Justo.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el Encuentro de
Colectividades, organizado por el Instituto de
Idiomas, de San Justo.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el acto de distinción de
los mejores compañeros, organizado por el
Rotary Club de Villa Constitución, de Villa
Constitución. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas

en el asunto VII a), punto 49)
De declaración, por el que la Cámara

declara de su interés el Seminario
Internacional Salud Global y Ecología Integral
hacia una transición Socio-Ecológica
postpandemia UCSF-KAAD.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el 143° aniversario de la
fundación de Villa Ocampo.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el V Encuentro Nacional
de Ciudades Educadoras Argentina "La
ciudad educadora no deja a nadie atrás", que
se realizará en Venado Tuerto.

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

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

SR. MICHLIG.- De comunicación, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, ordene la fusión
de la EESO N° 227 "Esteban Echeverría" y la
EESO N° 646 "Merceditas de San Martín",
ambas, de Máximo Paz, traspasando a las y
los trabajadores a la órbita administrativa de
la EESO N° 227, dada la merma en la
matrícula de la EESO N° 646.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, proceda a dar celeridad en
el nuevo llamado a licitación para la
adjudicación de la obra "Construcción Centro
de Justicia Penal - Ex Hospital Gutiérrez", de
Venado Tuerto.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, imprima celeridad a la
emisión de los actos administrativos
aprobando los proyectos enmarcados en
"Plan Incluir" y otorgando el aporte económico
correspondiente cuyas actuaciones
administrativas se encuentran en la Secretaria
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Legal y Técnico del Ministerio de Gestión
Pública y de la Gobernación.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, realicen todas las gestiones
necesarias a efectos de realizar la
construcción de los sanitarios de la Escuela
N° 739 "Almirante Manuel Blanco Encalada",
de La Camila.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, realice inspecciones y de
respuesta a sus necesidades de infraestructura
a la Escuela Primaria N° 6.415 "Francisco
Narciso de Laprida", de San Justo.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, realicen todas las gestiones
necesarias a efectos de realizar las
inspecciones y dar las respuestas
correspondientes a las necesidades de
infraestructura presentadas por la Escuela
Primaria N° 523 "Domingo Faustino
Sarmiento", de Gobernador Crespo.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, realicen todas las gestiones
necesarias a los efectos de crear los cargos y
horas cátedras necesarios para el dictado de
clases en la Escuela Primaria N° 523
"Domingo Faustino Sarmiento", de
Gobernador Crespo.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, realicen todas las gestiones
necesarias a los efectos de crear los cargos y
horas cátedras para el dictado de clases en la
Escuela de Educación Técnico Profesional N°
277 "Fray Francisco Castañeda", de San Justo.

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

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

SR. CALVO.- 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 el documental: "Un día a
la vez. El camino de Graciela Brondino",
estrenado, dirigido y guionado por Guido
Povolo, el cual cuenta con el apoyo de la
Asociación Familiares de Víctimas de la
Inseguridad de Santa Fe.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la iniciativa de
modernización que está llevando a cabo
nuestra Empresa Provincial de Energía, en la
puesta en marcha del programa telemedición
a distancia.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el llamado a licitación
realizado en el Ministerio de Gestión Pública,
que apunta a la contratación de servicios de
relevamiento, estudio, diseño, ingeniería,
provisión, instalación, puesta en servicio y
servicios de mantenimiento de wifi público en
barrios populares.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la celebración de la
"Fiesta Provincial del Dulce de Leche", que se
celebrará en Arroyo Aguiar.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la importante trayectoria
deportiva del señor Victor Ariel García
"Campeón Argentino de Ciclismo Rural", de
la localidad de Chañar Ladeado.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés los festejos por los 50
años de CICHA, Cámara Industrial y
Comercial del Helado Artesanal.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés los 50 años del ministerio
del Pastor Carlini.

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

SR. CALVO.- De comunicación, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, analice y
considere la posibilidad de aumentar las
partidas presupuestarias a las residencias
para adultos mayores del departamento
Caseros.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, incluya en el temario de
Sesiones Extraordinarias el expediente
44.509-J.L.L.

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

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

SR. DIANA.- 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 IX Fiesta Provincial de
la Cerveza Artesanal, que se realizará en
Gálvez.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el XXXVI Festival Pre
Cosquín subsede Gálvez", que se realizará
en Gálvez.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la VIII Fiesta de las
Colectividades, Culturas y Sabores del Mundo,
que se realizará del año 2022, organizada por
el CECI Basketball Club, de Gálvez.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la II Fiesta Provincial de
la Cebada cervecera, que se realizará en Diaz.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la LXII Fiesta Provincial

del Trigo, organizada por el Club Sportivo
Rivadavia, que se realizará del año 2022 en
San Genaro.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el 100° aniversario de la
Biblioteca Popular doctor Fernando Ramírez,
de Barrancas, que se celebra del año 2022.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la III Fiesta Provincial
del Frutillero, que se realizará en Desvío
Arijón.

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

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

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solici to que este

proyecto sea reservado en Secretaría para su
posterior tratamiento sobre tablas.

De ley, por el que se aprueba el mensaje
N° 4.952, que prorroga por un año la
designación que realizó el PE conforme lo
dispuesto por la ley 13014.

De ley, por el que se crea el Programa
Provincial de Apoyo a Jóvenes
Emprendedores.

De ley, por el que se declara de utilidad
pública sujeto a expropiación un inmueble de
la localidad de Saguier, para ser destinado a
la Escuela N° 6.023 "Ejército Argentino", de
Saguier.

De ley, por el que se otorga un aporte
económico de carácter no reintegrable
destinado a las Bibliotecas Populares
establecidas en la Provincia según la ley
10572 y que se encuentren reconocidas y
registradas ante la Comisión Nacional de
Bibliotecas Populares, CONABIP.

De ley, por el que se establece el régimen
de promoción de la actividad deportiva
realizada por clubes con domicil io en la
Provincia en torneos oficiales organizados por
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federaciones o asociaciones civiles, y de otras
actividades.

De ley, por el que se instituye el 4 de
septiembre como: "Día del Músico
Santafesino", en conmemoración del natalicio
del músico santafesino, Ariel Ramírez.

De ley, por el que la Provincia se adhiere a
la ley nacional 26427, de Sistema de
Pasantías Educativas.

De ley, por el que se autoriza la donación
de tres inmuebles ubicados en la localidad
de Salto Grande, para ser adjudicados al Club
Atlético Provincial Salto Grande.

De ley, por el que se modifica la ley 12212,
de Pesca, Captura, Cría y/o Cultivo de los
Recursos Pesqueros.

De ley, por el que se modifican artículos de
la ley 12256, de Abigeato, Programa de
Coordinación y Seguridad Rural.

De ley, por el que la Provincia se adhiere a
la ley nacional 26816, de Régimen Federal
de Empleo Protegido para Personas con
Discapacidad.

De ley, por el que se establece la
prevención y erradicación de la violencia en
contra de las personas mayores.

De ley, por el que se regula la promoción y
difusión del teletrabajo, como una modalidad
especial de prestación de servicios
caracterizada por la utilización de todo tipo
de tecnologías de la información y las
comunicaciones (TIC), en las instituciones
públicas y privadas, y promover políticas
públicas para garantizar su desarrollo.

De ley, por el que se crea la Plataforma
Online Para Escuelas Públicas y de Gestión
Privada.

De ley, por el que se aprueba la creación
de una Escuela de Educación Secundaria
Orientada, de San Antonio, sobre la base del
actual Núcleo Rural de Educación Secundaria
Orientado N° 2.252 de la misma localidad.

De ley, por el que se crea la Escuela de
Educación Secundaria Orientada en Coronel
Fraga y una Escuela de Educación Secundaria

Orientada en Saguier.
De ley, por el que se declara de interés

provincial a la investigación, estudio y
detección de la enfermedad denominada "Mal
de Alzheimer".

De ley, por el que se implementa la
plataforma o libro de quejas digital para la
recepción de reclamos y denuncias a
proveedores de bienes y servicios.

De ley, por el que se crea el Programa
Provincial de Asistencia a las Víctimas de
Accidentes Viales.

De ley, por el que se aprueba la
declaración del 13 de octubre de cada año
como: "Día del Empleado de Concesión Vial".

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

IX
TRATAMIENTOS

a)
SOBRE TABLAS

1
COMUNA DE COLONIA FRANCESA

-CREACIÓN-

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 dispone la
creación de la Comuna de Colonia Francesa,
dentro de la actual jurisdicción de la
Municipalidad de San Javier. Expediente
44.843-J.L.

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: 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 X, Apéndice: b)
Proyectos con media sanción
de la H. Cámara, pág. 00.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Senador
Baucero, tengo muy presente que en Colonia
Francesa vive, recuérdeme como se llama,
esa mujer tan inteligente.

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, se llama Barbona.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Exacto,
Barbona. Envíele un abrazo de mi parte.

SR. BAUCERO.- Cómo no, señora presidenta.
Asimismo, voy a ser muy breve por el

tiempo, por todo lo que ha sido este largo día.
Pero no por eso no puedo de alguna manera
explicar, aunque ya fue explícita. En otro
momento este proyecto perdió estado
parlamentario y gracias a la voluntad política
de todos los senadores hoy lo estamos

volviendo a tratar, dándole una media sanción
aquí en la Cámara de Senadores. El mismo,
tiene que ver con la creación, si Dios quiere,
de una nueva Comuna dentro del
departamento San Javier y en la órbita de la
Municipalidad de San Javier. Colonia
Francesa es una comunidad que tiene más
de 150 años. Está a ocho o diez kilómetros de
distancia de San Javier. Vive allí mucha gente,
mucho más de lo que correspondería como
mínimo para la conformación de una comuna.
Por lo tanto, es sumamente importante que
podamos a futuro independizarla de San
Javier.

San Javier es una ciudad grande, con
muchos problemas sociales, de trabajo y
muchas veces nos ocupamos en segunda o
en tercera instancia de ir a las colonias, de
tener centros de salud, de tener transporte,
de tener tantas cosas que nos hacen falta.
Entonces, es similar a como ocurrió en su
momento con la creación de la Comuna de
Colonia Teresa, que de a poco va creciendo y
se va convirtiendo en una linda comunidad
con sus propias autoridades. En este sentido,
no me caben dudas de que a futuro, cuando
tengamos la ley y se cree una nueva comuna
con sus dirigentes, con su gente dirigiendo
su futuro, llevarán adelante sus propios
proyectos, sus sueños y sus desafíos. Así que
bajo todos estos argumentos y muchos más,
es que agradezco el tratamiento sobre tablas
y la votación de la media sanción de este
proyecto para crear la Comuna de Colonia
Francesa y enviarle a sus habitantes su
saludo, señora presidenta.

2
CIUDAD DE VILLA MINETTI

-DECLARACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se
declara ciudad a la localidad de Villa Minetti.
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Expediente 44.844-J.L.

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: 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 X, Apéndice: b)
Proyectos con media sanción
de la H. Cámara, pág. 00.

3
INCORPORACIÓN Y MODIFICACIÓN

ARTÍCULOS DE LA LEY 10554

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se
incorporan y modifican artículos de la ley
10554, de adhesión a ley nacional 20655, de
Fomento y Desarrollo del Deporte. Expediente
43.970-J.L.

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: 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 X, Apéndice: b)
Proyectos con media sanción
de la H. Cámara, pág. 00.

4
RÉGIMEN DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN

AL DESARROLLO DE CORREDORES
BIOLÓGICOS EN LA PROVINCIA

-ESTABLÉCESE-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se
establece el régimen de promoción, fomento,
estímulo y protección al desarrollo y concreción
de corredores biológicos en el territorio de la
Provincia. Expediente 43.404-J.L.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solici to que este
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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 X, Apéndice: b)
Proyectos con media sanción
de la H. Cámara, pág. 00.

5
CALENDARIO AMBIENTAL

-CREACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se
crea en el ámbito de la Provincia el "Calendario
Ambiental". Expediente 42.259-J.L.

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: 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 X, Apéndice: b)
Proyectos con media sanción
de la H. Cámara, pág. 00.

6
CIUDAD DE GOBERNADOR CRESPO

-DECLARACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se
declara ciudad a la localidad de Gobernador
Crespo. Expediente 44.207-U.C.R.L.

SR. ENRICO.- 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
Enrico.

- Resulta afirmativa.

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



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE NOVIEMBRE DE  2021                        28ª REUNIÓN       2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 90 -

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

SR. BORLA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, primero quería

agradecer, como decía el senador Baucero en
un proyecto similar, en este caso es la creación
de la segunda ciudad del departamento, la
localidad de Gobernador Crespo. Por esas
casualidades de la historia ayer se cumplieron
100 años de la creación de la Comisión de
Fomento de Gobernador Crespo, por lo que
la idea era incorporar justamente esta
localidad como una nueva ciudad en nuestro
departamento.

La semana pasada lo hablábamos con su
presidente comunal y la idea en estos días es
convocar obviamente a las instituciones para
ir avanzando, esto pasa a la Cámara de
Diputados y seguramente hasta mayo o junio
no volverá a ser tratado. Todos sabemos el
desarrollo de esta localidad que está rodeada
por 4 ciudades: al sur San Justo, al este San
Javier, al norte Calchaquí y al oeste San
Cristóbal, pero es una localidad con mucho
desarrol lo industrial, no solamente por
TREGAR, sino con muchas de sus actividades.
Hoy cuenta con tres bancos, dos mutuales,
instituciones deportivas, educativas, con
educaciones de nivel inicial, primario,
secundario y terciario. Es una referencia en el

centro norte del departamento San Justo y sin
ninguna duda pienso que es muy importante
el desarrollo de sus instituciones, a tal punto
que dentro de los proyectos con preferencia,
ya lo adelanto, hay un proyecto de ley de
declaración de patrimonio histórico a la
Biblioteca Estanislao Zeballos de Gobernador
Crespo, quien también el año que viene
cumplirá 100 años. Hoy por hoy, la localidad
se ve beneficiada por un lado con esta ley que
tiene que ver con la declaración de ciudad y
también una ley declarativa que tiene que ver
con los 100 años de la biblioteca histórica
Estanislao Zeballos, que pasa a ser patrimonio
histórico de la Provincia.

Estamos muy contentos, gracias a todos
los senadores y vamos a comunicarlo a la
comunidad de Gobernador Crespo.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Felicitaciones
a los habitantes de Gobernador Crespo.

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

senador Rodrigo Borla, pero también al
diputado Fabián Bastía, porque ayer en una
reunión que hemos tenido seguramente en
su lugar en el mundo o donde residen el
diputado y el senador Borla, quien trabaja
incansablemente para representar a su
departamento. Nosotros somos vecinos de
Gobernador Crespo, nos une la RP 39, como
también lo hace con San Javier. Sabemos la
pujanza, la fuerza, la dinámica que tiene, el
crecimiento, el desarrol lo, que tiene
Gobernador Crespo. Tiene una de las
empresas lácteas más reconocidas en la
región, en Santa Fe y en el país, es TREGAR y
da trabajo a prácticamente 600 personas, gran
parte de la producción láctea que tenemos en
el departamento San Cristóbal para que se
industrialice en esa gran planta que tiene la
firma TREGAR.

Felicito a ese equipo que comanda el
senador Borla, pero que también tiene muy
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buenos presidentes comunales, intendentes;
también al diputado Bastía. Cuando se trabaja
para todos no estamos mirando el signo
político, hoy la localidad de Gobernador
Crespo está gobernada por un dirigente del
justicialismo, pero lo que tenemos que ver, por
sobre todo, es el crecimiento, el desarrollo y
apuntalar el esfuerzo de los habitantes, cosa
que hoy estamos plasmando desde esta
Cámara de Senadores.

Nuevamente, felicito al senador Borla y
agradezco al resto, porque esto también fue
posible por un acuerdo al que hemos llegado
hoy, de la misma forma que Teodelina,
Elortondo, Colonia Francesa y otras
localidades que seguiremos acompañando.
Querido Fabián Bastía, también te felicito, se
que has que trabajado mucho y pedido esto.

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, simplemente expresar

que nos sentimos muy felices y orgullosos de
poder contar con una ciudad más en el norte
costero como lo es Gobernador Crespo, una
gran ciudad y localidad. Compartimos con el
senador Borla muchísimas cosas y por
supuesto, tenemos una ruta que el día de
mañana será el orgullo de toda una gran región
cuando esté pavimentada y que hará crecer
por obligación, si no es por capacidad la
obligación nos ayudará a crecer, porque
desemboca en San Javier.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Senador
Borla, esperamos para fin de año los regalos
de TREGAR.

SR. BORLA.- También alfajores NORTEÑOS.

SR. PIROLA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, era pasar revista de

esa situación justamente, esperamos quesos
y demás, como también los alfajores norteños.
La verdad que es un gusto, con el diputado
Bastía particularmente y obviamente con el

senador Borla, porque compartimos mucha
gente querida de esa región que tiene que ver
con Gobernador Crespo, La Penca, La Criolla,
La Blanca, La Negra. Mi padre fue maestro
quesero en aquella zona cuando yo era
estudiante, estaba en La Penca y Caraguatá,
no había asfalto en aquel momento. Cuando
estuve en Vialidad me tocó poder ser parte
del trabajo para que llegue hasta ese lugar
que era el inicio de lo que hoy se está
concretando y que fue un arduo trabajo de los
senadores Michlig, Baucero, Borla, pero que
viene avanzando y es esa conexión de las
rutas transversales tan importantes que
conectarán San Cristóbal con la RP 36 en las
inmediaciones de Romang y Vera.

Verdaderamente es una alegría, porque
estamos convencidos de que cuando una
comunidad o pueblo se trasforma en ciudad
es por la pluralidad y la posibilidad; de la
participación de las distintas voces que, en las
comisiones comunales con mayorías y
minorías, muchas veces quedan acotadas; de
constituir sus consejos municipales finalmente
le da ese plus, como tenemos en el ámbito
provincial relacionado con un Poder
Legislativo que escucha todas las voces y
manifestarlas. Celebramos que Gobernador
Crespo vaya hacia ese camino, porque uno lo
disfrutaba.

Por otro lado, al señor senador le vamos a
encargar los quesos y al señor diputado los
alfajores NORTEÑOS, que comía a morir
cuando estaba allá.

7
RP 69-S TRAMO PALACIOS-MOISÉS VILLE

GOBERNADOR MIGUEL LIFSCHITZ
-DESIGNACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se
aprueba la designación con el nombre de
"Gobernador Miguel Lifschitz" al tramo de la
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RP 69-S que une las localidades de Palacios
y Moisés Ville; la RP 61, tramo Soledad-San
Justo; y la RP 77-S, tramo Paraje La
Campesina-Ambrosetti, departamento San
Cristóbal. Expediente 43.573-U.C.R.L.

SR. ENRICO.- 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
Enrico.

- Resulta afirmativa.

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

- Se lee: ver pág. 00

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- En
consideración.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito que a través de

la Versión Taquigráfica se incorpore a la ley,
la RP 4-S, tramo Venado Tuerto-San Eduardo.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, en definitiva, este

proyecto sería autoría de quien habla, del
senador Borla y también del senador Enrico.

En el mismo sentido, 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).- 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 X, Apéndice: b)
Proyectos con media sanción
de la H. Cámara, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, de manera muy breve,

porque estamos muy estrictos con el quorum,
quiero decir que esto es un gran
reconocimiento a un gobernador que tuvo esta
Provincia; la imposición del nombre "Miguel
Lifschitz" a estos tramos que se han hecho
durante su gestión. En la Asamblea Legislativa
se lo manifesté a su esposa, Clara García y se
emocionó mucho, porque es un gran
reconocimiento.

Lamentablemente, Miguel ya no está más
entre nosotros, pero lo recordamos como un
gran hacedor, trabajador de la política y
portador de una gran capacidad de trabajo;
hizo todo para brindarnos lo mejor y dar las
respuestas para que Santa Fe, y cada uno de
nuestros pueblos y ciudades, puedan seguir
avanzando, principalmente el Norte de la
provincia.

Realmente, para nosotros es muy
importante y agradecemos al resto de los
señores senadores por su acompañamiento,
ya que esta Cámara está compuesta en su
mayoría por senadores justicialistas; también
hemos acompañado, del mismo modo, un
reconocimiento a Jorge Obeid, un gran
gobernador que tuvo esta Provincia.

8
DESIGNACIÓN POR LEY 13014

-PRÓRROGA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
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considerar el proyecto de ley, por el que se
aprueba el mensaje N° 4.952, que prorroga
por un año la designación que realizó el PE
conforme lo dispuesto por la ley 13014.
Expediente 44.283-P.E.

SR. ENRICO.- 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
Enrico.

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

9
PROGRAMA PROVINCIAL DE APOYO

A JÓVENES EMPRENDEDORES
-CREACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se
crea el Programa Provincial de Apoyo a

Jóvenes Emprendedores. Expediente 42.238-
J.L.

SR. ENRICO.- 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
Enrico.

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

10
INMUEBLE EN SAGUIER

-EXPROPIACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se
declara de util idad pública sujeto a
expropiación un inmueble de la localidad de
Saguier, para ser destinado a la Escuela N°
6.023 "Ejército Argentino", de Saguier.
Expediente 41.791-J.L.
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SR. ENRICO.- 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
Enrico.

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

11
APORTE ECONÓMICO PARA LAS

BIBLIOTECAS POPULARES
-OTORGAMIENTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se
otorga un aporte económico de carácter no
reintegrable destinado a las Bibliotecas
Populares establecidas en la Provincia según
la ley 10572 y que se encuentren reconocidas
y registradas ante la Comisión Nacional de
Bibliotecas Populares, CONABIP. Expediente
41.276-J.L.

SR. ENRICO.- 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
Enrico.

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

12
RÉGIMEN DE PROMOCIÓN DE

LA ACTIVIDAD DEPORTIVA
-ESTABLÉCESE-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se
establece el régimen de promoción de la
actividad deportiva realizada por clubes con
domicilio en la Provincia en torneos oficiales
organizados por federaciones o asociaciones
civiles, y de otras actividades. Expediente
44.157-U.C.R.L.
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SR. ENRICO.- 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
Enrico.

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

13
DÍA DEL MÚSICO SANTAFESINO

-INSTITÚYESE-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se
instituye el 4 de septiembre como: "Día del
Músico Santafesino", en conmemoración del
natal icio del músico santafesino, Ariel
Ramírez. Expediente 43.867-J.L.L.

SR. ENRICO.- 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
Enrico.

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

14
SISTEMA DE PASANTÍAS EDUCATIVAS

-ADHESIÓN LEY 26427-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que la
Provincia se adhiere a la ley nacional 26427,
de Sistema de Pasantías Educativas.
Expediente 42.719-J.L.

SR. ENRICO.- 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
Enrico.

- Resulta afirmativa.
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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 X, Apéndice: b)
Proyectos con media sanción
de la H. Cámara, pág. 00.

SR. CORNAGLIA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, simplemente

agradecer a cada uno de mis pares el apoyo
de este proyecto, que adhiere básicamente a
la ley nacional 26427, de Sistema de
Pasantías Educativas para estudiantes de nivel
universitario con vinculación a los poderes
Ejecutivo, Legislativo o Judicial. En la
actualidad, el Estado toma el servicio de
jóvenes que ante la falta de trabajo y la
expectativa que produce la promesa tácita de
un futuro empleo, brindan su fuerza laboral,
su tiempo y sus conocimientos a algunos de
los poderes del Estado. A cambio de esta
labor, no hay contraprestación dineraria, ni
siquiera existen viáticos para el traslado en su
lugar de trabajo, ni seguros de vida, ni
asistencia médica. Por eso, esta iniciativa tiene
por finalidad subsanar y amparar una injusticia
y una ilegalidad producida dentro del mismo
Estado Provincial, otorgando prioridad a
aquellos y aquellas estudiantes cuyos padres
y madres no poseen título universitario y sean
la primera generación universitaria de su
famil ia. También contempla a los y las

pasantes ayudantes y practicantes que no sean
estudiantes y deroga la legislaciones
anteriores que contradicen el actual
ordenamiento.

Entendemos que el Estado debe estar
presente también, acompañando a las y los
estudiantes universitarios que ponen su fuerza
de trabajo al servicio de esta querida provincia.

Muchas gracias presidenta, muchas
gracias a cada uno de los legisladores.

15
TRES INMUEBLES EN SALTO GRANDE

-DONACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se
autoriza la donación de tres inmuebles
ubicados en la localidad de Salto Grande, para
ser adjudicados al Club Atlético Provincial
Salto Grande. Expediente 44.724-U.S.L.

SR. ENRICO.- 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
Enrico.

- Resulta afirmativa.

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

- Se lee: ver pág. 00

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

- Resulta aprobado, como
también en particular.
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SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

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

16
LEY 12212, DE PESCA

-MODIFICACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se
modifica la ley 12212, de Pesca, Captura, Cría
y/o Cultivo de los Recursos Pesqueros.
Expediente 43.342-J.L.

SR. ENRICO.- 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
Enrico.

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

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, quería aclarar lo que

acabamos de votar. Se trata del paso de 1
año a 2 años para la posibilidad de tener los
carnets de pesca; y por otro lado, de 15 a 45
hp en el tema de los motores para los
pescadores artesanales.

17
LEY 12256, DE ABIGEATO

-MODIFICACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se
modifican artículos de la ley 12256, de
Abigeato, Programa de Coordinación y
Seguridad Rural. Expediente 41.844-D.B.L.

SR. ENRICO.- 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
Enrico.

- Resulta afirmativa.

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

- Se lee: ver pág. 00

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

- Resulta aprobado, como
también en particular.
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SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

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

18
RÉGIMEN FEDERAL DE EMPLEO PROTEGIDO

PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
-ADHESIÓN A LA LEY 26816-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que la
Provincia se adhiere a la ley nacional 26816,
de Régimen Federal de Empleo Protegido
para Personas con Discapacidad. Expediente
41.954-J.L.

SR. ENRICO.- 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
Enrico.

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

19
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA

PERSONAS MAYORES
-ESTABLÉCESE-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se
establece la prevención y erradicación de la
violencia en contra de las personas mayores.
Expediente 41.933-U.C.R.L.

SR. ENRICO.- 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
Enrico.

- 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 X, Apéndice: b)
Proyectos con media sanción
de la H. Cámara, pág. 00.
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20
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN

DEL TELETRABAJO
-REGULACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se
regula la promoción y difusión del teletrabajo,
como una modalidad especial de prestación
de servicios caracterizada por la utilización de
todo tipo de tecnologías de la información y
las comunicaciones (TIC), en las instituciones
públicas y privadas, y promover políticas
públicas para garantizar su desarrol lo.
Expediente 41.321-U.C.R.L.

SR. ENRICO.- 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
Enrico.

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

21
PLATAFORMA ONLINE PARA ESCUELAS
PÚBLICAS Y DE GESTIÓN PRIVADA

-CREACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se
crea la Plataforma Online Para Escuelas
Públicas y de Gestión Privada. Expediente
41.221-J.L.

SR. ENRICO.- 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
Enrico.

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

22
ESCUELA SECUNDARIA EN SAN ANTONIO

-CREACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
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considerar el proyecto de ley, por el que se
aprueba la creación de una Escuela de
Educación Secundaria Orientada, de San
Antonio, sobre la base del actual Núcleo Rural
de Educación Secundaria Orientado N° 2.252
de la misma localidad. Expediente 43.259-
J.L.L.

SR. ENRICO.- 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
Enrico.

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

23
ESCUELAS SECUNDARIAS EN
CORONEL FRAGA Y SAGUIER

-CREACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde

considerar el proyecto de ley, por el que se
crea la Escuela de Educación Secundaria
Orientada en Coronel Fraga y una Escuela de
Educación Secundaria Orientada en Saguier.
Expediente 43.260-J.L.L.

SR. ENRICO.- 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
Enrico.

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

24
INVESTIGACIÓN DE LA ENFERMEDAD

DENOMINADA MAL DE ALZHEIMER
-INTERÉS PROVINCIAL-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se
declara de interés provincial a la investigación,
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estudio y detección de la enfermedad
denominada "Mal de Alzheimer". Expediente
44.155-U.C.R.L.

SR. ENRICO.- 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
Enrico.

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

SR. BORLA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, quiero ser muy sincero

con respecto al proyecto. Es una iniciativa de
un grupo de doctoras de San Justo que
participan en el Rotary Club a través de una
organización que se llama Programa de
Ayuda y Asistencia al Adulto Mayor. La doctora
Salazar, la doctora Alberto y la doctora Frías
fueron quienes elaboraron el proyecto, se votó
por segunda vez, ya fue a Diputados y obtuvo
media sanción, por lo que quería dar

notoriedad a quienes fueron las autoras del
proyecto, que depende del Rotary Club de San
Justo.

25
PLATAFORMA O LIBRO DE QUEJAS

-IMPLEMENTACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se
implementa la plataforma o libro de quejas
digital para la recepción de reclamos y
denuncias a proveedores de bienes y
servicios. Expediente 43.962-J.L.

SR. ENRICO.- 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
Enrico.

- 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 X, Apéndice: b)
Proyectos con media sanción
de la H. Cámara, pág. 00.
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26
PROGRAMA DE ASISTENCIA A LAS
VÍCTIMAS DE ACCIDENES FATALES

-CREACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se
crea el Programa Provincial de Asistencia a
las Víctimas de Accidentes Viales. Expediente
44.158-U.C.R.L.

SR. ENRICO.- 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
Enrico.

- Resulta afirmativa.

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

- Se lee: ver pág. 00

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- En
consideración.

SR. BORLA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, simplemente para

corroborar para cuando sea remitido a
Diputados. En el artículo 3º, a la autoridad de
aplicación había que adecuarla, porque habla
del Ministerio de Desarrollo Social, que hoy
existe; Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, que no está más; Ministerio de
Infraestructura y Transporte, que se modificó
el nombre; y de Seguridad de la Provincia.
Hay que corregir los nombres para que
cuando se remita sea con los que
corresponda.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- El dictamen
ya tiene la correcciones pertinentes senador.

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 X, Apéndice: b)
Proyectos con media sanción
de la H. Cámara, pág. 00.

27
DÍA DEL EMPLEADO DE CONCESIÓN VIAL

-DECLARACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se
aprueba la declaración del 13 de octubre de
cada año como: "Día del Empleado de
Concesión Vial". Expediente 44.058-J.L.

SR. ENRICO.- 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
Enrico.

- Resulta afirmativa.

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

- Se lee: ver pág. 00

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

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

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

28
APROBACIÓN DECRETO

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de resolución por el que
la Cámara resuelve hacer suyo el decreto 0115
del 18/11/21, 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 44.846-
D.B.R.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. d), punto
1, pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

29
APROBACIÓN DECRETOS

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de resolución por el que
la Cámara resuelve hacer suyo los decretos
107 y 109/21, dictado por Comisión
Permanente de Gestión y Administración,
rubricado por la presidenta y refrendado por
el secretario administrativo. Expediente
44.847-D.B.R.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. d), 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 X, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.
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30
MODIFICACIÓON PRESPUESTO

-RESOLUCIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de resolución por el que
la Cámara resuelve modificar Presupuesto
2021 en Jurisdicción 01, Subjurisdicción 01,
Programa 16, Fuente de Financiamiento 111,
de acuerdo al detalle establecido en la planilla
0023/2021, Modificación de Créditos
Presupuestarios. Expediente 44.866-D.B.R.

- Se lee: Ver asunto VII. d), 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 X, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

31
RENUNCIA LEWANDOWSKI

-ACEPTACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde

considerar el proyecto de resolución por el que
la Cámara resuelve aceptar la renuncia
presentada por el señor Marcelo
Lewandowski, DNI 17.228.980, al cargo de
senador por el departamento Rosario, a raíz
de haber sido electo senador nacional por la
provincia de Santa Fe. La renuncia será
efectiva a partir del 10 de diciembre de 2021.
Expediente 44.867-D.B.R.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. d), 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 X, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

32
CÍRCULO DE KINESIÓLOGOS DEL
DEPARTAMENTO CASTELLANOS

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
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que la Cámara declara de su interés el 30°
aniversario del Círculo de Kinesiólogos,
Fisioterapeutas y Terapistas Físicos del
departamento Castellanos, a celebrarse en
Rafaela. Expediente 44.806-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. e), punto
1, pág. 00.

SR. CALVO.- 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
Calvo.

- 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 X, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

33
TRABAJADORES Y TRABAJADORAS
DE LA MUNICIPALIDAD DE RAFAELA

-RECONOCIMIENTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el acto
que se realizará en reconocimiento a la
trayectoria de aquellos trabajadores y
trabajadoras que en el transcurso del año

2021 cumplieron 25, 35 y 40 años de labor
comprometido en la Municipalidad de Rafaela.
Expediente 44.807-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. e), punto
2, pág. 00.

SR. CALVO.- 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
Calvo.

- 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 X, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

34
SEMANA DE LOS DERECHOS DE LAS

PERSONAS CON DISCAPACIDAD
-ACTIVIDADES-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés las
actividades que se realizarán en el marco de
la "Semana por la Promoción de los Derechos
de las Personas con Discapacidad",
organizadas por la Asociación Civil Un Espacio
para Todos, de María Juana. Expediente



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE NOVIEMBRE DE  2021                        28ª REUNIÓN       2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 106 -

44.808-J.L.D.
Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. e), punto
3, pág. 00.

SR. CALVO.- 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
Calvo.

- 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 X, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

35
CARNAVALES DE SASTRE

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés y adhiere
al 60° aniversario de los Carnavales de Sastre,
cuya edición se llevará a cabo en Sastre y Ortiz.
Expediente 44.811-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. e), punto
4, pág. 00.

SR. CALVO.- 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
Calvo.

- 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 X, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

36
UN DÍA A LA VEZ. EL CAMINO

DE GRACIELA BRONDINO
-DOCUMENTAL-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el
documental: "Un día a la vez. El camino de
Graciela Brondino", estrenado, dirigido y
guionado por Guido Povolo, el cual cuenta con
el apoyo de la Asociación Familiares de
Víctimas de la Inseguridad de Santa Fe.
Expediente 44.814-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. e), punto
5, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este
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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).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

37
EPE, PUESTA EN MARCHA PROGRAMA

TELEMEDICIÓN A DISTANCIA
-INICIATIVA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
iniciativa de modernización que está llevando
a cabo nuestra Empresa Provincial de
Energía, en la puesta en marcha del programa
telemedición a distancia. Expediente 44.815-
J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. e), punto
6, pág. 00.

SR. CALVO.- 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
Calvo.

- 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 X, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

38
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
DE WIFI PÚBLICO EN BARRIOS

-LLAMADO A LICITACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el
llamado a licitación realizado en el Ministerio
de Gestión Pública, que apunta a la
contratación de servicios de relevamiento,
estudio, diseño, ingeniería, provisión,
instalación, puesta en servicio y servicios de
mantenimiento de wifi público en barrios
populares de Santa Fe y Rosario. Expediente
44.816-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. e), punto
7, pág. 00.

SR. CALVO.- 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
Calvo.

- 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 X, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

39
FIESTA DEL DULCE DE LECHE

-ARROYO AGUIAR-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración de la "Fiesta Provincial del Dulce
de Leche", que se celebrará en Arroyo Aguiar.
Expediente 44.817-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. e), punto
8, pág. 00.

SR. CALVO.- 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
Calvo.

- 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 X, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

40
PARTICIPACIÓN DE COLABORADORES
EN EL LIBRO 31 HISTORIA DE PUEBLOS
YCIUDADES DEL DPTO. GRAL. LÓPEZ

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
participación de diversos colaboradores en la
elaboración del libro 31 "Historia de los
pueblos y ciudades del departamento General
López", publicado en diciembre. Expediente
44.820-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. e), punto
9, pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.
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SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

41
PARTICIPACIÓN DE DIVERSOS AUTORES

DEL LIBRO 31 HISTORIA DE PUEBLOS
Y CIUDADES DEL DPTO. GRAL. LÓPEZ

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
participación de diversos autores del libro 31
"Historias de los pueblos y ciudades del
departamento General López", publicado en
diciembre. Expediente 44.821-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. e), 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 X, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

42
MUESTRA MUSIJUGANDO

-SAN JUSTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
muestra "Musijugando", que se llevara cabo
en la Casa de la Cultura, de San Justo.
Expediente 44.822-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. e), 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 X, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

43
CICLOS DE FORMACIÓN ARTÍSTICAS

-MUESTRA ANUAL-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
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que la Cámara declara de su interés la
muestra anual de "Ciclos de Formación
Artísticas " de la Escuela Municipal de Bellas
Artes, de San Justo, a realizarse en el Club
Social Cosmopolita. Expediente 44.823-
U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. e), punto
12, pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

44
LIBRO ENCENDIDAS

-PRESENTACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
presentación del libro "Encendidas", autoría
de María Rosa Gianello, a llevarse a cabo en
la Sede del Club Colón, de San Justo.

Expediente 44.825-U.C.R.D.
Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. e), 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).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

45
NACIONAL DE FUTSAL DE AFA

-SAN JUSTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el
nacional de Futsal de AFA, a realizarse en el
estadio Félix Colombo del club Colón, en San
Justo. Expediente 44.826-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. e), punto
14, pág. 00.
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SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

46
ENCUENTRO DE COLECTIVIDADES

-SAN JUSTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el
Encuentro de Colectividades, organizado por
el Instituto de Idiomas, de San Justo.
Expediente 44.827-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. e), punto
15, pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

Michlig.

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

47
ENCUENTRO DE ARTES MARCIALES

-SAN JAVIER-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el
encuentro de artes marciales mixtas
denominado "The One Champion", a
realizarse en San Javier. Expediente 44.838-
J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. e), punto
16, 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
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señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

48
FIESSTA DE LA VAQUILLONA CON CUERO

-LUIS PALACIOS-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés a la Fiesta
de la Vaquillona con Cuero, organizada por la
Comuna de Luis Palacios. Expediente 44.839-
J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. e), punto
17, 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 X, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

49
DÍA INTERNACIONAL DE LAS

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el "Día
Internacional de las Personas con
Discapacidad", proclamado por la ONU en
1992, a celebrarse de cada año. Expediente
44.840-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. e), punto
18, 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 X, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.
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50
DESAPARICIÓN DE PAULA PERASSI

-PODCAST-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el
podcast sobre la desaparición de Paula
Perassi "¿Dónde está Paula?", producido por
las egreasadas de la UNR, licenciada en
Comunicación Social, Flavia Campeis; y la
l icenciada en periodismo, Hagar Blau
Makaroff. Expediente 44.842-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. e), punto
19, 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 X, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

51
MEJORES COMPAÑEROS

-DISTINCIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde

considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el acto
de distinción de los mejores compañeros,
organizado por el Rotary Club de Vil la
Constitución, de Villa Constitución. Expediente
44.845-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. e), punto
20, pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

52
SEMINARIO INTERNACIONAL DE SALUD

GLOBAL Y ECOLOGÍA INTEGRAL

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el
Seminario Internacional Salud Global y
Ecología Integral hacia una transición Socio-
Ecológica postpandemia UCSF-KAAD.
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Expediente 44.848-D.B.D.
Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. e), punto
21, 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 X, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

53
VÍCTOR A. GARCÍA

-TRAYECTORIA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
importante trayectoria deportiva del señor
Victor Ariel García "Campeón Argentino de
Ciclismo Rural", de la localidad de Chañar
Ladeado. Expediente 44.849-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. e), punto
22, pág. 00.

SR. CALVO.- 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
Calvo.

- 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 X, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

54
50 AÑOS DE CICHA

-FESTEJOS-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés los
festejos por los 50 años de CICHA, Cámara
Industrial y Comercial del Helado Artesanal.
Expediente 44.851-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. e), punto
23, pág. 00.

SR. CALVO.- 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
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Calvo.

- 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 X, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

55
MINISTERIO DEL PASTOR CARLINI

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés los 50
años del ministerio del Pastor Carlini.
Expediente 44.852-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. e), punto
24, pág. 00.

SR. CALVO.- 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
Calvo.

- 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 X, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

56
FIESTA DE LA CERVEZA ARTESANAL

-GÁLVEZ-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la IX
Fiesta Provincial de la Cerveza Artesanal, que
se realizará en Gálvez. Expediente 44.855-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. e), 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.
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- Ver asunto X, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

57
FESTIVAL PRE COSQUÍN

-GÁLVEZ-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el XXXVI
Festival Pre Cosquín subsede Gálvez", que
se realizará en Gálvez. Expediente 44.856-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. e), punto
26, 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 X, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

58
FIESTA DE LAS COLECTIVIDADES,

CULTURAS Y SABORES DEL MUNDO
-GÁLVEZ-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la VIII
Fiesta de las Colectividades, Culturas y
Sabores del Mundo, que se realizará del año
2022, organizada por el CECI Basketball Club,
de Gálvez. Expediente 44.857-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. e), punto
27, 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 X, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

59
FIESTA DE LA CEBADA CERVECERA

-DÍAZ-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
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considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la II Fiesta
Provincial de la Cebada cervecera, que se
realizará en Diaz. Expediente 44.858-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. e), punto
28, pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

60
FIESTA DEL TRIGO

-SAN GENARO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la LXII
Fiesta Provincial del Trigo, organizada por el
Club Sportivo Rivadavia, que se realizará del
año 2022 en San Genaro. Expediente 44.859-
J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. e), punto
29, pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

61
BIBLIOTECA POPULAR

DR. FERNANDO RAMÍREZ
-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 100°
aniversario de la Biblioteca Popular doctor
Fernando Ramírez, de Barrancas, que se
celebra del año 2022. Expediente 44.860-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. e), punto
30, pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.
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SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

62
FIESTA DEL FRUTILLERO

-DESVÍO ARIJÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la III
Fiesta Provincial del Frutillero, que se realizará
en Desvío Arijón. Expediente 44.861-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. e), punto
31, pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

63
FUNDACIÓN DE VILLA OCAMPO

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 143°
aniversario de la fundación de Villa Ocampo.
Expediente 44.862-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. e), punto
32, 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 X, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

64
ENCUENTRO NACIONAL DE CIUDADES

EDUCADORAS ARGENTINA
-VENADO TUERTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el V
Encuentro Nacional de Ciudades Educadoras
Argentina "La ciudad educadora no deja a
nadie atrás", que se realizará en Venado
Tuerto. Expediente 44.865-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. e), punto
33, 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 X, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

65
ÓRDENES CONSULTA MÉDICA

PARA AFILIADOS A IAPOS
-HABILITACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, habilite
para afiliados al Instituto Autárquico Provincial
de Obra Social, la opción para obtener la orden
de consulta médica y los bonos asistencial
sin cargo previstos en el "Programa Campaña
de prevención oncológica de la mujer", en los
diversos canales de compra. Expediente
44.803-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. 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 X, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.
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66
ESCUELA CON ORIENTACIÓN
EN AUXILIAR EN SEGURIDAD

-HABILITACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, habilite
en el departamento San Javier una escuela
de nivel secundario con orientación en Auxiliar
en Seguridad. Expediente 44.804-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. 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 X, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

67
IMPRESIÓN DE MIL EJEMPLARES

DEL LIBRO HUBO PENAS Y OLVIDOS

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde

considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, acepte
la cesión de los derechos de autor y proceda
a la impresión de mil ejemplares del libro
narrativo histórico, "Hubo penas y olvidos,
1978 La Guerra por el Canal de Beagle", del
autor Ricardo Veglia, con motivo de cumplirse
45 años de los hechos en el año 2023.
Expediente 44.805-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. 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 X, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

68
FREGISTRO Y CANAL DE COMUNICACIÓN

PARA LOS AFILIADOS A IAPOS
-HABILITACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
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el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, indique
al Instituto Autárquico Provincial de Obra
Social, la habilitación de un registro y canal
de comunicación que posibilite a los afiliados
manifestarse en forma fehaciente ante el cobro
arbitrario y obligatorio de un plus denominado
"COVID-19", por parte de odontólogos
prestadores de dicho Instituto sin la entrega
de factura o recibo correspondiente.
Expediente 44.809-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. 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 X, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

69
COMISARÍA DE ARROYO AGUIAR

-MÓVIL POLICIAL-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde

considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga de un móvil policial destinado a la
Comisaría, de Arroyo Aguiar. Expediente
44.818-J.L.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. f), punto 5,
pág. 00.

SR. CALVO.- 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
Calvo.

- 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 X, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

70
FUSIÓN DE LA EESO N° 227

Y LA ESSO N° 646

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, ordene
la fusión de la EESO N° 227 "Esteban
Echeverría" y la EESO N° 646 "Merceditas de
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San Martín", ambas, de Máximo Paz,
traspasando a las y los trabajadores a la órbita
administrativa de la EESO N° 227, dada la
merma en la matrícula de la EESO N° 646.
Expediente 44.824-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

71
LICITACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN

CENTRO DE JUSTICIA PENAL
-CELERIDAD-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a dar celeridad en el nuevo llamado
a licitación para la adjudicación de la obra

"Construcción Centro de Justicia Penal - Ex
Hospital Gutiérrez", de Venado Tuerto.
Expediente 44.828-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. f), punto 7,
pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

72
ACTOS ADMINISTRATIVOS DE
PROYECTOS EN PLAN INCLUIR

-CELERIDAD-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
imprima celeridad a la emisión de los actos
administrativos aprobando los proyectos
enmarcados en "Plan Incluir" y otorgando el
aporte económico correspondiente cuyas
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actuaciones administrativas se encuentran en
la Secretaria Legal y Técnico del Ministerio de
Gestión Pública y de la Gobernación.
Expediente 44.829-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

73
ESCUELA N° 739, DE LA CAMILA
-CONSTRUCCIÓN SANITARIOS-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
realicen todas las gestiones necesarias a
efectos de realizar la construcción de los
sanitarios de la Escuela N° 739 "Almirante
Manuel Blanco Encalada", de La Camila.

Expediente 44.830-U.C.R.C.
Por Secretaría se dará lectura.

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

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

74
ESCUELA N° 6.415, DE SAN JUSTO

-INSPECCIONES-

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
inspecciones y de respuesta a sus
necesidades de infraestructura a la Escuela
Primaria N° 6.415 "Francisco Narciso de
Laprida", de San Justo. Expediente 44.831-
U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.
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- Se lee: Ver asunto VII. f), punto
10, pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

75
ESCUELA N° 523, DE GDOR. CRESPO

-INSPECCIONES-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
realicen todas las gestiones necesarias a
efectos de realizar las inspecciones y dar las
respuestas correspondientes a las
necesidades de infraestructura presentadas
por la Escuela Primaria N° 523 "Domingo
Faustino Sarmiento", de Gobernador Crespo.
Expediente 44.833-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. 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 X, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

76
DENUNCIAS DE PEDIDO DE SUMAS DE
DINERO PARA ATENCIÓN DE PARTOS

-CONTROL-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
respecto a informes periodísticos y denuncias
públicas sobre el pedido de sumas de dinero
para la atención de partos en dicho Hospital,
arbitre las medidas necesarias para
esclarecer la situación, controlar y si fuese
necesario evitar estas conductas que no se
corresponden con la atención de la Salud
Pública que brinda el Estado Provincial.
Expediente 44.834-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. f), punto
12, 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 X, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

77
ESCUELA N° 523, DE GDOR. CRESPO

-CREACIÓN DE CARGOS-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
realicen todas las gestiones necesarias a los
efectos de crear los cargos y horas cátedras
necesarios para el dictado de clases en la
Escuela Primaria N° 523 "Domingo Faustino
Sarmiento", de Gobernador Crespo.
Expediente 44.835-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. 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).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

78
PAGOS DE AYUDAS ECONÓMICAS Y

SUBSIDIOS AL SECTOR DE LA PESCA

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga la opción de efectuar los pagos de
ayudas económicas y subsidios al sector de
la pesca artesanal de río, no sólo a través de
la red "Santa Fe Servicios", sino que se
adicione las sucursales del Nuevo Banco de
Santa Fe. Expediente 44.836-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. 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
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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 X, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

79
ESCUELA N° 277, DE SAN JUSTO

-CREACIÓN DE CARGOS-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
realicen todas las gestiones necesarias a los
efectos de crear los cargos y horas cátedras
para el dictado de clases en la Escuela de
Educación Técnico Profesional N° 277 "Fray
Francisco Castañeda", de San Justo.
Expediente 44.837-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. f), punto
15, pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

80
ESCUELA N° 357, DE SARMIENTO

-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,
proceda a la creación y asignación de un cargo
de ayudante de clases prácticas-informática,
para la Escuela de Educación Secundaria N°
357, "Alberto Francezon", de Sarmiento.
Expediente 44.841-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. f), punto
16, 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
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señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

81
RESIDENCIAS DE ADULTOS MAYORES
DEL DEPARTAMENTO CASEROS

-AUMENTO DE PARTIDAS-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, analice
y considere la posibilidad de aumentar las
partidas presupuestarias a las residencias
para adultos mayores del departamento
Caseros. Expediente 44.850-J.L.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. f), punto
17, pág. 00.

SR. CALVO.- 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
Calvo.

- 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 X, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

82
INCLUSIÓN DE EXPEDIENTE EN

SESIONES EXTRAORDINARIAS

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, incluya
en el temario de Sesiones Extraordinarias el
expediente 44.509-J.L.L. Expediente 44.863-
D.B.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. f), punto
18, pág. 00.

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

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.
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- Ver asunto X, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

83
INVERSIONES EN EL SERVICIO PROVISIÓN

DE ELECTRICIDAD A CARGO DE LA EPE
-INFORME-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de solicitud de informe,
por el que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe las inversiones, si las
hubiera, del Servicio de Provisión de
Electricidad a cargo de la EPE, en el ámbito
de las localidades del departamento San
Lorenzo, que la empresa realizó para el
mejoramiento del servicio eléctrico; entre
otros puntos. Expediente 44.832-J.I.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VII. 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 X, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

b)
PREFERENCIALES

1
CAÍDA DE PREFERENCIA I

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

La preferencia número 1, proyecto de ley
por el que se declara estado de emergencia
en Seguridad en la Provincia, con los alcances
establecidos en la presente ley hasta el 31 de
diciembre de 2022, no cuenta con despacho
de comisión. Expediente 44.780-J.L.L.

2
CAÍDA DE PREFERENCIA II

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 2, proyecto de ley por el que se
establece procedimiento de la Prescripción
Adquisitiva Administrativa que regula la ley
nacional 21477, en relación a los municipios
y comunas de la Provincia, no cuenta con
despacho de comisión. Expediente 43.472-
U.S.L.

3
LEY PROVINCIAL 9325, DE DISCAPACIDAD

-MODIFICACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 3, proyecto de ley por el que se
modifica el artículo 8°, ley provincial 9325, de
Discapacidad, no cuenta con despacho de
comisión. Expediente 43.474-U.S.L.

SR. RASETTO.- 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
Rasetto.

- Resulta afirmativa.

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

- Se lee: ver pág. 00.

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

- Resulta aprobado, como
también en particular.

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

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

4
BIBLIOTECA POPULAR N° 925

"ESTANISLAO ZEBALLOS
-PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 4, proyecto de ley por el que se
aprueba declarar como patrimonio histórico y
cultural de la Provincia al edificio de la
Biblioteca Popular N° 925 "Estanislao
Zeballos", ubicado en la calle Estanislao
Zeballos 165, de Gobernador Crespo, no
cuenta con despacho de comisión. Expediente
43.911-U.C.R.L.
SR. BORLA.- 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
Borla.

- Resulta afirmativa.

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

- Se lee: ver pág. 00

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

- Resulta aprobado, como
también en particular.

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

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

SR. BORLA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, simplemente

mencionar que el año próximo se cumplirían
100 años de la Biblioteca Popular N° 925
"Estanislao Cevallos" y esta ley justamente
viene a declarar patrimonio histórico de la
Provincia; y por esa razón, estando Fabian
Bastía en la Cámara de Diputados, ojalá
podamos ver que el año que viene para el
mes de junio o jul io tengamos esta
declaración de interés para dicho festejo.

5
ZONA RURAL DEL DISTRITO SALTO GRANDE

-EXPROPIACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 5, proyecto de ley por el que se
declara de interés general y sujeta a



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE NOVIEMBRE DE  2021                        28ª REUNIÓN       2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 130 -

expropiación una fracción de terreno de 2.25
hectáreas ubicada en zona rural del distrito
Salto Grande, con el fin de ubicar la planta de
tratamiento de líquidos cloacales de la
comuna de Salto Grande, no cuenta con
despacho de comisión. Expediente 44.723-
U.S.L.

SR. RASETTO.- 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
Rasetto.

- Resulta afirmativa.

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

- Se lee: ver pág. 00.

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

- Resulta aprobado, como
también en particular.

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

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

6
"GOBERNADOR ING. MIGUEL LIFSCHITZ" A

LA RP 10
-DENOMINACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia

número 6, proyecto de ley por el que se
aprueba la denominación como "Gobernador
Ing. Miguel Lifschitz" a la RP 10, en el tramo
que una la ciudad de Gálvez con la localidad
de Bernardo de Irigoyen, no cuenta con
despacho de comisión. Expediente 44.778-
U.S.L.

SR. DIANA.- 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
Diana.

- Resulta afirmativa.

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

- Se lee: ver pág. 00.

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

- Resulta aprobado, como
también en particular.

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

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

7
TEODELINA

-DECLÁRESE CIUDAD-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 7, proyecto de ley por el que se
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declara ciudad a la localidad de Teodelina,
departamento General López, no cuenta con
despacho de comisión. Expediente 43.571-
U.C.R.L.

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: ver pág. 00

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

- Resulta aprobado, como
también en particular.

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

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

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Señores
senadores, simplemente mencionar que es
la tierra natal de un gran amigo que falleció
hace muy poco, Mauricio Maronna. La verdad,
lo conocía desde los 18 años y nunca nos
entendimos políticamente, porque estábamos
en veredas opuestas, pero pudimos mantener
una amistad casi de 38 años. Por eso, esta
sanción en memoria de Mauricio.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, para los que estamos

acá, en el fragor de esta sesión es un trámite
más, pero para la gente que sigue esta
transmisión en el Sur de la provincia, en el
Sur escondido en Teodelina y Elortondo, es
un momento muy importante.

No quiero dejar de destacar la sensibilidad
emotiva que tiene para muchas personas el
hecho de que después de casi treinta y siete
años, el departamento General López pueda
zanjar esta situación de aspirar a tener alguna
ciudad más y que sea de esta manera, porque
la verdad es que en nuestro departamento
General López, el tercer departamento más
grande de la provincia, con más de doscientos
mil habitantes, hay tres comunas que tienen
la posibilidad de acceder a ser ciudades según
las aspiraciones, Elortondo, Teodelina y
Wheelwright, pero por acuerdo y decisión de
comenzar con las más grandes, respecto a la
cantidad de habitantes y tamaño, Teodelina y
Elortondo son las primeras. Actualmente, no
se puede establecer a ciencia cierta cuál de
estas dos localidades tiene mayor cantidad
de habitantes; según el censo del año 2010
pareciera ser Teodelina, según el padrón
electoral pareciera ser Elortondo.

Lo concreto, señora presidenta, es que hay
un pujar muy grande entre estas dos
localidades, hay empresarios, maestros,
políticos y jóvenes estudiantes que quieren
que estas localidades puedan ser reconocidas
como ciudades, pero nos encontramos con
esta cuestión constitucional en el medio ¿tiene
diez mil habitantes? si no hay censo. En este
sentido, traigo a colación las palabras de un
exgobernador que ya falleció, Miguel Lifschitz,
quien di jo una vez "es una cláusula
constitucional que con el tiempo y la práctica
social ha caído en desuso, negar la calidad de
ciudad a comunas o localidades que tienen
un desarrollo económico, social, productivo e
institucional tan grande". El Senado y la
Cámara de Diputados de la Provincia han ido
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abriendo una melga y creado esta costumbre,
como decía Miguel Lifschitz, de concederle el
título de ciudad a estas comunas.

La historia de Teodelina comenzó en el
año 1875 con José Roberti, mandado por
Diego de Alvear, quien le puso Teodelina
porque era el nombre de su bellísima esposa,
una mujer hermosa. Por la esposa de Diego
de Álvear, Teodelina recibió este nombre.

Por su parte, Elortondo recibió su nombre
por Federico Elortondo, quien donó las tierras
para una estación de ferrocarril; nadie pensó
que se conformaría una localidad que tomaría
el apellido de este donante de las tierras.
Desde allí, comenzó la historia de expansión
de una localidad pujante y vibrante, quienes
conocemos Elortondo bien, sabemos que es
una localidad que tiene una fogosidad enorme.

Teodelina se caracteriza por gente muy
solidaria y amable, tiene una plaza hermosa
con un gran jardín, está al borde de la
Provincia de Buenos Aires, casi se cae de
nuestra provincia. Es también una localidad
pujante, enorme, con industrias y con su
balneario que la caracteriza.

Elortondo, una localidad que se ubica en
el centro del departamento, que crece y crece
con trabajo y esfuerzo, con instituciones
deportivas, sociales y culturales. Pienso en
muchas personas que conozco de esta
localidad, usted recién mencionó a Mauricio,
señora presidenta, pero hay tantas personas
que viven allí que se me "cruzan" en el
pensamiento: bomberos, excombatientes,
trabajadores, artistas, padres y madres de
familias, jóvenes y niños, un montón de
personas que componen un núcleo urbano,
pero que, más que un núcleo urbano, son
entidades sociales e históricas muy
importantes.

Por ello, quiero agradecer a esta Cámara
y a todos sus miembros la posibilidad de
poder tratar esta ley, con esta singularidad. Una
ley que tuvo que tratar a dos ciudades en un
mismo texto para darles un tratamiento
igualitario del proceso. Ahora, hay que ver que

sucede en la Cámara de Diputados y qué dice
el gobernador al final sobre esta aprobación
de ciudad; pero, desde 1986 que fue la última
aprobación de ciudad que se declaró en el
departamento General López, cuando se
declaró ciudad a Villa Cañás, vuelve otra vez,
en el parlamento santafesino, a iniciarse un
camino que para miles de vecinos de
Teodelina y Elortondo resulta muy importante
y vibrante.

No puedo dejar de mencionar a personas
que hicieron mucha fuerza para que esto
sucediera, en primer lugar a los presidentes
comunales, a Joaquín Poleri, de Teodelina,
incansable luchador por esta ley; a la
presidenta de la Comuna de Elortondo, María
Isabel Bosco; al expresidente Javier Piccinato;
a Jaime Querol, pero también un
reconocimiento a la diputada Silvia Ciancio,
quien presentó su proyecto de ley para la
ciudad de Elortondo y que hoy en la dinámica
parlamentaria hemos acordado con los líderes
parlamentarios de ambas Cámaras que estos
proyectos puedan reunirse en una misma ley
y enviarlos a la Cámara de Diputados para
que el año que viene puedan ser tratados. Por
lo cual quiero agradecerles a todos ellos, a
los miles y miles de corazones de Teodelina y
Elortondo que hoy empiezan a ver un camino
que soñaron por muchísimos años y ojalá que
sea para el progreso y el crecimiento de estas
localidades. Gracias a todos los senadores.

8
CLUB ATLÉTICO PROVINCIAL SALTO

GRANDE
-DONACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 8, proyecto de ley por el que se
autoriza la donación de tres inmuebles
ubicados en la localidad de Salto Grande, para
ser adjudicados al Club Atlético Provincial
Salto Grande, no cuenta con despacho de
comisión. Expediente 44.724-U.S.L.
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SR. RASETTO.- 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
Rasetto.

- Resulta afirmativa.

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

- Se lee: ver pág. 00.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- En
consideración.

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito que se ponga

a consideración el texto ingresado por
Secretaría. En función de lo acordado en la
Reunión de Labor Parlamentaria queda
solamente un inmueble, en el título se leen
tres inmuebles, pero según lo acordado queda
solamente un inmueble.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado, como
también en particular.

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.

9
CAÍDA DE PREFERENCIA III

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 10, proyecto de ley por el que se
aprueba el régimen de Fomento a la
Generación Distribuida de Energía de Fuentes
Renovables Integrada a la Red Eléctrica
Pública y Prosumidores, no cuenta con
despacho de comisión. Expediente 41.545-
C.D.

10
CAÍDA DE PREFERENCIA IV

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 11, proyecto de ley por el que se
declara emergencia sanitaria y económica en
asociaciones e instituciones deportivas, no
cuenta con despacho de comisión. Expediente
41.312-C.D.

11
CAÍDA DE PREFERENCIA V

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 12, proyecto de ley por el que se
prorrogue por un año, mensaje N° 4958,
designación que realizó el PE de la jueza
subrogante de Primera Instancia de Distrito
en lo Laboral, Circunscripción Judicial I, no
cuenta con despacho de comisión. Expediente
44.329-P.E.

12
CAÍDA DE PREFERENCIA VI

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 13, proyecto de ley por el que se
incrementa la Ley de Monto del Fondo de
Asistencia Financiera, establecido en artículo
14 de la ley 14009, Emergencia del Sector
Turístico y otros, no cuenta con despacho de
comisión. Expediente 43.240-P.E.
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13
CAÍDA DE PREFERENCIA VII

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 15, proyecto de ley por el que se crea
la Junta Provincial de Seguridad, no cuenta
con despacho de comisión. Expediente
44.320-C.D.

14
LEY 13156, DE SISTEMA DE BOLETA ÚNICA

-MODIFICACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 16, proyecto de ley por el que se
modifica el inciso b) y c) y el artículo 2° de la
ley 13156, de Sistema de Boleta Única y
Unificación del Padrón Electoral, no cuenta
con despacho de comisión. Expediente
43.772-J.L.L.

SR. CALVO.- 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
Calvo.

- Resulta afirmativa.

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

- Se lee: ver pág. 00.

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

- Resulta aprobado, como
también en particular.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda

sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

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

17
CAÍDA DE PREFERENCIA VIII

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 17, proyecto de ley por el que se crea
la Agencia Santafesina de Inversiones y
Comercio Internacional, no cuenta con
despacho de comisión. Expediente 42.297-
C.D.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- No habiendo
más asuntos que tratar, se da por finalizada la
sesión.

- Eran las 21:03.

Rolando D. Villagra
Subdirector General

Cuerpo de Taquígrafos

X
Apéndice:

a)
Sanción definitiva de la H. Cámara

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifícase el artículo 3° de la
ley 12703, segundo párrafo, el que queda
redactado de la siguiente manera:
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"Art. 3º.- Créase el "Fondo de Reconversión
Pesquera y Asistencia a Pescadores". El
mismo estará constituido con los aportes
provenientes del Tesoro Nacional y/o
Provincial y de lo recaudado en concepto de
Tasa de Fiscalización de productos de río
durante los períodos en que se permite la
pesca comercial. El Fondo será utilizado en
las actividades que demande la reconversión
pesquera, y en la asistencia a pescadores
durante los períodos de veda o en aquellos
en los cuales por disposiciones de las
autoridades competentes se encontrare
suspendida, limitada o prohibida la actividad.
La asistencia económica para pescadores es
igual de hasta un Salario Mínimo Vital y Móvil,
SMVyM. Se otorga al beneficiario solicitante
de acuerdo a la reglamentación que disponga
la autoridad competente y solamente durante
los períodos de veda o en aquellos en los
cuales por disposiciones legales o que se
encuentre limitada o prohibida la captura de
todas las especies de río".

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la provincia de Santa Fe, el día
veinticinco del mes de noviembre del año dos
mil veintiuno.

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Pablo G. Farías
Presidente

Cámara de Diputados

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

Gustavo J. Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

b)
Proyectos con media sanción de la H.

Cámara

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Plataforma Online para Escuelas Públicas y
de Gestión Privada

Artículo 1°.- Objeto. Créase la "Plataforma
Online y Gratuita para Escuelas Públicas y de
Gestión Privada" con el f in de poner a
disposición de los alumnos, alumnas y sus
progenitores una herramienta informática que
permite el acceso instantáneo a información
de relevancia educativa, tal como la asistencia
a clases, los planes y material de estudio,
fechas de reuniones, exámenes, tareas,
notas, sanciones, comunicaciones,
invitaciones y requerimientos.

Art. 2°.- Definición. A los efectos de esta
ley, se entiende por "plataforma online" al
entorno digital que permite la ejecución de
diversas aplicaciones bajo un mismo entorno,
y accesible a través de Internet.

Art. 3°.- Objetivos específicos. La presente
ley tiene como objetivos:
a) Administrar la información

correspondiente a los alumnos y su
desempeño académico en forma eficiente
y ordenada;

b) Asegurar el desarrollo de la gestión
escolar, mediante un sistema que registra
todas las actividades escolares;

c) Posibilitar el acceso a toda la información
escolar relevante por alumnos, alumnas
y sus progenitores;

d) Brindar herramientas de administración
para la asignación de permisos dentro de
los cursos, control de las inscripciones y
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acceso a las diferentes etapas del curso;
e) Brindar una herramienta para la

comunicación automática y gratuita de las
calificaciones;

f) Brindar herramientas de gestión de
contenidos que permiten poner a
disposición de alumnos y alumnas
información mediante la carga de archivos
digitales;

g) Brindar herramientas de comunicación y
colaboración, foros de debate e
intercambio de información, salas de chat,
mensajería interna del curso con
posibi l idad de enviar mensajes
individuales y grupales;

h) Brindar herramientas de seguimiento y
evaluación, tales como cuestionarios
editables para las evaluaciones y
autoevaluaciones, tareas, informes de la
actividad de cada alumno y planillas de
calificaciones.
Art. 4°.- Autoridad de aplicación. La

autoridad de aplicación de la presente ley es
el Ministerio de Educación o el órgano que en
el futuro lo reemplace.

Art. 5°.- Funciones de la Autoridad de
Aplicación. La Autoridad de Aplicación debe:

a) Garantizar el efectivo cumplimiento de la
presente ley;

b) Impulsar la oferta de talleres de formación
y reflexión sobre plataformas online para
docentes, no docentes, progenitores,
tutores y todo otro responsable legal de
niñas, niños y adolescentes.
Art. 6°.- Equipo interdisciplinario. Créase,

en el ámbito del Ministerio de Educación, un
equipo interdiscipl inario encargado de
elaborar y actualizar los contenidos de la
"Plataforma Online y Gratuita para Escuelas
Públicas y de Gestión Privada". El mismo está
integrado por profesionales y especialistas
provenientes de diversos campos
disciplinares, con experiencia en formación
docente y sistemas de información online. Sus
funciones son:

a) Diseñar, producir y/o seleccionar los
materiales pertinentes, conforme a las
disposiciones de la presente ley;

b) Desarrollar programas de formación y
actualización docente continuos y
gratuitos, los que deben atender a las
características y necesidades propias de
la docencia;

c) Crear una base de datos única para la
actualización, registro y consulta de
información;

d) Generar la prestación de servicios a los
usuarios a través de distintas interfaces
de:

1. Gestión: la que util iza el personal
perteneciente a las distintas unidades
escolares;

2. Autogestión: permite a alumnos y alumnas
realizar distintos trámites a través de una
ventanil la electrónica o terminal de
autogestión;

3. Internet: brinda la misma funcionalidad que
la terminal de autogestión a través del
acceso vía Internet.
Art. 7°.- Campañas de difusión. El Poder

Ejecutivo debe implementar en sus sitios web
campañas de difusión masiva de la
"Plataforma Online y Gratuita para Escuelas
Públicas y de Gestión Privada".

Art. 8°.- Presupuesto. Autorízase al Poder
Ejecutivo a real izar las adecuaciones
presupuestarias pertinentes a los fines de la
aplicación de la presente ley.

Art. 9°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 25 de noviembre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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2
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Otórgase un aporte económico
de carácter no reintegrable destinado a las
bibliotecas populares establecidas en la
Provincia que reúnen los requisitos
establecidos en la ley 10572 y que se
encuentran reconocidas y registradas ante la
Comisión Nacional de Bibliotecas Populares,
CONABIP.

Art. 2°.- El aporte económico de carácter
no reintegrable que se otorga por la presente
ley tiene por objeto asistir a las bibliotecas
populares en sus gastos de mantenimiento y
remuneración de personal bibliotecario hasta
que se disponga la f inalización del
aislamiento social preventivo y obligatorio
dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional
mediante Decreto de Necesidad y Urgencia,
DNU, 297/2020 y sus sucesivas prórrogas.

Art. 3°.- El aporte económico de carácter
no reintegrable asciende a la suma de pesos
cincuenta mil ($50.000), los que podrán ser
abonados en hasta tres (3) cuotas, según lo
disponga la autoridad de aplicación.

Art. 4°.- El Ministerio de Cultura es la
autoridad de aplicación de la presente.

Art. 5°.- Facúltase al Poder Ejecutivo a
realizar las modificaciones presupuestarias y
reasignaciones de partidas necesarias para
la ejecución de la presente ley.

Art. 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 25 de noviembre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

3
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Objetivo. La presente ley tiene
por objetivo regular el teletrabajo, como una
modalidad especial de prestación de servicios
caracterizada por la utilización de todo tipo de
tecnologías de la información y las
comunicaciones, TIC, en los tres Poderes del
Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial),
reparticiones autárquicas, descentralizadas,
y empresas del Estado, promover políticas
públicas para garantizar su desarrollo y
garantizar los derechos laborales de las
personas teletrabajadoras.

Art. 2°.- Definición. Se entiende por
teletrabajo, a los efectos de la presente ley, la
realización de actos, ejecución de obras o
prestación de servicios en los términos de los
artículos 21 y 22 de la ley 20744, de Contrato
de Trabajo, y sus modificatorias, realizados
total o parcialmente en el domicilio de la
persona que trabaja o en lugares distintos del
establecimiento o los establecimientos del
empleador, mediante la util ización de
tecnologías de la información y comunicación,
TIC.

Art. 3°.- Principios. Todas las relaciones
bajo la modalidad de teletrabajo deben
desarrol larse de conformidad con lo
establecido por las leyes laborales vigentes.
La autoridad de aplicación reglamentará el

teletrabajo conforme los siguientes
principios:

a) Igualdad de trato. El empleador debe
garantizar la igualdad de trato en cuanto a
remuneración, capacitación, formación,
acceso a mejores oportunidades de
trabajo y otros derechos laborales, entre
las personas que trabajan bajo la
modalidad de teletrabajo y las que lo hacen
bajo la modalidad presencial.
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b) Voluntariedad. El cambio a la modalidad
de teletrabajo es voluntario para ambas
partes de la relación laboral y debe ser
acordado por escrito.

c) Reversibilidad. El acuerdo puede ser
dejado sin efecto por cualquiera de las
partes de la relación laboral. En tal caso,
el agente tiene derecho a desarrollar sus
tareas en las condiciones laborales
presenciales anteriores. La decisión debe
notificarse fehacientemente y por escrito.
Este principio no rige para los contratos

en los que se pacta la modalidad de teletrabajo
al inicio de la relación laboral.

Art. 4°.- Elementos de trabajo. En caso de
que la persona trabajadora aporte su propio
equipamiento de trabajo para el desempeño
de sus tareas, el empleador debe compensar
la totalidad de los gastos que genere su uso,
sin perjuicio de los mayores beneficios que
pudieran pactarse en los convenios colectivos.

Cuando el equipamiento de trabajo es
provisto por el empleador, el trabajador es
responsable por su correcto uso y
mantenimiento, y debe evitar que los bienes
sean utilizados por terceras personas ajenas
a la relación de trabajo. En caso de retornar a
la modalidad de trabajo presencial, el
trabajador debe reintegrar al empleador todo
el equipamiento de trabajo provisto.

Art. 5°.- Inspecciones. La aceptación de la
modalidad de teletrabajo implica el
consentimiento del teletrabajador para que el
empleador realice las inspecciones
necesarias sobre seguridad y aptitud del lugar
de trabajo, debiéndose respetar su privacidad
y la de su familia.

Art. 6°.- Sistema de control y derecho a la
intimidad. Los sistemas de control destinados
a la protección de los bienes e información de
propiedad del empleador, deben salvaguardar
la intimidad del trabajador y la privacidad de
su domicilio.

Art. 7°.- Higiene y seguridad laboral. La
autoridad de aplicación debe dictar las

normas relativas a higiene y seguridad en el
trabajo adecuadas a las características
propias de la modalidad de teletrabajo.

Art. 8°.- Fomento del teletrabajo. El Poder
Ejecutivo provincial debe desarrol lar
programas con el fin de generar facilidades
para las empresas o insti tuciones que
implementen la modalidad de teletrabajo
como mecanismo de mejoramiento y
modernización de las relaciones laborales.

Art. 9°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
reasignar las partidas presupuestarias
necesarias para el cumplimiento de la
presente ley.

Art. 10. Adhesión. Invítase a los municipios
y comunas a adherir a la presente ley.

Art. 11.- Autoridad de aplicación. El
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social es la autoridad de aplicación de la
presente ley.

Art. 12.- Reglamentación. El Poder
Ejecutivo debe reglamentar la presente ley en
el término de sesenta (60) días a partir de su
publicación en el Boletín Oficial.

Art. 13.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 25 de noviembre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

4
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase de utilidad pública,
interés general y sujeto a expropiación el
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inmueble de la localidad de Saguier,
departamento Castellanos, ubicado en calle
José Carinelli s/n, empadronado para el pago
del impuesto inmobiliario en la partida 08-29-
01-571003/0000-8, con una superficie total de
3015 m², y que conforme la escritura N° 273,
registrada al tomo 116P, folio 995, número
38370, Sección Propiedades, departamento
Castel lanos del Registro General, se
compone de una fracción de terreno de
cincuenta metros de frente por cincuenta
metros de fondo, y otra fracción de terreno de
diez metros con treinta centímetros de frente
por cincuenta metros de fondo.

Art. 2°.- El inmueble expropiado será
destinado a la Escuela N° 6.023 "Ejército
Argentino", de Saguier, departamento
Castellanos.

Art. 3°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
realizar las adecuaciones presupuestarias
necesarias para el cumplimiento de la
presente ley.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 25 de noviembre de 2021

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°.- Modifícanse los artículos 2°,
3°, 4°, 5° y 6° de la ley 12256, los que quedan
redactados de la siguiente manera:

"Art. 2°.- Son sus funciones:

a) Promover espacios y encuentros de
trabajo periódicos entre autoridades
judiciales, dependientes del Poder
Ejecutivo, policiales y municipales con
funciones concurrentes o
complementarias dentro de cada zona
determinada al efecto, con el objeto de
evaluar en conjunto el estado de su
seguridad y la situación delictual, analizar
sus respectivas acciones como parte del
conjunto de elementos que ayudan a una
mayor protección a la comunidad;
intercambiar información, coordinar
criterios generales, cooperar activamente
entre ellas, formular propuestas y realizar
acciones que mejoren el tratamiento de
cualesquiera de los aspectos
considerados;

b) Elaborar el "Mapa del Delito Rural", por
zonas y lugares que reflejen la situación
del delito rural y abigeato, mediante el uso
de tecnologías de información y
georreferenciación, con actualización
permanente sobre las zonas con mayor
intensidad de actos o riesgos delictivos;

c) Reunir los antecedentes y estadísticas de
diversa naturaleza, incluida la información
que deseen aportar personas y entidades
privadas con interés y experiencia en la
materia que sirvan para conocer, medir y
evaluar el desarrollo, características e
impacto social y económico del delito rural
en general y el abigeato en especial en la
provincia de Santa Fe, la aplicación y
eficacia o ineficacia de las medidas
vigentes en cuanto directa o
indirectamente sean materia de
competencia administrativa, policial,
judicial, legislativa o municipal;

d) Efectuar similar tarea respecto a
información emergente de las provincias
limítrofes con el territorio provincial, en lo
que se estime de utilidad. En caso de así
determinarlo, se propondrá ante las
autoridades provinciales competentes la
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búsqueda de las cooperaciones
interprovinciales y nacionales necesarias;

e) Llevar un registro que contenga la lista de
los hechos ocurridos y denunciados, su
naturaleza y evolución, individualización
preventiva de sus autores, tiempos de
arresto, estado judicial, resultado de las
resoluciones y sentencias;

f) Llevar un registro especial que contenga
la nómina de procedimientos realizados
e infracciones constatadas por la Agencia
Santafesina de Seguridad Alimentaria y
por cada municipio o comuna en su
jurisdicción, con respecto a controles
bromatológicos, impositivos o de otra
naturaleza sobre procesamiento y
expendio de productos cárneos, que
permita evaluar el cumplimiento efectivo
de las normas de aplicación, su eficacia o
el hallazgo de mercadería sin adecuado
resguardo documental de origen legal;

g) Llevar un registro especial de similares
procedimientos efectuados mediante
"Operativos Múltiples" o sectoriales, por
organismos dependientes del Poder
Ejecutivo, incluida la AFIP y otros
organismos de control, en las vías de
acceso a la Provincia o dentro de ella;

h) Recabar de la Nación y las demás
provincias, información actualizada sobre
sistemas de control, comunicación,
vigilancia y movil idad especialmente
calificados para servicios de prevención,
advertencia temprana y respuestas de
seguridad rural y lucha contra el abigeato,
así como fuentes de experiencia y
financiamiento institucional;

i) Evaluar la información recogida y formular
recomendaciones a las autoridades
respectivas de cada área, con la finalidad
de coordinar y mejorar normas, proponer
buenas prácticas en materia de políticas
públicas de prevención y sanción del delito
rural y la formulación de protocolos de
denuncias;

j) Proponer a las Cámaras Legislativas de la
Nación y de la Provincia, reformas de la
legislación de fondo y forma vigente, que
contemplen los requerimientos de
seguridad para prevenir y sancionar con
eficacia el delito rural y en especial el
abigeato;

k) Toda la actividad conducente a la finalidad
esencial de esta ley que el Programa de
Coordinación aprecie conveniente realizar,
incluidas las vinculaciones posibles con
las políticas y medidas de seguridad y
protección a la comunidad, en la
prevención y lucha contra el delito urbano;
Toda otra actividad tendiente a lograr los

objetivos de la presente ley".
"Art. 3°.- Créase el Comité Central del

Programa de Coordinación, Seguridad de la
Comunidad Rural y Prevención y Lucha contra
el Abigeato, el que está integrado de la
siguiente manera:
a) Un representante del Ministerio de

Gobierno, Justicia y Derechos Humanos,
que actuará como presidente;

b) Un representante del Ministerio de
Producción, Ciencia y Tecnología,

c) Un representante del Ministerio de
Seguridad;

d) El director de la Dirección General de
Seguridad Rural de la Policía de la
Provincia;

f) Un representante del Ministerio Público de
la Acusación;

g) Un representante del Poder Judicial;
h) Un representante de cada Cámara

Legislativa; e
i) Dos representantes designados por las

entidades ruralistas".
"Art. 4°.- A efectos de la implementación

del Programa de Coordinación, Seguridad de
la Comunidad Rural y Prevención y Lucha
contra el Abigeato, el Comité Central
establecerá la división del territorio provincial
en ámbitos zonales, que coinciden con el
ámbito territorial de las cinco
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circunscripciones judiciales de la Provincia
según lo establecido en la ley 10160, Orgánica
del Poder Judicial".

"Art. 5°.- En cada ámbito zonal se
conformarán Comités Zonales, de acuerdo
con la realidad geográfica, el agrupamiento
por departamentos, regiones o
microrregiones, integrados por
representantes de las municipalidades y
comunas, autoridades judiciales, policiales,
representantes de entidades representativas
de la comunidad rural y productores, los que
podrán:

a) Intervenir directamente en la ejecución de
los programas y acciones emprendidos
por el Comité Central, con la finalidad de
prevenir el delito de abigeato y sus efectos;

b) Difundir los programas y acciones que
lleve a cabo en las comunidades o
poblaciones, con el objeto de fomentar
una cultura de participación social y
denuncia en los casos en que la población
sea víctima de hechos ilícitos;

c) Brindar el asesoramiento que requieran
las personas dedicadas a la actividad
pecuaria o a cualquier ciudadano víctima
de algún delito".
"Art. 6°.- El Ministerio de Gobierno, Justicia

y Derechos Humanos es la autoridad de
aplicación de esta ley y coordinará las
actividades de los ámbitos zonales, fijará las
actividades a seguir para la implementación
del Programa y dictará el reglamento interno
del Comité Central.

El Programa funcionará en estrecha,
permanente y coordinada relación de
cooperación con los municipios y comunas
adherentes, las respectivas comunidades
rurales y entidades representativas de las
actividades sociales del medio.

Los integrantes del Comité Central se
reunirán periódicamente. Similar periodicidad
se promoverá para cada Comité Zonal.

De las reuniones se labrarán actas y se
dejará constancia de los trabajos y propuestas

efectuados por el Comité Central y de los
Comités Zonales que con su promoción y
estímulo se habiliten en cada ámbito zonal.

Cuando el Comité Central lo considere
conveniente, las reuniones se realizarán con
la presencia y participación activa de
pobladores y entidades representativas de la
actividad social y económica zonal o
provincial".

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 25 de noviembre de 2021

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°.- Objetivos. La presente ley tiene
por objetivo prevenir y erradicar el maltrato y la
violencia contra las personas mayores, y en
particular:
a) Identificar y prevenir las conductas de

maltrato y violencia mediante la
concientización de la comunidad, el
empoderamiento de las personas
mayores, el fortalecimiento de las redes
de contención y acompañamiento
existentes y la generación de nuevos lazos
sociales;

b) Remover prejuicios y estereotipos
negativos;

c) Promover actividades intergeneracionales;
d) Evitar el aislamiento;
e) Brindar protección integral, desde una
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perspectiva interdisciplinaria, a través de
la asistencia física, psicológica,
económica y social, a las personas
mayores víctimas de maltrato o violencia
que se encuentran en extrema
vulnerabilidad;

f) Evitar su revictimización mediante la
concentración y celeridad de
intervenciones y agilización de los trámites
necesarios para garantizar el acceso a la
justicia;

g) Minimizar los daños consecuencia de
cualquier tipo de violencia y maltrato;

h) Producir y divulgar información para
generar diagnósticos de riesgo de
posibles situaciones de violencia o
maltrato a fin de desarrollar políticas de
prevención;

i) Informar y sensibilizar a la sociedad sobre
los diversos tipos de violencia y maltrato
contra la persona mayor y la manera de
identificarlos y prevenirlos;

j) Capacitar y sensibilizar a funcionarias y
funcionarios públicos, encargadas y
encargados de los servicios sociales y de
salud, personal encargado de la atención
y el cuidado de la persona mayor en los
servicios de cuidado a largo plazo o
servicios domiciliarios, sobre los diversos
tipos de violencia y maltrato y su
prevención.
Art. 2°.- Protección integral. Las medidas

que se adopten para proteger a las personas
mayores víctimas de violencia o maltrato
deben perseguir la resolución integral de su
problemática y ofrecer una variedad de
dispositivos que permitan mejorar su calidad
de vida y el pleno restablecimiento de todos
los derechos vulnerados.

Art. 3°.- Autoridad de aplicación. Es
autoridad de aplicación de la presente ley el
Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia,
a través de la Dirección Provincial de Personas
Mayores, la que tiene a su cargo el diseño y
ejecución de las políticas públicas necesarias

para efectivizar las disposiciones de la
presente ley y la coordinación de acciones con
organismos involucrados en la temática.

Art. 4°.- Definiciones. A los efectos de la
presente ley, se entiende por:
a) Persona mayor: a toda persona de sesenta

(60) o más años de edad;
b) Violencia contra las personas mayores: a

toda acción u omisión, en el ámbito público
o privado, que provoca un daño a su
integridad física, sexual, patrimonial,
psicológica o moral y que vulnera el pleno
goce y ejercicio de sus derechos y
libertades fundamentales. Comprende los
distintos tipos de abuso, incluso el
financiero y patrimonial;

c) Maltrato: a la acción u omisión, única o
repetida, contra una persona mayor que
produce daño a su integridad física,
psíquica y moral y que vulnera el goce o
ejercicio de sus derechos humanos y
l ibertades fundamentales,
independientemente de que ocurra en una
relación de confianza.
Art. 5°.- Tipos de violencia. Quedan

comprendidos en la definición del artículo 4°
los siguientes tipos de violencia:
a) Física: la que se emplea contra el cuerpo

de la persona mayor produciendo dolor,
daño o riesgo de producirlo, y cualquier
otra forma de agresión que afecta su
integridad física;

b) Psicológica: la que causa daño emocional,
disminución de la autoestima o afecta el
desarrollo personal y autodeterminación
de la persona mayor, o que busca
degradar sus acciones, creencias y
decisiones, mediante el uso de
amenazas, agresión verbal,
hostigamiento, humillación, restricción,
deshonra, descrédito, manipulación o
aislamiento;

c) Sexual: refiere a cualquier acción que
implique la vulneración del derecho de la
persona mayor de decidir voluntariamente
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acerca de su vida sexual a través de
amenazas, coerción, uso de la fuerza o
intimidación;
d) Económica/Patrimonial: la que se dirige

a ocasionar un menoscabo en los recursos
económicos o patrimoniales de la persona
mayor, a través de:

    I. La perturbación de la posesión,
tenencia o propiedad de sus bienes, o la
obligación de modificar disposiciones
testamentarias;

   II. La pérdida, sustracción, destrucción,
retención o distracción indebida, hurto, robo,
uso ilegal o inapropiado de documentos
personales, bienes, recursos, valores y
derechos patrimoniales de la persona
mayor;

  III. La limitación de los recursos
económicos destinados a satisfacer sus
necesidades o privación de los medios
indispensables para vivir una vida digna;

  IV. La limitación o control de sus
ingresos.

e) Institucional o estructural: a la proveniente
de la actuación u omisión de funcionarios,
profesionales o agentes pertenecientes
a instituciones públicas o privadas que
retarde, obstaculice o impida a la persona
mayor el pleno goce y ejercicio de sus
derechos y acceso a las políticas públicas
que contempla esta ley;

f) Simbólica: la que, a través de la presencia
de estereotipos, mensajes, valores,
íconos o signos, transmite o reproduce
actitudes negativas y trato desigual hacia
la persona mayor, en razón de su edad;

g) Abandono: la falta de acción deliberada o
no para atender de manera integral las
necesidades de una persona mayor que
ponga en peligro su vida o su integridad
física, psíquica o moral, constituya o no el
delito de abandono de persona.
Art. 6°.- Personas en situación de

vulnerabilidad. Quedan comprendidos en la
protección de la presente ley las personas

mayores que se encuentran en situación de
extrema vulnerabilidad y desamparo por la
carencia absoluta de redes de contención.

Art. 7°.- Acciones del Poder Ejecutivo. El
Poder Ejecutivo, a través de las áreas
competentes, debe impulsar las siguientes
acciones:
a) Capacitación de las y los cuidadores de

personas mayores, del ámbito público o
privado, a fin de brindarles herramientas
para el óptimo cuidado de las personas
mayores, conforme sus necesidades
específicas;

b) Jornadas y espacios de encuentro para
personas mayores que contribuyan a su
empoderamiento, autonomía y
autodeterminación, informarse de sus
derechos, promover sus potencialidades,
reforzar o crear lazos y redes de contención
y acompañamiento, y evitar el aislamiento;

c) Talleres que garanticen el acceso a
nuevas tecnologías a fin de remover
obstáculos que impidan el libre manejo
de sus ingresos;

d) Campañas de difusión en los medios de
comunicación con el objetivo de erradicar
los estereotipos negativos respecto de la
vejez y hacer conocer a la comunidad los
derechos de las personas mayores;

e) Implementación de actividades
intergeneracionales;

f) Las instituciones de servicio público deben
incluir contenidos programáticos de
educación, concientización e información
a todo su personal sobre la temática
relacionada con el abuso o maltrato a las
personas mayores;

g) Celebración de convenios con los distintos
efectores que interactúan en la vida de las
personas mayores;

h) Generación de estadísticas con el objeto
de abordar la problemática, produciendo
las políticas públicas que surjan como
necesarias en función del análisis de las
mismas;
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i) De prevención, a través de acciones
tendientes a eliminar conductas que
conducen a la violencia de personas
mayores.
Art. 8°.- Deberes de la Autoridad de

Aplicación. La Autoridad de Aplicación debe:
a) Desarrollar un área específica de

protección de los derechos de las
personas mayores, intervenir activamente
para garantizar el acceso a justicia, evaluar
los distintos servicios que pueden
ofrecerse a la persona mayor para
fortalecer su autoestima y mejorar su
calidad de vida y efectuar las derivaciones
pertinentes para la contención y el
acompañamiento a fin de que pueda
acceder a asistencia psicológica y
patrocinio jurídico;

b) Diseñar un Protocolo de Asistencia a
Personas Mayores Víctimas de Violencia
o Maltrato que evite su revictimización. En
casos de situaciones de alto riesgo para
la integridad psicofísica de la persona
mayor se la debe derivar a los dispositivos
de alojamiento protegido existentes y/o a
crearse en el ámbito del Ministerio de
Desarrollo Social;

c) Diseñar y desarrollar políticas inclusivas
que ofrezcan a las personas mayores
víctimas de maltrato o violencia la
posibilidad de participar en talleres y/o
actividades en centros especializados, a
fin de revertir el aislamiento, fortalecer las
redes de contención y acompañamiento y
promover la socialización y autonomía;

d) Diseñar y desarrollar políticas de apoyo
cuidadores y familias cuidadoras con el
objetivo de optimizar los recursos
disponibles en cada caso, a f in de
contribuir a la mejora de la calidad de vida
de la persona mayor y de su grupo
conviviente;

e) Disponer operadores comunitarios para
el acompañamiento de las personas
mayores, en caso de ser necesario, en la

realización de trámites relacionados con
su problemática de maltrato o violencia;

f) Implementar líneas telefónicas gratuitas,
accesibles y de atención permanente las
24 horas destinadas a la recepción de
denuncias, contención, información y
asesoramiento en los temas
relacionados a hechos de violencia a
personas mayores y hacer derivaciones a
centros de asistencia, con su posterior
seguimiento y registro de las llamadas
procesadas.
Art. 9°.- Trato de la persona mayor víctima

de maltrato o violencia. En toda dependencia
pública o privada en la que se asiste a una
persona mayor en función de su problemática
de maltrato o violencia, se debe evitar su
revictimización y la burocratización, facilitando
la satisfacción de sus necesidades.

Art. 10.- Poder Judicial. El Poder Judicial
de la Provincia debe:
a) Garantizar trámites sencillos para la

radicación de denuncias y seguimiento de
las actuaciones por parte de las personas
mayores;

b) Asegurar a la persona mayor el acceso
efectivo a la justicia en igualdad de
condiciones con los demás y facilitar su
participación en los procedimientos
administrativos y procesos judiciales;

c) Garantizar la debida dil igencia y el
tratamiento preferencial a la persona
mayor en la tramitación, resolución y
ejecución de las decisiones en los
procesos judiciales;

d) Actuar de manera oportuna y expedita en
los casos en que se encuentra en riesgo
la salud o la vida de la persona mayor;

e) Generar canales accesibles y ágiles para
la radicación de denuncias por parte de
funcionarias y funcionarios públicos, en
los casos en que exista obligación de
denunciar;
f) Articular acciones en forma conjunta

con el área específica del Poder Ejecutivo
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con el fin de:
    I. Capacitar al personal relacionado con

la administración de justicia, policial y
penitenciario, sobre la protección de los
derechos de la persona mayor;

   II. Promover mecanismos alternativos
de solución de controversias;

  III. Asegurar una comunicación
expeditiva.

Art. 11.- Principio de confidencialidad. En
todos los procedimientos y actuaciones
administrativas, asistenciales y judiciales
relativos a casos de maltrato o violencia a
personas mayores debe respetarse el
principio de confidencialidad y resguardo de
la identidad e intimidad de la víctima y su grupo
familiar.

Art. 12.- Principio de gratuidad. El Estado
garantiza la gratuidad de todos los
procedimientos y actuaciones administrativas,
asistenciales y judiciales relativos a casos de
maltrato o violencia a personas mayores.

Art. 13.- Principio de sumariedad. Todos
los procedimientos y actuaciones
administrativas, asistenciales y judiciales que
se implementan para la atención, contención
y resolución de casos de maltrato o violencia
a la persona mayor son sumarísimos y deben
garantizar la celeridad y eficacia en el abordaje
de la problemática.

Art. 14.- Principio de especialidad. Las y
los funcionarios y agentes de cualquiera de
los Poderes del Estado, que reciben
denuncias, realizan tratamientos de asistencia
integral y contención, tramitan y resuelven las
situaciones y casos de maltrato y violencia
deben acreditar especialización y capacitación
en la materia.

Art. 15.- Falta grave. La violación, por parte
de las y los funcionarios y agentes de
cualquiera de los Poderes del Estado, de los
principios establecidos en los artículos 11, 12,
13 y 14 es considerada falta grave y dará lugar
a la aplicación de la sanción administrativa
prevista en el régimen disciplinario aplicable

a su actividad, sin perjuicio de las acciones
civi les o penales que pudieran
corresponderles.

Art. 16.- Competencia. Son competentes
para intervenir en la presente ley los Juzgados
de Primera Instancia con competencia en
cuestiones de famil ia y los Tribunales
Colegiados de Familia.

Art. 17.- Legitimación para denunciar. Se
encuentran legitimados para denunciar:
a) La víctima de sesenta (60) o más años de

edad;
b) Toda persona que haya tomado

conocimiento del hecho, sea o no familiar
de la víctima. La legit imación para
denunciar alcanza también a testigos
presenciales de la situación de abuso o
maltrato, sin perjuicio de la aplicación de
normas sobre el ejercicio de la acción
penal, cuando corresponda. Si se tratare
de un delito dependiente de instancia
privada es necesaria la denuncia o
acusación de la víctima, de su tutor o
representante legal, salvo los casos en
que la acción proceda de oficio.
En caso de que la denuncia sea formulada

por alguna de las personas mencionadas en
el inciso b), la persona mayor indicada como
víctima directa del hecho debe ser citada para
informarle sobre la denuncia deducida en su
favor, a los f ines de su rati f icación o
rectificación. La notificación se efectúa sin
identificar al denunciante ni la carátula del
expediente y sólo contendrá la citación al
organismo público, unidad fiscal, juzgado o
tribunal.

La denuncia puede efectuarse ante las
unidades fiscales, dependencias judiciales y
policiales, centros territoriales de denuncias,
la línea telefónica gratuita y de emergencias y
demás organismos públicos que establezca
la reglamentación.

Art. 18.- Personas mayores incapaces o
con capacidad restringida. Cuando la persona
mayor víctima de violencia sea una persona
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incapaz, con capacidad restringida o requiera
de un sistema de apoyos para el ejercicio de
su capacidad, y se encuentre con
imposibilidad de trasladarse por sí misma, la
obligación de denunciar recae sobre sus
representantes legales, curadores, apoyos,
cuidadores, profesionales de la salud que lo
asisten y el Ministerio Público.

Art. 19.- Intervención de la fiscalía. Las
dependencias judiciales y policiales que
recepten denuncias por hechos de maltrato o
violencia a personas mayores están
obligadas a poner en conocimiento del hecho
a la fiscalía de turno a los fines de que se
evalúe si se ha cometido un delito. En caso
negativo, debe remitir la denuncia al juzgado
o tribunal con competencia en cuestiones de
familia en turno, dentro de las cinco (5) horas
corridas desde su recepción.

Art. 20.- Deber de los funcionarios, agentes
y organismos públicos. Ningún funcionario o
agente de los organismos mencionados en
el artículo 17, puede negarse a recibir una
denuncia por maltrato o violencia a una
persona mayor y a darle trámite urgente. El
incumplimiento de esta obligación es
considerada falta grave, y dará lugar a la
aplicación de las sanciones administrativas
que corresponda según el régimen
disciplinario aplicable a su actividad, sin
perjuicio de las acciones civiles o penales que
pudieran corresponder.

Art. 21.- Procedimiento. Gratuidad. El
procedimiento judicial es gratuito, actuado y
se le aplican las normas del juicio sumarísimo,
en todo lo que no se oponga a la presente ley.

Art. 22.- Medidas de protección. En toda
cuestión suscitada por maltrato o violencia a
una persona mayor, la jueza o el juez, de oficio,
a petición de la parte, del Ministerio Público
de la Acusación o del Sistema Público
Provincial de Defensa Penal, debe disponer
todas las medidas tendientes a la protección
de la vida, salud, integridad física, psico-
emocional y patrimonial, libertad y seguridad

personal de la víctima y de su grupo familiar,
según corresponda.

Art. 23.- Medidas cautelares. Formulada la
denuncia, la jueza o el juez del trámite podrá
adoptar, de acuerdo a las circunstancias de la
causa y a la existencia de riesgo inminente o
potencial para la vida, la salud e integridad de
la persona mayor víctima de maltrato o
violencia y de su grupo familiar, las siguientes
medidas cautelares:
a) Ordenar la exclusión de la presunta

persona agresora del lugar donde reside
la víctima y su grupo familiar y la entrega
inmediata de sus efectos personales,
debiéndose confeccionar inventario
judicial de los bienes que se retiran y de
los que permanecen en la casa
habitación;

b) Disponer el reingreso a su domicilio a la
víctima de maltrato o violencia, cuando lo
hubiera abandonado con motivo del
maltrato o violencia ejercida en su contra
y por razones de seguridad e integridad
personal, y siempre que en forma
concurrente se hubiera dispuesto la
medida del inciso a);

c) Prohibir o restringir la presencia de la
presunta persona agresora en el lugar de
residencia, trabajo, estudio u otros que
frecuente cotidianamente la víctima de
maltrato o violencia, o establecer una
restricción de acercamiento a esos
lugares;

d) Prohibir a la presunta persona agresora
la comunicación o cualquier contacto con
la víctima, su grupo familiar, testigos o
denunciantes del hecho de violencia o
maltrato;

e) Prohibir a la presunta persona agresora
la compra y tenencia de armas y ordenar
la incautación o secuestro de las que
tuviere en su poder, sean de tenencia
particular o en su carácter de integrante
de las fuerzas armadas o de seguridad,
las que quedarán en custodia de la
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autoridad judicial;
f) Ordenar la asistencia de la presunta

persona agresora a programas de
rehabilitación de victimarios de violencia y
maltrato;

g) Prohibir a la presunta persona agresora
disponer, destruir, ocultar, trasladar o
celebrar cualquier contrato sobre bienes
gananciales, bienes de propiedad común
con la víctima de violencia o maltrato o de
su titularidad exclusiva, y en especial sobre
el inmueble asiento del hogar familiar y
decretar las inhibiciones y anotaciones
que sean necesarias;

h) Comunicar a la obra social o empresa de
medicina prepaga a la que está afiliada la
víctima, sobre la situación de violencia o
maltrato a los fines de la atención médica
y psicológica integral, y proveer las
medidas conducentes a brindar a la
víctima que no cuenta con cobertura de
ninguna obra social o empresa de
medicina prepaga, cuando así lo
requieran, asistencia médica o
psicológica, a través de los organismos
públicos y organizaciones de la sociedad
civil con formación especializada en la
prevención y atención de la violencia contra
las personas mayores;

i) Cualquier otra medida de protección
necesaria para garantizar la seguridad de
la persona mayor y hacer cesar la situación
de violencia o maltrato.
Art. 24.- Supervisión de las medidas

cautelares. Dispuesta alguna de las medidas
establecidas en el artículo 22, el juez o la jueza
debe ordenar a la autoridad administrativa,
policial o asistencial que corresponda, la
supervisión de su cumplimiento, pudiendo
requerirse el auxilio de la fuerza pública.

Art. 25.- Centros de Asistencia Judicial. El
seguimiento de la evolución del estado
psicológico, emocional y social de la persona
mayor víctima de violencia o maltrato y de su
grupo familiar están a cargo del Centro de

Asistencia Judicial.
Art. 26.- Residencias Públicas para

Personas Mayores. El Poder Ejecutivo debe
elaborar un nuevo Reglamento General para
Residencias Públicas para Personas Mayores
y sustituir la denominación "Hogares Oficiales
para Adultos Mayores" por la de "Residencias
Públicas para Personas Mayores", en base a
los principios establecidos en la Convención
Interamericana sobre la Protección de los
Derechos Humanos de las Personas
Mayores, en un término no mayor a noventa
(90) días.

Art. 27.- Registro Provincial de
Acompañantes No Terapéuticos. Créase el
Registro Provincial de Acompañantes No
Terapéuticos en el ámbito del Ministerio de
Desarrollo Social, el que estará integrado por
personas que acrediten formación en la
atención y cuidado de personas mayores.

Art. 28.- Registro Provincial de
Organizaciones No Gubernamentales. Créase
el Registro Provincial de Organizaciones No
Gubernamentales en el ámbito del Ministerio
de Desarrollo Social, en el que deben
inscribirse las organizaciones no
gubernamentales que brindan servicios
específicos a personas mayores.

Art. 29.- Modificación a la Ley Orgánica del
Poder Judicial. Incorpórase como punto 9 del
artículo 68 y como punto 7 del artículo 108
quater de la ley 10160, Orgánica del Poder
Judicial, los siguientes textos,
respectivamente:

"9. En los asuntos de maltrato o violencia
a personas mayores, por el procedimiento
especial creado por ley".

"7. En los asuntos de maltrato o violencia
a personas mayores, por el procedimiento
especial creado por ley".

Art. 30.- Recursos humanos. El Poder
Ejecutivo debe afectar las y los agentes que
sean necesarios para el cumplimiento de la
presente ley.

Art. 31.- Asignación de recursos. Autorízase
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al Poder Ejecutivo a realizar las adecuaciones
presupuestarias necesarias para el
cumplimiento de la presente ley.

Art. 32.- Celebración de convenios.
Facúltase al Poder Ejecutivo a celebrar
convenios con el Estado nacional,
municipalidades y organizaciones no
gubernamentales sin f ines de lucro
especializadas en la problemática de violencia
y maltrato a personas mayores y en la
protección de sus derechos, a los fines de
asegurar el cumplimiento de los objetivos
previstos en la presente ley.

Art. 33.- Adhesión. Invítase a los municipios
y comunas a adherir a la presente y a crear
Consejos Locales de Personas Mayores.

Art. 34.- Orden público. Las disposiciones
de la presente ley son de orden público y de
aplicación en todo el territorio de la provincia
de Santa Fe.

Art. 35.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 25 de noviembre de 2021

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 :

Artìculo 1º.- Adhiérese la provincia de Santa
Fe a la ley nacional 26816, de creación del
"Régimen Federal de Empleo Protegido para
Personas con Discapacidad".

Art. 2º.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
realizar las adecuaciones presupuestarias

necesarias para el cumplimiento de la
presente ley.

Art. 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 25 de noviembre de 2021

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 :

Programa Provincial de Apoyo a Jóvenes
Emprendedores

Artículo 1º.- Programa Provincial de Apoyo
a Jóvenes Emprendedores. Créase el
Programa Provincial de Apoyo a Jóvenes
Emprendedores, con el objeto fomentar y
promover el espíritu emprendedor de los y las
jóvenes con domicilio en la Provincia, que
desarrol lan y emprenden actividades
productivas, de comercialización de bienes y
prestación de servicios, actividades científicas
y de investigación en la Provincia.

Art. 2º.- Objetivos. Son objetivos del
Programa Provincial de Apoyo a Jóvenes
Emprendedores:
a) Fomentar el espíritu emprendedor en la

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

b) Promover la creación, instalación y
desarrollo de nuevas empresas con el fin
de aumentar el tejido productivo provincial;
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c) Brindar herramientas e incentivos fiscales
y financieros con el objeto de crear y
afianzar proyectos;

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

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

f) Incentivar la elaboración de proyectos que
incorporan innovación tecnológica;

g) Articular acciones con empresas,
entidades empresarias, universidades y
organizaciones no gubernamentales para
el mejor cumplimiento de los objetivos de
esta ley.
Art. 3º.- Acciones. El Estado provincial

fomenta, a través de los organismos
correspondientes, central izados o
descentralizados, la creación, asistencia,
investigación, difusión, preservación,
sustentabilidad y el desarrollo de proyectos
generados por los y las jóvenes
comprendidos en el artículo 5º, a través de:

a) Políticas de Estado articuladas con
enfoque en la creación y desarrollo de
nuevas empresas y proyectos de
investigación;

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

c) Programas de asistencia técnica
brindados por especialistas y concursos
de proyectos innovadores;

d) Promoción de conductas respetuosas del
medio ambiente y sus componentes, y de
la comunidad;

e) Beneficios impositivos, tr ibutarios y
crediticios.
Art. 4º.- Autoridad de aplicación. Facultades.

El Ministerio de Producción, Ciencia y
Tecnología, o el órgano que en el futuro lo

reemplace, es la autoridad de aplicación de
la presente ley, y t iene las siguientes
facultades:
a) Dictar las normas interpretativas,

aclaratorias y complementarias
necesarias para la ejecución del
Programa Provincial de Apoyo a Jóvenes
Emprendedores;

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

c) Brindar la asistencia técnica necesaria
para la consolidación y subsistencia de
los emprendimientos alcanzados por esta
ley;

d) Establecer cupos y modalidades
especiales para jóvenes emprendedores
provenientes de sectores
socioproductivos de mayor vulnerabilidad;

e) Realizar campañas de difusión e
información para la ejecución del
Programa Provincial de Apoyo a Jóvenes
Emprendedores.
Art. 5º.- Sujetos comprendidos. Requisitos.

Prioridades. Pueden acceder a los beneficios
del Programa Provincial de Apoyo a Jóvenes
Emprendedores las personas humanas y las
personas jurídicas privadas que cumplen con
los requisitos de esta ley.

a) Las personas humanas deben:
    I. Ser ciudadanas argentinas;
   II. Tener entre 18 y 35 años de edad;
  III. Tener domicilio real en la Provincia.

b) Las personas jurídicas privadas deben:
    I. Tener domicilio en la Provincia;
  II. Acreditar que al menos el 51% del

capital corresponde a ciudadanos/as
argentinos/as comprendidos entre los 18 y 35
años de edad. La composición total del capital
se evalúa al momento del otorgamiento del
beneficio, privilegiándose a las personas
jurídicas que presentan mayores
necesidades de promoción por parte del
Estado provincial;

  III. Integrar su órgano de administración,
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en su mayoría, por personas que cumplen con
los requisitos de los incisos I, II y III del apartado
a).

Art. 6º.- Caducidad de los beneficios.
Comprobada la inobservancia o falsedad de
alguno de los requisitos establecidos en el
artículo 5º al solicitar beneficios o durante su
percepción, se producirá la caducidad de los
mismos.

Art. 7º.- Beneficios. Los proyectos de
emprendimientos seleccionados por la
autoridad de aplicación gozan de los
siguientes beneficios:

a) Líneas de crédito especiales;
b) Ingreso a los talleres de

"Emprendedurismo y Responsabilidad
Social";

c) Subsidio por el plazo de dos años por cada
nuevo trabajador que contraten por tiempo
indeterminado y a jornada completa;

d) Beneficios fiscales que determine el Poder
Ejecutivo, de acuerdo con las propuestas
y análisis que eleve la autoridad de
aplicación, sobre el impuesto sobre los
ingresos brutos, impuesto inmobiliario e
impuesto de sellos, en los porcentajes
que determine la reglamentación;

e) Asistencia técnica a cargo de los
organismos central izados y
descentralizados de la administración
provincial encargados de asistencia
técnica, investigación y desarrol lo,
capacitación y registro, entre otros; y
exenciones, subsidios, franquicias, o
descuentos sobre las tasas, honorarios
u otros conceptos que los organismos de
asistencia técnica percibieren en carácter
de tributo o retribución por los servicios
prestados. Pueden incluirse organismos
de asistencia técnica privados,
debidamente facultados y con experiencia
en la materia;

f) Participación en foros, congresos y todo
encuentro similar con el fin de intercambiar
experiencias.

Art. 8º.- Créase el "Programa de Asistencia
Técnica y Evaluación" en el marco del
Programa Provincial de Apoyo a Jóvenes
Emprendedores, con los alcances y acciones
que establezca la reglamentación, con la
finalidad de capacitar, asistir y tutorizar a los
beneficiarios, evaluar, calificar, aprobar o
rechazar y auditar la adjudicación de los
beneficios previstos en la presente ley y
elaborar un informe de difusión cuatrimestral
en el que consten los/las autores/as, los
objetivos de los proyectos aprobados y los
proyectos rechazados. La información
contenida en el informe de difusión debe
publicarse en la web periódicamente.

Art. 9º.- Premio. Créase el "Premio
Provincial a Jóvenes Emprendedores", el cual
consiste en una suma de dinero equivalente
a un porcentaje del valor que la ley anual de
presupuesto f i je como límite para la
contratación directa según el artículo 116 de
la ley 12510, destinado a financiar un proyecto
innovador seleccionado en un concurso
público anual de proyectos. La reglamentación
debe determinar los alcances del premio.

Art. 10.- Cupo de beneficiarios. La
reglamentación debe establecer el cupo anual
de presentaciones de proyectos de
emprendimiento para el goce de los beneficios
establecidos en los artículos 7º y 9º. Las
convocatorias pueden realizarse anualmente
o en etapas mensuales.

Art. 11.- Presupuesto. Facúltase al Poder
Ejecutivo a efectuar las adecuaciones
presupuestarias necesarias para el
cumplimiento de la presente ley.

Art. 12.- El Poder Ejecutivo debe
reglamentar la presente ley en el plazo de
ciento veinte (120) días a contar desde su
promulgación.

Art. 13.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 25 de noviembre de 2021
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Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

9
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

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

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

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

Art. 4º.- El Calendario Ambiental se
constituye con la inclusión de fechas, días,
semanas o acontecimientos autorizados y
aceptados a nivel internacional, nacional y
provincial, correspondientes a efemérides
creadas con carácter conmemorativo o festivo.

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

Art. 6º.- La Autoridad de Aplicación realizará
en las fechas establecidas en el Calendario

Ambiental, con el fin de concientizar a la
sociedad en la temática de la preservación
del ambiente, actividades de difusión,
educativas y culturales, por sí o en
coordinación con otros Ministerios u
organismos del Estado u organizaciones no
gubernamentales, y elaborará un programa
institucional que reglamente las actividades
a realizar.

Art. 7º.- Invítase a los municipios y comunas
de la Provincia a adherirse a la presente ley.

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

Art. 9º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

ANEXO I

Calendario Ambiental

ENERO

26 - Día Mundial de la Educación
Ambiental.

28 - Día Mundial por la Reducción de las
Emisiones de CO2.

FEBRERO

2 - Día Mundial de los Humedales.
3 - Día Internacional Sin Sorbetes.
14 - Día Mundial de la Energía.

MARZO

3 - Día Mundial de la Vida Silvestre.
5 - Día Mundial de la Eficiencia Energética.
7 - Día del Campo.
14 - Día Mundial de Acción Contra las

Represas, a favor de los Ríos, el Agua y la
Vida.

21 - Día Internacional de los Bosques.
22 - Día Mundial del Agua.
23 - Día Meteorológico Mundial.
26 - Día Mundial del Clima.
31 - Día Nacional del Agua.
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Último sábado - La Hora del Planeta.

 ABRIL

9 - Día Internacional de las Aves.
22 - Día de la Tierra.
29 - Día del Animal.
19 a 23 - Semana Mundial del Suelo.

MAYO

4 - Día Internacional del Combatiente de
Incendios Forestales.

17 - Día Mundial del Reciclaje.
22 - Día Mundial de la Diversidad Biológica.
31 - Día Mundial Sin Tabaco.
2° sábado - Día Mundial de las Aves

Migratorias.

JUNIO

5 - Día Mundial del Ambiente.
8 - Día Mundial de los Océanos.
17 - Día de la Lucha contra la

Desertificación y la Sequía.

JULIO

3 - Día Internacional Libre de Bolsas de
Plástico.

4 - Día de la Constitución Ambiental.
7 - Día Nacional de la Conservación del

Suelo.

AGOSTO

29 - Día del Árbol.
2° viernes - Día Interamericano de la

Calidad del Aire.

SEPTIEMBRE

16 - Día Internacional de la Protección de

la Capa de Ozono.
27 - Día Nacional de la Conciencia

Ambiental.

OCTUBRE

1° lunes - Día Mundial del Hábitat
5 - Día Nacional de las Aves.
8 - Día Nacional del Patrimonio Natural y

Cultural Argentino.
9 - Día del Guardaparque Nacional.
13 - Día Internacional para la Reducción

del Riesgo de Desastres.
15 - Día de Acción Global sobre la

Educación para el Consumo Sustentable.
18 - Día Mundial de la Protección de la

Naturaleza.
24 - Día Internacional Contra el Cambio

Climático.

NOVIEMBRE

1 - Día Mundial de la Ecología y de los
Ecologistas.

6 - Día de los Parques Nacionales.
22 - Día de la Flor Nacional.
3° jueves - Día Mundial del Aire Puro.

DICIEMBRE

5 - Día Mundial del Suelo.

Sala de Sesiones, 25 de noviembre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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10
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1º.- Adhiérese la provincia de Santa
Fe a lo prescripto en la ley nacional 26427,
"Sistema de Pasantías Educativas".

Art. 2º.- En la provincia de Santa Fe no está
permitida ninguna forma de vinculación de
estudiantes universitarios a los Poderes
Ejecutivo, Legislativo ni Judicial, que no esté
amparada por lo dispuesto en la presente ley.

Art. 3º.- Los contratos de pasantías,
ayudantías, practicantías y cualquier otro
sistema de trabajo, actividad formativa o
pasantía educativa que se encuentren
vigentes en los Poderes Ejecutivo, Legislativo
y Judicial, al momento de la promulgación de
la presente, deben adecuarse a sus
prescripciones en el término de noventa (90)
días.

Art. 4º.- Los Poderes del Estado articularán
la selección de pasantes, ayudantes y
practicantes otorgando prioridad a aquellos
estudiantes cuyos padres no posean título
universitario y sean la primera generación de
universitarios de su familia.

Art. 5º.- A sus efectos, el Poder Ejecutivo
realizará la imputación correspondiente en los
sucesivos Presupuestos de la Administración
Pública provincial.

Art. 6º.- Deróganse las leyes 12247 y
12485.

Art. 7º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 25 de noviembre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

11
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1º.- Declárase Patrimonio Histórico
y Cultural Provincial al Complejo Edilicio de la
Iglesia Evangélica Valdense situado en las
calles Sarmiento y Ángel Gallo de la localidad
de Colonia Belgrano, departamento San
Martín, provincia de Santa Fe, inscripto en el
Registro General de la Propiedad al tomo 53,
Nº 18.151 y folio 386v, Partida de Impuesto
Inmobiliario 12-05-00 161806/0000- 2.

Art. 2º.- Autorízase al Poder Ejecutivo
Provincial a que, a través de los organismos
pertinentes, disponga los medios necesarios
para la preservación del Patrimonio Histórico
y Cultural declarado en el artículo 1º.

Art. 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 25 de noviembre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

12
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1º.- Créase una Escuela de
Educación Secundaria Orientada en la
localidad de San Antonio, departamento
Castellanos, sobre la base del actual Núcleo
Rural de Educación Secundaria Orientado Nº
2.252 de la misma localidad.
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Art. 2º.- A los fines de dar cumplimiento al
Artículo 1º de la presente, adecúase el Núcleo
Rural de Educación Secundaria Orientado Nº
2.252, de San Antonio, dependiente de la
Escuela Secundaria Orientada N° 252, de Vila.

Art. 3º.- El Poder Ejecutivo debe definir la
modalidad u orientación de la enseñanza,
disponer del personal docente, administrativo
y de servicios, y del equipamiento necesario
para el establecimiento creado por el artículo
1°.

Art. 4º.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
efectuar las adecuaciones presupuestarias
necesarias para dar cumplimiento a la
presente ley.

Art. 5º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 25 de noviembre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

13
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1º.- Créase una Escuela de
Educación Secundaria Orientada en la
localidad de Coronel Fraga y una Escuela de
Educación Secundaria Orientada en la
localidad de Saguier, departamento
Castellanos.

Art. 2º.- El Poder Ejecutivo debe efectuar
los trámites administrativos, legales y
técnicos preparatorios para la ejecución de
las obras y demás gestiones necesarias para
la construcción edilicia o adecuación de la

infraestructura existente, definir la modalidad
u orientación de la enseñanza, y disponer del
personal docente, administrativo y de
servicios, y el equipamiento necesario para
los establecimientos educativos creados por
el artículo 1º de la presente ley.

Art. 3º.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
realizar las adecuaciones presupuestarias
pertinentes para dar cumplimiento a la
presente ley.

Art. 4º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 25 de noviembre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

14
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1º.- Modifícanse los artículos 21 y
23 de la ley 12212, los que quedan redactados
de la siguiente manera:

"Art. 21.- La licencia o el permiso para el
ejercicio de cualquiera de las actividades
previstas en esta ley deberá renovarse
anualmente, con excepción de la
correspondiente a la pesca comercial que
deberá renovarse cada dos años. Previo al
otorgamiento de la licencia o permiso, será
indispensable la presentación de una
constancia de libre deuda por multas o
infracciones a esta ley, expedido por el órgano
de aplicación.

La autoridad de aplicación fijará
anualmente los límites en el otorgamiento de
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las distintas licencias previstas en la presente
ley, y podrá suspender su emisión por
circunstancias justificadas.

El otorgamiento de las licencias por acopio
categorías: A y B y vendedores minoristas
categorías: A y B se limitarán a un máximo de
dos (2) por cada empresa o unidad
económica".

"Art. 23.- Se define como pescador
artesanal a aquel que cumple con las
siguientes condiciones:

1. Practica la pesca dentro de la jurisdicción
del departamento donde posee su
domicilio real.

2. Utiliza para ello embarcaciones a remo o
con motores cuya medida de fuerza no
supera los cincuenta y cinco horsepower
(55HP). La autoridad de aplicación puede
modificar otras características de las
embarcaciones, previo informe al Consejo
Provincial Pesquero.

3. Pesca por cuenta propia, sin establecer
relaciones de dependencia laboral con
terceras personas, con un alto
componente de trabajo manual autónomo
en la captura, recolección, transformación,
distribución y comercialización de
recursos pesqueros. El producto de la
pesca debe ser destinado al consumo
familiar, la venta directa al público, al
comercio o acopiadores, según su propia
decisión.
La Autoridad de Aplicación podrá dar por

cumplido el requisito del punto 1 en virtud de
los acuerdos interprovinciales que tiendan a
unificar las respectivas legislaciones".

Art. 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 25 de noviembre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

15
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1º.- Objeto. La presente ley tiene
por objeto establecer un régimen de
promoción, fomento, estímulo y protección al
desarrol lo y concreción de corredores
biológicos en el territorio de la Provincia.

Art. 2º.- Interés público. Decláranse de
interés público las iniciativas y proyectos de
corredores biológicos llevados adelante, sean
en forma propia, asociativa o por articulación
pública-privada, por el Estado Provincial,
Municipios, Comunas y/u Organizaciones No
Gubernamentales, ONG.

Art. 3º.- Definición. Se considera corredor
biológico al espacio territorial cuya superficie
se caracteriza por el predominio del largo
sobre el ancho (l íneas, bandas, etc.)
constituido y administrado con el fin de
proporcionar conectividad entre paisajes,
ecosistemas y hábitat (naturales o
modificados), que permite asegurar los
procesos ecológicos, evolutivos y el flujo
genético de las especies, como sustento de
la conservación de la biodiversidad a largo
plazo, en consonancia con lo establecido en
el artículo 3º de la ley 13836, del Árbol.

Art. 4º.- Autoridad de aplicación. El
Ministerio de Ambiente y Cambio Climático es
la autoridad de aplicación de la presente ley.

Art. 5º.- Atribuciones y deberes. Son
atribuciones y deberes de la Autoridad de
Aplicación:
1. El cumplimiento del objeto de la presente

ley, teniendo en cuenta la aplicación
armónica y coordinada con las
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disposiciones de la ley 13836, del Árbol;
de la ley 11121, de Plan de Conservación
del Patrimonial Forestal Provincial; y
demás legislación provincial y nacional en
la materia;

2. Declarar a los corredores biológicos que
reúnan las condiciones que se
establezcan en la presente ley y su
reglamentación como Áreas Naturales
Protegidas o Paisaje Protegido, en los
términos y con los alcances de la ley 12175;

3. Difundir los objetivos de la presente ley,
en coordinación con el Ministerio de
Educación, a través de actividades
educativas en los establecimientos
escolares, tendientes a lograr el desarrollo
de la conciencia ambiental sobre el
respeto y valor de la biodiversidad;

4. Informar a la población de la Provincia
acerca de las formas de colaborar en la
protección del medio ambiente y la
biodiversidad, mediante campañas de
sensibil ización y de difusión de las
experiencias de corredores biológicos que
se desarrollan en la Provincia;

5. Señalizar los corredores biológicos,
mediante cartelería o el medio que resulte
idóneo, e informar sobre las medidas
necesarias para su preservación y
cuidado;

6. Relevar la totalidad de las rutas y caminos
de la Provincia a los efectos de cumplir
con lo establecido en el artículo 12 de la
ley 13836, del Árbol, en cuanto a la
concreción de corredores biológicos en
los márgenes de rutas y caminos de la
red primaria y secundaria codificadas por
la Dirección Provincial de Vialidad y de la
red terciaria de jurisdicción municipal y/o
comunal;

7. Elaborar protocolos de actuación, material
informativo y de consulta, brindar apoyo y
asistencia técnica a la planificación y
desarrollo de proyectos de corredores
biológicos;

8. Asegurar la provisión de especies
arbóreas nativas para la concreción de
proyectos de corredores biológicos;

9. Firmar convenios de colaboración y de
asistencia técnica a los efectos de la
aplicación de la presente ley, con
organizaciones no gubernamentales,
organismos nacionales, provinciales,
municipales y/o universidades nacionales
y/o provinciales públicas o privadas;

10. Asistir económicamente, mediante
aportes que podrán tener el carácter de no
reintegrables, a los proyectos de
concreción de corredores biológicos; y

11. Controlar y monitorear el desarrollo de
proyectos de corredores biológicos y llevar
un registro de los mismos.
Art. 6º.- Corredores biológicos en rutas y

caminos. La Autoridad de Aplicación, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
12 de la ley 13836, del Árbol, realizará todas
las acciones y gestiones necesarias para
promover y acompañar ante el gobierno
provincial o ante municipios y/o comunas la
concreción de corredores biológicos, de
acuerdo con el protocolo de actuación forestal
que se establezca, teniendo siempre en
cuenta la no afectación de las condiciones de
seguridad vial o de obras de mantenimiento.

Art. 7º.- Recursos. La Autoridad de
Aplicación contará, para el cumplimiento de
sus funciones, con los siguientes recursos:

Las partidas presupuestarias que le sean
anualmente asignadas en función de la
presente ley; y

Los recursos provenientes del Fondo
Santafesino del Arbolado, establecido en el
artículo 39 de la ley 13836, del Árbol.

Art. 8º.- Adhesión. Invítase a las
municipalidades y comunas a adherir a la
presente ley.

Art. 9º.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo
reglamentará la presente ley dentro de los
ciento veinte (120) días posteriores a su
promulgación.
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Art. 10.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 25 de noviembre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

16
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1º.- Modifícase el artículo 37 de la
ley provincial 13853, el que queda redactado
de la siguiente manera:

"Art. 37 - Cupo en el Estado para personas
con discapacidad. El Estado provincial -
entendiéndose por tal los tres Poderes que lo
consti tuyen, sus organismos
descentralizados o autárquicos, los entes
públicos no estatales, empresas del Estado
Provincial, sociedades del Estado, las
empresas mixtas y las empresas privadas
concesionarias de servicios públicos- está
obligado a emplear a personas con
discapacidad que reúnan condiciones de
idoneidad para el cargo en una proporción no
inferior al cuatro por ciento (4%) del total de
su personal, debiendo darse prioridad a las
que se encuentren en estado de vulnerabilidad
social, y a establecer reservas de puestos o
cargos a ser exclusivamente ocupados por
ellas".

Art. 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 25 de noviembre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

17
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1º.- Declárase ciudad a la localidad
de Teodelina, departamento General López, e
institúyese en la misma el régimen municipal
establecido por el artículo 1° de la ley 2756,
Orgánica de Municipalidades.

Art. 2º.- Establécese como jurisdicción
territorial del municipio creado en el artículo
1° la que corresponde a la comuna de
Teodelina.

Art. 3º.- Las tasas, contribuciones y demás
tributos que por las ordenanzas vigentes
percibe la comuna de Teodelina, deben ser
percibidos por la administración municipal que
la sustituye, hasta tanto se dicten las normas
que deben regir, con arreglo a la ley 2756 y
modificatorias.

Art. 4º.- Declárase ciudad a la localidad de
Elortondo, departamento General López, e
institúyese en la misma el régimen municipal
establecido por el artículo 1° de la ley 2756,
Orgánica de Municipalidades-.

Art. 5º.- Establécese como jurisdicción
territorial del municipio creado en el artículo
4º la que corresponde a la comuna de
Elortondo.

Art. 6º.- Las tasas, contribuciones y demás
tributos que por las ordenanzas vigentes
percibe la comuna de Elortondo, deben ser
percibidos por la administración municipal que
la sustituye, hasta tanto se dicten las normas
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que deben regir, con arreglo a la ley 2756 y
modificatorias.

Art. 7º.- Modifícanse los puntos 3 y 8 del
artículo 4º de la ley 10160, Orgánica del Poder
Judicial, los que quedan redactados de la
siguiente manera, respectivamente:

"3. Circuito Nº 3: Con sede en la ciudad de
Venado Tuerto, comprende las Comunas
de:

1. Carmen, que se extiende a la comuna de
Chapuy;

2. La Chispa;
3. Maggiolo;
4. María Teresa;
5. Murphy;
6. San Eduardo;
7. Santa Isabel (incluye la localidad de

Runciman);
8. Venado Tuerto, que se extiende a la

comuna de San Francisco de Santa Fe;
9. Villa Cañás, y la ciudad de Teodolina

(incluye las localidades de Estación
Teodolina y San Marcelo)".

"8. Circuito Nº 8: Con sede en la ciudad de
Melincué, comprende la ciudad de
Elortondo y las Comunas de:

1. Carreras;
2. Hughes (incluye las localidades de

Merceditas y Santa Emilia);
3. Labordeboy (incluye la localidad de Villa

Estela);
4. Melincué (incluye la localidad de Durham);
5. Wheeliwright".

Art. 8º.- El Poder Ejecutivo reglamentará la
presente ley y convocará a comicios primarios
y generales para elegir Intendente y miembros
del Concejo Municipal. Las actuales
autoridades comunales continúan en sus
cargos hasta la finalización de sus mandatos,
ocasión en que deben asumir quienes
resulten electas autoridades municipales.

Art. 9º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 25 de noviembre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

18
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1º.- Desígnase con el nombre de
"Gobernador Miguel Lifschitz" al tramo de la
ruta 69-S que une las localidades de Palacios
y Moisés Ville, ambas del departamento San
Cristóbal; la RP 61, en el tramo existente entre
la localidad de Soledad, en el departamento
San Cristóbal, y la ciudad de San Justo,
cabecera del departamento homónimo; la RP
77-S, en el segmento entre el Paraje La
Campesina y la localidad de Ambrosetti, en el
departamento San Cristóbal; y la RP 4-S,
tramo Venado Tuerto - San Eduardo.

Art. 2º.- Dispóngase, a través de la
Dirección Provincial de Vialidad, la
señalización y cartelería adecuada de las rutas
provinciales individualizadas, con el nombre
propuesto de "Gobernador Miguel Lifschitz".

Art. 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 25 de noviembre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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19
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1º.- Modifícanse los incisos b) y c)
del artículo 2º de la ley 13156, los que quedan
redactados de la siguiente manera:

"b) para la elección de gobernador,
vicegobernador, intendentes municipales y
senadores provinciales, la Boleta Única debe
contener los nombres y fotos de los
candidatos titulares y, en su caso, del
suplente;".

"c) para la elección de diputados
provinciales, concejales y miembros de
comisiones comunales, figurarán en la Boleta
Única los nombres y fotos de los candidatos
1° y 2°. Para los demás lugares, la Autoridad
Electoral debe establecer, con cada elección,
qué número de candidatos t itulares y
suplentes deben figurar en la Boleta Única;
en todos los casos, las listas completas de
candidatos con sus respectivos suplentes
deben ser publicadas en afiches o carteles
de exhibición obligatoria que deben contener
de manera visible y clara las l istas de
candidatos propuestos por los partidos
polít icos, agrupaciones municipales,
federaciones y alianzas que integran cada
Boleta Única, los cuales deben estar
oficializados, rubricados y sellados por el
Tribunal Electoral;".

Art. 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 25 de noviembre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

20
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1º.- Insti túyese el día 4 de
septiembre de cada año como "Día del Músico
Santafesino", en conmemoración del natalicio
del músico santafesino Ariel Ramírez.

Art. 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 25 de noviembre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

21
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1º.- Declárase Patrimonio Histórico
y Cultural de la Provincia al edificio de la
Biblioteca Popular N° 925 "Estanislao
Zeballos", ubicado en la calle Estanislao
Zeballos N° 165, de Gobernador Crespo,
departamento San Justo, partida inmobiliaria
06-07-00 026466/0000.

Art. 2º.- Autorízase al Poder Ejecutivo a que,
a través de los organismos pertinentes,
convenga los medios conducentes a los fines
de preservar la construcción edilicia.

Art. 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 25 de noviembre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores
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Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

22
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1º.- Impleméntase, en el ámbito
de la Secretaría de Comercio Interior y
Servicios dependiente del Ministerio de
Producción, Ciencia y Tecnología o el
organismo que lo reemplace, una plataforma
o libro de quejas digital para la recepción de
reclamos y denuncias a proveedores de
bienes y servicios por incumplimiento de las
normas generales y especiales aplicables a
las relaciones de consumo.

Art. 2º.- La plataforma o libro de quejas
digital debe cumplir con los siguientes
requisitos mínimos:

a) Acceso vía internet de manera sencilla y
gratuita;

b) Disponer de un botón de ingreso a la
plataforma desde la portada de la página
oficial de la Secretaría de Comercio Interior
y Servicios;

c) Disponer de un formulario a completar por
el denunciante con los siguientes campos
obligatorios: nombre o razón social del
proveedor de bienes y servicios, domicilio
y datos personales del denunciante;

d) Contar con una base de datos general de
libre acceso para conocer las denuncias
y reclamos realizados a los proveedores
de bienes y servicios; y

e) Asignar y entregar al denunciante número
de registro de la denuncia.
Art. 3º.- El Ministerio de Producción, Ciencia

y Tecnología es la autoridad de aplicación de
la presente ley y apl ica las sanciones
correspondientes a quienes la incumplan.

Art. 4º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 25 de noviembre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

23
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1º.- Incorpóranse como incisos q)
y r) del artículo 2º de la ley 10554, los
siguientes:

"q) Otorgar y asignar becas, subsidios o
estímulos a deportistas de la Provincia para
la práctica de deportes individuales o de
conjunto y la participación en competencias a
nivel provincial, nacional o internacional".

"r) Promover políticas públicas tendientes
a garantizar la equidad de género en el acceso
al deporte y sus instituciones y la eliminación
de toda forma de discriminación y violencia
por motivos de género".

Art. 2º.- Modíficase el inciso f) del artículo
10 de la ley 10554, el que queda redactado de
la siguiente manera:

"f) Asistir a las insti tuciones que se
dediquen a la práctica y desarrollo del deporte
en los aspectos técnicos, sociales,
económicos y de infraestructura y a las y los
deportistas de la Provincia mediante el
otorgamiento de becas, subsidios y
estímulos". Art. 3º.- Comuníquese al Poder
Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 25 de noviembre de 2021
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Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

24
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1º.- Declárase el 13 de octubre de
cada año como "Día del Empleado de
Concesión Vial".

Art. 2º.- Invítase a municipios y comunas a
adherir a la presente ley.

Art. 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 25 de noviembre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

25
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1º.- Declárase de Interés Provincial
la investigación, estudio y detección temprana
de la enfermedad denominada Mal de
Alzheimer.

Art. 2º.- La presente ley tiene por objetivo
promover estímulos tendientes a contrarrestar

los efectos del Mal de Alzheimer para la
preservación de la salud y protección integral
de las personas que padecen la enfermedad
y su familia.

Art. 3º.- Las personas con domicilio real
en la Provincia que padecen Mal de Alzheimer
tienen derecho a recibir atención sanitaria y
social integral humanizada a partir del acceso
gratuito, iguali tario y equitativo a las
prestaciones e insumos necesarios para el
tratamiento de su enfermedad.

Art. 4º.- El Ministerio de Salud es la
autoridad de aplicación de la presente ley.

Art. 5º.- La Autoridad de Aplicación debe:
a) Promover actividades de investigación

científica destinadas al estudio, detección
temprana y tratamiento de la enfermedad;

b) Desarrollar anualmente campañas de
difusión y concientización;

c) Establecer la forma y los requisitos de la
certif icación médica que acredita el
padecimiento de la enfermedad Mal de
Alzheimer;

d) Proponer al Poder Ejecutivo los integrantes
para la conformación de un Consejo de
Coordinación y Administración para el
abordaje, seguimiento, implementación y
difusión de la presente ley, el que se dará
su propio reglamento.
Art. 6º.- El Estado provincial, a través de

sus efectores públicos, debe garantizar a los
habitantes de la Provincia que carecen de todo
tipo de cobertura médico asistencial integral
en el sistema de la seguridad social y
medicina prepaga, el derecho a la atención
farmacológica, contención del entorno y grupo
familiar y los cuidadores necesarios para su
asistencia.

Art. 7º.- Incorpórase dentro de las
prestaciones del Instituto Autárquico Provincial
de Obra Social, IAPOS, la cobertura médico
asistencial integral conforme al objeto de la
presente ley, con los alcances del artículo 3º.

Art. 8º.- Presupuesto. Autorízase al Poder
Ejecutivo a real izar las adecuaciones
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presupuestarias correspondientes para
cumplir con el objetivo de la presente ley.

Art. 9º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 25 de noviembre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

26
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1º.- Establécese un régimen de
promoción de la actividad deportiva realizada
por clubes con domicilio en la Provincia en
torneos oficiales organizados por
federaciones o asociaciones civiles, y de otras
actividades que se realicen en sus
instituciones con la finalidad de concientizar
sobre la formación integral del deportista, en
especial para las categorías formativas.

Art. 2º.- Los contribuyentes que efectúen
aportes a los clubes con domicilio en la
Provincia destinados a solventar erogaciones
relacionadas con las actividades
mencionadas en el artículo 1º de la presente
ley, pueden desgravar lo aportado en hasta
un 15% en el tributo provincial de Ingresos
Brutos, en las condiciones previstas en la
presente ley.

Art. 3º.- Los contribuyentes aportantes no
deben tener obligaciones tributarias vencidas
e impagas a la fecha de presentación de la
solicitud de la desgravación, y los clubes a
los que aportan deben contar con la
aprobación por la autoridad de aplicación del

presupuesto correspondiente a cada torneo
oficial o programa de formación integral del
deportista para acceder al beneficio otorgado
por esta ley.

El presupuesto debe presentarse ante la
autoridad de aplicación con una antelación
mínima de sesenta días respecto del inicio
del torneo oficial o programa de formación
integral del deportista.

La autoridad de aplicación decide sobre
la aprobación del presupuesto e indica el
monto máximo sujeto a desgravación por
torneo oficial o programa de formación integral
del deportista.

La ley de Presupuesto General de Gastos
y Cálculo de Recursos del gobierno provincial
debe establecer para cada año fiscal el cupo
fiscal máximo de la desgravación impositiva
prevista en el párrafo anterior.

Art. 4º.- La autoridad de aplicación de la
presente ley es determinada por el Poder
Ejecutivo.

Art. 5º.- La autoridad de aplicación puede
requerir mensualmente el detalle de los
aportes realizados por los contribuyentes
destinados a solventar las erogaciones
relacionadas a la participación de los clubes
en cada torneo oficial o programa de formación
integral del deportista, y su documentación
respaldatoria.

Art. 6º.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
realizar las adecuaciones presupuestarias
necesarias para el cumplimiento de la
presente ley.

Art. 7º.- El Poder Ejecutivo debe
reglamentar la presente ley en el plazo de
sesenta días desde su publicación en el
Boletín Oficial.

Art. 8º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 25 de noviembre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores
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Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

27
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Programa Provincial de Asistencia a las
Víctimas de Accidentes Viales

Artículo 1º.- Programa. Creación. Créase
el Programa Provincial de Asistencia a las
Víctimas de Accidentes Viales, el que tiene
como objetivo brindar ayuda, orientación y
asistencia gratuita a las víctimas de accidentes
viales mediante equipos profesionales
interdisciplinarios idóneos, con el fin de
minimizar los efectos negativos del accidente
y promover su reincorporación plena a la vida
en comunidad.

Art. 2º.- Definición. A los fines de la
presente ley, entiéndese por Víctimas de
Accidentes Viales a:

a) Todas las personas directamente
afectadas por un accidente vial, entendido
en los términos del artículo 64 de la ley
nacional 24449;

b) Los padres e hijos de la víctima directa,
su cónyuge o conviviente, parientes dentro
del cuarto grado de consanguinidad o por
adopción, o segundo de afinidad y sus
representantes legales.
Art. 3º.- Autoridad de aplicación. La

autoridad de aplicación de la presente ley es
el Ministerio de Salud, y actúa en coordinación
con los Ministerios de Desarrollo Social; de
Gobierno, Justicia y Derechos Humanos; de
Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat; y
de Seguridad, o los que en el futuro los
reemplacen.

Art. 4º.- Funciones. El Programa Provincial

de Asistencia a las Víctimas de Accidentes
Viales tiene las siguientes funciones:
a) Abrir un canal de comunicación gratuito e

inmediato con las víctimas y afectados por
los accidentes viales;

b) Brindar asistencia terapéutica a la víctima
para disminuir su alteración psíquica y
social;

c) Brindar a las víctimas asesoramiento
jurídico básico con inmediatez al
accidente;

d) Disminuir la desestabilización económica
que el siniestro vial produce a la víctima;

e) Asegurar la reinserción social y laboral;
f) Garantizar los servicios de salud y

funerarios;
g) Llevar una estadística anual de los

decesos e incapacidades producidos por
los accidentes viales;

h) Coordinar acciones con organismos
estatales y no gubernamentales de apoyo
asistencial.
Art. 5º.- Línea gratuita. A través de la línea

gratuita del Servicio de Emergencias y
Traslado de la Provincia de Santa Fe (107), se
debe brindar asesoramiento jurídico básico y
asistencia psicosocial a las víctimas de
accidentes viales, mediante profesionales
especializados.

Art. 6º.- Equipo interdisciplinario. A los fines
del cumplimiento del Programa se debe
constituir un equipo interdisciplinario
integrado por médicos, psicólogos, abogados
y asistentes sociales especializados en la
temática para el estudio y asistencia integral
a la víctima de accidentes viales.

Art. 7º.- Subsidios. El Ministerio de
Desarrollo Social debe desarrollar programas
tendientes a otorgar subsidios a las víctimas
de escasos recursos que, por motivo del
accidente vial, estén transitoriamente
impedidas para trabajar, con la finalidad de
cubrir las necesidades inmediatas para su
subsistencia y la de familiares a su cargo, así
como servicios funerarios, hasta la efectiva
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percepción de la correspondiente
indemnización por los daños sufridos y/o su
completa reinserción social y laboral.

En ambos casos, el subsidio se percibe
hasta la efectiva percepción de la
indemnización por los daños sufridos, o su
completa reinserción laboral, según
corresponda.

Art. 8º.- Guía de orientación. La Autoridad
de Aplicación debe elaborar una Guía de
Orientación que informe sobre las
actuaciones que la víctima de accidente vial
debe llevar a cabo y ponerla a disposición en
todos los centros hospitalarios.

Art. 9º.- Recursos. La ejecución del
Programa Provincial de Asistencia a las
Víctimas de Accidentes Viales se financia con
los créditos presupuestarios
correspondientes a cada jurisdicción.

Art. 10 - Adhesión. Las Municipalidades y
Comunas pueden celebrar convenios con la
autoridad de aplicación de la presente ley,
manifestando la voluntad de adherirse al
presente Programa.

Art. 11 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 25 de noviembre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

28
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1º.- Declárase ciudad a la localidad
de Gobernador Crespo, departamento San

Justo, e institúyese en la misma el régimen
municipal establecido por el artículo 1º de la
ley 2756, Orgánica de Municipalidades.

Art. 2º.- Establécese como jurisdicción
terri torial del nuevo municipio la que
correspondía a las comuna de Gobernador
Crespo.

Art. 3º.- Las tasas, contribuciones y demás
tributos que por las ordenanzas vigentes
percibía la comuna de Gobernador Crespo,
deben ser percibidos por la administración
municipal que la sustituye, hasta tanto se
dicten las normas que deben regir, con arreglo
a la ley 2756 y modificatorias.

Art. 4º.- El Poder Ejecutivo reglamentará la
presente ley y convocará a comicios generales
para elegir al Intendentes y el Concejo
Municipal que regirán el municipio. Las
actuales autoridades comunales continúan en
sus cargos hasta la final ización de sus
mandatos, ocasión en que deben asumir
quienes resulten electas autoridades
municipales.

Art. 5º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 25 de noviembre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

29
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1º.- Prorrógase por un año, contado
a partir de la expiración de su vigencia, la
designación que realizó el Poder Ejecutivo,
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conforme lo dispuesto por el artículo 66 bis
de la ley 13014, modificada por ley 13697, de:

a) Sergio Alberto Olivera, clase 1979, MI
27.446.697, defensor público subrogante
del Servicio Público Provincial de Defensa
Penal, Circunscripción IV, de Vera.
Sin perjuicio de ello, el subrogante cesará

en el cargo en caso de reintegrarse el
subrogado o de asumir un nuevo titular
designado para el cargo.

Art. 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 25 de noviembre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

30
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1º.- Exceptúase a los agentes
alcanzados por los acuerdos paritarios
celebrados con las diferentes organizaciones
sindicales antes del 30 de junio de 2021 en
los cuales se dispusiere el pase a la planta
de personal permanente, de lo establecido
en el primer párrafo del artículo 3º de la ley
9282 en punto al concurso abierto de títulos,
antecedentes y oposición, e inciso f) del
artículo 4º de dicho plexo normativo, en tanto
exige no tener más de diez años de graduado
y cuarenta años de edad para ingresar en las
funciones de Profesional Ayudante en las
Unidades de Organización Asistencial y
Sanitaria.

Esta excepción no podrá extenderse más

allá de la edad prevista por la ley 6915 y
modificatorias para obtener la Jubilación
Ordinaria.

Art. 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 25 de noviembre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

31
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1º.- Declaración de utilidad pública
y sujeta a expropiación. Declárase de utilidad
pública y sujeta a expropiación una fracción
de terreno de 2.25 hectáreas, con lo clavado y
plantado, ubicado en zona rural del distrito
Salto Grande, departamento Iriondo. La
fracción de terreno descripta es parte de una
mayor con una superficie de 55 H. 89 A. 37 C.
04 dm2, con Partida de Impuesto Inmobiliario
14-08-00-192573/0001, número de plano
216597/2018, dominio inscripto en el Registro
General de la Propiedad a nombre de Víctor
Borgatti, al tomo 227, folio 163, N° 225.831 en
fecha 23/07/1990.

Art. 2º.- Destino del bien expropiado. El
inmueble declarado de utilidad pública y sujeto
a expropiación en la presente ley será
transferido a la Comuna de Salto Grande,
departamento Iriondo, a título de donación, con
el cargo de ser afectado a la ubicación de la
Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales
de la Comuna de Salto Grande.

Art. 3º.- Erogaciones. Las erogaciones
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provenientes de la aplicación de la presente
ley, la confección de los respectivos Planos
de Mensura y Subdivisión y demás
documentación que fuere necesaria, están a
cargo del Poder Ejecutivo Provincial.

Art. 4º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 25 de noviembre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

32
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1º.- Donación. Autorízase la
donación efectuada por la Comuna de Salto
Grande, departamento Iriondo, del inmueble
identificado con PII 14-08-00-192578/0001,
ubicado en la planta urbana de la localidad de
Salto Grande, departamento Iriondo, conforme
lo dispuesto por la Ordenanza Comunal 60/
2021.

Art. 2º.- Donatario. La donación establecida
en el artículo 1º se efectúa con el cargo de
que el inmueble sea adjudicado, según el
alcance de la Ordenanza Comunal 60/2021,
al Club Atlético Provincial de la localidad de
Salto Grande, departamento Iriondo, con CUIT
30-64758415-9.

Art. 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 25 de noviembre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

33
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1º.- Denomínase como
"Gobernador Ing. Miguel Lifschitz" a la RP 10,
en el tramo que una la ciudad de Gálvez con la
localidad de Bernardo de Irigoyen, ambas del
departamento San Jerónimo.

Art. 2º.- Encomiéndase al Poder Ejecutivo
que organice la realización de un acto formal
de homenaje a quien fuera Gobernador al
momento de la proyección e inicio de las obras
de pavimentación del tramo del corredor
provincial de referencia, y que proceda a la
instalación de una placa conmemorativa con
la imposición del nombre establecido en el
artículo precedente.

Art. 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 25 de noviembre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

34
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1º.- Dispónese la creación de la



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE NOVIEMBRE DE  2021                        28ª REUNIÓN       2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 167 -

Comuna de Colonia Francesa, dentro de la
actual jurisdicción de la Municipalidad de San
Javier, departamento San Javier.

Art. 2º.- Los límites jurisdiccionales de la
Comuna que por esta ley se crea son los
siguientes:

a) al Sur, el límite con el departamento Garay;
b) al Norte, el camino público conocido como

El Palenque;
c) al Este, el río Paraná; y
d) al Oeste, el Arroyo Saladillo Amargo.

Art. 3º.- Modifícanse los límites de la
Municipalidad de San Javier, departamento
San Javier, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 2º.

Art. 4º.- El Poder Ejecutivo designará un
Comisionado con las facultades otorgadas por
la ley 2439 a las Comisiones Comunales,
previa autorización del Poder Ejecutivo para
las atribuciones señaladas en los puntos 2) y
9) del artículo 45 de la ley 2439, t.o. según
decretos 66/85 y 823/86), hasta que se elijan
sus autoridades.

Art. 5º.- El Poder Ejecutivo debe convocar a
elecciones en la primera realización de
comicios generales de cargos comunales que
se realice luego de sancionada la presente
ley y conforme al sistema establecido en la
Constitución de la Provincia, la ley 12367 y
sus modificatorias.

Art. 6º.- Las autoridades de la
Municipal idad de San Javier deben
suministrar al Comisionado de la Comuna de
Colonia Francesa todos los antecedentes y
documentación que éste les requiera, relativos
a las personas y cosas comprendidas en los
límites de la Comuna que por esta ley se crea,
a fin de facilitar su administración.

Art. 7º.- Las deudas vencidas a la fecha de
promulgación de la presente ley, vinculadas a
las personas y/o cosas comprendidas en los
límites de la Comuna que por esta ley se crea,
corresponden a la Municipalidad de San Javier.

Art. 8º.- Dispónese, a través del Poder
Ejecutivo, el otorgamiento de anticipos

presupuestarios a la Comuna de Colonia
Francesa, departamento San Javier, a cuenta
de la participación que pudiera corresponderle
en los gravámenes coparticipables que
recaude la Provincia.

Art. 9º- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 25 de noviembre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

35
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1º.- Declárase ciudad a la localidad
de Villa Minetti, departamento 9 de Julio, e
institúyese en la misma el régimen municipal,
de conformidad con lo dispuesto en el Artículo
1º de la ley 2756.

Art. 2º.- Establécese como jurisdicción
territorial del municipio creado en el artículo
1° la que corresponde a la comuna de Villa
Minetti.

Art. 3º.- Las tasas, contribuciones y demás
tributos que por las ordenanzas vigentes
percibe la comuna de Villa Minetti, deben ser
percibidas por la administración municipal que
la sustituye, hasta tanto se dicten las normas
que deberán regir, con arreglo a la ley 2756 y
modificatorias.

Art. 4º.- El Poder Ejecutivo reglamentará la
presente ley y convocará a elecciones
primarias y generales para elegir las nuevas
autoridades municipales, conjuntamente con
el próximo llamado a elecciones generales.



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE NOVIEMBRE DE  2021                        28ª REUNIÓN       2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 168 -

Las actuales autoridades comunales
continúan en sus cargos hasta la finalización
de sus mandatos, oportunidad en que deben
asumir las autoridades municipales electas.

Art. 5º.- Modifícase el punto 32 del artículo
4º de la ley 10160, el que queda redactado de
la siguiente manera:
"32. Circuito Nº 32: con sede en la ciudad de

Tostado, comprende las ciudades de
Tostado (incluye las localidades de Fortín
Los Pozos, Independencia, Los
Charabones, Mogotes y Mojón de Fierro);
y Villa Minetti (incluye las localidades de
Desvío km 421, Fortín Atahualpa, Los
Chañares y Padre Pedro Iturralde), que se
extiende a la comuna de San Bernardo
(incluye las localidades de Fortín San
Bernardo e Isleta Linda); y las comunas
de:

1. Esteban Rams (incluye la localidad de
Nueva Italia), que se extiende a la comuna
de Juan de Garay;

2. Gato Colorado (incluye la localidad de
Tacurú);

3. Logroño;
4. Los Saladillos (incluye las localidades de

estación El Nochero, Fortín 6 de
Caballería, Gregoria Pérez de Denis y km
468);

5. Montefiore;
6. Pozo Borrado (incluye la localidad de Pini);

y
7. Santa Margarita".

Art. 6º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 25 de noviembre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

c)
Sanciones de la H. Cámara.

1
Resolución

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Hacer suyo el decreto 0115 del
18/11/21, 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.

Sala de Sesiones, 25 de noviembre de 2021

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°.- Hacer suyos los decretos 0107
y 0109 del 04/11/21; y 0117 del 18/11/21,
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dictados por la Comisión Permanente de
Gestión y Administración, rubricados por la
presidenta y refrendados por el secretario
administrativo, que forman parte integrante de
la presente.

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

Sala de Sesiones, 25 de noviembre de 2021

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°.- Modifícase el Presupuesto
2021 en Jurisdicción 01, Subjurisdicción 01,
Programa 16, Fuente de Financiamiento 111,
de acuerdo al detalle establecido en la planilla
0023/2021, Modificación de Créditos
Presupuestarios.

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

Sala de Sesiones, 25 de noviembre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

4
Resolución

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Aceptar la renuncia presentada
por el señor Marcelo Lewandowski, DNI
17.228.980, al cargo de senador por el
departamento Rosario, a raíz de haber sido
electo senador nacional por la provincia de
Santa Fe. La renuncia será efectiva a partir
del 10 de diciembre de 2021.

Art. 2 - Regístrese, comuníquese y
archívese.

Sala de Sesiones, 25 de noviembre de 2021

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 30° aniversario del Círculo
de Kinesiólogos, Fisioterapeutas y Terapistas
Físicos del departamento Castellanos, a
celebrarse el 10 de diciembre en Rafaela.

Sala de Sesiones, 25 de noviembre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores
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Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

6
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el acto que se realizará el 2
de diciembre en reconocimiento a la trayectoria
de aquellos trabajadores y trabajadoras que
en el transcurso del año 2021 cumplieron 25,
35 y 40 años de labor comprometido en la
Municipalidad de Rafaela, departamento
Castellanos.

Sala de Sesiones, 25 de noviembre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

7
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés las actividades que se
realizan desde el 25 de noviembre al 3 de
diciembre en el marco de la "Semana por la
Promoción de los Derechos de las Personas
con Discapacidad", organizadas por la
Asociación Civil Un Espacio para Todos, de

María Juana, departamento Castellanos.

Sala de Sesiones, 25 de noviembre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

8
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés y adhiere al 60° aniversario
de los Carnavales de Sastre, cuya edición se
llevará a cabo el 5, 12, 19 y 28 de febrero de
2022 en Sastre y Ortiz, departamento San
Martín.

Sala de Sesiones, 25 de noviembre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

9
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el documental: "Un día a la
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vez. El camino de Graciela Brondino",
estrenado el 15 de octubre, dirigido y guionado
por Guido Povolo, el cual cuenta con el apoyo
de la Asociación Familiares de Víctimas de la
Inseguridad de Santa Fe.

Sala de Sesiones, 25 de noviembre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

10
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la iniciativa de modernización
que está llevando a cabo nuestra Empresa
Provincial de Energía, EPE, en la puesta en
marcha del programa telemedición a
distancia.

Sala de Sesiones, 25 de noviembre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

11
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el l lamado a licitación
realizado el 18 de noviembre en el Ministerio
de Gestión Pública, donde se emitió una
resolución que apunta a la contratación de
servicios de relevamiento, estudio, diseño,
ingeniería, provisión, instalación, puesta en
servicio y servicios de mantenimiento de wifi
público en barrios populares de Santa Fe y
Rosario, más provisión de firewall y stack de
switches para data centers.

Sala de Sesiones, 25 de noviembre de 2021

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 la celebración de la "Fiesta
Provincial del Dulce de Leche"", que se
celebrará el 12 de febrero de 2022 en Arroyo
Aguiar, departamento La Capital.

Sala de Sesiones, 25 de noviembre de 2021
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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 la participación de Leticia Di
Gregorio, Fernando Alonso, Nicolás Vilchez,
Florencia Mir, Nicolas Menna, German Llinas,
Javier Leli, Luis Pruzzo, Rubén Cassachia y
Cristofer Rodríguez, como colaborador en la
elaboración del libro 31 "Historia de los
pueblos y ciudades del departamento General
López", publicado en diciembre.

Sala de Sesiones, 25 de noviembre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

14
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la participación de: Silvina

Gatti, Adrian Catramado, Hector R. Furno,
Leonicio Scardelatto, Roberto E. Landaburu,
Carlos Bleynat, Luis R Difulvio, Hugo Paggi,
Elsa Bertune, Ruben Iriarte, Dora Icutza, Pablo
Ciarmatori, Gladys Yanicelli De Brianza, Maria
Stomilovich, Pedro G. Cocco, Raul Giaroli,
Marta Livio De Cutella, Susana Fierovelli De
Borras, Rosa Pruzzo, Stella Arloro, Luis Del
Puerto, Adalberto Paulucci, ricardo Medina,
Erlinda Arias De Monti, Miguel Angel Duran,
Juan Carlos Mogni, Carina G. Silva, Raul
Pellegrini, Ramiro Canattelli, Silvia Carbonell,
Teresita Breccia, Maricel Bonessa, Maria
Esther San Torcuato, Javier Battistoni Luetich
Y Sabrina Catalano, como autores del libro 31
"Historias del pueblos y ciudades del
departamento General López", publicado en
diciembre 2021.

Sala de Sesiones, 25 de noviembre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

15
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la muestra "Musijugando",
que se llevará a cabo el 26 de noviembre en la
Casa de la Cultura, de San Justo,
departamento homónimo.

Sala de Sesiones, 25 de noviembre de 2021
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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 muestra anual de "Ciclos
de Formación Artísticas" de la Escuela
Municipal de Bellas Artes, de San Justo,
departamento homónimo, a realizarse el 28
de noviembre en el Club Social Cosmopolita.

Sala de Sesiones, 25 de noviembre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

17
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la presentación del libro
"Encendidas", autoría de María Rosa Gianello,
a llevarse a cabo el 26 de noviembre en la
Sede del Club Colón, de San Justo,
departamento homónimo.

Sala de Sesiones, 25 de noviembre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

18
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el nacional de Futsal de AFA,
a realizarse el 25, 26, 27 y 28 de noviembre en
el estadio Félix Colombo del club Colón, en
San Justo, departamento homónimo.

Sala de Sesiones, 25 de noviembre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

19
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el Encuentro de
Colectividades, que se realizara el 27 de
noviembre, organizado por el Instituto de



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE NOVIEMBRE DE  2021                        28ª REUNIÓN       2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 174 -

Idiomas, de San Justo, departamento
homónimo.

Sala de Sesiones, 25 de noviembre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

20
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el encuentro de artes
marciales mixtas denominado "The One
Champion", a realizarse el 27 de noviembre
en San Javier, departamento homónimo.

Sala de Sesiones, 25 de noviembre de 2021

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 a la Fiesta de la Vaquillona

con Cuero organizada por la Comuna de Luis
Palacios, departamento San Lorenzo.

Sala de Sesiones, 25 de noviembre de 2021

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 "Día Internacional de las
Personas con Discapacidad", proclamado por
la ONU en 1992, a celebrarse el 3 de
diciembre de cada año.

Sala de Sesiones, 25 de noviembre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

23
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el podcast sobre la
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desaparición de Paula Perassi "¿Dónde está
Paula?", producido por las egreasadas de la
UNR, licenciada en Comunicación Social,
Flavia Campeis; y la Licenciada en periodismo,
Hagar Blau Makaroff.

Sala de Sesiones, 25 de noviembre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

24
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el "Acto de Distinción de los
Mejores Compañeros", organizado por el
Rotary Club, de Villa Constitución, a
desarrollarse el 3 de diciembre en el Auditorio
de la UOM, de Villa Constitución, departamento
Constitución.

Sala de Sesiones, 25 de noviembre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

25
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés, el seminario internacional
Salud Global y Ecología Integral hacia una
transición Socio-Ecológica postpandemia
UCSF-KAAD, a realizarse del 25 al 28 de
noviembre.

Sala de Sesiones, 25 de noviembre de 2021

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 la importante trayectoria
deportiva del señor Víctor Ariel García
"Campeón Argentino de Ciclismo Rural", de
Chañar Ladeado, departamento Caseros.

Sala de Sesiones, 25 de noviembre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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27
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los festejos por los 50 años
de CICHA, Camara Industrial y Comercial del
Helado Artesanal.

Sala de Sesiones, 25 de noviembre de 2021

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 los 50 años del Ministerio
del Pastor Carlini.

Sala de Sesiones, 25 de noviembre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

29
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la IX Fiesta Provincial de la
Cerveza Artesanal, que se realizará el 11 de
diciembre en Gálvez, departamento San
Jerónimo.

Sala de Sesiones, 25 de noviembre de 2021

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 el XXXVI Festival Pre Cosquín
subsede Gálvez", que se realizará el 3 y 4 de
diciembre en Gálvez, departamento San
Jerónimo.

Sala de Sesiones, 25 de noviembre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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31
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la VIII Fiesta de las
Colectividades, Culturas y Sabores del Mundo,
que se realizará el 18, 19 y 20 de febrero del
año 2022, organizada por el CECI Basketball
Club, de Gálvez, departamento San Jerónimo.

Sala de Sesiones, 25 de noviembre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

32
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la II Fiesta Provincial de la
Cebada cervecera, que se realizará el 8 de
enero en Diaz, departamento San Jerónimo.

Sala de Sesiones, 25 de noviembre de 2021

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 la LXII Fiesta Provincial del
Trigo, organizada por el Club Sportivo
Rivadavia, que se realizará el 28, 29 y 30 de
enero del año 2022 en San Genaro,
departamento San Jerónimo.

Sala de Sesiones, 25 de noviembre de 2021

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 100° aniversario de la
Biblioteca Popular doctor Fernando Ramirez,
de Barrancas, departamento San Jerónimo,
que se celebra el 22 de febrero del año 2022.

Sala de Sesiones, 25 de noviembre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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35
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la III Fiesta Provincial del
Frutillero, que se realizará el 26 y 27 de
noviembre en Desvío Arijón, departamento
San Jerónimo.

Sala de Sesiones, 25 de noviembre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

36
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 143° aniversario de la
fundación de Villa Ocampo, que se
conmemora el 30 de noviembre en Villa
Ocampo, departamento General Obligado.

Sala de Sesiones, 25 de noviembre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

37
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el V Encuentro Nacional de
Ciudades Educadoras Argentina "La ciudad
educadora no deja a nadie atrás", que se
realizará el 26 de noviembre en Venado Tuerto,
por la importancia y trascendencia que reviste
esta actividad, que propicia la educación de
los vecinos para transformar a las ciudades
en espacios de respeto a la vida y la diversidad.

Sala de Sesiones, 25 de noviembre de 2021

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 Salud, habilite para
afiliados al Instituto Autárquico Provincial de
Obra Social, IAPOS, la opción para obtener la
orden de consultamédica y los bonos
asistencial sin cargo previstos en el "Programa
Campaña de prevención oncológica de la
mujer", en los canales de compra:
homebanking del Banco de Santa Fe, Red Link,
Locales Santa Fe Servicios y Cajeros
automáticos, Red Link.

Sala de Sesiones, 25 de noviembre de 2021
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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 Educación, habilite en
el departamento San Javier una escuela de
nivel secundario con orientaciónen Auxiliar en
Seguridad.

Sala de Sesiones, 25 de noviembre de 2021

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 Ministerio de Cultura, acepte la
cesión de los derechos de autor y proceda a
la impresión de mil ejemplares del libro
narrativo histórico, "Hubo penas y olvidos,
1978 La Guerra por el Canal de Beagle", del
autor Ricardo Veglia, cuya difusión fue
declarada de interés por este Cuerpo
legislativo en 2015, a fin de ser entregado a
las bibliotecas populares e instituciones
literarias de nuestra provincia, con motivo de

cumplirse 45 años de los hechos en el año
2023.

Sala de Sesiones, 25 de noviembre de 2021

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, indique
al Instituto Autárquico Provincial de Obra
Social, IAPOS, habilite un registro y canal de
comunicación que posibilite a los afiliados
manifestarse en forma fehaciente ante el cobro
arbitrario y obligatorio de un plus denominado
"COVID-19", por parte de odontólogos
prestadores del Instituto Autárquico Provincial
de Obra Social, IAPOS, sin la entrega de
factura o recibo correspondiente.

Sala de Sesiones, 25 de noviembre de 2021

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
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Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Seguridad, disponga
de un móvil policial destinado a la Comisaría,
de Arroyo Aguiar, departamento La Capital.

Sala de Sesiones, 25 de noviembre de 2021

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 Ministerio de Educación, ordene la
fusión de la EESO N° 227 "Esteban Echeverria"
y la EESO N° 646 "Merceditas de San Martin",
ambas, de Máximo Paz, traspasando a las y
los trabajadores a la órbita administrativa de
la EESO N° 227, dada la merma en la
matrícula de la EESO N° 646. Contando con
la posibilidad de que no toda la estructura
pedagógica y curricular de la EESO N° 646 se
sume a la actual EESO N° 227, para no limitar
la oferta educativa a los jóvenes, lo que
ocurriría en caso de la supresión total de la
EESO N° 646; garantizando la subsistencia
de la orientación Agro y Ambiente

Sala de Sesiones, 25 de noviembre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

44
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Infraestructura,
Servicios Públicos y Hábitat, proceda a dar
celeridad en el nuevo llamado a licitación para
la adjudicación de la obra "Construcción
Centro de Justicia Penal - Ex Hospital
Gutiérrez", de Venado Tuerto, departamento
General López, la cual fue adjudicada a
mediados del año 2019, encontrándose a la
fecha el contrato de obra, en proceso de
rescisión.

En este sentido, cabe resaltar el abandono
de la obra y el riesgo que representa para la
seguridad de la población una obra detenida,
sin custodia y con permanentes eventos de
vandalismo, situación que se agravó con el
correr de los meses. Actualmente el edificio
arquitectónico del viejo Hospital Gutiérrez;
Patrimonio Cultural e Histórico de la ciudad y
de toda la región; se encuentra en una
situación de completo abandono, con una
obra paralizada desde hace más de 700 días,
generando ello un fuerte reclamo por parte de
los vecinos de la localidad, agudizado por los
habitantes del barrio Gutiérrez que ven
deteriorado un sector importante del barrio, y
que además deben padecer situaciones de
inseguridad, falta de higiene, cuidado y
salubridad, entre otros. Al respecto, cabe
mencionar que la mencionada obra fue
solicitada al Gobierno Provincial para la
incorporación en el proyecto de Presupuesto
del año 2021, sin éxito en la gestión, por su
parte se volvió a requerir nuevamente la
inclusión en el proyecto de Presupuesto para
año 2022 por un monto de inversión estimada
en $ 232.516.736, habiéndose incorporado por
parte del Gobierno Provincial un monto de $
35.800.000.

Es importante remarcar que el edificio del
Hospital "Alejandro Gutiérrez" data del año
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1908, es de estilo italiano con techos de tejas,
austero en su exterior, conformado en forma
de peine muy característico de los hospitales
de la época. La nobleza de este esquema
posibi l i ta la adaptación a otros usos y
funciones. Se ubica en la intersección de la
avenida Eva Perón (prolongación de Santa Fe)
que es ingreso a la ciudad de Venado Tuerto
desde la RN 33 y la calle Gutiérrez.

En cuanto al proyecto de obra que fuera
adjudicado en el año 2019, presentaba como
objetivo principal la conservación y
recuperación del edif icio original y
fortalecimiento del sistema de justicia penal
en la ciudad; el cual contemplaba la
restauración de los pabellones existentes,
conservando su imagen original y adaptando
su interior al nuevo uso público establecido,
brindando un espacio acorde al programa de
justicia, sobre una superficie de obra a
intervenir de 3.498,60 m2; posibil itando
además el desarrol lo comercial del
postergado barrio Gutiérrez. Esto obligó a
pensar una primera etapa que fue la
demolición de la edificación trasera y en
peores condiciones como así también todos
los agregados y los tapiales perimetrales,
operación llamada de "limpieza", de
recuperación y apertura a la ciudad; estado
en el cual se encuentra en la actualidad.

Además, se había contemplado un
parquizado alrededor del edificio recuperado
y una reja perimetral transparente que lo
incorporaría visualmente al contrario de lo que
existía, en el que el edificio estaba negado a
la ciudad. Sobre el frente y a lo largo de toda la
fachada sobre Gutiérrez se proyectaba
recuperar la gran explanada como espacio
público. Incorporando además, un espacio
semienterrado con acceso vehicular ubicado
entre los dos pabellones existentes, con
celdas y demás dependencias, para la espera
de los detenidos antes de su ingreso a las
salas de audiencia, los espacios técnicos
generales para el funcionamiento interno del

edificio; contemplando también todo lo referido
a iluminación led, aire acondicionado, circuito
cerrado de tv, datos, central telefónica y un
grupo electrógeno para garantizar el servicio
eléctrico continuo.

No obstante ello, hoy nos encontramos con
una obra paralizada, con un entorno inseguro,
insalubre y falto de higiene; un edificio
abandonado, sin recuperar y con un objetivo
claramente cercenado, enfocado en fortalecer
el sistema de justicia penal provincial, el cual
nació del consenso, diálogo y voluntad política
de los actores que integran los tres poderes
del Estado, donde se proyectaba el traslado
de los nuevos organismos de la Justicia Penal
santafesina -Defensoría y Fiscalía Regional
de Venado Tuerto, Oficina de Gestión Judicial,
despacho de jueces penales, salas de
audiencia y alcaidía para alojar personas
detenidas- junto a dependencias del Poder
Ejecutivo con anclaje en el sistema -Centro
Territorial de Denuncias y Dirección Provincial
de Asistencia y Control Post Penitenciaria, en
beneficio de los agentes, principalmente, de
los justiciables y sus familias.

Por todo lo expuesto, visto el tiempo
transcurrido y situación de abandono en que
se encuentra el edificio del viejo Hospital
Gutiérrez, solicito la aprobación del presente
proyecto de comunicación.

Sala de Sesiones, 25 de noviembre de 2021

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
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solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, imprima
celeridad a la emisión de los actos
administrativos aprobando los proyectos
enmarcados en "Plan Incluir" y otorgando el
aporte económico correspondiente cuyas
actuaciones administrativas se encuentran en
la Secretaria Legal y Técnico del Ministerio de
Gestión Pública y de la Gobernación.

Por información obtenida de forma oficiosa
los expedientes han tramitado todo el curso
administrativo de rigor y sólo se encuentra
pendiente la decisión de firma de los
respectivos decretos por parte del señor
gobernador.

En este sentido, los proyectos
mencionados refieren a distintas localidades
del departamento General López y que se
detallan a continuación:

1. Localidad: Elortondo
- Proyecto: Entubamiento calle Entre Ríos

entre Mitre y Moreno
- Objeto: La calle Entre Ríos es parte de

uno de los desagües más importante por su
caudal de la localidad, se encuentra a cielo
abierto, es profundo, tiene agua estancada,
crece maleza en su interior (difícil de limpiar),
roedores y mosquitos.

Sobre la calle Entre Ríos viven numerosas
familias, las cuales son afectadas por este
zanjón. De esta manera se lograría un
importante mejoramiento urbano en el barrio y
se eliminarían focos infecciosos y de malos
olores.

- Monto inversión: $ 2.671.800
- Expediente: 00103-0058539-8
- Fecha inicio actuación: 3/2/2021
- Fecha ingreso en la Sec. LyT: 17/08/2021
2. Localidad: Elortondo
- Proyecto: Pavimentación calle Francia

entre calles Castelli y República.
- Objeto: La calle Francia (zona urbana) de

la localidad fue pavimentada en la década del
90 mediante la ejecución de un tratamiento
bituminoso tipo triple, el cual ha culminado su

tiempo de vida útil. Se concluye que el sector
se ha visto sometido a un deterioro total de la
carpeta asfáltica, la que se hace necesario
remover y reemplazar.

- Monto inversión: $ 1.836.023
- Expediente: 00103-0058540-2
- Fecha inicio actuación: 3/2/2021
- Fecha ingreso en la Sec. LyT: 29/10/2021
3. Localidad: La Chispa
- Proyecto: Carpetín asfáltico en caliente.
- Objeto: Esta obra se inscribe en el plan

de mejoramiento progresivo de espacios
públicos, para elevar paulatinamente el nivel
de transitabilidad y limpieza en la vía pública.
Los sectores a intervenir son de gran
circulación del tránsito, lo que hace que en dicha
vía se produzcan baches importantes,
generando un mantenimiento continuo. En los
días de lluvia es casi imposible transitar,
ocasionando en los vecinos trastornos en la
circulación como en la calidad de vida.

- Monto inversión: $ 5.000.000
- Expediente: 00103-0058553-8
- Fecha inicio actuación: 4/2/2021
- Fecha ingreso en la Sec. LyT: 06/09/2021
4. Localidad: Venado Tuerto
- Proyecto: Reparación de Pavimento

Flexible etapa I.
- Objeto: El proyecto tiene como finalidad

mejorar la vida de 10.000 personas en forma
directa sumado a otra cantidad que se
beneficiarían en forma indirecta mediante la
generación de la obra de infraestructura que
por la presente se plantea tendiente a
recuperar las óptimas condiciones de
transitabilidad de las vías de comunicación
garantizando mejoras en la seguridad vial de
los vehículos, motocicletas y ciclistas que
circulan diariamente.

- Monto inversión: $ 60.967.955,40
- Expediente: 00103-0058791-6
- Fecha inicio actuación: 26/3/2021
- Fecha ingreso en la Sec. LyT: 17/11/2021
5. Localidad: Villa Cañas

- Proyecto: Cordón Cuneta y estabilizado Barrio
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Sfasciotti
- Objeto: La obra que se proyecta realizar

daría solución al problema de anegamiento
que se suscita cíclicamente desde hace años
en los períodos de grandes lluvias,
imposibili tando el tránsito vehicular y
circulación de peatones y bicicletas.

- Monto inversión: $ 8.792.184
- Expediente: 00103-0059211-4
- Fecha inicio actuación: 30/4/2021
- Fecha ingreso en la Sec. LyT: 24/09/2021
Para concluir, y reiterando la necesidad de

la emisión de los actos administrativos
correspondientes para que se puedan
concretar las obras de los proyectos
presentados, las cuales van a mejorar la
infraestructura urbana y por consiguiente la
calidad de vida de los vecinos y vecinas de las
las distintas localidades mencionadas, solicito
la aprobación del presente proyecto de
comunicación.

Sala de Sesiones, 25 de noviembre de 2021

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 Ministerio de Educación, realicen
todas las gestiones necesarias a efectos de
realizar la construcción de los sanitarios de la
Escuela N° 739 "Almirante Manuel Blanco
Encalada", de La Camila, departamento San
Justo.

Sala de Sesiones, 25 de noviembre de 2021

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 Ministerio de Educación, realicen
todas las gestiones necesarias a efectos de
realizar las inspecciones y dar las respuestas
correspondientes a las necesidades de
infraestructura presentadas por la Escuela
Primaria N° 6.415 "Francisco Narciso de
Laprida", de San Justo, departamento
homónimo.

Sala de Sesiones, 25 de noviembre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

48
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, realicen
todas las gestiones necesarias a efectos de
realizar las inspecciones y dar las respuestas
correspondientes a las necesidades de
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infraestructura presentadas por la Escuela
Primaria N° 523 "Domingo Faustino
Sarmiento", de Gobernador Crespo,
departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 25 de noviembre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

49
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud, de respuesta a
la situación que atraviesa el SAMCo, de San
Javier, respecto a informes periodísticos y
denuncias públicas sobre el pedido de sumas
de dinero para la atención de partos en dicho
Hospital, a tal f in arbitre las medidas
necesarias para esclarecer la situación,
controlar y si fuese necesario evitar estas
conductas que no se corresponden con la
atención de la Salud Pública que brinda el
Estado Provincial.

Sala de Sesiones, 25 de noviembre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

50
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, realicen
todas las gestiones necesarias a los efectos
de crear los cargos y horas cátedras que a
continuación se detallan y fundamentan,
necesarios para el dictado de clases en la
Escuela Primaria N° 523 "Domingo Faustino
Sarmiento", de Gobernador Crespo,
departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 25 de noviembre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

51
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Producción, Ciencia y
Tecnología, disponga dentro de los
mecanismos administrativos de pago de
ayudas económicas y subsidios al sector de
la pesca artesanal de río, la opción de efectuar
los mismos, no sólo a través de la red de
prestadores "Santa Fe Servicios", como ocurre
hasta la fecha, sino que se adicione la
posibilidad de hacer efectivo el cobro en
sucursales del Nuevo Banco de Santa Fe.

Sala de Sesiones, 25 de noviembre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores
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Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

52
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, realicen
todas las gestiones necesarias a los efectos
de crear los cargos y horas cátedras que a
continuación se detallan y fundamentan,
necesarios para el dictado de clases en la
Escuela de Educación Técnico Profesional N°
277 "Fray Francisco Castañeda", de San
Justo, departamento homónimo.

Sala de Sesiones, 25 de noviembre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

53
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, proceda a
partir del ciclo lectivo 2022, a la creación y
asignación de un cargo de ayudante de clases
prácticas-informática, para la Escuela de
Educación Secundaria N° 357, "Alberto
Francezon", de Sarmiento, departamento Las
Colonias.

Sala de Sesiones, 25 de noviembre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

54
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Desarrollo Social,
Dirección de Adultos Mayores, analice y
considere la posibilidad de aumentar las
partidas presupuestarias a las Residencias
para Adultos Mayores del departamento
Caseros.

Sala de Sesiones, 25 de noviembre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

55
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, incluya
en el temario de Sesiones Extraordinarias al
proyecto de ley, autoría del señor senador
Marcos Castello y acompañado con la firma
de la totalidad de los senadores de este
Cuerpo, por el cual dispone el pase a planta
del personal de Salud que el mismo fuera
acordado en paritarias, inscripto bajo el
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numero de expediente 44.509-J.L.L., el cual
cuenta con media sanción el 25 de noviembre
de 2021.

Sala de Sesiones, 25 de noviembre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

56
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe

La Cámara de Senadores solicita al Poder
Ejecutivo que, por intermedio del
organismo que corresponda, tenga a bien
informar a este cuerpo los siguientes
puntos en relación al servicio de provisión
de electricidad a cargo de la Empresa
Provincial de la Energía, en el ámbito de
las localidades del departamento San
Lorenzo:

1. Enuncie las inversiones, si las hubiera,
que la Empresa realizó para el
mejoramiento del servicio eléctrico en el
departamento San Lorenzo.

2. Detalle los planes de inversión, si los
tuviera, para los próximos dos años
tendientes a mejorar la calidad del servicio
de provisión de energía eléctrica.

3. Informe, si existiera, cual es la estrategia
operativa diseñada para anticiparse a las
consecuencias derivadas de los
fenómenos climáticos de gran intensidad
que se desarrollan con frecuencia durante
la temporada estival.

4. Consigne los diseños, si existieran, de
planes de contingencia para garantizar la
continuidad del servicio a los usuarios ante
eventuales cortes de suministros.

5. Indique, si lo hubiere, que mecanismos
se prevén implementar ante cortes de
suministro de energía para garantizar el
servicio a usuarios electrodependientes.

6. Informe los montos abonados por la EPE
a los usuarios radicados en localidades
del departamento San Lorenzo en carácter
de resarcimiento económico en el periodo
2020 - 2021 como consecuencias de los
perjuicios que producen los cortes
imprevistos de energía y/o las alteraciones
en la tensión suministrada.

7. Informe acerca de las vías de comunicación
que se encuentran habilitadas en la
actualidad y si se prevé una mejora y/o
ampliación de los canales de atención,
dado los constantes reclamos de los
usuarios en este aspecto.

Sala de Sesiones, 25 de noviembre de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE NOVIEMBRE DE  2021                        28ª REUNIÓN       2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 187 -



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE NOVIEMBRE DE  2021                        28ª REUNIÓN       2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 188 -



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE NOVIEMBRE DE  2021                        28ª REUNIÓN       2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 189 -



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE NOVIEMBRE DE  2021                        28ª REUNIÓN       2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 190 -



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE NOVIEMBRE DE  2021                        28ª REUNIÓN       2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 191 -



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE NOVIEMBRE DE  2021                        28ª REUNIÓN       2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 192 -



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE NOVIEMBRE DE  2021                        28ª REUNIÓN       2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 193 -



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE NOVIEMBRE DE  2021                        28ª REUNIÓN       2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 194 -



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE NOVIEMBRE DE  2021                        28ª REUNIÓN       2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 195 -



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE NOVIEMBRE DE  2021                        28ª REUNIÓN       2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 196 -



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE NOVIEMBRE DE  2021                        28ª REUNIÓN       2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 197 -



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE NOVIEMBRE DE  2021                        28ª REUNIÓN       2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 198 -



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE NOVIEMBRE DE  2021                        28ª REUNIÓN       2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 199 -



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE NOVIEMBRE DE  2021                        28ª REUNIÓN       2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 200 -



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE NOVIEMBRE DE  2021                        28ª REUNIÓN       2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 201 -



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE NOVIEMBRE DE  2021                        28ª REUNIÓN       2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 202 -



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE NOVIEMBRE DE  2021                        28ª REUNIÓN       2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 203 -



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE NOVIEMBRE DE  2021                        28ª REUNIÓN       2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 204 -



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE NOVIEMBRE DE  2021                        28ª REUNIÓN       2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 205 -



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE NOVIEMBRE DE  2021                        28ª REUNIÓN       2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 206 -



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE NOVIEMBRE DE  2021                        28ª REUNIÓN       2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 207 -



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE NOVIEMBRE DE  2021                        28ª REUNIÓN       2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 208 -



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE NOVIEMBRE DE  2021                        28ª REUNIÓN       2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 209 -



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE NOVIEMBRE DE  2021                        28ª REUNIÓN       2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 210 -



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE NOVIEMBRE DE  2021                        28ª REUNIÓN       2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 211 -



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE NOVIEMBRE DE  2021                        28ª REUNIÓN       2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 212 -



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE NOVIEMBRE DE  2021                        28ª REUNIÓN       2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 213 -



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE NOVIEMBRE DE  2021                        28ª REUNIÓN       2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 214 -



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE NOVIEMBRE DE  2021                        28ª REUNIÓN       2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 215 -



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE NOVIEMBRE DE  2021                        28ª REUNIÓN       2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 216 -



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE NOVIEMBRE DE  2021                        28ª REUNIÓN       2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 217 -



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE NOVIEMBRE DE  2021                        28ª REUNIÓN       2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 218 -



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE NOVIEMBRE DE  2021                        28ª REUNIÓN       2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 219 -



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE NOVIEMBRE DE  2021                        28ª REUNIÓN       2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 220 -



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE NOVIEMBRE DE  2021                        28ª REUNIÓN       2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 221 -



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE NOVIEMBRE DE  2021                        28ª REUNIÓN       2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 222 -



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE NOVIEMBRE DE  2021                        28ª REUNIÓN       2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 223 -



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE NOVIEMBRE DE  2021                        28ª REUNIÓN       2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 224 -



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE NOVIEMBRE DE  2021                        28ª REUNIÓN       2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 225 -



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE NOVIEMBRE DE  2021                        28ª REUNIÓN       2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 226 -



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE NOVIEMBRE DE  2021                        28ª REUNIÓN       2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 227 -



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE NOVIEMBRE DE  2021                        28ª REUNIÓN       2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 228 -



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE NOVIEMBRE DE  2021                        28ª REUNIÓN       2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 229 -



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE NOVIEMBRE DE  2021                        28ª REUNIÓN       2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 230 -



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE NOVIEMBRE DE  2021                        28ª REUNIÓN       2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 231 -



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE NOVIEMBRE DE  2021                        28ª REUNIÓN       2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 232 -



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE NOVIEMBRE DE  2021                        28ª REUNIÓN       2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 233 -



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE NOVIEMBRE DE  2021                        28ª REUNIÓN       2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 234 -



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE NOVIEMBRE DE  2021                        28ª REUNIÓN       2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 235 -



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE NOVIEMBRE DE  2021                        28ª REUNIÓN       2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 236 -



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE NOVIEMBRE DE  2021                        28ª REUNIÓN       2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 237 -



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE NOVIEMBRE DE  2021                        28ª REUNIÓN       2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 238 -



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE NOVIEMBRE DE  2021                        28ª REUNIÓN       2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 239 -



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE NOVIEMBRE DE  2021                        28ª REUNIÓN       2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 240 -



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE NOVIEMBRE DE  2021                        28ª REUNIÓN       2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 241 -



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE NOVIEMBRE DE  2021                        28ª REUNIÓN       2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 242 -



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE NOVIEMBRE DE  2021                        28ª REUNIÓN       2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 243 -



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE NOVIEMBRE DE  2021                        28ª REUNIÓN       2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 244 -



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE NOVIEMBRE DE  2021                        28ª REUNIÓN       2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 245 -



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE NOVIEMBRE DE  2021                        28ª REUNIÓN       2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 246 -



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE NOVIEMBRE DE  2021                        28ª REUNIÓN       2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 247 -



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE NOVIEMBRE DE  2021                        28ª REUNIÓN       2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 248 -



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE NOVIEMBRE DE  2021                        28ª REUNIÓN       2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 249 -



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE NOVIEMBRE DE  2021                        28ª REUNIÓN       2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 250 -



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE NOVIEMBRE DE  2021                        28ª REUNIÓN       2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 251 -



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE NOVIEMBRE DE  2021                        28ª REUNIÓN       2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 252 -



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE NOVIEMBRE DE  2021                        28ª REUNIÓN       2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 253 -



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE NOVIEMBRE DE  2021                        28ª REUNIÓN       2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 254 -



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE NOVIEMBRE DE  2021                        28ª REUNIÓN       2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 255 -



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE NOVIEMBRE DE  2021                        28ª REUNIÓN       2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 256 -



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE NOVIEMBRE DE  2021                        28ª REUNIÓN       2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 257 -



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE NOVIEMBRE DE  2021                        28ª REUNIÓN       2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 258 -



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE NOVIEMBRE DE  2021                        28ª REUNIÓN       2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 259 -



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE NOVIEMBRE DE  2021                        28ª REUNIÓN       2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 260 -



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE NOVIEMBRE DE  2021                        28ª REUNIÓN       2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 261 -



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE NOVIEMBRE DE  2021                        28ª REUNIÓN       2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 262 -



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE NOVIEMBRE DE  2021                        28ª REUNIÓN       2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 263 -



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE NOVIEMBRE DE  2021                        28ª REUNIÓN       2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 264 -



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE NOVIEMBRE DE  2021                        28ª REUNIÓN       2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 265 -



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE NOVIEMBRE DE  2021                        28ª REUNIÓN       2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 266 -



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE NOVIEMBRE DE  2021                        28ª REUNIÓN       2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 267 -



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE NOVIEMBRE DE  2021                        28ª REUNIÓN       2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 268 -



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE NOVIEMBRE DE  2021                        28ª REUNIÓN       2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 269 -



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE NOVIEMBRE DE  2021                        28ª REUNIÓN       2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 270 -



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE NOVIEMBRE DE  2021                        28ª REUNIÓN       2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 271 -



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE NOVIEMBRE DE  2021                        28ª REUNIÓN       2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 272 -



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE NOVIEMBRE DE  2021                        28ª REUNIÓN       2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 273 -



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE NOVIEMBRE DE  2021                        28ª REUNIÓN       2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 274 -



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE NOVIEMBRE DE  2021                        28ª REUNIÓN       2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 275 -



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE NOVIEMBRE DE  2021                        28ª REUNIÓN       2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 276 -



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE NOVIEMBRE DE  2021                        28ª REUNIÓN       2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 277 -



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE NOVIEMBRE DE  2021                        28ª REUNIÓN       2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 278 -



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE NOVIEMBRE DE  2021                        28ª REUNIÓN       2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 279 -



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE NOVIEMBRE DE  2021                        28ª REUNIÓN       2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 280 -



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE NOVIEMBRE DE  2021                        28ª REUNIÓN       2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 281 -



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE NOVIEMBRE DE  2021                        28ª REUNIÓN       2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 282 -



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE NOVIEMBRE DE  2021                        28ª REUNIÓN       2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 283 -



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE NOVIEMBRE DE  2021                        28ª REUNIÓN       2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 284 -



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE NOVIEMBRE DE  2021                        28ª REUNIÓN       2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 285 -



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE NOVIEMBRE DE  2021                        28ª REUNIÓN       2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 286 -



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE NOVIEMBRE DE  2021                        28ª REUNIÓN       2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 287 -



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE NOVIEMBRE DE  2021                        28ª REUNIÓN       2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 288 -



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE NOVIEMBRE DE  2021                        28ª REUNIÓN       2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 289 -



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE NOVIEMBRE DE  2021                        28ª REUNIÓN       2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 290 -



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE NOVIEMBRE DE  2021                        28ª REUNIÓN       2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 291 -



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE NOVIEMBRE DE  2021                        28ª REUNIÓN       2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 292 -



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE NOVIEMBRE DE  2021                        28ª REUNIÓN       2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 293 -



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE NOVIEMBRE DE  2021                        28ª REUNIÓN       2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 294 -



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE NOVIEMBRE DE  2021                        28ª REUNIÓN       2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 295 -



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE NOVIEMBRE DE  2021                        28ª REUNIÓN       2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 296 -



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE NOVIEMBRE DE  2021                        28ª REUNIÓN       2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 297 -



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE NOVIEMBRE DE  2021                        28ª REUNIÓN       2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 298 -



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE NOVIEMBRE DE  2021                        28ª REUNIÓN       2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 299 -



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE NOVIEMBRE DE  2021                        28ª REUNIÓN       2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 300 -



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE NOVIEMBRE DE  2021                        28ª REUNIÓN       2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 301 -



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE NOVIEMBRE DE  2021                        28ª REUNIÓN       2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 302 -



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE NOVIEMBRE DE  2021                        28ª REUNIÓN       2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 303 -



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE NOVIEMBRE DE  2021                        28ª REUNIÓN       2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 304 -



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE NOVIEMBRE DE  2021                        28ª REUNIÓN       2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 305 -



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE NOVIEMBRE DE  2021                        28ª REUNIÓN       2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 306 -



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE NOVIEMBRE DE  2021                        28ª REUNIÓN       2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 307 -



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE NOVIEMBRE DE  2021                        28ª REUNIÓN       2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 308 -



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE NOVIEMBRE DE  2021                        28ª REUNIÓN       2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 309 -



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE NOVIEMBRE DE  2021                        28ª REUNIÓN       2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 310 -



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE NOVIEMBRE DE  2021                        28ª REUNIÓN       2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 311 -



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE NOVIEMBRE DE  2021                        28ª REUNIÓN       2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 312 -



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE NOVIEMBRE DE  2021                        28ª REUNIÓN       2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 313 -


