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S U M A R I O

    I. Verificación de asistencia. (Pág. 00)
   II. Izamiento de la Bandera. (Pág. 00)
  III. Versión taquigráfica. (Pág. 00)
  IV. Patente Única sobre Vehículos.
Distribución del Gravamen. (Pág. 00)
   V. Asuntos entrados:
a) Comunicaciones oficiales. (Pág. 00)
b) Mensajes del P.E.:

1. N° 4.927, por el que se incluye en el
temario de sesiones extraordinarias de la
H. Legislatura de la Provincia, el proyecto
de ley por el que se propicia aumentar la
participación de los gobiernos locales en
la distribución del producido de los
Impuestos Patente Única sobre Vehículos
y sobre las Embarcaciones Deportivas o
de Recreación. (Pág. 00)

2. N° 4.926, por el que se sustituyen artículos
de la ley 3456, Código Fiscal, to 2014 y
modificatorias. (Pág. 00)
c) Proyecto de ley:

1. Por el que se dispone la creación del
"Programa Búfalo 2.035". (Pág. 00)

2. Por el que se declara Patrimonio Histórico
y Cultural de la Provincia de Santa Fe, el
edificio situado en calle presidente Perón
880, de Rufino, número de partida
inmobiliaria 17-27-008661830-3. (Pág. 00)
d) Proyectos de resolución:

1. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara resuelve crear la Comisión de
Estudio, Investigación, Seguimiento y
Evaluación del Funcionamiento del
Ministerio Público de la Acusación. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VIII
a), punto 2)

2. De los señores senadores Traferri, Calvo,
Michlig y Rasetto, por el que la Cámara
resuelve establecer, a partir de 1°/1°/2021,
en la suma de $ 227.000,00 (pesos
doscientos veintisiete mil con 00/100)
mensuales, el monto determinado en el
artículo 1° de la resolución de Cámara,

expediente 400.833-D.B.R. y sus
complementarias. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VIII a), punto 2)

3. De los señores senadores Traferri, Calvo,
Michlig y Rasetto, por el que la Cámara
resuelve autorizar a la Comisión
Permanente de Gestión y Administración
y a la Presidencia de esta Cámara a
otorgar los subsidios correspondientes a
los meses de marzo y abril del año 2021,
ad referéndum de la Cámara de
Senadores. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VIII a), punto 3)

4. De los señores senadores Traferri, Calvo,
Michlig y Rasetto, por el que la Cámara
resuelve modificar el Presupuesto 2021
en Jurisdicción 01, Subjurisdicción 01,
Programa 16, Fuente de Financiamiento
111, de acuerdo al detalle establecido en
la Planilla de Modificación de Presupuesto
0005/2021 del SIPAF. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VIII a), punto 4)

5. De los señores senadores Michlig y
Baucero, por el que la Cámara resuelve
dar ingreso a la comunicación judicial
recibida en fecha 23/02/21 presentado por
el señor senador Traferri. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VIII a), punto
5)

6. De los señores senadores Michlig, Borla,
Marcón, Enrico y Giacomino, por el que la
Cámara resuelve dejar sin efecto las
adscripciones, comisiones de servicio y
afectación de cualquier índole de personal
temporario o permanente de la Cámara
de Senadores de Santa Fe al Poder
Ejecutivo a partir del 1° de marzo del
corriente año. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VIII a), punto 6)

7. De los señores senadores Traferri, Michlig,
Baucero y Enrico, por el que la Cámara
resuelve invitar al señor l icenciado
Mauricio Caussi, presidente del Directorio
de la Empresa Provincial de la Energía, a
brindar explicaciones a esta Cámara
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sobre diversos puntos consignados que
acompaña la presente. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VIII a), punto 7)

8. De los señores senadores Michlig, Borla,
Marcón, Enrico y Giacomino, por el que la
Cámara resuelve modificar artículos del
reglamento interno del Cuerpo. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VIII a),
punto 8)

9. De los señores senadores Michlig y Enrico,
por el que la Cámara resuelve adherir a la
resolución de la Cámara de Diputados,
por la que se crea una Comisión de
Seguimiento de Vacunación contra el
COVID-19. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VIII a), punto 9)
e) Proyectos de declaración:

1. Del señor senador Sosa, por el que la
Cámara declara de su interés el
centenario del Club Atlético Cultural
Estudiantes Unidos, de Vera. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VIII a), punto
10)

2. Del señor senador Sosa, por el que la
Cámara declara de su interés la
celebración del 131° aniversario de la
fundación Margarita. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VIII a), punto 11)

3. Del señor senador Baucero, por el que la
Cámara declara de su interés la columna
periodística: "El primer desembarco", del
escritor y docente Ricardo Dupuy, que
publica semanalmente el diario El Litoral,
de Santa Fe. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VIII a), punto 12)

4. Del señor senador Lewandowski, por el
que la Cámara declara de su interés la
trayectoria periodística deportiva del
programa radial Deporte 9 que se emite
por LT9 Radio Estanislao López, de Santa
Fe, al cumplir 51 años de transmisión
consecutiva. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VIII a), punto 13)

5. Del señor senador Lewandowski, por el
que la Cámara declara su beneplácito por

la celebración de los 125 años del Banco
Municipal de Rosario. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VIII a), punto 14)

6. Del señor senador Lewandowski, por el
que la Cámara declara su beneplácito por
la puesta en marcha del Boleto Educativo
Gratuito. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VIII a), punto 15)

7. Del señor senador Lewandowski, por el
que la Cámara declara su beneplácito por
la normalización del Ente de Coordinación
de Áreas Metropolitana de Rosario. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VIII
a), punto 16)

8. Del señor senador Lewandowski, por el
que la Cámara declara de su interés la X
Campaña Concientización por el día del
Autismo: "Rosario habla de Autismo".
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VIII a), punto 17)

9. Del señor senador Lewandowski, por el
que la Cámara declara de su interés los
festejos por los 133 años de la fundación
de Villa Gobernador Gálvez. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VIII a), punto
18)

10. Del señor senador Castello, por el que la
Cámara declara de su interés el reinicio
de un nuevo ciclo del programa:
"Musicalísimo", a emitirse por los canales
Telefe, 5RTV y por las distintas plataformas
digitales. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VIII a), punto 19)

11. Del señor senador Diana, por el que la
Cámara declara su reconocimiento al
joven Gianfranco Bisutti oriundo de San
Genaro, quien fue becado por el Instituto
Argentino de Musicales. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VIII a), punto 20)

12. Del señor senador Enrico, por el que la
Cámara declara de su interés el homenaje
y reconocimiento al señor, Luis Pieraccini,
por su comprometida labor institucional y
deportiva, por su un incansable dirigente
del ciclismo, de Venado Tuerto, referente
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a nivel nacional y socio fundador del Club
Ciclista Mario Matheu. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VIII a), punto 21)

13. Del señor senador Enrico, por el que la
Cámara declara de su interés el homenaje
y reconocimiento al señor José María Sosa
Covian, director del semanario Noticias de
Rufino destacando su importante labor
periodística en Rufino y hace llegar sus
condolencias a los familiares. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VIII a),
punto 22)

14. Del señor senador Enrico, por el que la
Cámara declara de su interés el
reconocimiento y homenaje al señor
Jesús María Vallortigara, quien fuere el
fundador y director del diario "El Informe",
destacando su gran aporte periodístico a
la región y hace llegar sus condolencias a
los familiares. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VIII a), punto 23)

15. Del señor senador Enrico, por el que la
Cámara declara de su interés la I Fiesta
Santafesina del Poncho, que se llevará a
cabo en Christophersen. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VIII a), punto 24)

16. Del señor senador Diana, por el que la
Cámara declara de su interés el I
Motoencuentro, que se realizará en el
predio Complejo del Este, de Coronda.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VIII a), punto 25)

17. Del señor senador Diana, por el que la
Cámara declara de su interés el II
Encuentro departamental de Beach Voley,
a realizarse en el

balneario Carancho Triste, de Coronda. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VIII
a), punto 26)

18. Del señor senador Rosconi, por el que la
Cámara declara de su interés el 36°
aniversario de la Asociación Bomberos
Voluntarios, de Bigand. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VIII a), punto 27)

19. Del señor senador Rosconi, por el que la

Cámara declara de su interés el 107°
aniversario del "Club Atlético Centenario"
Mutual, Social, Deportiva y Biblioteca, de
San José de la Esquina. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VIII a), punto 28)

20. Del señor senador Rosconi, por el que la
Cámara declara de su interés el 66°
aniversario del Club Atlético Alianza, de
Arteaga. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VIII a), punto 29)

21. Del señor senador Marcón, por el que la
Cámara declara de su interés el 100°
aniversario de la Bibl ioteca Popular
General Manuel Obligado, a celebrarse en
Reconquista. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VIII a), punto 30)

22. Del señor senador Castello, por el que la
Cámara declara de su interés el Programa
Provincial Billetera Santa Fe. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VIII a), punto
31)

23. Del señor senador Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés la
presentación de la novela "El Poblado", del
autor Diego Bocco, de Totoras, la cual se
llevará a cabo en la Sala de la Mujer del
Museo, de Totoras. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VIII a), punto 32)
f) Proyectos de comunicación:

1. Del señor senador Cornaglia, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, habilite
dispositivos de alojamiento, recuperación
y atención a las víctimas de violencia de
géneros y sus hijas e hijos, en cada
departamento de la Provincia. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VIII a),
punto 33)

2. Del señor senador Baucero, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, incluya
en el periodo de sesiones extraordinarias
a dos proyectos de ley; en primer lugar,
por el que se declara como Patrimonio
Arqueológico, Histórico y Cultural de la
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Provincia al Centro Histórico, de San Javier;
en segundo lugar, por el que se crea la
Comuna de Colonia Francesa. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VIII a),
punto 34)

3. Del señor senador Cornaglia, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, arbitre
los medios pertinentes para que mientras
se mantengan las restricciones de
ingreso de público en eventos deportivos
realizados en clubes de las Ligas
Deportivas Provinciales, se reduzca la
dotación de personal de seguridad
obligatorio. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VIII a), punto 35)

4. Del señor senador Baucero, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, disponga
asignar un cargo de Asistente Escolar,
personal de ejecución, para la Escuela de
Enseñanza Media para Adultos N° 1.040,
"Manuel González Herrera", de San Javier.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VIII a), punto 36)

5. Del señor senador Traferri, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, proceda
a pagar el monto acordado en el convenio
firmado con Clubes Deportivos del en el
marco del "Programa de Ayudas Directas,
Urgentes y/o Complementarias:
ACCIONAR". (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VIII a), punto 37)

6. Del señor senador Traferri, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, realicen
con urgencia las obras edil icias,
sanitarias y/o toda obra que resulte
necesaria en los establecimientos
educativos del, dependientes del
Ministerio de Educación, a fin de garantizar
el inicio del ciclo escolar 2021 en
condiciones de seguridad, salubridad e
higiene adecuados. (Pág. 00) (Se trata

sobre tablas en el asunto VIII a), punto 38)
7. Del señor senador Berra, por el que se

solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, proceda
a dar curso favorable para la creación de
un cargo de asistente escolar para el
Centro de Capacitación Laboral N° 6.607,
de San Jorge. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VIII a), punto 39)

8. Del señor senador Berra, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, disponga
la creación de un cargo de enfermería en
el SAMCo, de Colonia Belgrano. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VIII a),
punto 40)

9. Del señor senador Berra, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, arbitren
las medidas tendientes para la creación
de los cargos de Asistente Escolar y
Preceptor/a solicitados desde el año 2009
por la Comunidad Educativa de la AESO
N° 1.403 "Emilio Ortiz", de Las Bandurrias.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VIII a), punto 41)

10. Del señor senador Michlig, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, disponga el
l lamado a licitación pública para la
ejecución de la obra de cloacas de la
localidad de Arrufó, cuyos fondos fueran
incluidos en el presupuesto 2021. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VIII
a), punto 42)

11. Del señor senador Giacomino, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, proceda
a asesorar y preparar a todos los
establecimientos educativos para una
reapertura a clases presenciales segura,
abordando las necesidades globales de
la niñez y adolescencia, garantizando en
todo momento medidas de limpieza y
desinfección efectivas y regulares para
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evitar la propagación del virus COVID-19.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VIII a), punto 43)

12. Del señor senador Michlig, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, transfiera en
forma urgente los importes
correspondientes al Fondo de Obras
Menores, ley 12385, aplicables al
financiamiento de Gastos Corrientes a las
Municipalidades de Ceres, San Cristóbal,
San Guillermo y Suardi. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VIII a), punto 44)

13. Del señor senador Michlig, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, disponga la
ejecución de las obras de mejoras en la
red de baja tensión en la laguna La Verde,
distrito Huanqueros, en el marco de la ley
13414, de Fondo de Electrificación Rural.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VIII a), punto 45)

14. Del señor senador Giacomino, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, proceda
a incorporar a las y los Bomberos
Voluntarios dentro del plan estratégico de
vacunación "Santa Fe vacuna". (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VIII a),
punto 46)

15. Del señor senador Giacomino, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, incorpore
dentro del plan estratégico de vacunación
"Santa Fe Vacuna" al personal
administrativo del Ministerio de Salud,
CUDAIO, Dirección General de Auditoria
Médica Jurídica, Delegación Fiscal
Ministerio de Salud del Tribunal de
Cuentas y demás personal de organismos
de auditoria y control vinculadas al
Ministerio de Salud. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VIII a), punto 47)

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

del organismo que corresponda, garantice
un sistema de provisión de úti les
escolares para las y los estudiantes de
nivel primario y secundario a quienes no
les sea posible adquirirlos, a fin de que
puedan dar inicio al ciclo lectivo. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VIII a),
punto 48)

17. Del señor senador Giacomino, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, proceda
a dar apertura al concurso de designación
del cargo de fiscal para el Ministerio
Público de la Acusación, de Vil la
Constitución. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VIII a), punto 49)

18. Del señor senador Giacomino, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, proceda
a efectuar el mantenimiento mecánico de
los móviles policiales de la Unidad
Regional IV, ya que los mismos se
observan con deterioros que de no
atenderse. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VIII a), punto 50)

19. Del señor senador Michlig, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a
ejecutar las obras de bacheo o
repavimentación de la RP 13, en el tramo
comprendido entre la ciudad de San
Cristóbal, hasta la intersección con la RN
34, además, la RP 69, en el tramo
comprendido entre la localidad de Moisés
Ville y Virginia. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VIII a), punto 51)

20. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, interceda
ante el Poder Ejecutivo Nacional, a fin de
solicitarle a la Dirección de Vialidad, la
pronta reparación de la RN 11 desde el
km 537 al Km 544, en el distrito Videla.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VIII a), punto 52)
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21. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a la
reparación de techos de dos aulas en la
Escuela de Educación Secundaria
Orientada N° 359 "Bernabé Vera", de
Marcelino Escalada. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VIII a), punto 53)

22. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice la
pronta reparación de la RN 11, en el ejido
urbano de Gobernador Crespo. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VIII a),
punto 54)

23. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a la
reparación del techo del comedor del
establecimiento de la Escuela Primaria N°
6.138 "María Victoria Elgûezabal", de
Marcelino Escalada. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VIII a), punto 55)

24. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realicen la
reparación del sistema eléctrico del sector
comedor de la Escuela N° 6.415 "Francisco
Laprida", de San Justo. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VIII a), punto 56)

25. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a la
provisión de 30 conjuntos de pupitres
unipersonales, para la Escuela N° 6.415,
de San Justo. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VIII a), punto 57)

26. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, ejecute en
su totalidad la Obra de Puesta en Valor
Parque Balneario Municipal y Construcción
de nueva Infraestructura Deportiva y
Urbana, de Rufino. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VIII a), punto 58)

27. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a
ampliar la partida presupuestaria prevista
por $1.000.000 para la obra
"Reconstrucción completa RP 90, tramo
RN 8 hasta Melincué, RP 93, 45 km. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VIII
a), punto 59)

28. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, sol icita
ampliar la partida presupuestaria prevista
para la obra reconstrucción RP 14, desde
María Teresa a Diego de Alvear, 2da etapa.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VIII a), punto 60)

29. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a
elaborar del proyecto técnico, pl iego
licitatorio y ejecución de la obra del Nuevo
Edificio del Jardín de Infantes N° 251
"Armonía Cadaveira de Pedrocco", de San
Gregorio. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VIII a), punto 61)

30. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, inicie en
forma urgente las obras de mantenimiento
correspondientes a la RN 33,
principalmente las correspondientes al
tramo del departamento General López.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VIII a), punto 62)

31. Del señor senador Diana, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, el arreglo de
las alcantarillas lindantes de la RP 80, a la
altura del puente que se encuentra en
reparación, cerca de la entrada de San
Eugenio. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VIII a), punto 63)

32. Del señor senador Pirola, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
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organismo que corresponda, arbitre las
medidas necesarias para real izar la
entrega de una ambulancia para el Centro
Primario de Salud de la Comuna de Las
Tunas. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VIII a), punto 64)

33. De los señores senadores Michlig, Enrico,
Giacomino, Borla y Marcón, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, envíe
inmediatamente los fondos
correspondientes a las partidas previstas
en la Ley de Presupuesto para la
Jurisdicción Cámara de Senadores, y,
asimismo, que conmine a la Secretaría de
Hacienda que proceda a cesar en su
incumplimiento de lo establecido en el
artículo 34 de la ley 13976. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VIII a), punto
65)

34. De los señores senadores Michlig, Enrico,
Giacomino, Borla y Marcón, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, incluya en el
temario del período de sesiones
extraordinarias de la Legislatura para su
tratamiento, el proyecto de ley, expediente
41.784-C.D., "Red de promotores de
diagnóstico temprano, control y
tratamiento de la Endometriosis". (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VIII a),
punto 66)

35. De los señores senadores Rasetto,
Lewandowski, Baucero, Traferri y Diana,
por el que se solicita al Poder Ejecutivo
que, a través del organismo que
corresponda, incorpore en el proceso de
adjudicación de la hidrovía Paraná-
Paraguay una capacitación y financiación
de la piscicultura, para la resolución de la
permanente conflictividad ambiental y
social con la pesca en el río Paraná. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VIII
a), punto 67)

36. Del señor senador Calvo, por el que se

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, incluya en el
temario del período 138 de sesiones
extraordinarias de la Legislatura el
proyecto de ley según mensaje N° 4.889,
expediente 41.781-PE, aprueba un
convenio suscripto el 20/02/2018 entre el
Ministerio del Interior, Obras Públicas y
Vivienda de la Nación y las provincias de
Santa Fe, Chaco y Santiago del Estero,
para la creación del "Comité
Interjurisdiccional de la Región Hídrica de
los Bajos Submeridionales". (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VIII a), punto
68)

37. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, arbitre todas
las medidas conducentes para no
descontar los montos remuneratorios de
los empleados de la Dirección Provincial
de Vialidad, para no perjudicar el bolsillo
de los trabajadores de dicha área. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VIII
a), punto 69)
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 diversos puntos con relación a la
contribución, en carácter de aporte no
reintegrable, al Museo Histórico del
Convento San Carlos de la ciudad de San
Lorenzo creada por ley 13489. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VIII a),
punto 70)

2. Del señor senador Traferri, por el que se
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda,
informe diversos puntos con relación a la
obra de la avenida interurbana colectora
del FF.CC Mitre entre las localidades de
San Lorenzo, Fray Luis Beltrán y Capitán
Bermúdez. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VIII a), punto 71)
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3. Del señor senador Borla, por el que se
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda,
informe a este Cuerpo, informe diversos
puntos con relación a la resolución 054/
021 de la Subsecretaria de
Contrataciones y Gestión de Bienes. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VIII
a), punto 72)

4. Del señor senador Baucero, por el que se
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda,
informe en que estado de avance se
encuentra la II Etapa del programa "Mi
tierra - Mi Casa" en la ciudad de San Javier.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VIII a), punto 73)

5. Del señor senador Pirola, por el que se
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda,
informe entre otros puntos, si se han
recibido reclamos, presentaciones o
denuncias referidas a presuntos hechos
o conductas dañosas, relacionadas con
manejo irregular de suelos, volcamiento
de residuos en cavas, quema de especies
arbóreas u otras conductas que pudieren
configurar infracciones a la normativa
ambiental vigente en la provincia, en el
distrito de Soutomayor. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VIII a), punto 74)

6. Del señor senador Traferri, por el que se
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda,
informe las razones por las cuales se
efectuó llamado a licitación 11/21, con un
direccionamiento evidente hacia un solo
oferente que motivó la suspensión judicial
del mismo. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VIII a), punto 75)

7. De los señores senadores Michlig, Borla,
Marcón, Enrico y Giacomino, por el que se
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda,
informe diversos puntos con relación a la

implementación del "Plan Estratégico para
la Vacunación contra la COVID-19" en la
Provincia. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VIII a), punto 76)
  VI. Ingresos fuera de lista. (Pág. 00)
 VII. Manifestaciones y homenajes:
a) Funcionarios Provinciales. Invitación.
(Pág. 00)
b) Denuncia Vacunatorio VIP en Santa Fe.
Archivo. (Pág. 00)
c) Boleto Gratuito Escolar. I
mplementación. (Pág. 00)
d) Billetera Santa Fe. Implementación. (
Pág. 00)
e) Actitudes del Gobierno. Expresiones. (
Pág. 00)
f) Primera Presidencia Perón.
Aniversario. (Pág. 00)
g) Error de Comunicación. Educación.
(Pág. 00)
VIII. Tratamientos
a) Sobre tablas:

1. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara resuelve crear la Comisión
de Estudio, Investigación, Seguimiento y
Evaluación del Funcionamiento del
Ministerio Público de la Acusación. (Pág.
00)

2. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Traferri, Calvo, Michlig y Rasetto, por el que
la Cámara resuelve establecer, a partir de
1°/1°/2021, en la suma de $ 227.000,00
(pesos doscientos veintisiete mil con 00/
100) mensuales, el monto determinado
en el artículo 1° de la resolución de
Cámara, expediente 40.833-D.B.R. y sus
complementarias. (Pág. 00)

3. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Traferri, Calvo, Michlig y Rasetto, por el que
la Cámara resuelve autorizar a la
Comisión Permanente de Gestión y
Administración y a la Presidencia de esta
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Cámara a otorgar los subsidios
correspondientes a los meses de marzo
y abril del año 2021, ad referéndum de la
Cámara de Senadores. (Pág. 00)

4. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Traferri, Calvo, Michlig y Rasetto, por el que
la Cámara resuelve modificar el
Presupuesto 2021 en Jurisdicción 01,
Subjurisdicción 01, Programa 16, Fuente
de Financiamiento 111, de acuerdo al
detal le establecido en la Planil la de
Modificación de Presupuesto 0005/2021
del SIPAF. (Pág. 00)

5. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Michlig y Baucero, por el que la Cámara
resuelve dar ingreso a la comunicación
judicial recibida en fecha 23/02/21
presentado por el señor senador Traferri.
(Pág. 00)

6. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Michlig, Borla, Marcón, Enrico y Giacomino,
por el que la Cámara resuelve dejar sin
efecto las adscripciones, comisiones de
servicio y afectación de cualquier índole
de personal temporario o permanente de
la Cámara de Senadores de Santa Fe al
Poder Ejecutivo a partir del 1° de marzo
del corriente año. (Pág. 00)

7. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Traferri, Michlig, Baucero y Enrico, por el
que la Cámara resuelve invitar al señor
licenciado Mauricio Caussi, presidente del
Directorio de la Empresa Provincial de la
Energía, a brindar explicaciones a esta
Cámara sobre diversos puntos
consignados que acompaña la presente.
(Pág. 00)

8. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Michlig, Borla, Marcón, Enrico y Giacomino,
por el que la Cámara resuelve modificar

artículos del reglamento interno del
Cuerpo. (Pág. 00)

9. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Michlig, Borla, Marcón, Enrico y Giacomino,
por el que la Cámara resuelve adherir a la
resolución de la Cámara de Diputados,
por la que se crea una Comisión de
Seguimiento de Vacunación contra el
COVID-19. (Pág. 00)

10. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Sosa, por el
que la Cámara declara de su interés el
centenario del Club Atlético Cultural
Estudiantes Unidos, de Vera. (Pág. 00)

11. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Sosa, por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración del 131° aniversario de la
fundación Margarita. (Pág. 00)

12. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por
el que la Cámara declara de su interés la
columna periodística: "El primer
desembarco", del escritor y docente
Ricardo Dupuy, que publica
semanalmente el diario El Litoral, de Santa
Fe. (Pág. 00)

13. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Lewandowski,
por el que la Cámara declara de su interés
la trayectoria periodística deportiva del
programa radial Deporte 9 que se emite
por LT9 Radio Estanislao López, de Santa
Fe, al cumplir 51 años de transmisión
consecutiva. (Pág. 00)

14. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Lewandowski,
por el que la Cámara declara su
beneplácito por la celebración de los 125
años del Banco Municipal de Rosario.
(Pág. 00)

15. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Lewandowski,
por el que la Cámara declara su
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beneplácito por la puesta en marcha del
Boleto Educativo Gratuito. (Pág. 00)

16. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Lewandowski,
por el que la Cámara declara su
beneplácito por la normalización del Ente
de Coordinación de Áreas Metropolitana
de Rosario. (Pág. 00)

17. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Lewandowski,
por el que la Cámara declara de su interés
la X Campaña Concientización por el día
del Autismo: "Rosario habla de Autismo".
(Pág. 00)

18. 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 133 años de la
fundación de Villa Gobernador Gálvez.
(Pág. 00)

19. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castello, por
el que la Cámara declara de su interés el
reinicio de un nuevo ciclo del programa:
"Musicalísimo", a emitirse por los canales
Telefe, 5RTV y por las distintas plataformas
digitales. (Pág. 00)

20. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
que la Cámara declara su reconocimiento
al joven Gianfranco Bisutti oriundo de San
Genaro, quien fue becado por el Instituto
Argentino de Musicales. (Pág. 00)

21. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el
que la Cámara declara de su interés el
homenaje y reconocimiento al señor, Luis
Pieraccini, por su comprometida labor
insti tucional y deportiva, por su un
incansable dirigente del ciclismo, de
Venado Tuerto, referente a nivel nacional y
socio fundador del Club Ciclista Mario
Matheu. (Pág. 00)

22. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el

que la Cámara declara de su interés el
homenaje y reconocimiento al señor José
María Sosa Covian, director del semanario
Noticias de Rufino destacando su
importante labor periodística en Rufino y
hace llegar sus condolencias a los
familiares. (Pág. 00)

23. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el
que la Cámara declara de su interés el
reconocimiento y homenaje al señor
Jesús María Vallortigara, quien fuere el
fundador y director del diario "El Informe",
destacando su gran aporte periodístico a
la región y hace llegar sus condolencias a
los familiares. (Pág. 00)

24. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el
que la Cámara declara de su interés la I
Fiesta Santafesina del Poncho, que se
llevará a cabo en Christophersen. (Pág.
00)

25. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
que la Cámara declara de su interés el I
Motoencuentro, que se realizará en el
predio Complejo del Este, de Coronda.
(Pág. 00)

26. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
que la Cámara declara de su interés el II
Encuentro departamental de Beach Voley,
a realizarse en el

balneario Carancho Triste, de Coronda. (Pág.
00)

27. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rosconi, por
el que la Cámara declara de su interés el
36° aniversario de la Asociación Bomberos
Voluntarios, de Bigand. (Pág. 00)

28. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rosconi, por
el que la Cámara declara de su interés el
107° aniversario del "Club Atlético
Centenario" Mutual, Social, Deportiva y
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Biblioteca, de San José de la Esquina.
(Pág. 00)

29. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rosconi, por
el que la Cámara declara de su interés el
66° aniversario del Club Atlético Alianza,
de Arteaga. (Pág. 00)

30. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Marcón, por
el que la Cámara declara de su interés el
100° aniversario de la Biblioteca Popular
General Manuel Obligado, a celebrarse en
Reconquista. (Pág. 00)

31. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castello, por
el que la Cámara declara de su interés el
Programa Provincial Billetera Santa Fe.
(Pág. 00)

32. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rasetto, por
el que la Cámara declara de su interés la
presentación de la novela "El Poblado", del
autor Diego Bocco, de Totoras, la cual se
llevará a cabo en la Sala de la Mujer del
Museo, de Totoras. (Pág. 00)

33. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Cornaglia, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
habil i te disposit ivos de alojamiento,
recuperación y atención a las víctimas de
violencia de géneros y sus hijas e hijos,
en cada departamento de la Provincia.
(Pág. 00)

34. 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,
incluya en el periodo de sesiones
extraordinarias a dos proyectos de ley; en
primer lugar, por el que se declara como
Patrimonio Arqueológico, Histórico y
Cultural de la Provincia al Centro Histórico,
de San Javier; en segundo lugar, por el
que se crea la Comuna de Colonia

Francesa. (Pág. 00)
35. Se considera y aprueba sobre tablas el

proyecto, del señor senador Cornaglia, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
arbitre los medios pertinentes para que
mientras se mantengan las restricciones
de ingreso de público en eventos
deportivos realizados en clubes de las
Ligas Deportivas Provinciales, se reduzca
la dotación de personal de seguridad
obligatorio. (Pág. 00)

36. 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 asignar un cargo de Asistente
Escolar, personal de ejecución, para la
Escuela de Enseñanza Media para Adultos
N° 1.040, "Manuel González Herrera", de
San Javier. (Pág. 00)

37. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a pagar el monto acordado en el
convenio firmado con Clubes Deportivos
del en el marco del "Programa de Ayudas
Directas, Urgentes y/o Complementarias:
ACCIONAR". (Pág. 00)

38. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
realicen con urgencia las obras edilicias,
sanitarias y/o toda obra que resulte
necesaria en los establecimientos
educativos del, dependientes del Ministerio
de Educación, a fin de garantizar el inicio
del ciclo escolar 2021 en condiciones de
seguridad, salubridad e higiene
adecuados. (Pág. 00)

39. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Berra, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
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través del organismo que corresponda,
proceda a dar curso favorable para la
creación de un cargo de asistente escolar
para el Centro de Capacitación Laboral N°
6.607, de San Jorge. (Pág. 00)

40. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Berra, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga la creación de un cargo de
enfermería en el SAMCo, de Colonia
Belgrano. (Pág. 00)

41. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Berra, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
arbitren las medidas tendientes para la
creación de los cargos de Asistente
Escolar y Preceptor/a solicitados desde el
año 2009 por la Comunidad Educativa de
la AESO N° 1.403 "Emilio Ortiz", de Las
Bandurrias. (Pág. 00)

42. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga el llamado a licitación pública
para la ejecución de la obra de cloacas de
la localidad de Arrufó, cuyos fondos fueran
incluidos en el presupuesto 2021. (Pág.
00)

43. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino,
por el que se solicita al Poder Ejecutivo
que, a través del organismo que
corresponda, proceda a asesorar y
preparar a todos los establecimientos
educativos para una reapertura a clases
presenciales segura, abordando las
necesidades globales de la niñez y
adolescencia, garantizando en todo
momento medidas de limpieza y
desinfección efectivas y regulares para
evitar la propagación del virus COVID-19.
(Pág. 00)

44. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
transfiera en forma urgente los importes
correspondientes al Fondo de Obras
Menores, ley 12385, aplicables al
financiamiento de Gastos Corrientes a las
Municipalidades de Ceres, San Cristóbal,
San Guillermo y Suardi. (Pág. 00)

45. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga la ejecución de las obras de
mejoras en la red de baja tensión en la
laguna La Verde, distrito Huanqueros, en
el marco de la ley 13414, de Fondo de
Electrificación Rural. (Pág. 00)

46. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino,
por el que se solicita al Poder Ejecutivo
que, a través del organismo que
corresponda, proceda a incorporar a las y
los Bomberos Voluntarios dentro del plan
estratégico de vacunación "Santa Fe
vacuna". (Pág. 00)

47. 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, incorpore dentro del plan
estratégico de vacunación "Santa Fe
Vacuna" al personal administrativo del
Ministerio de Salud, CUDAIO, Dirección
General de Auditoria Médica Jurídica,
Delegación Fiscal Ministerio de Salud del
Tribunal de Cuentas y demás personal de
organismos de auditoria y control
vinculadas al Ministerio de Salud. (Pág. 00)

48. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino,
por el que se solicita al Poder Ejecutivo
que, a través del organismo que
corresponda, garantice un sistema de
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provisión de útiles escolares para las y los
estudiantes de nivel primario y secundario
a quienes no les sea posible adquirirlos,
a fin de que puedan dar inicio al ciclo
lectivo. (Pág. 00)

49. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino,
por el que se solicita al Poder Ejecutivo
que, a través del organismo que
corresponda, proceda a dar apertura al
concurso de designación del cargo de
fiscal para el Ministerio Público de la
Acusación, de Villa Constitución. (Pág. 00)

50. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino,
por el que se solicita al Poder Ejecutivo
que, a través del organismo que
corresponda, proceda a efectuar el
mantenimiento mecánico de los móviles
policiales de la Unidad Regional IV, ya que
los mismos se observan con deterioros
que de no atenderse. (Pág. 00)

51. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a ejecutar las obras de bacheo o
repavimentación de la RP 13, en el tramo
comprendido entre la ciudad de San
Cristóbal, hasta la intersección con la RN
34, además, la RP 69, en el tramo
comprendido entre la localidad de Moisés
Ville y Virginia. (Pág. 00)

52. 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,
interceda ante el Poder Ejecutivo Nacional,
a fin de solicitarle a la Dirección de
Vialidad, la pronta reparación de la RN 11
desde el km 537 al Km 544, en el distrito
Videla. (Pág. 00)

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

través del organismo que corresponda,
proceda a la reparación de techos de dos
aulas en la Escuela de Educación
Secundaria Orientada N° 359 "Bernabé
Vera", de Marcelino Escalada. (Pág. 00)

54. 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 la pronta reparación de la RN 11,
en el ejido urbano de Gobernador Crespo.
(Pág. 00)

55. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a la reparación del techo del
comedor del establecimiento de la Escuela
Primaria N° 6.138 "María Victoria
Elgûezabal", de Marcelino Escalada. (Pág.
00)

56. 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 la reparación del sistema eléctrico
del sector comedor de la Escuela N° 6.415
"Francisco Laprida", de San Justo. (Pág.
00)

57. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a la provisión de 30 conjuntos de
pupitres unipersonales, para la Escuela
N° 6.415, de San Justo. (Pág. 00)

58. 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,
ejecute en su totalidad la Obra de Puesta
en Valor Parque Balneario Municipal y
Construcción de nueva Infraestructura
Deportiva y Urbana, de Rufino. (Pág. 00)

59. Se considera y aprueba sobre tablas el
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proyecto, del señor senador Enrico, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a ampliar la partida
presupuestaria prevista por $1.000.000
para la obra "Reconstrucción completa RP
90, tramo RN 8 hasta Melincué, RP 93, 45
km. (Pág. 00)

60. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
solicita ampliar la partida presupuestaria
prevista para la obra reconstrucción RP 14,
desde María Teresa a Diego de Alvear, 2da
etapa. (Pág. 00)

61. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a elaborar del proyecto técnico,
pliego licitatorio y ejecución de la obra del
Nuevo Edificio del Jardín de Infantes N°
251 "Armonía Cadaveira de Pedrocco", de
San Gregorio. (Pág. 00)

62. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
inicie en forma urgente las obras de
mantenimiento correspondientes a la RN
33, principalmente las correspondientes
al tramo del departamento General López.
(Pág. 00)

63. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, el
arreglo de las alcantarillas lindantes de la
RP 80, a la altura del puente que se
encuentra en reparación, cerca de la
entrada de San Eugenio. (Pág. 00)

64. 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,
arbitre las medidas necesarias para
realizar la entrega de una ambulancia para
el Centro Primario de Salud de la Comuna
de Las Tunas. (Pág. 00)

65. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Michlig, Enrico, Giacomino, Borla y Marcón,
por el que se solicita al Poder Ejecutivo
que, a través del organismo que
corresponda, envíe inmediatamente los
fondos correspondientes a las partidas
previstas en la Ley de Presupuesto para
la Jurisdicción Cámara de Senadores, y,
asimismo, que conmine a la Secretaría de
Hacienda que proceda a cesar en su
incumplimiento de lo establecido en el
artículo 34 de la ley 13976. (Pág. 00)

66. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Michlig, Enrico, Giacomino, Borla y Marcón,
por el que se solicita al Poder Ejecutivo
que, a través del organismo que
corresponda, incluya en el temario del
período de sesiones extraordinarias de la
Legislatura para su tratamiento, el proyecto
de ley, expediente 41.784-C.D., "Red de
promotores de diagnóstico temprano,
control y tratamiento de la Endometriosis".
(Pág. 00)

67. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Rasetto, Lewandowski, Baucero, Traferri y
Diana, por el que se solicita al Poder
Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, incorpore en el proceso de
adjudicación de la hidrovía Paraná-
Paraguay una capacitación y financiación
de la piscicultura, para la resolución de la
permanente conflictividad ambiental y
social con la pesca en el río Paraná. (Pág.
00)

68. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Calvo, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
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través del organismo que corresponda,
incluya en el temario del período 138 de
sesiones extraordinarias de la Legislatura
el proyecto de ley según mensaje N° 4.889,
expediente 41.781-PE, aprueba un
convenio suscripto el 20/02/2018 entre el
Ministerio del Interior, Obras Públicas y
Vivienda de la Nación y las provincias de
Santa Fe, Chaco y Santiago del Estero,
para la creación del "Comité
Interjurisdiccional de la Región Hídrica de
los Bajos Submeridionales". (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,
arbitre todas las medidas conducentes
para no descontar los montos
remuneratorios de los empleados de la
Dirección Provincial de Vialidad, para no
perjudicar el bolsillo de los trabajadores
de dicha área. (Pág. 00)

70. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe diversos puntos con
relación a la contribución, en carácter de
aporte no reintegrable, al Museo Histórico
del Convento San Carlos de la ciudad de
San Lorenzo creada por ley 13489. (Pág.
00)

71. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe diversos puntos con
relación a la obra de la avenida interurbana
colectora del FF.CC Mitre entre las
localidades de San Lorenzo, Fray Luis
Beltrán y Capitán Bermúdez. (Pág. 00)

72. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que

corresponda, informe a este Cuerpo,
informe diversos puntos con relación a la
resolución 054/021 de la Subsecretaria de
Contrataciones y Gestión de Bienes. (Pág.
00)

73. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por
el que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe en que estado de
avance se encuentra la II Etapa del
programa "Mi tierra - Mi Casa" en la ciudad
de San Javier. (Pág. 00)

74. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe entre otros puntos,
si se han recibido reclamos,
presentaciones o denuncias referidas a
presuntos hechos o conductas dañosas,
relacionadas con manejo irregular de
suelos, volcamiento de residuos en cavas,
quema de especies arbóreas u otras
conductas que pudieren configurar
infracciones a la normativa ambiental
vigente en la provincia, en el distrito de
Soutomayor. (Pág. 00)

75. 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 razones por las
cuales se efectuó llamado a licitación 11/
21, con un direccionamiento evidente
hacia un solo oferente que motivó la
suspensión judicial del mismo. (Pág. 00)

76. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Michlig, Borla, Marcón, Enrico y Giacomino,
por el que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe diversos puntos con
relación a la implementación del "Plan
Estratégico para la Vacunación contra la
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COVID-19" en la Provincia. (Pág. 00)
IX. Apéndice:
a) Proyectos con media sanción de la H.
Cámara. (Pág. 00)
b) Sanciones de la H. Cámara. (Pág. 00)

- En Santa Fe, a 25 de febrero de
2021, se reúnen los señores
senadores, siendo las 18:19.

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

- Así lo hace el señor senador
Calvo. (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
PATENTE ÚNICA SOBRE VEHÍCULOS

-DISTRIBUCIÓN DEL GRAVAMEN-

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, atentos a que ha sido

aprobado por el Poder Ejecutivo para su
tratamiento en sesiones extraordinarias,
solicito alterar orden de la sesión para darle
tratamiento al mensaje por el que se modifica
el Código Fiscal, sustituyéndose los artículos
de Distribución del Gravamen y Patente única
sobre vehículos y sobre embarcaciones
deportivas o de recreación.

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
mensaje N° 4.926, proyecto de ley por el que
se modifica la ley 3456, de Código Fiscal,
sustituyéndose los artículos 328 y 339, de
Distribución del Gravamen y Patente única
sobre vehículos y sobre embarcaciones
deportivas o de recreación. Expediente 42.726-
P.E.

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
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se dará lectura al proyecto de ley.

- Se lee: ver pág. 00.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- En
consideración.

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, sol ici to que se

constituya la Cámara en comisión.

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

- Resulta afirmativa.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, simplemente para

informar que presentamos un despacho de
minoría y, por lo tanto, el bloque Lealtad, no
va estar acompañando el texto leído por
Secretaría que corresponde al despacho de
mayoría.

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

informo que voy acompañar el despacho de
minoría presentado por el señor senador
Calvo.

SR. BAUCERO.- Señora presidente, propongo
como moción que se tome como texto el
despacho de mayoría leído por Secretaría.

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

- Resulta afirmativa.

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

el estado de la Cámara en comisión.

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

- Resulta afirmativa.

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

dejar claro que lo que estamos tratando es el
expediente 42.726-P.E., que es el venido desde
el Poder Ejecutivo sobre el tratamiento de las
patentes. Al mismo, solicitamos que se
adjunten al momento de enviarse a la Cámara
de Diputados los proyectos que
oportunamente habíamos presentado
legisladores de esta Cámara, tanto del bloque
NES-PJ como de la Unión Cívica Radical.

Más allá de las aclaraciones, entiendo de
cada uno de los senadores y bloques dejar de
manifiesto que lo se ha puesto a votación en
general es el dictámen de mayoría.

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

- Resulta aprobado, como
también en particular, con el voto
negativo de los señores
senadores Calvo, Lewandowski,
Kaufmann, Castello y Rosconi.

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

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

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, simplemente comentar

algunos puntos que hemos logrado.
Por un lado, modificaciones, aportes que

hemos hecho para que podamos tener esta
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media sanción y agradecemos a la Cámara
de Diputados, que prácticamente terminando
la sesión usted se ha comunicado con el
ingeniero Lifschitz, el presidente de la Cámara
de Diputados, para que en un cuarto
intermedio esperen esta media sanción. Es
un tema que hoy es de interés de muchísimos
contribuyentes santafesinos que son titulares
de distintos rodados, de automóviles, de pick
ups, de transportes de carga y que se habían
visto, como nos hemos visto todos,
sorprendidos por el tremendo incremento que
había sufrido la patente automotor de los
vehículos comparado con lo que se había
cobrado en el año 2020.

Ante esta situación que nos planteaban los
vecinos, los intendentes y los presidentes
comunales nos pusimos a trabajar
rápidamente para tratar de buscar una
solución a esto que podríamos haber llamado
una especie de impuestazo. A mí me tocó
hacer una nota un día en un medio de Rosario
y un titular de un automotor manifestaba que
le había l legado un 183 por ciento de
incremento; en nuestros casos eran
incrementos que iban del 70 al 140 por ciento
y si a esto lo comparábamos o establecíamos
de lo que había sido la inflación del año 2020,
hablábamos de un 36 por ciento. El IPEC en
enero creo que daba un 4,1 para la provincia
de Santa Fe, estábamos hablando de un 40
por ciento; a todas luces ese promedio de
incremento de un 80 por ciento sobre los
valores del 2020 era totalmente desfasado
para muchas personas, teniendo en cuenta lo
que es la pandemia, el deterioro de los
salarios, de los ingresos, prácticamente era
impagable.

También teníamos en el medio, señora
presidenta, la tarea de no desfinanciar a los
gobiernos locales, porque la patente
automotor tal cual estaba establecida, es
decir, el 90 por ciento, directa o indirectamente
lo perciben los municipios y comunas y el 10
por ciento va a las arcas provinciales, es un

instrumento de ingreso, de financiamiento
muy importante para todos los municipios y
comunas de la provincia de Santa Fe. En ese
aspecto, planteamos proyectos del senador
Pirola, del bloque de senadores Juan
Domingo Perón y de la Unión Cívica Radical,
integrada por los senadores Marcón,
Giacomino, Borla, Enrico y quien habla más
el acompañamiento del senador Leonardo
Diana. Después de la presentación de los
proyectos, el Ejecutivo envía un proyecto
habilitando el tratamiento para buscar la
disminución en estos montos de patente
automotor, es decir, ante un pedido que
hicimos el Poder Ejecutivo envió y nos habilitó
el tratamiento. Nos hubiera gustado tratarlo el
jueves pasado, pero la habil itación del
tratamiento entró a eso de las 17:30 y ya
habíamos decidido pasar para esta semana,
porque no había prácticamente proyectos que
requerían urgencia en el tratamiento de esta
Cámara. Es por eso que hoy estamos dándole
este tratamiento que va a ser seguramente
convertido en ley en la Cámara de Diputados.

Entonces, nosotros decidimos en primer
lugar ponerle un tope de un incremento del 40
por ciento, teniendo en cuenta que el proceso
inflacionario de los últimos trece meses había
sido ese número y es un esfuerzo muy grande
para el contribuyente, habida cuenta de que
los salarios no tuvieron esos incrementos,
esos ingresos han sido realmente disminuidos,
menguados por el proceso inflacionario.

Otra cuestión importante que fue aportada
por el consenso que obtuvimos es que los
vehículos cero kilómetro solamente podrán
tener un incremento de hasta un 30 por ciento,
comparando con los vehículos cero kilómetro
adquiridos en el año 2020.

Y otro aspecto importante en el que
también avanzamos es que aquellos que
habían recibido las cuotas en papel o que
habían podido ingresar en la página del API
para bajar la liquidación y abonarla, puedan
tener el reintegro de los montos una vez que
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esta ley quede vigente y que se realicen las
liquidaciones finales, que puedan tener los
reintegros con la mayor celeridad, porque son
recursos que han aportado tal vez en la cuota
uno, dos y tres. Hemos acordado que puedan
ser reintegrados a partir de la tercera cuota.

Otro aporte importante es el incremento
que hacemos de solo dos puntos, pero que
también es un gesto en favor de los municipios
y comunas. Lo vigente hoy es un 60 por ciento
para cada municipio y comuna donde está
radicado el vehículo cuando se pagaba una
patente, un 30 por ciento a un fondo común
para que sea distribuido de acuerdo a distintos
parámetros distributivos entre el conjunto de
los municipios y comunas, los 365 municipios
y comunas de la provincia y el 10 por ciento
para la Provincia. Nosotros hemos modificado
esto, dado que establecemos que en lugar
del 60 por ciento en forma directa pasamos al
63 por ciento donde el vehículo está radicado
y le agregamos dos puntos más, de los cuales
un punto de la recaudación es distribuido entre
todos los municipios y el otro punto entre todas
las comunas. Sigue estando vigente el 30 por
ciento restante que es ese fondo común de
acuerdo a los aportes, para que sea distribuido
de acuerdo a lo que tienen asignado como
índice de distribución cada municipio y
comuna y el 5 por ciento queda para la
Provincia.

No hay duda de que la Provincia tiene que
hacer un esfuerzo de lo que había planteado
por el hecho de que fue un error o fue una
decisión que se tomó por parte de la Provincia
y esto afecta a los municipios y comunas.
Nosotros tenemos que intentar por sobre
todas las cosas no desfinanciarlos, teniendo
en cuenta que son siempre los primeros en
dar las respuestas, la primera trinchera en la
batalla de todos los días para que puedan dar
las respuestas a los contribuyentes.

Entendemos que esta ley a la que hoy
hemos dado media sanción y reitero,
seguramente se dará sanción definitiva en la

Cámara de Diputados, es un buen aporte para
no desfinanciar a los municipios y comunas,
para defender o traer un poco de calma a los
bolsillos de los contribuyentes santafesinos,
pero también el hecho de que rápidamente
terminemos con esta incertidumbre, que se
puedan emitir las patentes en forma definitiva
y que los contribuyentes puedan cubrir o
puedan cumplir con el aporte para que
después lleguen esos fondos al Gobierno
Provincial y a los municipios y comunas.
También hemos dejado la cuota seis, o sea,
que el municipio pueda seguir cobrando la
sexta cuota.

En suma, entendemos que es un aporte
que brinda solución a lo que había ocurrido y
quiero agradecer tanto a los integrantes del
bloque Juan Domingo Perón, del
Justicialismo, a sus senadores, pero también
a los integrantes del bloque que presido y a
los colaboradores, que han trabajado para
que hoy 25 de febrero podamos lograr esta
media sanción y, como decía, seguramente
lograremos la sanción definitiva.

Asimismo, como se ha prorrogado la
primera cuota para mediados de marzo
rápidamente se podrán hacer las
reliquidaciones para que los contribuyentes
tengan esa previsibilidad que debemos tener,
esa certidumbre en cuanto a los aportes que
deben hacer.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, simplemente para

justificar nuestro voto en minoría y la razón
por la que lamentablemente no
acompañamos estas modificaciones que se
incorporaron al proyecto original del Poder
Ejecutivo Provincial.

Por esta razón, queremos dejar aclarado
que esto surge a partir que desde el año 2012
se busca esta metodología, que se planteaba
en el Código Fiscal de la Provincia, que sólo
una vez final izado el año uno tomaba
conocimiento de lo que se había incrementado
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el valor de los vehículos y qué impactos se
podía generarse en la patente de vehículos
para el próximo año. En ese sentido, a partir
de algunas reuniones que ha tenido el
gobernador de la Provincia junto a sus
ministros con distintos presidentes comunales
e intendentes, es que surgió este proyecto que
ha sido girado a la Legislatura y que planteaba
en términos generales poder bajar, como se
ha aprobado, el valor a un 40 por ciento de la
patente que había sido emitido en su momento
en la cuota 1, 2 y 3, pero esto también como
mencionó el señor senador Michlig, implicaba
una reducción en la recaudación y recursos
que perciben los municipios y comunas, que
de alguna forma era ésa diferencia. En ese
aspecto, considero que fue un acierto lo que
había planteado el Ejecutivo, que un 3 por
ciento de ese 10 por ciento que normalmente
recibe para Rentas Generales, sea distribuido
el 2 por ciento en partes iguales por los
municipios de toda la Provincia y el 1 por ciento
restantes para las comunas. Además, plantear
la alternativa de que el ciento por ciento de los
patentamientos de naves y embarcaciones
sea percibido por todos los municipios y
comunas de la Provincia.

Reitero, hemos mantenido esa postura,
porque entendemos que era lo
suficientemente equitativa teniendo en cuenta
que en el Código Fiscal hemos aprobado una
moratoria para ciertos tributos y uno de ellos
era la patente de vehículos atrasadas, que son
percibidos por parte de los municipios en un
ciento por ciento.

Éste es el justificativo de nuestro voto y
respetamos la mayoría, pero somos
conscientes de que entendíamos que el
proyecto del Gobierno Provincial era lo
suficientemente lógico, apropiado y el
discutido en su momento por el Ejecutivo con
municipios y comunas.

De todas formas, espero que pueda tener
rápido tratamiento en Diputados, porque al
margen de las discusiones o disensos, lo que
tenemos que pensar es lo que tienen que

pagar los contribuyentes y, sin duda, en una
primera instancia ha quedado zanjado que
van a tener que pagar el 40 por ciento y tratar
de que aquellos que de buena manera lo han
hecho y que son patentes muy altas puedan
ser redistribuidos en las cuotas subsiguientes.

V
ASUNTOS ENTRADOS

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

- Se lee:

"a)
Comunicaciones oficiales

- De la Subsecretaría de Asuntos Legislativos
del Ministerio de Gobierno, Justicia,
Derechos Humanos y Diversidad, en
respuesta a la solicitud de informe sobre la
utilización de Dióxido de Cloro en nuestro
sistema de salud, o sustancias relacionadas
a este, en pacientes Covid-19.

- A sus antecedentes

- Del Honorable Tribunal de Cuentas de la
Provincia de Santa Fe, remitiendo nota SAP
613/20 con resolución 167/20 TCP por la
que presenta el informe de Auditoría de la
Cuenta de Inversión Ejercicio 2019.

- Del Ministerio Público de la Acusación,
remitiendo resolución FG 036 y 038/2021
por las que se modifica el Presupuesto
vigente.

- Del Servicio Público Provincial de la Defensa
Penal, remitiendo resolución AG 0002/21 por
la que se modifica el Presupuesto vigente.

- De la Administración Provincial de Impuestos,
remitiendo nota 002/21 AP informando sobre
la recaudación tr ibutaria provincial
correspondientes a los meses de
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septiembre y octubre de 2020.

- A la Comisión de Presupuesto y
Hacienda

- Del Ministerio de Gobierno, Justicia,
Derechos Humanos y Diversidad,
remitiendo nota por la que solicita se designe
representante de la Cámara de Senadores
para integrar la Comisión creada por la ley
provincial 13298 (pensión vitalicia a las
personas que han sufrido privación ilegal
de la libertad durante la última dictadura).

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, en la reunión de Labor

Parlamentaria hemos resuelto con los señores
senadores Baucero, Calvo y Pirola designar a
los representantes de la Cámara de
Senadores en esta comisión, que de alguna
forma continúen los que actualmente
pertenecen a dicha Comisión; es decir, titular
el señor senador Baucero y suplemente el
señor senador Giacomino.

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

- Resulta afirmativa.
- Continúa lectura de los Asuntos

Entados.

- Del Servicio Público Provincial de la Defensa
Penal, remitiendo nota por la que solicita se
designe a las/os dos senadoras/es que
representarán, en cal idad de ti tular y
suplente, a la Cámara de Senadores en la
integración del Consejo del SPPDP, período
2021.

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

en la reunión de Labor Parlamentaria se
resolvió designar a los representantes de la
Cámara de Senadores en esta comisión, los

señores senadores: Traferri como titular y
Michlig como suplemente.

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

- Resulta afirmativa.
- A la Secretaría Legislativa

b)
Mensajes del P.E.

1
N° 4.927

Santa Fe, 18 de febrero de 2021

A la
H. Legislatura de la Provincia
Sala de Sesiones

Tengo el agrado de dirigirme a V.H.
remitiendo copia debidamente autenticada del
decreto adjunto dictado por este Poder
Ejecutivo a los fines de ampliar el temario de
asuntos a considerar en el actual período
extraordinario de sesiones de esas HH.CC.
Legislativas convocadas por decreto 1696 de
fecha 3 de diciembre de 2020.

Saludo a V.H. atentamente.

PEROTTI

Roberto Sukerman
Ministro de Gobierno, Justicia

Derechos Humanos y Diversidad

Decreto 0096

Santa Fe, 12 de febrero de 2021

Visto:
El actual período de sesiones

extraordinarias de la H. Legislatura de la
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Provincia, convocado mediante decreto 1696
de fecha 3 de diciembre de 2020; y,

Considerando:
Que este Poder Ejecutivo considera

necesario el tratamiento del asunto referido
en el artículo 1° del presente;

Por ello:

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A :

Artículo 1°.- Inclúyase en el temario de
sesiones extraordinarias de la H. Legislatura
de la Provincia, para su tratamiento, el
siguiente asunto:

- Mensaje N° 4.926, por el que se propicia
aumentar la participación de los gobiernos
locales en la distribución del producido de
los Impuestos Patente Única sobre
Vehículos y sobre las Embarcaciones
Deportivas o de Recreación

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

PEROTTI

Roberto Sukerman
Ministro de Gobierno, Justicia

Derechos Humanos y Diversidad

- A la Secretaría Legislativa

c)
Proyectos de ley:

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Dispónese bajo la

denominación "Programa Búfalo 2035" la
creación e implementación del Programa
Bubalino para el departamento San Javier.

Art. 2°.- Determinase como objetivo la
incorporación de pequeños productores a la
actividad bubalina en el departamento San
Javier, favoreciendo e incentivando, la
promoción y difusión de la existencia y
producción ganadera del Búfalo en el
departamento San Javier.

Art. 3°.- El Ministerio de Producción Ciencia
y Tecnología, es el encargado de realizar en
un plazo de ciento ochenta (180) días a partir
de la promulgación de la presente ley, un
análisis cuyo propósito refleje:
1. Disponibilidad de superficie y condiciones

agroecológicas para la crianza de búfalos
respetando normas del bienestar animal.

2. Capacidad de adaptación a zonas de islas
y terrenos anegadizos ambientalmente
desfavorables para la actividad ganadera
tradicional.

3. Capacidad generadora de empleo para
PyMEs y plazo estimativo para su
desarrollo.

4. Superficie disponible sin explotar para
futuras producciones.
Art. 4°.- Específicos a desarrollar hasta el

año 2035:
1. La Promoción y el desarrollo e

investigación para la especie y sus
productos derivados.

2. Fortalecer la producción de búfalos en el
departamento San Javier y la sub región
del Noreste provincial de mediante
políticas y acciones de incentivos.

3. Generar una base de datos a partir del
registro de productores bubalinos,
relevamiento de datos productivos y
análisis de indicadores.

4. Generar un espacio común entre
productores, técnicos e investigadores del
sector.

5. Fomentar la actividad lechera bubalina.
6. Promover y difundir la especie y sus

productos favoreciendo la participación en
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eventos nacionales de técnicos y
productores registrados cualquiera sea
su magnitud económica y existencia de
cabezas.

7. Promover la mejora de la calidad genética
del rodeo bubalino provincial,
favoreciendo con incentivos y fiscales la
importación de semen bubalino.

8. Presentar, recibir, evaluar e intermediar
toda propuestas de trabajo en diferentes
organismos nacionales y toda otra acción
que favorezca el logro de los objetivos
planteados por esta ley.
Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 24 de febrero de 2021

Señora presidenta:
Traigo a consideración este proyecto de

ley, convencido que la implementación de un
programa que he denominado como
"Programa Búfalo 2035" y que pretende trazar
el lineamiento para un camino a iniciar de diez
años y cuyo su objetivo principal es la
promoción y difusión de la producción
bubalina en el departamento San Javier.

Señora presidenta, quiero manifestar a
modo de reseña, que durante la década de
1970 se inició en nuestro país la producción
de búfalos por productores cuyo
desconocimiento y falta de información
disponible, provocó que abandonaran los
rodeos años más tarde, trasladándolos hacia
la provincias del NEA, destacándose
Corrientes y Formosa provincias en las cuales
actualmente no sólo por la posesión de
cabezas, sino también por las áreas
geográficas y ambientales en las que se
desarrollan, la producción de búfalos es
significativa, áreas que -destaco-, son muy
similares al departamento San Javier y la sub
región del Noreste de los departamentos
General Obligado y Garay, en las que hay un
predominio de pastizales naturales y zonas
inundables con albardones bien desarrollados

con amplios gradientes internos y numerosas
islas, un ecosistema de humedales, cuya
conservación es muy importante, por los
beneficios que el mismo provee al ser humano
y favorece a esta raza que se ha revalorizado
en las últimas décadas debido a su fertilidad,
longevidad, aptitud para producir carne, leche,
trabajo eficiencia de conversión y adaptación
a condiciones difíciles o imposibles para el
vacuno que además da como subproducto un
cuero de extraordinaria calidad.

Señora presidenta, la producción de
búfalos en nuestro país, nos ubica como el
cuarto productor de América, detrás de Brasil,
y la considero como una alternativa de
producción ganadera válida de incentivar en
el departamento San Javier, ya que la especie
se ajusta a las características ambientales
de gran parte de su geografía que de lograr
una correcta adaptación al ambiente, no sólo
sería un éxito para la producción bubalina de
la provincia de Santa Fe, sino que además
ampliará sus fronteras de producción, que
encuentra en el departamento San Javier una
alternativa sustentable y que favorece la
conservación del ambiente proporcionando
una perspectiva favorable en la ganancia de
peso de los búfalos un cien por cien (100 %)
por sobre la de los vacunos; además de
alcanzar la madurez y el peso para faena a
una edad más temprana, mejorando la
calidad de la res entre otras cualidades.
Destaco a los miembros del Cuerpo, que los
bubalinos no sólo ocupan mayormente las
zonas de rodeo del establecimiento que
presenta mayores limitaciones
agroecológicas, donde los vacunos
manifiestan un comportamiento deficiente,
sino también amplias superficies ocupadas
por bajos fácilmente inundables, juncales,
arroyos ciegos, albardones creados por
meandros que acompañan los cursos del río,
factores todos estos que se enmarcan en la
geografía del departamento San Javier.

Señora presidenta, considero que queda
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expuesto con claridad que el programa que
aquí se crea por el instrumento legal
proyectado, pretende fortalecer una nueva
actividad ganadera y promover el
aprovechamiento de tierras desfavorables
para la actividad vacuna, en el departamento
San Javier, f i jando dos objetivos bien
diferenciados, uno estratégico y otro
especifico, a fin de fortalecer la producción de
búfalos e instalando las bases mínimas para
ejercer mediante políticas y acciones del
gobierno provincial un incremento en el bajo y
mínimo stock provincial, incorporando
pequeños productores a la actividad,
consolidando a los productores ya existentes
y aumentando la productividad de zonas no
aptas para la producción vacuna, abriendo una
promoción hacia productores pequeños y
medianos, es decir aquellos que pueden
mantener un rodeo que entre 50 y 200 cabezas,
con una sanidad de la hacienda y un
calendario sanitario que se asemeja en gran
medida al calendario vacuno lo cual facilita el
inicio de la producción de la raza búfalo.

Por lo manifestado, solicito la formal
consideración y aprobación del presente
proyecto de ley.

J.R. Baucero

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

2
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase Patrimonio
Histórico y Cultural de la Provincia de Santa

Fe, el edificio situado en calle presidente
Perón N° 880, de Rufino, departamento
General López, número de partida inmobiliaria
17-27-008661830-3.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 25 de febrero de 2021

Señora presidenta:
En el año 1879, los hermanos Gerónimo y

Francisco Rufino compraron mediante un
remate en la provincia de Córdoba tierras con
la intención de fundar una localidad. El
proyecto fue aprobado por el gobernador José
Gálvez el 29 de marzo de 1889, fecha que es
considerada como el día de la fundación.

La antigua casona asentada en el predio
ubicado entre las calles Pte. Perón, Italia,
Garay y Córdoba, morada de los fundadores,
guarda el origen de toda una comunidad. En
ese inmueble centenario se fijan las primeras
raíces de un proyecto que hoy se concreta en
lo que es la ciudad de Rufino.

Cabe destacar que la propiedad, hoy
perteneciente a la Sociedad Rural, se
encuentra en muy buen estado arquitectónico,
habiendo sido conservada por los sucesivos
propietarios quienes han asumido el
compromiso moral, comprendiendo y
destacando el valor que la misma reviste para
los rufinenses.

Teniendo en cuenta que es la casa
histórica de los fundadores, y que en ella se
centra la historia de una de las ciudades más
importante de la provincia, resulta
imprescindible su puesta en valor
declarándola Patrimonio Histórico Provincial.

Por último, es necesario mencionar que
mediante ordenanza 1884 del año 88 la
Municipalidad de Rufino declaró al inmueble
Monumento Histórico Municipal.

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

L.R. Enrico
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- A las comisiones de Cultura y
Comunicación Social 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°.- Crease una Comisión de
Estudio, Investigación, Seguimiento y
Evaluación del Funcionamiento del Ministerio
Público de la Acusación, según lo dispuesto
en el artículo 76 del Reglamento Interno de la
Cámara de Senadores.

Art. 2°.- El estudio, investigación,
seguimiento y evaluación del funcionamiento
del Ministerio Público de la Acusación es
considerado un asunto de interés público, en
los términos del artículo 46 de la Constitución
Provincial.

Art. 3°.- La Comisión de Estudio,
Investigación, Seguimiento y Evaluación del
Funcionamiento del Ministerio Público de la
Acusación orientará el desarrollo de sus
actividades al cumplimiento de las funciones
y de los principios de actuación establecidos
en el artículo 3° de la ley 13013, en cuanto a:

1. Ejercicio de la acción punitiva;
2. Objetividad;
3. Respeto por los derechos humanos;
4. Orientación de las víctimas;
5. Gestión de los conflictos;
6. Transparencia;
7. Eficiencia y desformalización;
8. Accesibilidad;
9. Gratuidad;

10. Responsabilidad;
11. Unidad de actuación, y también en

referencia a los mecanismos de control
interno y externo del Ministerio Público de
la Acusación y sus órganos de dirección.
Art. 4°.- La tarea de investigación de la

presente Comisión es independiente a las
tareas de aplicación del Régimen Disciplinario
de la ley 13013 y de las Santa Fe.

Art. 5°.- La Comisión estará integrada por
seis (6) Senadores Provinciales designados
en base a propuestas de los distintos bloques
parlamentarios. La misma tendrá un (1)
presidente y un (1) vicepresidente, y un (1)
secretario. La Comisión deberá dictar su
propio reglamento interno en un plazo inferior
a los treinta (30) días de su constitución.
Supletoriamente se regirá por el reglamento
Interno de la Cámara.

Las autoridades serán elegidas y el
reglamento interno será aprobado por simple
mayoría de la totalidad de sus miembros de
la Comisión.

Art. 6°.- Para el cumplimiento de su misión
la Comisión tendrá las siguientes facultades:
a) Conocer el estado de las causas judiciales

relacionadas con los hechos investigados
y requerir al Ministerio Público de la
Acusación copia certi f icada de las
mismas.

b) Recibir denuncias y pruebas sobre los
hechos que son objeto de la investigación;

c) Requerir y recibir declaraciones
testimoniales.

d) Solicitar informes, antecedentes y todo otro
tipo de elemento que estime útil sobre los
hechos que sean objeto de investigación
a cualquier organismo público o privado.

e) Realizar reuniones reservadas, a pedido
de la mayoría de los miembros de la
Comisión.

f) Solicitar los informes sobre los controles
internos y externos practicados.

g) Realizar cualquier otra acción que
coadyuve al avance de la investigación,
siempre que se lleve adelante en el marco
de lo dispuesto en el artículo 1° de la
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presente Resolución y no correspondan
de manera exclusiva al Poder Judicial.
Art. 7°.- La Comisión concluirá su tarea con

un (1) informe final que deberá ser producido
en un plazo no mayor a un año a partir de su
conformación. En caso de ser necesario, y por
decisión de la mayoría de sus miembros, su
funcionamiento podrá prorrogarse.

La Comisión podrá elaborar informes
parciales de carácter trimestrales. Tanto los
informes parciales como el informe final serán
públicos.

Art. 8°.- Si como consecuencia de la
investigación se advirt iera que se han
cometido actos que pudieran considerarse
infracciones o delitos, la Comisión deberá
formular las denuncias pertinentes ante la
justicia ordinaria o a la Comisión de Acuerdos
de así corresponder, aportando los elementos
de prueba recopilados.

Art. 9°.- La Cámara de Senadores
proporcionará la infraestructura, apoyatura
técnica y el personal necesario para el
desenvolvimiento de las funciones de la
Comisión.

Los gastos que ocasione el cumplimiento
de la presente resolución se deducirán del
presupuesto correspondiente a la Cámara.

Art. 10.- Regístrese, comuníquese y
archívese.

Santa Fe, 24 de febrero de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto de resolución tiene

su fundamento en los hechos de público
conocimiento y que refieren a la actuación del
Ministerio Público de la Acusación y a la falta
de cumplimiento o cumplimientos
defectuosos tanto de sus controles internos y
externos previstos en la norma de creación
de dicho Órgano Fiscal.

La ley 13013 de creación y organización
del Ministerio Público de la Acusación,
establece en su artículo 3° los principios de

actuación a los cuales debe ajustar sus
funciones, que son los siguientes:

"Art. 3°.- Principios de Actuación. El
Ministerio Público de la Acusación ejercerá sus
funciones con arreglo a los siguientes
principios:
1. Ejercicio de la pretensión punitiva. Llevará

adelante el ejercicio de la pretensión
punitiva en procura de evitar la impunidad
del hecho delictivo, propendiendo en su
actuación a la aplicación de la ley penal
en reparación de los derechos afectados
de las víctimas y de la materialización de
justicia que exige la lesión colectiva que
implica la comisión del delito. Para ello,
utilizará las herramientas normativas que
las leyes de fondo y forma acuerdan al
Estado para ejercer la persecución penal
del delito.

2. Objetividad. Requerirá la justa aplicación
de la ley, resguardando la vigencia
equilibrada de todos los valores jurídicos
consagrados en la Constitución y la ley.

3. Respeto por los derechos humanos.
Desarrollará su actuación de acuerdo a
los principios, derechos y garantías
establecidos en la Constitución de la
Provincia, Constitución Nacional y Pactos
Internacionales que la integran,
respetando los derechos humanos y
garantizando su plena vigencia.

4. Orientación a las víctimas. Orientará su
actuación a la satisfacción de los intereses
de las víctimas, procurando conciliarlos
con el interés social.

5. Gestión de los Conflictos. Procurará la
solución del conflicto surgido a
consecuencia del del i to o la
contravención, con la f inal idad de
restablecer la armonía entre sus
protagonistas y la paz social.

6. Transparencia. Sujetará su actividad a
pautas de transparencia, informando los
criterios que orientan la persecución penal
y los resultados de su gestión.
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7. Eficiencia y desformalización. Velará por
la eficiente e idónea administración de los
recursos y bienes públicos. Procurará que
los procedimientos sean ágiles y simples,
sin más formalidades que las que
establezcan las leyes.

8. Accesibilidad. Procurará la tutela judicial
de las víctimas.

9. Gratuidad. Los servicios que brinde serán
absolutamente gratuitos.

10. Responsabilidad. Los integrantes del
Ministerio Público de la Acusación estarán
sujetos a responsabilidad administrativa,
sin perjuicio de la responsabilidad civil y
penal que pudiere corresponderles.

11. Unidad de actuación. El Ministerio Público
de la Acusación es único para toda la
Provincia; en la actuación de cada uno de
sus funcionarios estará plenamente
representado. Cada funcionario controlará
el desempeño de quienes lo asistan y
será responsable por la gestión de los
funcionarios a su cargo."
La Constitución Provincial, en su artículo

46, establece que "Cada Cámara puede
designar comisiones con propósitos de
información e investigación sobre materias o
asuntos de interés público y proveerlas en
cada caso de las facultades necesarias, las
que no pueden exceder de los poderes de la
autoridad judicial, para el desempeño de sus
cometidos".

En relación al funcionamiento del
Ministerio Público de la Acusación podemos
hoy afirmar que resulta válido plantearse una
instancia de seguimiento al respecto, en
cuanto a las prácticas del sistema penal,
consideradas como los actos u omisiones
que las personas operadoras del sistema
penal llevan a cabo en su trabajo cotidiano y
que afectan, en forma positiva o negativa,
directa o indirectamente, el goce de los
derechos fundamentales que deben primar
en todo proceso penal.

En esas prácticas podemos mencionar las

demoras en los trámites del proceso penal,
la falta de predisposición para brindar
información clara y en lenguaje sencillo, la falta
de conocimiento de la causa o la incapacidad
para escuchar todo lo que las partes tienen
para manifestar, el recurso a abusar del
trámite de procedimiento abreviado, la
evaluación apresurada de medios de pruebas
inconsistentes, entre otras.

En los últimos tiempos, muchos causas o
procedimientos judiciales han tenido una gran
repercusión pública por las medidas que han
puesto a la vista fallas en el accionar de los
integrantes del Ministerio Público de la
Acusación y que cuestionan directamente ante
la ciudadanía la imagen institucional del
organismo, pues evidencian el actuar corrupto
de algunos fiscales, la liviandad al llevar
adelante imputaciones o las fallas en la
investigación penal preparatoria.

Es dable recordar participación de
diferentes funcionarios que pertenecen a la
Fiscalía Regional 2 -Rosario- del Ministerio
Publico de la Acusación, que fueran imputados
por posibles delitos de incumplimiento de los
deberes de funcionario público, cohecho
pasivo agravado y transmisi6n de datos
reservados, todos en concurso ideal y en grado
consumado.

Es de destacar que los fiscales de la
investigación le atribuyen al fiscal imputado
"haber conformado una asociación ilícita" con
al menos cuatro personas más, incluida por
el ex fiscal regional de Rosario, Patricio Serjal,
(quien renunció al Ministerio) y Leonardo Peiti,
empresario.

"El objeto de la asociación ilícita fue
usufructuar el dinero ilícito proveniente de la
recaudación generada por una red de casas
de juegos de azar i legal y/o apuestas
efectuadas por medios electrónicos, todos
ellos sin contar con la autorización de la
autoridad competente. Para el lo los
integrantes de la asociación ilícita con sus
diversos aportes y roles, organizaron,
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explotaron y administraron juegos de azar
ilegal".

Esta red trabajaba, según los
investigadores, en Rosario, Villa Gobernador
Gálvez, ciudad de Gálvez y Rafaela. Cada
participante tenía un rol en especial.

Al caso de los fiscales de la Regional II y
su posible vinculación con bandas dedicadas
al juego clandestino y a la extorsión, se le
sumaron otras causas que ponen en duda
nuevamente el funcionamiento del Ministerio
Público de la Acusación y por ende lesiona su
credibilidad.

Por un lado, el caso de David Alejandro
Perona, por un desprendimiento de la causa
de juego clandestino, extorsión y asociación
ilícita. Perona y su hermano cuentan con una
denuncia del año 2017 por casinos
clandestinos ante el fiscal Martín Castellanos
de la Regional de Rafaela que nunca avanzó.

Sobre esta causa algunos senadores
hemos cursado dos solicitudes al fiscal
general del Ministerio Público de la Acusación,
respecto al desempeño del fiscal Castellano
y los controles implementados en la Fiscalía
Regional de Rafaela, los cuales fueron
contestados de manera diferente a lo
solicitado, impidiendo así que la Legislatura
cuente con los elementos necesarios que le
permitan ejercer las facultadas que el
ordenamiento jurídico le ha encomendado.

Por el otro, la causa del homicidio de Hugo
Oldani, donde a la fiscal encargada de la
investigación, se le inició un procedimiento
disciplinario en base a la presunción de que
la funcionaria no tomó los recaudos para
preservar elementos que permitieran
esclarecer el ilícito, posibilitó con su accionar
que se hicieran desaparecer rastros o
pruebas del i líci to, además de haber
obstaculizado posteriormente la pesquisa de
otra funcionaria fiscal a la que le tocó analizar
esta situación irregular.

Es dable recordar, además, que en el caso
mencionado en el párrafo anterior, el fiscal

Federal Walter Rodríguez denuncia por el
posible delito de encubrimiento a la fiscal
provincial. Según el escrito el fiscal Federal
sostiene que la fiscal permitió a la hija de
Oldani y al yerno del fallecido presenciar todo
el procedimiento inmediato a la muerte. Luego,
los autorizó a llevarse de la oficina el dinero y
los elementos de valor que allí se encontraban.
Incluso, avaló el pedido de ambos de que no
se abriera una caja fuerte que estaba en el
lugar.

Asimismo, en esta causa se produjo la
imputación de un ciudadano, con el carácter
de jefe de una asociación ilícita, sobre la base
de pruebas y llamadas que se demostraron
inexistentes. Basta citar algunas notas
periodísticas que dan cuenta de este grave
hecho que vulneró las libertades y las garantías
de un ciudadano inocente: https://
www.a i redes an ta fe . com.ar /po l i c ia les /
confirmado-las-llamadas-las-que-detuvieron-
un -b i oqu im i c o -e l - c as o -o l dan i - j a mas -
existieron-n190006.

Sin dudas, los hechos precedentemente
expuestos que ocurrieron en diferentes
Regionales del Órgano de la Acusación del
Estado Provincial, son de altísima gravedad
institucional y ponen en riesgo una de las
instituciones del Estado y la honorabilidad de
todos los operadores del sistema de quien
tiene a su cargo la persecución penal.

La repercusión que han tenido estos casos
en los medios de comunicación y en definitiva
la sociedad misma, sin lugar a dudas genera
un perjuicio en la imagen del Poder Judicial en
general y del Órgano Fiscal en particular,
afectando de manera negativa sobre la
confianza de la ciudadanía en dichas
instituciones.

Es por todo lo expuesto, que la competencia
de esta Comisión Especial refiera al
funcionamiento integral del Ministerio Público
de la Acusación, ya que si bien el ejercicio de
la acción penal pública recae primariamente
en los fiscales y fiscales adjuntos, como
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estructura jerárquicamente organizada, estos
órganos se encuentran bajo la supervisión
técnica tanto de los fiscales regionales como
así también del fiscal general.

De otro lado, debido a la naturaleza
jerárquica de la institución de la Fiscalía y al
principio de unidad de acción, los fiscales
están obligados a cumplir las instrucciones o
lineamientos generales establecidos por el
f iscal general, pues sólo mediante un
comportamiento y una respuesta uniforme y
previsible, es posible alcanzar los objetivos
trazados y los resultados anticipados en su
plan de política de persecución penal.

Dicho control jerárquico se encuentra
previsto expresamente en la ley de creación
del MPA mediante la revisión de estrategias y
criterios de investigación, que la ley puso en
cabeza de los fiscales regionales y el fiscal
general (artículos 18 y 16 respectivamente).

Por cuanto considero que esta Cámara no
puede permanecer ajena a la responsabilidad
de investigación de tales hechos que sin lugar
a dudas resultan de interés público de nuestra
sociedad.

Además, la potestad de investigar ha sido
una práctica históricamente consubstancial al
sistema parlamentario. Este procedimiento
surge como un mecanismo de control que
tiene su nacimiento y fundamento en el
principio de la división de poderes del sistema
republicano de gobierno, que crea una técnica
armónica de frenos y contrafrenos entre los
diferentes poderes de un Estado.

Dicha potestad se encuentra prevista en
nuestro derecho doméstico, en el artículo 46
de nuestra Constitución Provincial y en el
artículo 76 del Reglamento de la Honorable
Cámara de Senadores.

En el ánimo de coadyuvar en la medida de
nuestras posibilidades, es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.

R.R. Pirola

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

2
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Establécese, a partir de 1°/1°/
2021, en la suma de $ 227.000,00 (pesos
doscientos veintisiete mil con 00/100)
mensuales, el monto determinado en el
artículo 1° de la resolución de Cámara,
expediente 4.0833-D.B.R. y sus
complementarias.

Art. 2°.- A partir de la entrada en vigencia de
la presente, se deberá adicionar la frase "No
a la orden" para la emisión de los valores
cuando los beneficiarios fueran personas
jurídicas y superen el 30%, treinta por ciento,
del valor establecido en el artículo 1° inciso a)
de la resolución de Cámara, expediente
38.807-D.B.R., sus modificatorias y
complementarias.

Art. 3°.- Determínase como valor mínimo
de toda beca o subsidio en cada tipo de
partida creada o a crearse desde el 1°/8/2021,
la suma de $ 2.000,00; pesos dos mil con 00/
100.

Art. 4°.- Derógase cualquier norma que se
oponga a la presente.

Art. 5°.- Regístrese, comuníquese y
archívese.

Santa Fe, 25 de febrero de 2021

A.R. Traferri - A.L. Calvo - F.E.
Michlig - H.J. Rasetto
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- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 2, pág. 000)

3
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Autorízase a la Comisión
Permanente de Gestión y Administración y a
la Presidencia de esta Cámara a otorgar los
subsidios correspondientes a los meses de
marzo y abril del año 2021, ad referéndum de
la Cámara de Senadores.

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

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

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

Santa Fe, 25 de febrero de 2021

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

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 3, pág. 000)

4
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
de Modificación de Presupuesto 0005/2021
del SIPAF.

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

Santa Fe, 25 de febrero de 2021

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

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 4, pág. 000)

5
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Modifícase el artículo 65 del
reglamento interno del Cuerpo, el que queda
redactado de la siguiente manera:

"Art. 65.- 1. Compete a la Comisión de
Derechos Humanos y Género:
a) Dictaminar en todo asunto relativo a la

vigencia, promoción, afectación, defensa
y difusión de los derechos humanos,
civiles, políticos, económicos, sociales y
culturales; así como sobre los proyectos
vinculados con la plena vigencia de los
derechos y garantías reconocidos por la
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Constitución Nacional y Provincial;
b) Dictaminar en todo lo relativo a los

derechos de los consumidores y usuarios
de los servicios públicos;

c) Dictaminar en todas las cuestiones
relativas a la promoción de la igualdad de
género y la defensa de los derechos de
las mujeres y las diversidades".
Art. 2°.- Modifícase el artículo 65 bis del

reglamento interno del Cuerpo, el que queda
redactado de la siguiente manera:

"Art. 65 bis.- 1. Compete a la Comisión de
Desarrollo Social y Deporte:

a) Dictaminar sobre las políticas provinciales
de asistencia y acción social, como
también sobre los regímenes
relacionados con la familia, el menor, la
ancianidad y otros sectores de la
comunidad que se encuentren en estado
de necesidad;

b) Dictaminar sobre todo proyecto relativo al
seguro social y a la previsión social;

c) Dictaminar sobre todo lo relacionado a la
promoción y el fomento del deporte en el
territorio provincial."
Art. 3°.- Modifícase el artículo 66 del

reglamento interno del Cuerpo, el que queda
redactado de la siguiente manera:

"Art. 66.- 1. Compete a la Comisión de
Salud Pública y Conservación del Medio
Ambiente Humano:

a) Dictaminar sobre lo atinente a la higiene y
salubridad públicas, social e individual;

b) Dictaminar sobre el ejercicio de la
medicina y demás ramas del arte de curar;

c) Dictaminar sobre lo atinente a
establecimientos de salud públicos y
privados (hospitales, sanatorios, clínicas,
servicios de asistencia médica, etc.);

d) Dictaminar en todo lo relacionado a la
política de medicamentos y al consumo
de sustancias psicotrópicas;

e) Dictaminar en lo atinente a las
prestaciones médicas de la obra social
de la Provincia y a las prepagas que

funcionan dentro del territorio;
f) Dictaminar sobre legislación sanitaria y

bromatológica de alimentos;
g) Entender en lo concerniente a la

preservación y mejoramiento del medio
ambiente humano;

h) Dictaminar sobre la utilización racional y
ambientalmente sostenible de los
recursos naturales;

i) Dictaminar sobre la problemática de la
contaminación ambiental y sus
consecuencias inmediatas, y la
prevención de los impactos ambientales;

j) Entender en la gestión y conservación de
las áreas naturales protegidas de la
Provincia, y en la preservación de la flora y
fauna del territorio."
Art. 4°.- Modifícase el artículo 70 del

Reglamento Interno del Cuerpo, el que queda
redactado de la siguiente manera:

"Art. 70.- 1. Compete a la Comisión de
Economía, Agricultura, Ganadería, Industria,
Comercio, Turismo y Transporte:
a) Dictaminar sobre todo proyecto

relacionado con el régimen de fomento del
comercio e industria en general, y al
desarrollo de las micro, pequeñas y
medianas empresas;

b) El desarrollo de las actividades de
transporte de pasajeros, cargas y materia
portuaria;

c) Dictaminar sobre todo proyecto
relacionado con el régimen, fomento,
divulgación y explotación de la riqueza
agropecuaria de la Provincia, y la
legislación rural y agrícola;

d) Dictaminar en todas las cuestiones
referentes al sector de la economía social,
principalmente el cooperativismo;

e) Fomento y orientación de la minería;
f) Dictaminar sobre todo proyecto relativo al

régimen, fomento, concesión y explotación
del turismo provincial;

g) Administración y enajenación de tierras
públicas, lagunas, playas y riberas,
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marcas y señales, caza y pesca,
colonización, venta y locación de tierras
fiscales y catastro;

h) Policía sanitaria;
i) Legislación de aguas, conservación y

fiscalización de la flora y fauna naturales,
conservación y utilización racional de
suelos, régimen y fomento de bosques
fiscales, inmigración y lucha contra las
plagas animales y vegetales, siempre que
no competa a otra comisión."
Art. 5 - Modifícase el artículo 72 del

reglamento interno del Cuerpo, el que queda
redactado de la siguiente manera:

"Art. 72.- 1. Corresponde a la Comisión de
Legislación del Trabajo:

a) Dictaminar sobre todo proyecto relativo a
cuestiones de trabajo, salario, derechos y
obligaciones del trabajador, condiciones
de higiene, salubridad y seguridad en las
fábricas, comercios, etc.;

b) Dictaminar sobre la reglamentación de
leyes nacionales sobre el trabajo
aplicables en la Provincia;

c) Dictaminar sobre asuntos relacionados
con la discusión, celebración y ejecución
de convenios colectivos de trabajo en los
que la Provincia y/o los municipios y
comunas sean parte;

d) Dictaminar sobre el régimen de
jubilaciones, pensiones y retiros que
conrrespondan a la Provincia;

e) Dictaminar sobre asuntos relacionados
con asociaciones gremiales y sindicales,
y mutuales".
Art. 6°.- Regístrese, comuníquese y

archívese.

Santa Fe, 25 de febrero de 2021

F.E. Michlig - G.E. Giacomino -
L.R. Enrico - R.L. Borla - O.E.J.
Marcón

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 5, pág. 000)

6
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Articulo 1°.- Déjense sin efecto las
adscripciones, comisiones de servicio y
afectación de cualquier índole de personal
temporario o permanente de la Cámara de
Senadores de Santa Fe al Poder Ejecutivo a
partir del 1° de marzo del corriente año.

Art. 2.- Dispóngase por la secretaria
administrativa la notificación para el reintegro
del personal a las tareas inherentes a su
cargo en dicha Cámara.

Art. 3.- Las Máximas autoridades de cada
jurisdicción, organismo o entidad, con el
concurso de las áreas de Personal
correspondientes son responsables de hacer
cumplir la presente resolución.

Art. 4.- Regístrese, comuníquese y
archivese.

Santa Fe, 25 de febrero de 2021

F.E. Michlig - G.E. Giacomino -
L.R. Enrico - R.L. Borla - O.E.J.
Marcón

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 6, pág. 000)
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7
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Invitar al señor licenciado
Mauricio Caussi, presidente del Directorio de
la Empresa Provincial de la Energía, a brindar
explicaciones a esta Cámara sobre los puntos
consignados en el Anexo 1 que acompaña la
presente.

Art. 2°.- Este pedido se encuadra en lo
establecido en el artículo 45 de la Constitución
de la Provincia.

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

Santa Fe, 25 de febrero de 2021

A.R. Traferri - F.E. Michlig - J.R.
Baucero - L.R. Enrico

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

8
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Dar ingreso a la comunicación
judicial recibida en fecha 23/02/2021 desde
el CUIJ 21-08438216-4, presentada por el
señor enador Armando Traferri.

Art. 2°.- Hacer saber al juez actuante que,
de acuerdo al resultado de la votación en
sesión de fecha 17/12/2020, no puede
avanzarse en el proceso judicial instaurado
contra el señor senador Armando Traferri
(expediente N° ).

Art. 3°.- Déjase presente que la actuación
de esta Cámara sobre el particular ha sido
realizada en estricto ejercicio de las facultades
a ella conferidas por el artículo 51 de la
Constitución provincial. Asimismo, no
podemos dejar de mencionar que la actuación
de este Cuerpo fue consentida por los propios
señores fiscales, quienes en su momento
solicitaron el pronunciamiento del Senado con
fundamento en las mismas normas que ahora
se cuestionan.

Art. 4°.- Se faculta a la presidenta de la
Honorable Cámara de Senadores de la
Provincia de Santa Fe para que, con el
patrocinio letrado que ella designe, proceda a
interponer ante el Juzgado actuante la
presente resolución, a fin de ser tenida como
parte en el proceso.

Art. 5°.- Comunicar la presente por medio
de la Presidencia del Cuerpo al Juzgado
oficiante, a la Corte Suprema de Justicia de la
Provincia de Santa Fe, a la Fiscalía de Estado
de la Provincia de Santa Fe, al Procurador
General ante la Corte Suprema de Justicia de
la Provincia de Santa Fe y al Fiscal General
del Ministerio Público de la Acusación.

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

Santa Fe, 25 de febrero de 2021

J.R. Baucero - F.E. Michlig

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VIII,
punto 8, pág. 000)

9
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Adherir a la resolución N° 1.414



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE FEBRERO DE  2021                             28ª REUNIÓN                         3ª SESIÓN EXTRAORDINARIA

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

                             - 35 -

de la Cámara de Diputados de la provincia de
Santa Fe que crea la "Comisión de Información
y Seguimiento del Plan Provincial de
Vacunación contra COVID-19".

Art. 2°.- Los miembros propuestos son los
Senadores

Art. 3°.- Comuníquese a la Cámara de
Diputados, regístrese y archívese.

Santa Fe, 26 de febrero de 2021

F.E. Michlig - L.R. Enrico

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 9, 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 centenario del Club Atlético
Cultural Estudiantes Unidos, de Vera, a
celebrarse el 1° de marzo.

Santa Fe, 22 de febrero de 2021

Señora presidenta:
El Club Atlético Cultural Estudiantes

Unidos de Vera cumple en el mes de marzo
de 2021 cien años de vida, donde ha brindado
en toda su historia la oportunidad de
desarrollar actividades culturales y deportivas
a gran parte de la comunidad de Vera.

Entre otras disciplinas, se destaca la
promoción del deporte para personas de

todas las edades, especialmente en los
últimos años fútbol y hockey femenino.

Además, desde hace mucho tiempo esta
institución centenaria ha desarrollado un claro
perfil solidario y social, brindando copa de
leche todas las tardes para niños del barrio, y
cada quince días un almuerzo a las familias
más carenciadas de la institución. Hoy por hoy
asiste a más de doscientas personas, con
donaciones de colaboradores y con fondos
de la institución.

Desde nuestra banca venimos
respaldando todas las actividades que
desarrolla la mencionada institución porque
valoramos su gran aporte para la comunidad
de Vera y por todo lo mencionado, es que
solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.

O.H.S. Sosa

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

2
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración del 131°
aniversario de la fndación Margarita,
dpartamento Vera, a llevarse a cabo el 24 de
febrero.

Santa Fe, 24 de febrero de 2021

Señora presidenta:
La celebración del 131° aniversario de la
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Comuna de Margarita consti tuye un
acontecimiento de relevancia tanto para la
localidad del departamento Vera como para
sus habitantes.

Margarita es una comuna argentina del
departamento Vera en la provincia de Santa
Fe, situada a 229 kilómetros de la capital
provincial, fundada el 24 de febrero de 1890 y
formada en torno a una estación del ramal
Santa Fe-Reconquista, creciendo con la
industria de la madera. Su comunidad se
caracteriza por ser muy laboriosa y
principalmente trabajadora de la tierra y los
cultivos.

Su fundador, el doctor Luciano Leiva,
estableció el pueblo mientras ejercía la
gobernación de la provincia en el período 1894-
98. Como los historiadores no hallaron
pruebas fehacientes del origen del nombre
de la localidad, se generó una leyenda en torno
a éste. La misma atribuía su bautismo como
Margarita, en recuerdo a una mujer que había
enamorado a su fundador.

Asimismo, esta comunidad detenta una
fuerte impronta religiosa en su historia, pues
a principios del siglo XX, los vecinos
depositaron su fe en San Roque, luego de
sufrir una peste de viruela negra. Actualmente
cada 16 de agosto, la población realiza
festividades conmemorando a su santo
patrono.

Por lo expresado anteriormente, es que
solicito la aprobación del presente proyecto.

O.H.S. Sosa

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VIII, punto 11,
pág. 000)

3
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la columna periodística: "El
primer desembarco", del escritor y docente
Ricardo Dupuy, que publica semanalmente el
diario El Litoral, de Santa Fe.

Santa Fe, 24 de febrero de 2021

Señora presidenta:
Traigo a consideración el presente

proyecto a fin de reconocer institucionalmente
por este Cuerpo la columna periodística "El
primer desembarco" del escritor y docente
Ricardo Dupuy, quien en su visión y opinión
rescata y recorre la historia del fuerte de Sancti
Spíritu, primer asentamiento de España
fundado hace casi cinco siglos por el
navegante veneciano Sebastián Gaboto en el
actual suelo santafesino.

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

J.R. Baucero

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VIII, punto 12,
pág. 000)

4
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la trayectoria periodística
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deportiva del programa radial Deporte 9 que
se emite por LT9 Radio Estanislao López, de
Santa Fe, departamento La Capital, al cumplir
51 años de transmisión consecutiva.

Santa Fe, 24 de febrero de 2021

Señora presidenta:
Con motivo del brote de pandemia Covid,

no pudimos reflejar en este recinto muchos
eventos y aniversarios institucionales que se
dieron a lo largo del pasado año 2020. Uno
de ellos es el que pretendo destacar a través
del proyecto de declaración que he presentado
y en el cual deseo que el Cuerpo me
acompañe, para de forma insti tucional
destacar la trayectoria de más de medio siglo
del programa deportivo Deporte 9 que
transmite radio Estanislao López de la ciudad
de Santa Fe.

Señora presidenta, recuerdo mi
adolescencia y quizás la de muchos del centro
norte de la provincia que con alegría y
entusiasmo esperábamos y aun hoy lo
hacemos, escuchar las noticias de los
deportes de los cuales somos seguidores,
especialmente el futbol y el básquet entre
otros deportes, que llegaban pasado el
mediodía desde una de las principales radios
de la provincia.

Una audición deportiva y radial con más
de medio siglo no es muy habitual. Esto sin
dudas destaca la formidable e histórica
trayectoria, de todos aquellos periodistas que
han pasado por sus micrófonos desde 1970
a la fecha.

Si bien enfatice anteriormente en el futbol
y el básquet, debemos reconocer en el
programa "Deporte 9", es la diversa calidad
informativa, no sólo de Santa Fe, sino también
de la región, en la que el deporte profesional,
estaba acompañado por los informes de las
ligas locales y las amateurs de las ligas
comerciales, que por aquel entonces se
iniciaban y obligaban a mi entender una suma

de esfuerzos en cuanto al despliegue y que
hoy sigue manteniendo dentro de las
transmisiones deportivas pero ahora con una
tecnología renovada.

Es por lo brevemente expuesto y
atendiendo a los fundamentos manifestados
y que muchos de mis pares del centro norte
de la provincia seguramente comparten, es
que sol icito la formal consideración y
aprobación del presente proyecto.

J.R. Baucero

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

5
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su beneplácito por la celebración de los
125 años del Banco Municipal de Rosario.

Santa Fe, 23 de febrero de 2021

Señora presidenta:
El día 1°de febrero del corriente el Banco

Municipal de la Ciudad de Rosario cumplió
125 años.

Comenzó como una banca de préstamos
creado mediante ordenanza municipal. Luego
pasó a l lamarse "Banco Municipal de
Préstamos y Caja de Ahorros" hasta llegar, en
1940, a ser el "Banco Municipal".

El crecimiento del Banco fue
acompañando el crecimiento de la ciudad de
Rosario que hoy cuenta con su propia banca
pública para acompañar la envergadura de la
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ciudad que le da acogida.
Es por todo lo expuesto, que solicito a mis

pares el acompañamiento en el presente
proyecto.

M.N. Lewandowski

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

6
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su beneplácito por la puesta en marcha
del Boleto Educativo Gratuito.

Santa Fe, 23 de febrero de 2021

Señora presidenta:
Esta iniciativa del Gobierno Provincial tiene

por objeto garantizar la llegada de estudiantes,
docentes y asistentes escolares de los
establecimientos educativos de toda la
provincia, eliminando así una potencial barrera
de acceso a la educación.

Hasta el momento la medida cuenta con
50.000 inscriptos de los cuales 20.000
pertenecen a la ciudad de Rosario. Así, no sólo
queda demostrada la importancia del BEG
para la cabecera del departamento Rosario,
sino para quienes viven en los alrededores
de ciudades universitarias y pueden facilitar
la ida a sus hogares.

Es por todo lo expuesto, que solicito a mis
pares el acompañamiento en el presente
proyecto.

M.N. Lewandowski

- A pedido del señor senador
Calvo, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 15, pág. 000)

7
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su beneplácito por la normalización del
Ente de Coordinación de Áreas Metropolitana
de Rosario.

Santa Fe, 23 de febrero de 2021

Señora presidenta:
La importancia del desarrollo de las Áreas

Metropolitanas son fundamentales para toda
la provincia, pero de forma preponderante lo
son para muchas localidades del
departamento Rosario.

Son espacios de articulación entre
municipios y comunas donde pueden tratarse
diversas problemáticas comunes. Es por esto
que pasan a tener un rol fundamental, por la
cercanía que sus actores tienen con los
vecinos.

Por esto, y buscando siempre el desarrollo
de las potencialidades de nuestras áreas
metropolitanas, es que saludamos la
normalización y la regular puesta en marcha
de la Institución como espacio de concertación
y búsqueda de proyectos.

Es por todo lo expuesto, que solicito a mis
pares el acompañamiento en el presente
proyecto.

M.N. Lewandowski

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

8
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la X Campaña
Concientización por el día del Autismo:
"Rosario habla de Autismo", que se realizará
el 2 de abril.

Santa Fe, 23 de febrero de 2021

Señora presidenta:
La campaña consiste en la instalación de

una carpa en la intersección de las dos
peatonales más importantes de la ciudad de
Rosario a los fines de constituir allí un punto
de información.

La jornada de concientización cerrará a las
18 horas con un acto que constará con todos
los protocolos pertinentes y en un lugar
apropiado para el número de asistentes.

La iniciativa es organizada por TGD Padres
TEA, una red de familiares de personas con
autismo que coordinan diversas acciones
siempre buscando: dar visibi lidad a los
Trastornos del Espectro Autista, incidir en
políticas públicas que garanticen derechos de
las personas con TEA y sus familias, y generar
empoderamiento familiar y ciudadano.

Es por todo lo expuesto, que solicito a mis
pares el acompañamiento en el presente
proyecto.

M.N. Lewandowski

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

para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 17, pág. 000)

9
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los festejos por los 133 años
de la fundación de Villa Gobernador Gálvez.

Santa Fe, 24 de febrero de 2021

Señora presidenta:
El ingeniero Enrique Mosconi fundó el

pueblo de Villa Gobernador Gálvez en 1888.
Fue contratado por el entonces gobernador
para el trazado de los primeros ferrocarriles
que correrían por el terreno de la misma. Se
instaló entonces en Rosario.

Adquirió terrenos al sur de dicha ciudad y
cuando esta comenzó a poblarse, muchos
inmigrantes se instalaban en las tierras de
Mosconi. Así, tuvo la idea de crear un pueblo y
lo concretó mediante una nota que envió al
gobernador, que autorizó la fundación el 25
de febrero de 1888.

El nombre del pueblo fue otorgado en
honor al entonces gobernador y pasó a la
categoría de ciudad el 12 de abril de 1962,
mediante decreto provincial 03925.

Es por lo expuesto, que solicito a mis
pares el acompañamiento en el presente
proyecto.

M.N. Lewandowski

- A pedido del señor senador
Calvo, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 18, pág. 000)
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10
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el reinicio de un nuevo ciclo
del programa: "Musicalísimo", a emitirse por
los canales Telefe, 5RTV y por las distintas
plataformas digitales.

Santa Fe, 24 de febrero de 2021

Señora presidenta:
Venimos a reconocer el trabajo y la

trayectoria de uno de los programas de TV
local que, dedicándose exclusivamente a la
música tropical y regional, ha logrado
traspasar distintas barreras para
transformarse en un ícono en gran parte del
país.

Pionero en su esti lo, Musicalísimo
comenzó en 1990 en un estudio acotado, el
cual sólo contaba con dos cámaras para cubrir
el montaje de la orquesta y la presencia del
público en una tribuna. Más allá de las
modestas condiciones, era habitual que
alguno de los grandes grupos pasara por
estos estudios, como Los Palmeras, Los del
Palmar (todavía con Mario Pereyra), Tropical
Santa Fe (en ese momento con Sergio Torres
y Darío Zanco), entre tantos otros.

Con el tiempo se fueron incorporando
bailarines, algunos estables y otros
circunstanciales, como era el caso de las
parejas.

La llegada de Roberto "Pipi" Rivero a la
conducción le dio un gran salto de popularidad
al programa, que estaba comandado en ese
entonces por José Luis Lapalma, un productor
discográfico quien lo convoca con el objetivo
de darle una inyección a las ventas de su
disquería.

Juntos llevaron adelante un programa que
iba creciendo fin de semana tras fin de
semana, contando con los máximos

exponentes del género, hasta que en 1994
Rivero se hizo cargo también de la producción
general de Musicalísimo y fue
transformándose, como decía el Pipi, en "la
vidriera del Litoral".

Sin dudas fue un "Boom" para la época y
empezaron a ser más comunes las visitas de
artistas como José Vélez, Soledad Pastorutti,
Orlando Vera Cruz, Miguel Angel Morelli, Gilda,
Antonio Ríos, La Mona Jiménez, Rodrigo
Bueno y demás artistas nacionales e
internacionales, que se dieron cita en el
programa hasta que dejo de emitirse en 1999.

En el 2020, apenas comenzó la pandemia,
el staff del Pipi comenzó a digitalizar archivos
inéditos del programa y se fueron subiendo a
la Fan Page. Fue tal la repercusión que el
público pidió por la vuelta de Musicalísimo a
la pantalla.

La gran vuelta al aire fue el 9 de enero de
2021 por Telefe Santa Fe y desde entonces
también sale por 5rtv y por YouTube.

Recuperando lo mejor de otras épocas,
Musicalísimo también debió aggiornarse a los
tiempos y protocolos que corren. Además,
incorporó varias conductoras como la
esperancina Anahí Mergen y la santafesina
Florencia Ruiz. Esta temporada ya tiene
confirmados casi 100 capítulos repartidos en
los 19 departamentos de la provincia con
grandes referentes de la cumbia como Coty
Hernández y Sergio Torres.

El nuevo formato sumó un espacio
denominado "Musicalísimo Retro", una
sección que consiste en mostrar el paso de
los artistas en los viejos días del ciclo, para
recordar y homenajear a los grandes pioneros
del género.

Sin dudas que para muchos de nuestra
generación Musicalísimo vino a traernos
alegría y un poco de nostalgia, como así
también, su regreso implica la conexión de
las nuevas generaciones con parte de nuestra
cultura.

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

M.A. Castello

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

11
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su reconocimiento al joven Gianfranco
Bisutti oriundo de San Genaro, departamento
San Jerónimo, quien fue becado por el Instituto
Argentino de Musicales.

Santa Fe, 24 de febrero de 2021

Señora presidenta:
Gianfranco Bissuti comenzó su carrera en

el año 2015 en el estudio de Comedias
Musicales del Teatro El Círculo, de la ciudad
de Rosario, mientras cursaba su último año
de secundaria.

El 13 de febrero el Instituto Argentino de
Musicales realizó una masterclass en el
Teatro Broadway de Rosario con la finalidad
de otorgar dos becas para estudiar la carrera
en Buenos Aires.

De los 200 inscriptos, seleccionaron a los
13 mejores dentro de los que se encontraba
Gianfranco, y luego se pasó a una etapa más
compleja donde finalmente fue seleccionado
como uno de los dos becados.

Desde la convicción de que es
sumamente importante incentivar y reconocer
a nuestros jóvenes que se esfuerzan día a día
para concretar sus sueños, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.

L.A. Diana

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para
oportunamente sol ici tar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 20, pág. 000)

12
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el homenaje y
reconocimiento al señor, Luis Pieraccini, por
su comprometida labor insti tucional y
deportiva, por su un incansable dirigente del
ciclismo, de Venado Tuerto; y referente a nivel
nacional. Además, socio fundador del Club
Ciclista Mario matheu y miembro de
numerosas comisiones directivas de la
ciudad, y hace llegar sus condolencias a los
familiares.

Santa Fe, 25 de febrero de 2021

L.R. Enrico

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 21, pág. 000)

13
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el homenaje y
reconocimiento al señor José Maria Sosa
Covian, director del semanario Noticias de
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Rufino destacando su importante labor
periodística en la localidad de Rufino y hace
llegar sus condolencias a los familiares.

Santa Fe, 25 de febrero de 2021

L.R. Enrico

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 22, pág. 000)

14
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el reconocimiento y
homenaje al señor Jesús Maria Vallortigara,
quien fuere el fundador y director del diario "El
Informe", destacando su gran aporte
periodístico a la región y hace llegar sus
condolencias a los familiares.

Santa Fe, 25 de febrero de 2021

L.R. Enrico

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 23, pág. 000)

15
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la I Fiesta Santafesina del

Poncho, que se llevará a cabo el 7 de marzo
en Christophersen, departamento General
López, la misma contará con paseo de
artesanos, servicio de buffet y un gran
espectáculo musical con la participación de
diferentes artistas locales y regionales.

Santa Fe, 25 de febrero de 2021

L.R. Enrico

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 24, pág. 000)

16
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el I Motoencuentro, que se
realizará el 27 y 28 de febrero en el predio
Complejo del Este, de Coronda, departamento
San Jerónimo.

Santa Fe, 25 de febrero de 2021

Señora presidenta:
La ciudad de Coronda se prepara para

recibir a más de cien moteros de todo el país,
los días 27 y 28 de febrero del corriente año.

El predio del Camping Punta del Este,
actualmente denominado Complejo del Este,
brindará a los visitantes dos jornadas de
variadas actividades como música en vivo,
exhibición de acrobacias en motos, caravana
por la ciudad, sorteos, además de ofrecer una
amplia variedad de platos regionales.

Se espera una gran concurrencia, ya que
hay más de cien inscriptos que se acercarán
a la ciudad para disfrutar de este
motoencuentro.
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Desde la convicción de que es importante
acompañar, fomentar y reconocer las diversas
actividades recreativas que se realizan en las
localidades de nuestra provincia, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.

L.A. Diana

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para
oportunamente sol ici tar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 25, pág. 000)

17
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la presentación de la novela
"El Poblado", del autor Diego Bocco, de
Totoras, departamento Iriondo, la cual se
llevará a cabo en la Sala de la Mujer del Museo,
de Totoras.

Santa Fe, 25 de febrero de 2021

H.J. Rasetto

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

18
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 36° aniversario de la

Asociación Bomberos Voluntarios, de Bigand,
departamento Caseros, que se conmemora
el 28 de febrero.

Santa Fe, 25 de febrero de 2021

Señora presidenta:
La Asociación de Bomberos Voluntarios de

Bigand, es una entidad de bien público
fundada el 28 de febrero de 1985.

Esta noble institución comienza con mucho
esfuerzo, gracias a la colaboración de los
cuarteles vecinos como Chabás y Firmat.

Lo fundamental era adquirir el autobomba,
que luego de realizar la primer "Campaña del
sobre" y varias diligencias más se logra la
compra del primer camión cisterna con
capacidad de 18mil litros con una bomba de
15 mil kilos de presión.

En el año 1989 como donación del
Gobierno de la Provincia, se logra adquirir el
terreno sobre calle Sarmiento entre 1° de Mayo
y Mariano Moreno, en el cual hoy se encuentra
el cuartel.

Y el tiempo fue transcurriendo... la parte
edil icia fue creciendo...pasando de una
habitación dónde hacían las guardias los
primeros bomberos a lograr la construcción
de una sala de radio, cocina, baños, vestuario,
etcétera. Así también, se requirieron nuevas
indumentarias y herramientas para el cuerpo
activo y camiones autobombas con mayor
tecnología... La formación del bombero debió
mejorar mediante la realización de cursos a
nivel regional y provincial, lo cual fue de mucho
valor actualizar las técnicas de trabajo en
emergencias...El cuerpo activo de bomberos
fue creciendo y hoy también lo integran
mujeres, lo que requirió la construcción de un
nuevo vestuario y baños.

Todo se fue logrando gracias al aporte y
colaboración del pueblo de Bigand y
subsidios provinciales y nacionales.

En el mismo se construyeron habitaciones
para 42 personas que son utilizadas para las
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guardias activas y los cursos que realiza la
Escuela Regional N° 8 y se mejora las
comunicaciones con la instalación de una
repetidora VHF.

Cabe destacar, la importante flota de
camiones que posee: uno para primer
respuesta a incendios de campos, otro para
primer respuesta a incendios estructurales,
un camión cisterna de abastecimiento, un
camión escalera de 25ms., un camión 4x4 de
porte chico como apoyo en incendios de
campo, un camión 4x4 con 2 líneas de ataque
para apoyo en lo que se requiera, un camión
de comandos de operaciones y una
camioneta pick up para transporte de
personal.

En conclusión, es una entidad de bien
público de vasta experiencia y prestigiosa
trayectoria, predispuesta solidariamente a
prestar sus valiosos servicios a la comunidad
de Bigand y zonas aledañas; un Cuerpo de
Bomberos "Modelo".

Entonces, siempre apoyando y valorando
a las insti tuciones que benefician a la
sociedad, como homenaje, reconocimiento y
estímulo, vaya esta declaración de la Cámara
de Senadores de la Provincia de Santa Fe,
descontando el acompañamiento de mis
pares.

E.D. Rosconi

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VIII,
punto 27, pág. 000)

19
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 107° aniversario del "Club

Atlético Centenario" Mutual, Social, Deportiva
y Biblioteca, de San José de la Esquina,
departamento Caseros; fue fundado el 12 de
enero de 1914.

Santa Fe, 25 de febrero de 2021

Señora presidenta:
El Club Centenario, Mutual, Social,

Deportivo y Biblioteca, fundado el 12 de enero
de 1914, se inicia con la reunión de un grupo
de jóvenes fanáticos del fútbol y lo llamaron
así en homenaje al centenario del nacimiento
de la Patria.

El Campo de Deportes estaba ubicado en
lo que es hoy la Plaza General Rodríguez, pero
después el señor Juan Raymonda dona 4has
adyacentes a la localidad de San José de la
Esquina en la que se construyó el estadio que
lleva su nombre.

En el año 1980 un grupo de padres se unió
para formar la Escuelita de Fútbol Infantil y
posteriormente adquirieron un predio lindero
de 2has perteneciente a la Papelera "San
Jorge S.A." para uso de canchas auxiliares.

Con motivo de ampliar la cobertura
deportiva y social para el pueblo y colonia de
San José de la Esquina, el 24 de marzo de
1987 se constituye como Mutual, resolución
del Insti tuto Nacional de Mutualidades
(INACYM) con matrícula 711 de la provincia de
Santa Fe, por lo que cambia el nombre por la
actual denominación:

"Centenario, Mutual, Social, Deportivo y
Biblioteca" y cuenta con 1500 socios.

Hay subcomisiones que llevan adelante
las distintas disciplinas: Fútbol mayor, fútbol
infantil, patín, casín, vóley, gimnasia artística,
tenis, de pi leta, de vacaciones y la
Subcomisión del Hincha.

Las discipl inas deportivas están
respaldadas por más de diez profesores de
muy buen nivel y que gracias a su desempeño
nuestros deportistas han obtenido títulos
locales, zonales, provinciales e
internacionales.
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Respecto a la parte edilicia disponemos
de la sede social situada en el radio céntrico y
consta de tres plantas: en la P.B. Bar, Sala de
Juegos y Sector Recreativo; en la P.A. Sala de
casín, con 4 mesas equipadas con contadores
electrónicos, calefacción y aire acondicionado:
en el subsuelo canchas de bochas,
contadores electrónicos, tribunas, calefacción
y aire.

Adyacente a la sede social, juntamente con
la Fundación Educacional Bco. San José se
construyó la Biblioteca y Videoteca Popular
Sarmiento (Dependiente de la CONABIP) y
abierta gratuitamente a la población. La
misma tiene una superficie cubierta de 200
metros cuadrados y cuenta con un auditorio
con capacidad para 100 personas, biblioteca,
sala de computación e Internet al servicio de
la comunidad.

La parte deportiva se desarrolla en el
Estadio de 6has ubicado en la RP 92 y
Fanfarria Alto Perú; cuenta con cancha de
fútbol principal y tribunas para 5.000
espectadores, vestuarios, tejido perimetral
reglamentario y riego artificial ; un gimnasio
cubierto, salón de fiestas, cancha de básquet,
4 canchas de tenis. de vóley, de paddle,
velódromo pavimentado, cancha de fútbol
auxiliar reglamentaria y canchas de fútbol
infantil dónde funciona la escuela con más de
160 chicos; super iluminadas y con riego
artificial.

La parte recreativa cuenta con un monte
de una hectárea, dos piletas de natación,
amplio parque que las rodea con vestuarios,
baños, quincho comedor, cancha de vóley
arena, etcétera.

En cuanto al fútbol, es el mayor deporte y
sostén viviente de la institución, se encuentra
afiliado a la Liga Interprovincial de Fútbol con
sede en Chañar Ladeado; obteniendo los
equipos innumerables campeonatos en todas
sus categorías. Respecto al fútbol mayor
Centenario fue campeón en los años 1951,
1952, 1972, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983,

1997, 2000, 2003 Y 2004; participando también
de Torneos Regionales en los años 80, 81,
82, 85 Y 89, logrando en el año 93 el
Subcampeonato Provincial.

Por todo el lo, siempre apoyando y
valorando las instituciones que benefician a
la comunidad, a modo de homenaje,
reconocimiento y estímulo, vaya esta
declaración de la Cámara de Senadores de
la Provincia de Santa Fe, descontando el
acompañamiento de mis pares.

E.D. Rosconi

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VIII,
punto 28, pág. 000)

20
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 66° aniversario del Club
Atlético Alianza, de Arteaga, departamento
Caseros, que se cumple el 27 de febrero.

Santa Fe, 25 de febrero de 2021

Señora presidenta:
Un grupo de entusiastas del fútbol de la

localidad de Arteaga, encabezado por los
hermanos Bartomucci, acuerdan una alianza
para impulsar un proyecto de club, destinado
a la práctica deportiva y desarrol lo de
actividades sociales.

En asamblea general extraordinaria, el 27
de febrero de 1955 en el bar de José
Marcantoni, exponen los principios básicos de
la nueva entidad y se procedió a otorgarle el
nombre de "Club Atlético Alianza".



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE FEBRERO DE  2021                             28ª REUNIÓN                         3ª SESIÓN EXTRAORDINARIA

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

                             - 46 -

Siendo necesaria elección de colores
representativos, recaen en rojo y blanco,
dispuestos: casaca roja con mangas, cuello y
bolsillo blanco y pantalón blanco; participando
el señor Delfor Bartomucci y en la confección
la señora Sara Palazi de Bartomucci.

Aprobado el Estatuto que establecía, entre
otras cosas, que la comisión directiva duraba
dos años en sus funciones, se procedió a
elegir la primera comisión.

Quedaba así fundado un nuevo club en la
localidad, siendo los principales impulsores
e ideólogos Rodolfo, Delfor y Domingo
Bartomucci.

Para la redacción del estatuto fue
designada una comisión y aprobado por la
asamblea realizada el 3 de abril de ese año;
se inician las gestiones para la obtención de
la personería jurídica, la que fue otorgada bajo
el N° 02813, con fecha 28 de noviembre de
1955.

Si bien el génesis del club fue el futbol, las
primeras actividades desarrolladas fueron en
el plano social, con la que se mezcla la
organización de algunos espectáculos
deportivos.

La pista al aire libre, construida en un
terreno baldío lindero al salón de actos del
Club Arteaga, fue el lugar donde se realizaron
los primeros festivales, algunos de ellos de
jerarquía.

También el radioteatro, muy difundido en
esa época, tuvo su lugar en el club, lo mismo
que el boxeo.

A fin de impulsar la actividad futbolística,
los directivos del club realizaron reuniones
con dirigentes de clubes de localidades
vecinas con la finalidad de dejar constituida
la "Liga Central de Futbol" pero no prosperó.

Ante esa situación y deseosos de practicar
fútbol, el 20 de febrero de 1956 solicitaron su
afiliación a la Liga Interprovincial de Chañar
Ladeado para su participación en el torneo
oficial de ese año; alquilaron un terreno donde
construyó una precaria cancha; con base de

jugadores locales y refuerzos de Rosario,
lograron participar, obteniendo el 4to puesto
en su zona.

A principios de 1957, la primera división
de fútbol disputó partidos amistosos a fin de
armar equipo para la temporada oficial, pero
por falta de una cancha adecuada, la
participación debió portergarse por varios
años.

Desde hace 66 años el Club fue avanzando
llevando adelante actividades deportivas y
sociales...hoy además de fútbol mayor e
infantil, realiza actividades de patín, vóley,
bochas y paddle.

Desde el año 1986, todos los meses de
enero se realiza el torneo más federal de fútbol
infantil, conocido como "Mundialito".

Siempre apoyando las instituciones que
benefician a la comunidad, a modo de
homenaje, reconocimiento y estímulo vaya
esta declaración de la Cámara de Senadores
de la Provincia de Santa Fe, descontando el
acompañamiento de mis pares.

E.D. Rosconi

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

21
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 General Manuel Obligado,
a celebrarse el 13 de marzo en Reconquista,
departamento General Obligado.

Santa Fe, 25 de febrero de 2021
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Señora presidenta:
La Biblioteca Popular General Manuel

Obligado de la ciudad de Reconquista,
provincia de Santa Fe, fue fundada el 13 de
marzo de 1921. El 10 de octubre de ese mismo
año, Reconquista fue declarada ciudad,
siendo en ese momento gobernador Enrique
Mosca e intendente Patricio Diez.

En 1996, por resolución 814 la institución
obtuvo la personería jurídica con la
denominación Asociación Amigos de la
Biblioteca Popular Gral. Manuel Obligado.

La biblioteca se sitúa en el centro de la
ciudad y es un espacio de consulta y de
extensión de actividades culturales para toda
la comunidad y la región. Cuenta con más de
38.000 libros de todas las temáticas. Tiene
una sala principal, una sala de estudios
terciarios y universitarios llamada Pablo
Vrillaud y una sala de literatura infantil y juvenil
con el nombre La planta de Bartolo.

La biblioteca trabaja en red con otras
instituciones. Lleva adelante talleres de
lectura y recreación destinados a niños y niñas
de 6 a 12 años en salones vecinales,
bibliotecas barriales, comedores y
merenderos ubicados en diferentes puntos
de la ciudad.

También trabaja en conjunto con algunas
dependencias municipales como el Museo de
Artes Municipal y las escuelas primarias de
toda la ciudad. En el verano, trabaja en las
colonias de vacaciones municipales y los
centros de cuidados infantiles, brindando
actividades de promoción de la lectura.

Desde hace varios años realizan
encuentros semanales l lamados "Los
grandes leen a los chicos", en ellos se invita
a diferentes personalidades de la ciudad a
leer en voz alta a niños y niñas que están
cursando la escuela primaria.

Como espacio de promoción de la
literatura y cultura local, la biblioteca ofrece
sus instalaciones y recursos para
presentaciones de libros y revistas. También

para encuentros de juegos de rol,
capacitaciones y reuniones de instituciones
que carecen de espacio físico para ello.

Todos los años participan de la Maratón
Nacional de Lectura, con distintas propuestas
y actividades para estudiantes de escuelas
primarias, secundarias y nivel inicial.

La bibl ioteca es parte de la red de
instituciones de la ciudad y la región, hebra
fundamental del entramado en el que se tejen
las acciones de democratización de la cultura
y de acceso plural al libro y la lectura.

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 VIII, punto 30, pág. 000)

22
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el Programa Provincial
Billetera Santa Fe.

Santa Fe, 25 de febrero de 2021

Señora presidenta:
Es un programa de beneficios dispuesto

por la Provincia de Santa Fe, para incentivar la
demanda de bienes y/o servicios mediante el
otorgamiento de reintegros de dinero a
consumidores finales, por las compras que
estos realicen en comercios radicados en la
Provincia de Santa Fe que se hayan adherido
al Programa Billetera Santa Fe.

El Programa Billetera Santa Fe genera un
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incentivo del consumo a través de un reintegro
al cliente por el consumo en comercios de los
rubros promovidos. El comercio notará un
incremento de sus ventas, y el cliente será
beneficiado con el reintegro de Saldo
Pluspagos en su app.

¿Cuáles son los requisitos para participar
del Programa?
Consumidor
- Tener domicilio en la Provincia de Santa Fe.
- Ser una persona humana, mayor a 18 años.
- Tener un dispositivo móvil para descargas

de aplicaciones.
- Descargarse del Play Store la aplicación

billetera Plus Pagos.
- Abonar los bienes y servicios con saldo virtual

de la billetera o con cualquier tarjeta de
débito que esté adherida en la billetera PLUS
PAGOS.

- Realizar el pago al QR emitido por Plus
Pagos, del comercio adherido al programa
Billetera Santa Fe. Podrás encontrar los
comercios en tu aplicación en "locales QR".
- Podrás cargar saldo en un Santa Fe

Servicios (SFS) o transfiriendo desde una
cuenta bancaria u otra billetera virtual.
También podés adherir y pagar con las
tarjetas de débito de cualquier banco.

Comercios
- Persona Humana o Jurídica cuyo comercio

o sucursal tribute en la provincia de Santa
Fe.

- Inscripto en A.F.I.P. y A.P.I.
- Tener una cuenta o realizar la apertura de

una cuenta en Banco Santa Fe que habilitará
para operar con Plus Cobros QR

¿Cuándo me acreditan el reintegro?
El reintegro se realizará en saldo virtual de

la billetera, el día hábil posterior al de la
realización de la transacción. Se verá reflejado
en los movimientos como "Promo Billetera
Santa Fe".

Para transacciones realizadas en días
inhábiles (sábados, domingos y feriados) se
considera día de la transacción al día hábil

inmediato posterior al día inhábil respectivo.
Por las razones expuestas, solicito a mis

pares la aprobación del presente proyecto.

M.A. Castello

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

23
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el II encuentro
departamental de "Beach Voley", que se
realizará el 28 de febrero en el balneario
Carancho Triste, de Coronda, departamento
San Jerónimo.

Santa Fe, 25 de febrero de 2021

L.A. Diana

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para
oportunamente sol ici tar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 32, pág. 000)

f)
Proyectos de comunicación:

1
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, habilite
dispositivos de alojamiento, recuperación y
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atención a las víctimas de violencia de
géneros y sus hi jas e hijos, en cada
departamento de la Provincia.

Santa Fe, 17 de febrero de 2021

Señora presidenta:
La violencia es un problema de derechos

humanos porque interrumpe el desarrollo
integral de las personas, vulnera la integridad
física, psicológica y sexual de mujeres, niñas,
niños y adolescentes, y porque en los casos
extremos, atenta contra la vida de las mujeres
quienes -luego de vivir años en situaciones
violentas- son asesinadas.

Es también un problema de salud pública
por su alta incidencia y porque afecta tanto a
la salud física como a la salud emocional de
mujeres, niñas, niños y adolescentes. Es un
problema de seguridad ciudadana porque el
hogar se vuelve un espacio inseguro para las
mujeres, sus hijos e hijas. Muchas de las y
los menores crecen en ambientes violentos,
pensando que la violencia es una forma
justificada de actuar.

Es un problema que afecta a la producción
y al desarrollo de las ciudades porque limita
la participación política y comunitaria de las
mujeres: la baja productividad de las
empresas e instituciones, el ausentismo y la
deserción escolar están directamente
relacionados, en muchos casos, con la
existencia de situaciones de violencia al
interior de las familias.

Las casas de refugio son lugares que
salvan vidas. El papel primordial de estas
casas es recibir y contener a mujeres que
viven violencia y requieren urgentemente un
lugar para salvaguardarse. Son espacios
temporales que brindan protección, seguridad
y atención integral a las mujeres y sus hijos e
hijas afectados por la violencia de género, con
la finalidad de aportar a su autonomía y al
ejercicio de una vida digna y l ibre de
violencias. Para las mujeres que no tienen

redes de apoyo, las casas de refugio son
indispensables para protegerse de la
violencia y de las presiones sociales. Es en
este espacio de seguridad y paz, donde
pueden nacer los primeros sueños de una
vida libre de violencia e iniciar procesos de
autonomía y empoderamiento.

En todo el mundo, las casas de refugio
asumen cada día el reto de restituir derechos,
lo cual implica acoger con calidez a mujeres,
hijos e hijas sin importar la hora, atender
emergencias, buscar soluciones y recursos
inmediatos, escuchar historias de vida llenas
de dolor y violencia, transmitir la esperanza y
confianza de no estar sola, luchar contra
prejuicios y entablar puentes para que este
nuevo comienzo sea posible. Las casas
posibilitan un abordaje integral y profesional
que responde a la satisfacción de las múltiples
necesidades que las mujeres y sus hijos e
hijas requieren en su camino hacia una vida
libre de violencias.

Por eso, son de vital importancia en
nuestra provincia, donde la violencia contra
las mujeres es una realidad cotidiana. Estas
casas son el primer lugar donde las mujeres
que viven violencia inician un proceso de toma
de decisiones, donde se las acompaña en
ese proceso de manera respetuosa y
cariñosa, motivando cambios profundos en
la vida de las mujeres.

Las casas de refugio son espacio de
sororidad donde las mujeres se encuentran
con otras que están en igual situación, donde
comparten vivencias y experiencias, junto a
sus hijas e hijos, formando lazos para que no
se sientan solas y estén protegidas.

En el convencimiento de que un Estado
que no invierte en la prevención y atención de
la violencia en contra de las mujeres no tiene
posibilidades reales de generar un desarrollo
sostenible e integral de su sociedad y su
economía, es que le solicito a mis pares que
me acompañen con la aprobación de esta
comunicación.
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G.M. Cornaglia

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

2
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, incluya
en el periodo de sesiones extraordinarias a
dos (2) proyectos de ley; en primer lugar, por
el que se declara como Patrimonio
Arqueologico, Historico y Cultural de la
Provincia al Centro Historico, de San Javier;
en segundo lugar, por el que se crea la
Comuna de Colonia Francesa, ambos del
departamento San Javier.

Santa Fe, 17 de febrero de 2021

Señora presidenta:
Con la presentación de este proyecto

quiero dejar en claro el compromiso de este
legislador con la preservación y resguardo de
estos vestigios que hoy la comunidad
sanjavierina conserva como evidencia de su
pasado, por tal motivo es que solicito al Poder
Ejecutivo lo incluya en el período
extraordinario de sesiones para así poder
darle una sanción definitiva a este proyecto
de ley, ya que el mismo se encuentra en la
Cámara de Diputados con media sanción
dada el 24/9/2020 bajo el numero 40.494 SEN.

Y con respecto al 2° proyecto, señora
presidenta, la creación de dicha Comuna 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, dicho proyecto de ley cuenta
con media sanción estando en la Cámara de
Diputados bajo el número 36.678 SEN.

Por lo manifestado, es que solicito el
acompañamiento de mis pares en la
aprobación del presente proyecto de
comunicación.

J.R. Baucero

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

3
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, arbitre
los medios pertinentes para que mientras se
mantengan las restricciones de ingreso de
público en eventos deportivos realizados en
clubes de las Ligas Deportivas Provinciales,
se reduzca la dotación de personal de
seguridad obligatorio, a fin de adecuar los
requerimientos de seguridad a la merma en
la presencia de público, evitando que la
entidades deportivas generen erogaciones
innecesarias.

Santa Fe, 24 de febrero de 2021

Señora presidenta:
Para tener una magnitud de a cuántas

insti tuciones ayudaría esta medida, la
Federación Santafesina de Fútbol nuclea 19
ligas provinciales de fútbol amateur, donde se
encuentran comprendidos hoy, anexando las
categorías de futsal y fútbol femenino, casi 400
instituciones deportivas con más de 90.000
jugadores y jugadoras
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En ese mismo sentido la Federación de
Básquetbol de la Provincia de Santa Fe, nuclea
8 Asociaciones de Básquetbol (Santafesina,
Rosarina, Venadense, Oeste Santafesino,
Reconquistense, Rafaelina, Cañadense y
Noroeste), que engloban más de 150 clubes
en la práctica de este deporte y con más de
10.000 jugadores federados.

Los clubes de nuestro interior profundo
cuentan con una masa societaria pequeña,
en muchos casos, arman sus planteles de
fútbol, básquet u otra disciplina para competir
en el ámbito amateur, lo hacen por el amor
propio de sus entidades deportivas; su
sentido de pertenencia e inclusive en
muchísimos casos para que una pequeña
localidad se vea representada en el ámbito
deportivo zonal o regional.

En el caso de los clubes de fútbol pagan $
1.404 las cuatro horas de seguridad en una
cancha de fútbol por agente de seguridad, la
obligatoriedad por razones de seguridad de
contar en los estadios con cierta cantidad
mínima de agentes, en los casos en particular
de clubes de ligas regionales dentro del
territorio provincial se necesitarían contar con
al menos 200 espectadores que paguen
entradas según referencias de los propios
directivos de los clubes para poder cubrir de
mínima sólo esos costos, el esfuerzo que se
hace en pandemia sin poder contar con el
público es enorme y no permite de ninguna
manera que puedan llevar adelante un evento
con esos gastos. Es decir que estamos ante
una situación propia de casi excluir de la
competencia a muchos clubes por falta de
presupuesto.

La finalidad de este proyecto es pedirle al
Ejecutivo, a través del medio pertinente,
reduzca el personal de seguridad acorde a la
cantidad de público que en estos momentos
presencia los eventos deportivos en la
provincia y así logre dar un respiro económico
a todas nuestras entidades que tanto han
sufrido durante esta pandemia. Es por esto,

que le solicito a mis pares que me acompañen
con la aprobación de esta comunicación.

G.M. Cornaglia

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

4
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, disponga
asignar un cargo de Asistente Escolar,
personal de ejecución, para la Escuela de
Enseñanza Media Para Adultos N° 1.040,
"Manuel González Herrera", de San Javier,
departamento homónimo.

Santa Fe, 24 de febrero de 2021

Señora presidenta:
Traigo a consideración del Cuerpo el

presente proyecto respondiendo a la solicitud
de la dirección y comunidad educativa de la
Escuela de Enseñanza Media Para Adultos N°
1.040, "Manuel González" en virtud de la
necesidad planteada por el incremento de la
matrícula en los últimos años, la cual se ha
triplicado.

Dado que mis pares como los
responsables del área ministerial conocen las
funciones que encuadran el cargo de
asistente escolar (personal de ejecución), y
por considerar que el pedido se encuentra
justi f icado, sol icito la correspondiente
consideración y formal aprobación del
presente proyecto.

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

5
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Desarrollo Social,
proceda a pagar el monto acordado en el
convenio firmado en agosto del año 2020 con
Clubes Deportivos del departamento San
Lorenzo en el marco del "Programa de Ayudas
Directas, Urgentes y/o Complementarias:
ACCIONAR", creado por decreto provincial
3503/17.
Nómina de Clubes que han suscripto al

convenio y que a la fecha no han percibido el
importe acordado:

- Club Atlético y Biblioteca Campaña Carcaraña
- Club Social y Deportivo Fuentes
- Club America Mutual, Social y Deportivo

Fuentes
- Club Atletico Pujato
- Asoc. Civil Club Atlético el Porvenir del Norte

de San Jerónimo Sud
- Club Cosmopolita Unión y Progreso Roldan
- Club A. Independiente de Ricardone
- Club Deportivo Matienzo Pujato
- Club Sportman de Roldan
- Club el Muelle Roldan
- Club A. Colon de San Lorenzo
- Club Barrio Vila San Lorenzo
- Asoc. Civil Club Sportivo América de Roldan
- Club Combate de San Lorenzo
- Club San Lorenzo de Roldan
- Club Independiente de Roldan
- Club A. Y B. Sarmiento de Timbues
- Timbues S.E.

Santa Fe, 24 de febrero de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto de comunicación

tiene como objetivo instar al Ministerio de
Desarrol lo Social u organismo que
corresponda a cumplimentar con el convenio
firmado en agosto del año 2020 con Clubes
Deportivos del departamento San Lorenzo en
el marco del "Programa de Ayudas Directas,
Urgentes y/o Complementarias: ACCIONAR"
creado por decreto provincial 3503/17.

Debido a la dificultad que atravesaban y
siguen atravesando los clubes sociales y
deportivos en el contexto de la pandemia
mundial, se firmó un convenio de ayudas por
un monto de 70.000 (setenta mil pesos) para
cada institución que cumpla con los requisitos.
En el departamento San Lorenzo firmaron 24
instituciones deportivas dicho convenio y al
día de la fecha, a más de medio año, 18 de
ellas no han recibido aún ayuda alguna.

En el contexto económico actual, es de
suma importancia para la comunidad, que los
clubes reciban los montos acordados para
poder seguir subsistiendo. Justamente es en
estos t iempos difíciles donde más se
necesitan de estas insti tuciones que
funcionan como contenedores sociales y
formadores de ciudadanía, brindando
contención a nuestros jóvenes y población en
general.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares
la aprobación del siguiente proyecto de
comunicación.

A.R. Traferri

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para
oportunamente sol ici tar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 37, pág. 000)

6
La H. Cámara de Senadores de la
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Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, realicen
con urgencia las obras edilicias, sanitarias y/
o toda obra que resulte necesaria en los
establecimientos educativos del
departamento San Lorenzo, dependientes del
Ministerio de Educación, a fin de garantizar el
inicio del ciclo escolar 2021 en condiciones
de seguridad, salubridad e higiene
adecuados.

Santa Fe, 24 de febrero de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto de comunicación

tiene por objeto solicitar al Poder Ejecutivo
que a través del Ministerio de Educación y/o
de la/s repartición/es competente/s, se
realicen con urgencia las obras edilicias,
sanitarias y/o toda obra que resulte necesaria
en los establecimientos educativos del Dpto.
San Lorenzo, dependientes del Ministerio de
Educación, a fin de garantizar el inicio del ciclo
escolar 2021 en condiciones de seguridad,
salubridad e higiene adecuados.

En nuestro contacto permanente con las
distintas instituciones del departamento,
habiendo realizado recientemente un
relevamiento de los establecimientos
educativos, hemos tomado conocimiento de
una serie de necesidades y requerimientos
concretos e inmediatos fundamentalmente
sobre aspectos edil icios de los
establecimientos y que resultan
imprescindibles de cara al inminente inicio
del ciclo lectivo 2021.

Que la educación es un derecho
fundamental. En tal sentido, consideramos
que las condiciones edilicias adecuadas son
imprescindibles para garantizar tanto la
seguridad de los educandos y de toda la
comunidad educativa, personal docente y no
docente, por lo que resulta fundamental e
impostergable que el Estado Provincial se
haga eco de tales requerimientos, supervise

debidamente el estado de las escuelas, y
asigne los recursos que resulten menester,
de manera urgente para garantizar el inicio
del ciclo lectivo en condiciones de seguridad,
salubridad e higiene.

Por las razones expuestas, solicito a los
señores senadores su acompañamiento al
oportuno momento de tratamiento del
presente proyecto de comunicación.

A.R. Traferri

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para
oportunamente sol ici tar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 38, pág. 000)

7
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a dar curso favorable para la creación
de un cargo de asistente escolar para el Centro
de Capacitación Laboral, CeCla N° 6.607, de
San Jorge, departamento San Martín.

Santa Fe, 17 de febrero de 2021

Señora presidenta:
El Centro de Capacitación Laboral N°

6.607 funciona en San Jorge desde hace 45
años, está ubicado actualmente junto a la
Escuela de Educación Técnica N° 475.

Este centro educativo, cumple con la
importante tarea de formar a personas adultas
que buscan perfeccionarse a través de
distintas propuestas para una salida laboral
acorde a la realidad de la localidad, los cuales,
desarrollan diariamente sus tareas áulicas
contando con el apoyo y la dedicación de su
cuerpo docente como así también, con la
invalorable colaboración de toda la comunidad
escolar.
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Desde sus orígenes su matrícula fue
incrementándose y en la actualidad el
establecimiento posee alrededor de 550
alumnos que asisten en contraturno, como
también fueron incrementándose las
propuestas de curso y capacitaciones, no
teniendo el mismo una asistente escolar para
que pueda cubrir las necesidades de higiene
y limpieza que requiere entre otras actividades
que la dirección delegue.

Por todo lo expresado y en atención a las
inquietudes planteadas por el Centro de
Capacitación Laboral N° 6.607 de la ciudad
de San Jorge, solicito el acompañamiento de
mis pares en la aprobación de este proyecto.

C.A. Berra

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

8
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga la creación de un cargo de
enfermería en el SAMCo, de Colonia Belgrano,
departamento San Martín.

Santa Fe, 24 de febrero de 2020

Señora presidenta:
La localidad de Colonia Belgrano cuenta

con 1.300 habitantes aproximadamente,
ubicada al este del departamento San Martín,
y su SAMCo atiende a pacientes de su área
urbana y rural.

En la actualidad el efector cuenta con un
solo cargo de enfermería, cuya titular se

encuentra de licencia por ser mayor de 60
años y paciente de riesgo según los
parámetros establecidos ante la pandemia de
Covid-19.

Ante esta situación las autoridades
sanitarias locales están cubriendo la suplencia
con aportes de la comuna Local, quien desde
hace meses aporta para que el SAMCo no
quede sin este vital servicio, mientras el
Ministerio de Salud aprueba la suplencia del
cargo en cuestión.

Ante esta situación, es necesario que el
mismo cuente con otro cargo más de
enfermería, ya que contribuiría a crear las
condiciones adecuadas para el normal
funcionamiento del centro de salud en esta
área.

La salud es un derecho humano al que
todos deben acceder, y es desde el Estado
que se debe brindar salud a todos los
santafesinos, generar promoción y prevención
y contar con un sistema de emergencias
acorde a las necesidades de cada población.

La provincia de Santa Fe a través de la ley
12501 garantiza un sistema integral,
permanente, eficiente y calificado del ejercicio
de la enfermería, a través de profesionales de
enfermería y sus ramas auxil iares que
desarrollen su actividad con autonomía acorde
a los conocimientos científicos propios de su
arte, las reglas de ética profesional y los
principios de equidad y solidaridad social.

Por las razones expuestas, es que solicito
a mis pares que me acompañen en la
aprobación de este proyecto.

C.A. Berra

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VIII, punto 40,
pág. 000)
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9
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, arbitren las
medidas tendientes para apresurar la
creación de los cargos de Asistente Escolar y
Preceptor/a solicitados desde el año 2009 por
la Comunidad Educativa de la AESO N° 1.403
"Emil io Ortiz", de Las Bandurrias,
departamento San Martín.

Santa Fe, 24 de febrero de 2021

Señora presidenta:
La AESO N° 1.403 "Emilio Ortiz" de la

localidad de Las Bandurrias fue creada en el
año 2009 funcionando primeramente en las
instalaciones de la Escuela Primaria N° 6.026
"El Chaco" hasta el año 2019/2020 donde
cuenta con su propio edificio.

Con la creación de este anexo de escuela
secundaria, nunca se oficializaron la creación
de cargos para asistente escolar y preceptoría
en su momento, lo que conllevo a que la
comuna local aporte personal en un primer
momento para cubrir el cargo de asistente
escolar, pero desde hace un tiempo por
cuestiones de fondos la comuna no se pudo
hacer más cargo de la situación, quedando la
limpieza y las tareas de supervisión a cargo
de la dirección y el cuerpo docente en la
actualidad.

Con la aparición de la pandemia y la vuelta
a clases presenciales, las normas y
protocolos de higiene y seguimiento de los
alumnos se deben extremar al máximo para
evitar posibles contagios del ámbito escolar,
es por ello, que desde el Ministerio se
apresure la creación de estos dos cargos, que
cobran mayor relevancia en estos momentos
de control sanitario.

En la actualidad la matrícula de la AESO
N° 1.403 es de 80 alumnos, provenientes no
solo de Las Bandurrias, sino también del área
rural de Campo Castro y de localidades

cercanas como Centeno, Casas y Cañada
Rosquín.

Desde la comunidad educativa y la Región
VIII de Educación se han elevado los pedidos
correspondientes para finalizar con esta
situación que data desde el año 2009.

Los cargos cuya creación y cobertura se
solicitan en el presente, constituyen una
necesidad de la comunidad educativa,
fundamental para el normal desenvolvimiento
de las actividades desarrolladas en el referido
establecimiento.

Por las razones expuestas, es que solicito
a mis pares que me acompañen en la
aprobación de este proyecto.

C.A. Berra

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VIII, punto 41,
pág. 000)

10
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga el llamado a licitación pública para
la ejecución de la obra de cloacas de la
localidad de Arrufó, departamento San
Cristóbal, expediente 01803-0013280-8, cuyos
fondos fueran incluidos en el presupuesto
2021.

Santa Fe, 12 de febrero de 2021

Señora presidenta:
La localidad de Arrufó cuenta con el

proyecto ejecutivo de la obra de cloacas
presentada en la Secretaría de Aguas y
Saneamiento de la Provincia de Santa Fe, cuyo
monto de obra se estima en
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aproximadamente $ 300.000.000.
El proyecto presentado y aprobado

contempla 750 conexiones domiciliarias, las
redes colectoras para dichas conexiones, una
estación elevadora de líquidos cloacales,
cámaras de impulsión y planta de tratamiento
con lagunas de estabilización, entre otras, con
el objetivo de brindar el servicio a toda la
población.

Las partidas presupuestarias para dicha
obra fueron incluidas en el Presupuesto 2021,
por lo que es imperioso avanzar con el
llamado a licitación pública para la ejecución
del proyecto ya aprobado por la División
Técnica de la Secretaría de Aguas y
Saneamiento.

Dado la premura de contar con tal vital
servicio, atento los niveles de contaminación
de las napas freáticas producto de los pozos
ciegos de cada vivienda, entendemos que se
debe llamar a licitación a la brevedad posible,
para contar cuanto antes con la obra
culminada, en orden a salvaguardar la salud
pública de la población.

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

F.E. Michlig

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para
oportunamente sol ici tar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 42, pág. 000)

11
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, proceda a
asesorar y preparar a todos los
establecimientos educativos para una
reapertura a clases presenciales segura,
abordando las necesidades globales de la

niñez y adolescencia desde un enfoque
coordinado e integral, garantizando en todo
momento medidas de limpieza y desinfección
efectivas y regulares, aumentando la
circulación de aire y la ventilación, con el
distanciamiento físico en, alrededor y en el
camino a las escuelas, controlando siempre
el uso de elementos de protección personal y
todas las medidas de prevención necesarias
para evitar la propagación del virus COVID-
19.

Santa Fe, 11 de febrero de 2021

Señora presidenta:
Presento a la consideración de la

Honorable Cámara de Senadores este
proyecto de comunicación motivado por la
imperiosa necesidad de solicitar al Poder
Ejecutivo que instruya al Ministerio de
Educación de la Provincia de Santa Fe, para
asesorar y preparar a todos los
establecimientos educativos para una
reapertura a clases presenciales segura,
abordando las necesidades globales de la
niñez y adolescencia desde un enfoque
coordinado e integral, garantizando en todo
momento medidas de limpieza y desinfección
efectivas y regulares, aumentando la
circulación de aire y la ventilación, con el
distanciamiento físico en, alrededor y en el
camino a las escuelas, controlando siempre
el uso de elementos de protección personal y
todas medidas de prevención necesarias
para evitar la propagación del virus Covid- 19.

La pandemia global de Covid-19 ha
ocasionado una interrupción educativa sin
precedentes, afectando a más del 90 por
ciento de la población mundial de estudiantes:
1,54 mil millones de niños, incluyendo 743
millones de niñas. El cierre de las escuelas y
las repercusiones socioeconómicas del
Covid-19 en las comunidades y la sociedad
también perjudican los sistemas de apoyo
habituales de los niños, niñas y los jóvenes.
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A medida que los gobiernos se preparan
para volver a abrir las escuelas y otros lugares
de aprendizaje, los ministerios de educación
y las comunidades educativas deben
minimizar el riesgo de transmisión del Covid-
19.

El Covid-19 tiene un impacto multifacético
en los derechos de los niños y niñas, afectando
a su educación, protección, salud, nutrición y
más. A medida que las escuelas se preparan
para la reapertura, es fundamental abordar
las necesidades globales de la niñez desde
un enfoque coordinado e integral.

Considero que debemos comprometer a
toda la comunidad educativa, incluyendo a los
niños, niñas y jóvenes, en la planificación y
campañas de regreso a la escuela empleando
métodos participativos y sobre todo de
precaución y prevención para evitar la
propagación del virus, como por ejemplo
evaluar la preparación de las escuelas para
la reapertura, analizando la disponibilidad de
docentes, personal de limpieza, suministros
e instalaciones de agua, saneamiento e
higiene, equipos de protección personal (EPP)
y (alternativo) espacio para asegurar la
distancia física.

Limpiar y desinfectar las instalaciones
escolares, sobre todo aquellas superficies
que tocan muchas personas, asegurar la
disponibilidad de agua potable, baños y
lavamanos adecuados y accesibles.

Considerar también contar con horarios
escalonados en el día escolar (horas de
comienzo/finalización, recreo, pausa para
comer, etcétera) para diferentes grupos de
niños, niñas y jóvenes, y usar diferentes
entradas, para evitar aglomeraciones en el
camino al colegio, en la entrada y dentro del
mismo. En la medida de lo posible, asegurar
la implementación de las clases reducidas o
modificadas por tamaños, permitiendo la
distancia física, abrir las ventanas, considerar
las clases al aire libre cuando sea posible.

No podemos pasar por alto que al hablar

de un retorno a clases también debemos
considerar que el apoyo en salud mental y
psicosocial es esencial para garantizar una
transición positiva y segura. Los niños, niñas
y jóvenes pueden sentirse nerviosos o reacios
a volver a la escuela, especialmente si han
estado en casa durante meses. Algunos
podrían estar preocupados porque no
pudieron estudiar en casa y por ello ser
conscientes de que podrían haberse quedado
atrás, comparado con sus compañeros.
Puede que sientan estrés o ansiedad si temen
perder a un ser querido o si han perdido a un
miembro de la familia o compañero.

Para finalizar es menester destacar que
sabemos que el cierre de las escuelas en el
contexto de la pandemia debe reconocerse
como un factor que marcó claramente
disparidades sociales. Muchos adolescentes
son incapaces de completar su tarea escolar
por falta de dispositivos o de conectividad, lo
cual hace que los modelos de aprendizaje
virtual resulten de difícil implementación,
dando lugar a la aparición de una brecha
tecnológica entre niños, niñas y adolescentes
muy difícil de resolver. La vuelta a las escuelas
en la modalidad presencial es imprescindible,
por eso hacemos hincapié en que cada
establecimiento deberá adaptar su nivel de
reapertura de acuerdo a su realidad
institucional y epidemiológica local.

Es por estos motivos y en reconocimiento
a la significación de esta problemática y
porque considero que es necesario que las
autoridades asignen recursos y diseñen
estrategias dirigidas a garantizar un acceso
equitativo a la educación para todos los niños,
niñas y adolescentes del país, que elevo el
siguiente reclamo.

G.E. Giacomino

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

12
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
transfiera en forma urgente los importes
correspondientes al Fondo de Obras
Menores, ley 12385, aplicables al
financiamiento de Gastos Corrientes según
lo dispuesto por ley 13978, a las
Municipalidades de Ceres, San Cristóbal, San
Guillermo y Suardi, departamento San
Cristóbal, atento que se encuentran
culminados todos los procedimientos
administrativos; y aun así no han sido girados
por la Provincia tales fondos al presente,
conforme expedientes Infra detallados:
a) Municipalidad de Ceres, el monto a percibir

asciende a $ 6.679.301,68. El proyecto fue
presentado el 28/04/2020 y aprobado el
27/11/2020, acta N° 16), expediente 0103-
0056943-7.

b) Municipalidad de San Cristóbal tiene a
percibir la suma de $ 6.469.733,86. El
proyecto fue presentado el 11/05/2020 y
aprobado el 06/11/2020, acta N° 15,
expediente 0103-0057158-0.-

c) Municipalidad de Suardi tiene a percibir la
suma de $ 3.183.419,71. El proyecto fue
presentado el 11/05/2020 y aprobado el
03/12/2020, acta N° 18, expediente 0103-
0057342-9.

d) Municipalidad de San Guillermo, tiene a
percibir la suma de $ 3.553.459,20. El
proyecto fue presentado el 11/05/2020 y
aprobado el 23/10/2020, acta N° 14,
expediente 0103-0057119-9; a este único
Municipio, fueron girados, recientemente,
la mitad de los fondos que tenían
asignados.

Santa Fe, 19 de febrero de 2021

Señora presidenta:
Mediante ley 13978, la Provincia de Santa

Fe destino el 50% por ciento de los fondos
creados por la ley 12385, para que pueda ser
utilizado por municipios y comunas para
afrontar el pago de gastos corrientes.

En ese contexto, las municipalidades
individualizadas presentaron sus proyectos,
los montos asignados, se dispuso la
aprobación de dichos montos, todos ellos
durante el año 2020, conforme el detalle infra
descripto, sin que al presente la provincia de
Santa Fe haya remitido y concretado los pagos,
que por ley corresponden a los mismos.

En el caso de la Municipalidad de Ceres,
el monto a percibir asciende a $ 6.679.301,68.
El proyecto fue presentado el 28/4/2020 y
aprobado el 27/11/2020 (Acta 16), expediente
0103-0056943-7.

La Municipalidad de San Cristóbal tiene a
recibir la suma de $ 6.469.733,86. El proyecto
fue presentado el 11/5/2020 y aprobado el 6/
11/2020 (Acta 15) expediente 0103-0057158-
0.

La Municipalidad de Suardi ha de percibir
la suma de $ 3.183.419,71. El proyecto fue
presentado el 11/5/2020 y aprobado el 3/12/
2020 (Acta 18), expediente 0103-0057342-9.

En el caso de San Guillermo, le
corresponde la suma de $ 3.553.459,20. El
proyecto fue presentado el 11/5/2020 y
aprobado el 23/10/2020 (Acta 14), expediente
0103-0057119-9; a este municipio, fueron
girados, recientemente, la mitad de los fondos
que tenían asignados.

Se advierte una notoria mora por parte de
la Provincia en el envío de los fondos, los que
resultan necesarios con suma urgencia para
afrontar distintas erogaciones propias de la
administración, que vienen siendo
postergadas por las injustificadas demoras
en la remisión de los fondos que por ley le
corresponden.

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

F.E. Michlig

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para
oportunamente sol ici tar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 44, pág. 000)

13
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través de la Empresa Provincial de la Energía,
disponga la ejecución de las obras de mejoras
en la red de baja tensión, colocación de postes
de hormigón armado y madera, bajadas
domici l iarias, conductores, cable
preensamblado, transformador, y otras; en la
laguna La Verde, distri to Huanqueros,
departamento San Cristóbal, en el marco de
la ley 13414, de Fondo de Electrificación Rural.

Santa Fe, 19 de febrero de 2021

Señora presidenta:
La Comuna de Huanqueros se encuentra

abocada a la puesta en valor de las
instalaciones y predio donde se ubica la
laguna La Verde, con el objeto de
transformarlo en un claro destino turístico.

Junto a vecinos que residen allí en forma
permanente, y en coordinación con la
Comuna de Huanqueros, más el aporte de
recursos de la Cámara de Senadores y
Diputados, a través de los legisladores del
departamento San Cristóbal, se han
implementado una serie de mejoras en
infraestructura y conectividad, tendiente a que
sea un espacio recreativo para los ciudadanos
de todo el departamento y de la Provincia. En
ese marco y con el apoyo mencionado, se han
obtenido gran cantidad de luminarias Led, con

estructuras de hierro, para dotar a la laguna
de una iluminación costera de gran impacto
visual, entre otras mejoras.

Para ello, es necesario que la Empresa
Provincial de Energía disponga la ejecución
de obras de infraestructura tales como colocar
los postes de hormigón armado y de madera,
conductores, cable preensamblado, bajadas
domici l iarias y demás insumos
complementarios, para poder prestar el
servicio a los usuarios de los espacios
públicos y los habitantes que allí viven en
forma permanente.

El monto de la mano de obra e insumos
proyectados implica la suma total de $
7.678.182,22, lo que comprende la línea de
baja tensión con provisión de postes
(hormigón y madera), conductores, bajadas
domiciliarias, montaje y soportes sostén,
montaje de estructuras, terminales,
transformadores y puestos aéreos de
transformación, desmontaje de instalaciones
deterioradas y costo de obras civiles como
excavaciones y retiro de material sobrante,
elaboración de hormigón y llenado de bases
en obra entre otros trabajos y actividades.

Siendo que la laguna La Verde es el único
espacio público con capacidad de recibir
gente con fines recreativos y turísticos en un
amplio sector del área noroeste de nuestra
Provincia, entendemos que es vital que el
Estado, por sí o por entidades que controla,
pueda desarrollar las obras de infraestructura
necesarias para poner en valor dicho espacio.

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

F.E. Michlig

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para
oportunamente sol ici tar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 45, pág. 000)
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14
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a incorporar a las y los Bomberos
Voluntarios dentro del plan estratégico de
vacunación "Santa Fe vacuna" por estar
vinculados con las fuerzas de seguridad.

Santa Fe, 23 de febrero de 2021

Señora presidenta:
El Ministerio de Salud de la Nación, como

organismo rector del sistema de salud, ha
diseñado el "Plan Estratégico para la
vacunación contra el Covid-19 en Argentina",
teniendo en cuenta la información y
recomendaciones de organismos
internacionales disponibles hasta el
momento. En nuestra Provincia de Santa fe
comenzó a desarrollarse bajo el nombre de
"Santa Fe vacuna".

Se sabe que debido a la disponibilidad
gradual de dosis de vacunas es necesario
establecer el orden de prioridad de los grupos
de población a vacunar en cada una de las
etapas establecidas. Para el lo, se ha
considerado un marco bioético fundado en los
principios de igualdad y dignidad de derechos,
equidad, beneficio social y reciprocidad. A fin
de constituir la priorización de las poblaciones
a vacunar en las distintas etapas se
contemplan también criterios establecidos en
función del riesgo de desarrol lar la
enfermedad grave y complicaciones por Covid-
19, la probabilidad de una mayor exposición
al virus, la necesidad de mitigar el impacto
del Covid-19 en la realización de actividades
socioeconómicas y la posibilidad de incidir
en la cadena de transmisión.

La población a la que se apunta para las
campañas de vacunación se define por
cri terios epidemiológicos, y su
implementación se organiza de acuerdo a
diferentes aspectos: logísticos; disponibilidad

de los insumos y recursos, etcétera.
Adicionalmente se deben considerar criterios
epidemiológicos tales como carga de
enfermedad; tasa de mortalidad por grupos
de edad; tasa de incidencia de la enfermedad
por sitio geográfico y, como ya se estableció,
una variable fundamental dada por la
disponibilidad de dosis.

El criterio para la distribución de las
vacunas se establece en consenso con las
provincias de acuerdo a la población objetivo
definida en los planes operativos provinciales
y la disponibilidad de vacunas que puede
afectar las estimaciones iniciales.

El inicio de la vacunación ya comenzó con
el personal de salud (escalonamiento en
función de la estratificación de riesgo de la
actividad) luego sigue con los adultos de 70
años y más junto con personas mayores que
son residentes en hogares de larga estancia,
siguiendo los adultos de 60 a 69 años y luego
las Fuerzas Armadas, de Seguridad y
Personal de Servicios Penitenciarios que es
grupo en el cual pretendemos a través de este
proyecto se incluya a los bomberos
voluntarios.

Los bomberos, al igual que las fuerzas de
seguridad ayudan a proteger a la comunidad,
asesorando e informando a los ciudadanos
acerca de la seguridad. Se les llama a luchar
contra los incendios y también frente a las
emergencias, tales como accidentes de
carretera y ferrocarril, en inundaciones,
etcétera.

El plan "Santa Fe Vacuna" introduce a las
fuerzas armadas dentro del personal
estratégico dejando afuera a los bomberos
voluntarios. Teniendo en cuenta el rol
importante que estos cumplen en la sociedad
que es velar por su seguridad, correspondería
que sean incorporados al plan de vacunación
equiparándolos con las fuerzas armadas.

Es por esto, que le solicito a mis pares
que me acompañen con la aprobación de esta
comunicación.
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G.E. Giacomino

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

15
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
incorpore dentro del plan estratégico de
vacunación "Santa Fe Vacuna" al personal
administrativo del Ministerio de Salud,
CUDAIO, Dirección General de Auditoria
Médica Jurídica, Delegación Fiscal Ministerio
de Salud del Tribunal de Cuentas y demás
personal de organismos de auditoria y control
vinculadas al Ministerio de Salud.

Santa Fe, 23 de febrero de 2021

Señora presidenta:
El Ministerio de Salud de la Nación, como

organismo rector del sistema de salud, ha
diseñado el "Plan Estratégico para la
vacunación contra el Covid-19 en Argentina",
teniendo en cuenta la información y
recomendaciones de organismos
internacionales disponibles hasta el
momento. En nuestra provincia de Santa fe
comenzó a desarrollarse bajo el nombre de
"Santa Fe vacuna".

Se sabe que debido a la disponibilidad
gradual de dosis de vacunas es necesario
establecer el orden de prioridad de los grupos
de población a vacunar en cada una de las
etapas establecidas. Para el lo, se ha
considerado un marco bioético fundado en los
principios de igualdad y dignidad de derechos,
equidad, beneficio social y reciprocidad. A fin
de constituir la priorización de las poblaciones
a vacunar en las distintas etapas se
contemplan también criterios establecidos en

función del riesgo de desarrol lar la
enfermedad grave y complicaciones por la
misma, la probabil idad de una mayor
exposición al virus, la necesidad de mitigar el
impacto del COVIDovid-19 en la realización
de actividades socioeconómicas y la
posibi l idad de incidir en la cadena de
transmisión.

El criterio para la distribución de las
vacunas se establece en consenso con las
provincias de acuerdo a la población objetivo
definida en los planes operativos provinciales
y la disponibilidad de vacunas que puede
afectar las estimaciones iniciales.

Resulta menester que se incorpore dentro
del plan estratégico de vacunación "Santa Fe
vacuna" al personal administrativo del
Ministerio de Salud, CUDAIO, Dirección
General de Auditoría Médica Jurídica,
Delegación Fiscal Ministerio de Salud del
Tribunal de Cuentas y demás personal de
organismos de auditoría y control vinculadas
al Ministerio de Salud.

Si bien no son personal de equipos de
salud con relación directa a pacientes,
integran el Ministerio de Salud y se encuentran
expuestos en contacto estrecho y permanente
con el personal de los hospitales y todos los
efectores de salud de la provincia de Santa
Fe.

Es por ello, que solicito a mis pares que
me acompañen en este proyecto de
comunicación.

G.E. Giacomino

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 47, pág. 000)

16
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
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través del organismo que corresponda,
garantice un sistema de provisión de útiles
escolares para las y los estudiantes de nivel
primario y secundario a quienes no les sea
posible adquirirlos, a fin de que puedan dar
inicio al ciclo lectivo.

Santa Fe, 23 de febrero de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto tiene como finalidad

solicitar al Estado que en vísperas del inicio
de clases provea a un sector del estudiantado
úti les básicos y necesarios para poder
desarrollar las actividades escolares, que por
distintas realidades económicas no pueden
acceder a ellos.

Entendemos que el valor de la educación
se basa a partir del hecho de que tan pronto
como nacemos, los padres empiezan a educar
a sus hijos en la vida. Pero cuando estos
ingresan al sistema educativo deben estar
equipados con lo que necesario para tener
una mejor experiencia de aprendizaje.
Además, es importante entender que estos
pueden sufrir al sentirse excluido y diferente
por la falta de útiles escolares, situación que
lleva a la falta de enfoque durante las clases.

Hay dos elementos primordiales que los
alumnos necesitan, un ambiente sano a la
hora de estudiar, junto con unos hábitos o
costumbres a las que debemos prestar
especial atención. Pero como tercer elemento
está el material escolar que utilicen, que
también tiene una gran importancia, ya que
hay que pensar que los niños pasan muchas
horas en el colegio, equiparables a la que
pasamos los adultos en el trabajo. Hay
materiales que resultan básicos y otros
didácticos, que les ayuden a pensar, organizar
y establecer conceptos necesarios para su
continuo descubrimiento del mundo.

Es por su vital importancia que
pretendemos que se destine fondos para las
y los estudiantes de nivel primario y secundario

quienes se vieron afectados severamente
durante esta pandemia. La presencia del
Estado brindando úti les a quienes los
necesiten es un gran apoyo para su regreso a
clases, por esto es que le solicito a mis pares
que me acompañen con la aprobación de esta
comunicación.

G.E. Giacomino

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

17
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, de
apertura al concurso de designación del cargo
de fiscal para el Ministerio Público de la
Acusación, de Villa Constitución.

Santa Fe, 23 de febrero de 2021

Señora presidenta:
Presento a la consideración de la

Honorable Cámara de Senadores este
proyecto de comunicación motivado por la
imperiosa necesidad de solicitar la apertura
del concurso para la designación de un cargo
de fiscal para el Ministerio Público de la
Acusación de la ciudad de Villa Constitución.

Actualmente el mencionado Ministerio
cuenta con un fiscal titular y un fiscal adjunto,
resultando necesaria la designación
inmediata de un nuevo cargo, debido a la gran
cantidad de demanda laboral que se presenta
en dicha jurisdicción.

Para dar cumplimiento a esta necesidad,
sol icitamos la aprobación por parte del
Consejo de la Magistratura para que se dé
inicio al llamado a concurso.
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Para seguir garantizando una eficiente
administración de justicia, satisfaciendo los
intereses de las víctimas y respetando los
derechos humanos de toda la sociedad, es
fundamental la designación de este nuevo
cargo de fiscal.

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

G.E. Giacomino

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

18
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a efectuar el mantenimiento
mecánico de los móviles policiales de la
Unidad Regional IV, departamento
Constitución, ya que los mismos se observan
con deterioros que de no atenderse, pueden
llevar al desuso de las unidades.

Santa Fe, 23 de febrero de 2021

Señora presidenta:
Presento a la consideración de la

Honorable Cámara de Senadores este
proyecto de comunicación motivado por la
imperiosa necesidad de mejorar el estado y
la operatividad de los móviles policiales de la
Unidad Regional IV, departamento
Constitución.

Es necesario efectuar periódicamente el
mantenimiento mecánico de los vehículos, a
fin de que estos estén en óptimas condiciones
para reforzar la seguridad pública de manera
efectiva, optimizar la prestación del servicio,

mejorar los niveles de prevención y acción de
la policía, lo que es muy dificultoso con los
móviles deteriorados.

La vigilancia y patrullaje, en la ejecución
de las operaciones policiales, son la acción
estratégica para el buen desempeño policial.

Por lo antes expuesto, en reconocimiento
a la significación de esta problemática elevo
el siguiente reclamo y solicito a mis pares que
me acompañen en este proyecto de
comunicación.

G.E. Giacomino

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 50, pág. 000)

19
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través de la Dirección Provincial de Vialidad,
proceda a ejecutar las obras de bacheo o
repavimentación de la RP 13, en el tramo
comprendido entre la ciudad de San Cristóbal,
departamento homónimo, hasta la
intersección con la RN 34, atravesando las
localidades de Capivara, Constanza, Virginia,
Humberto Primo, Ataliva e intersección RN 34.

Además, la RP 69, en el tramo
comprendido entre la localidad de Moisés Ville,
departamento San Cristóbal; y Virginia,
departamento Castellanos.

Santa Fe, 24 de febrero de 2021

Señora presidenta:
Las rutas provinciales descriptas recorren

prácticamente gran parte la geografía del
departamento San Cristóbal y sus vínculos
con las principales ciudades de la Provincia.

Las mismas permiten el traslado de
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diversas producciones, principalmente
agropecuarias, como así también el contacto
de personas entre distintas localidades y
también desde zonas rurales a centros
urbanizados por razones de salud, motivos
educacionales, comerciales y también
recreativos. Una parte importante de sus
recorridos han sido bacheadas en los últimos
años, pero existen tramos que no pudieron
ser reparados o repavimentados, y que, al
presente, acreditan un estado de deterioro
muy avanzado.

Hay sectores donde es imposible circular
en condiciones normales, y con gran peligro
en el tránsito por los pozos abiertos. Tal
situación se agrava en momentos de lluvia,
donde resulta imposible advertir el grado de
profundidad y extensión de los mismos. Las
lluvias de los meses de enero y lo que va de
febrero de este año 2021 han agravado los
pozos existentes, y las maniobras evasivas
de los conductores cruzando
permanentemente de carril, provocan un
enorme riesgo de accidentes de tránsito.

Hemos solicitado reiteradamente al señor
gobernador que concrete las obras
reseñadas, para garantizar condiciones de
transitabil idad adecuadas, sin obtener
respuesta a la fecha.

Entendemos necesario continuar con las
obras de bacheo o repavimentación de los
tramos señalados, de manera de tener una
buena y correcta conectividad entre las
distintas ciudades y localidades del
departamento, y permitir también el normal
tránsito del transporte de ganado, cereales y
leche, ya que se trata de una zona
eminentemente agropecuaria.

Tales pozos, en horario nocturno, cuando
se cruza con otro vehículo, y por circular con
luz baja, son prácticamente imposibles de
esquivar, produciendo accidentes y roturas de
vehículos que quedan largas horas varados a
la orilla de la ruta.

Por los motivos expuestos, solicito se

apruebe el presente proyecto de
comunicación.

F.E. Michlig

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para
oportunamente sol ici tar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 51, pág. 000)

20
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
interceda ante el Poder Ejecutivo Nacional, a
fin de solicitarle a la Dirección de Vialidad, la
pronta reparación de la RN 11 desde el km
537 al Km 544, en el distrito Videla,
departamento San Justo.

Santa Fe, 25 de febrero de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto que elevo a

consideración de la Honorable Cámara de
Senadores tiene por objeto que, a través de
Vialidad Nacional, repare la RN 11, desde el
km 537 al km 544 de la localidad de Videla,
departamento San Justo.

La falta de inversión se advierte en los
permanentes parches que se realizan sobre
la cinta asfáltica, que se rompe y hunde;
también en la ausencia de banquinas
pavimentadas, en las continuas grietas que
se hacen sobre la vía de circulación y en las
profundas huellas que tiene en este trayecto,
donde se junta agua durante los días de lluvia,
con consecuencias imprevisibles para
quienes circulan por ella.

Semejante despropósito enciende una luz
de alarma cuando se advierte el intenso
tránsito a que está sometida la RN 11, porque
es una de las rutas nacionales de las más
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transitadas del país.
En consecuencia, esta ruta en el tramo

mencionado se asemeja a un mapa con todos
sus accidentes geográficos.

Por los argumentos expuestos, es que
solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de comunicación.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 52, pág. 000)

21
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, proceda a
la reparación de techos de dos aulas en la
Escuela de Educación Secundaria Orientada
Nº 359 "Bernabé Vera", de Marcelino Escalada,
departamento San Justo.

Santa Fe, 25 de febrero de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto de comunicación

tiene por objeto solicitar al Poder Ejecutivo
Provincial para que, a través del Ministerio de
Educación, proceda a la pronta reparación de
techos de dos aulas en la Escuela de
Educación Secundaria Orientada Nº 359
"Bernabé Vera", de Marcelino Escalada,
departamento San Justo.

El paso del t iempo, el viento y las
precipitaciones que viene sufriendo este
edificio escolar, son razones suficientes por
las que se necesita una intervención urgente.
Se trata de un trabajo muy necesario porque
estas aulas presentan un importante deterioro
en sus techos.

Este establecimiento escolar, cumple con

la importante tarea de formar a muchos
jóvenes en la localidad, los cuales, desarrollan
diariamente sus tareas áulicas contando con
el apoyo y la dedicación de su cuerpo docente,
directora y las maestras, como así también,
con la invalorable colaboración de toda la
comunidad escolar.

En este sentido sus alumnos necesitan
condiciones edilicias dignas para el dictado
de clases, es por ello que se solicita al
Ministerio de Educación, la pronta reparación
de los techos de la escuela antes
mencionada.

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

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 53, pág. 000)

22
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través de la Dirección Nacional de Vialidad,
realice la pronta reparación de la RN 11, en el
ej ido urbano de Gobernador Crespo,
departamento San Justo.

Santa Fe, 25 de febrero de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto que elevo a

consideración de la Honorable Cámara de
Senadores tiene por objeto que, a través de
Vialidad Nacional, repare la RN 11, en el ejido
urbano de la localidad de Gobernador Crespo,
departamento San Justo.

La falta de inversión se advierte en los
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permanentes parches que se realizan sobre
la cinta asfáltica, que se rompe y hunde;
también en la ausencia de banquinas
pavimentadas, en las continuas grietas que
se hacen sobre la vía de circulación y en las
profundas huellas que tiene en este trayecto,
donde se junta agua durante los días de lluvia,
con consecuencias imprevisibles para
quienes circulan por ella.

Semejante despropósito enciende una luz
de alarma cuando se advierte el intenso
tránsito a que está sometida la RN 11, porque
es una de las rutas nacionales de las más
transitadas del país.

En consecuencia, esta ruta en el tramo
mencionado se asemeja a un mapa con todos
sus accidentes geográficos.

Por los argumentos expuestos, es que
solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de comunicación.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 54, pág. 000)

23
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, proceda a
la reparación del techo del comedor del
establecimiento de la Escuela Primaria N°
6.138 "María Victoria Elgûezabal", de Marcelino
Escalada, departamento San Justo.

Santa Fe, 25 de febrero de 2021

Señora presidenta:
Este proyecto nace de la iniciativa local de

la comunidad educativa de la Escuela
Primaria N° 6.138, ubicada en la localidad de

Marcelino Escalada; a ella asisten niños de
toda la localidad, siendo la única escuela
primaria.

Las áreas construidas del comedor con
las que cuenta el centro escolar en lo que se
refiere a infraestructura, no se encuentra en
buenas condiciones necesitando una urgente
reparación de cubiertas.

Este establecimiento educativo es de los
más necesitados. Cumple múltiples
funciones, no sólo educan, sino también
alimentan y brindan apoyo sociológico.

Por eso el objetivo es mantener y mejorar
la infraestructura del centro escolar, evitar su
deterioro y el detrimento ecológico para que
tanto los alumnos como docente cuenten con
las comodidades adecuadas, para realizar las
actividades escolares.

Por lo expuesto, señora presidenta,
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 VIII, punto 55, pág. 000)

24
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, realicen la
reparación del sistema eléctrico del sector
comedor de la Escuela Nº 6.415 "Francisco
Laprida", de San Justo, departamento
homónimo.

Santa Fe, 25 de febrero de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto que elevo a

consideración de la Honorable Cámara de
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Senadores tiene por objeto el de proceder a
realizar el mejoramiento del sistema eléctrico
del sector comedor de la Escuela Nº 6.415
"Francisco Laprida", de San Justo, lo que
normalizaría la situación problemática por la
que atraviesa la infraestructura eléctrica de
este sector, ya que la línea eléctrica se
comparte con el Jardín de Infantes Nº 186 y
hay constantes cortes, debido a que las
instalaciones son antiguas y precarias con
muchísimas reparaciones de la mencionada
escuela.

Tan es así, que esta situación ha motivado
reclamos por parte de todas las autoridades y
comunidad educativa de la escuela,
solici tando su intervención por los
inconvenientes que causa al desarrollo de las
distintas actividades que se realizan en el
establecimiento educativo.

Por los breves fundamentos expuestos,
solicito a mis pares acompañen este 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 VIII, punto 56, pág. 000)

25
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, proceda a
la provisión de 30 conjuntos de pupitres
unipersonales, para la Escuela Nº 6.415, de
San Justo.

Santa Fe, 25 de febrero de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto de comunicación

tiene por objeto solicitar al Poder Ejecutivo

Provincial para que, a través del Ministerio de
Educación, proceda a la compra de 30
conjuntos de pupitres unipersonales, de la
Escuela Nº 6.415, de la ciudad de San Justo.

Los existentes se encuentran en muy
malas condiciones, en la ciudad no existe
comercio con estos tipos de mobiliario escolar.
Este establecimiento escolar, cumple con la
importante tarea de dar enseñanza/
aprendizaje a un gran número de niños y niñas
de la ciudad de San Justo, los cuales
desarrollan diariamente sus tareas áulicas
con el apoyo y dedicación del cuerpo docente,
como así también, con la invalorable
colaboración de toda la comunidad escolar.

En este sentido y con el propósito que la
transferencia educativa se lleve adelante en
un ambiente que favorezca esta interacción,
es que se solicita la provisión de los
elementos antes mencionados con el fin de
desarrollar la actividad específica educacional
en mejores condiciones.

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

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 57, pág. 000)

26
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Infraestructura,
Servicios Públicos y Hábitat y a la Secretaría
de Arquitectura y Obras Públicas, ejecute en
su totalidad la Obra de Puesta en Valor Parque
Balneario Municipal y Construcción de nueva
Infraestructura Deportiva y Urbana, de Rufino,
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departamento General López, expediente
administrativo 00601-0055386-2, la cual fuera
adjudicada por decreto 1.376/2019 en el mes
de julio de 2019. Obra incorporada en la ley
14017, de Presupuesto para el año 2021 por
$ 50.000.000.
En ese sentido, si bien se han retomado los

trabajos de obra en fecha 21/09/2020 en lo
que respecta a Piscina Mayor, Piscina Menor,
Piscina Niños y Vestuarios, y que a la fecha
se continúa trabajando en dichos ítems, es
necesario concretar la totalidad de la obra
adjudicada en lo que respecta a:

- Obras de Iluminación, Sector 1 calle Garay,
sector 2 Calle Moreno, sector 3 calle
Güemes;

- Obras de Parquización y Forestación,
arbolado y sembrado de césped;

- Equipamiento Urbano, bancos por 7
unidades, cestos de acero inoxidable por
88 unidades, Pasarela peatonal zanja por 4
unidades, parrillero de HºAº por 33 unidades,
mesa y bancos de HºAº por 95 unidades,
estación aeróbica, sector de juegos
infantiles, cancha de bochas;

- Estacionamientos y veredas;
- Obra vial calle Moreno;
- Obra de pavimentos peatonales y ciclovía

sobre calles Garay, Güemes y Moreno;
- Estructuras, buffet, frontón, pista patinaje,

playón deportivo.
Cabe resaltar que existe un fuerte reclamo

genuino por parte de los vecinos de la
localidad para que se concluyan la totalidad
de los ítems licitados y con mayor énfasis
puesto en los vecinos de calle Moreno, entre
calle Garay y José Ingenieros (calle de acceso
al ingreso al Parque Municipal), movilizados
por los dichos de la Secretaria de Arquitectura
y Obra Pública de fecha 05/02/2021, la cual
manifestó la intención del Gobierno Provincial
de resignar, entre otros ítems, las 2 cuadras
de pavimento de calle Moreno.

La pavimentación del acceso al parque
municipal resulta de gran importancia para el

Parque en su conjunto, dado que es el paseo
elegido por los rufinenses, los visitantes,
como así también muy utilizado por las
instituciones deportivas, educativas, culturales
y recreativas de la localidad, ya que es la única
entrada vehicular al mismo, y en los días de
lluvia queda el ingreso por dicha calle,
condicionado por el barro que permanece
varios días, sin que los usuarios puedan
disfrutar de las instalaciones de manera
cómoda y segura. Además, en dicho reclamo
los vecinos hacen hincapié en la necesidad
de avanzar en la colocación de juegos
infanti les y la inclusión de baños para
personas con discapacidad en la zona de
Baños y Vestuarios y no en lugar separado.

Por lo expuesto y considerando que el
parque, por las diversas instalaciones
deportivas, sectores de esparcimiento, de
actividades escolares y albergue para recibir
a delegaciones, se lo considera un Centro
Recreativo que disfrutan tanto los habitantes
de la localidad como turistas de la región,
haciendo uso de todos los espacios de
esparcimiento y deporte; en la cual dicha obra
no puede quedar inconclusa ni postergada,
solicito la aprobación del presente proyecto
de comunicación.

Santa Fe, 25 de febrero de 2021

L.R. Enrico

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 58, pág. 000)

27
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Economía, al Ministerio
de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat
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y a la Dirección Provincial de Vialidad, proceda
a ampliar la partida presupuestaria prevista
por $ 1.000.000 para la obra "Reconstrucción
completa RP 90, tramo RN 8 hasta Melincué,
RP 93 (45 km)", en el decreto 01/2021 de fecha
04/01/2021, Identificación 70.0.6.6, finalidad y
función 4.3.0 transporte, fuente de
financiamiento 414, para el Presupuesto
Provincial del corriente año; elaboración del
Pliego Licitatorio y Ejecución de la obra vial.
Resultando necesario, además, que al
momento de la elaboración del Proyecto
Técnico, se genere intercambio con
autoridades Comunales y Departamentales
para contemplar las necesidades territoriales
respectivas.

En este sentido, es dable destacar que el
monto f i jado para la ejecución de la
Reconstrucción completa de la RP 90, en el
tramo contemplado de unos 45 km de
extensión, dista ampliamente de la realidad
económica, siendo imposible con dicha partida
realizar la obra de reconstrucción, alcanzando
la inversión estimada y que fuera solicitada
oportunamente, más de 500.000.000 de
pesos.

Por otro lado, cabe resaltar que la RP 90
es una ruta con una afluencia importante de
tránsito, muy exigida, lo que generó con el
paso del tiempo mayor degradación y roturas
importantes, por lo que es fundamental, en
primer medida, rehabilitar el tramo RN 8,
Elortondo, el cual refiere al sector en peor
estado de conservación debido a su
antigüedad, correspondiendo
repavimentación y reconstrucción de base;
para lograr recuperar la transitabilidad de la
traza en ese sector y posibilitar el paso en su
recorrido hacia y desde la localidad de
Elortondo. Cabe aclarar además que, en la
actualidad, al no existir mantenimiento de la
RN 33 por parte del distrito 7°, Santa Fe, de la
Dirección Nacional de Vialidad y debido al gran
deterioro que la misma presenta en el tramo
Rosario - Rufino, la RP 90 es utilizada para

transitar por dicho tramo, evitando de esa
manera circular por la ruta nacional.

Por lo expuesto, es imprescindible avanzar
en la reconstrucción de ese tramo de arteria
ya que el estado general es crítico, dejando
expuestas a las personas que circulan por la
misma a riesgos por accidentes viales. En
línea con la adjudicación efectuada por el
Gobierno Provincial en septiembre/2020, de
la 1º etapa de la obra de Repavimentación de
la RP 90 por una extensión de 20 km, en
intersección con la Autopista Rosario, Buenos
Aires hasta la localidad de Alcorta, con un
presupuesto oficial de $ 385.097.553,
solicitamos ajustar la partida presupuestaria
prevista al monto que demande la inversión
respectiva, considerando además que
debemos entender a la Infraestructura como
un bien público, por eso invertir en ella es
prioritario, ya que son obras que mejoran la
calidad de vida de los vecinos y que además
fortalecen la competit ividad y al sector
productivo.

Para concluir, y enfatizando en lo
mencionado precedentemente, para que se
efectivice el ajuste de la partida
presupuestaria y se destinen los recursos
necesarios para la concreción de la obra de
Reconstrucción completa de la RP 90, del
tramo citado; requerimos la aprobación del
presente proyecto de comunicación.

Santa Fe, 25 de febrero de 2021

L.R. Enrico

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 59, pág. 000)

28
La H. Cámara de Senadores de la
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Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Economía, al Ministerio
de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat
y a la Dirección Provincial de Vialidad, proceda
a ampliar la partida presupuestaria prevista
por $ 1.000.000 para la obra "Reconstrucción
RP 14 desde María Teresa a Diego de Alvear",
II Etapa, en el decreto 01/2021 de fecha 04/01/
2021, Identificación 70.0.6.7, Finalidad y
Función 4.3.0 Transporte, Fuente de
Financiamiento 414, para el Presupuesto
Provincial del corriente año; elaboración del
Pliego Licitatorio y Ejecución de la obra vial.
Resultando necesario, además, que al
momento de la elaboración del Proyecto
Técnico, se genere intercambio con
autoridades Comunales y Departamentales
para contemplar las necesidades territoriales
respectivas.

En este sentido, es dable destacar que el
monto f i jado para la ejecución de la
Reconstrucción de un tramo de la RP 14 dista
ampliamente de la realidad económica, siendo
imposible con dicha partida realizar la obra
de reconstrucción, alcanzando la inversión
estimada y que fuera sol icitada
oportunamente, más de 300.000.000 de
pesos.

Por otro lado, cabe resaltar que la RP 14
fue construida en los años 70, habiéndose
ejecutado en el año 2018 obra de
repavimentación (1er etapa), de 25 kilómetros
de longitud, en el tramo entre María Teresa y
la RN 8, con una inversión superior a los 238
millones de pesos. No obstante ello, el tramo
que une María Teresa con Diego de Alvear (II
Etapa), presenta actualmente diferentes
grados de destrucción, a saber:

El tramo María Teresa-Christophersen
necesita mantenimiento y conservación, ya
que debido a la cosecha a tenido una
degradación importante.

El tramo Christophersen-San Gregorio
necesita una intervención de refuerzo intensivo
ya que presenta mayor degradación, viéndose

agravado notablemente con el tráfico
ocasionado por la cosecha.

El tramo San Gregorio-Diego de Alvear
necesita repavimentación ya que es el tramo
que en peor estado de conservación se
encuentra.

Por lo expuesto, es imprescindible avanzar
en la Reconstrucción de ese tramo de arteria
ya que el estado general es crítico, provocando
rotura en los camiones que transitan para
sacar la cosecha, además de los riesgos por
accidentes viales a los cuales se encuentran
expuestas las personas que circulan por la
misma. Por consiguiente, es necesario ajustar
la partida presupuestaria prevista al monto que
demande la inversión en la arteria, ajustado a
la realidad económica, considerando además
que debemos entender a la Infraestructura
como un bien público, por eso invertir en ella
es prioritario, ya que son obras que mejoran
la calidad de vida de los vecinos y que además
fortalecen la competit ividad y al sector
productivo.

Para concluir, y enfatizando en lo
mencionado precedentemente, para que se
efectivice el ajuste de la partida
presupuestaria y se destinen los recursos
necesarios para la concreción de la obra de
Reconstrucción de la RP 14, según tramo
citado; requerimos la aprobación del presente
proyecto de comunicación.

Santa Fe, 25 de febrero de 2021

L.R. Enrico

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 60, pág. 000)

29
La H. Cámara de Senadores de la
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Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, proceda a
elaborar del proyecto técnico, pliego licitatorio
y ejecución de la obra del Nuevo Edificio del
Jardín de Infantes N° 251 "Armonía Cadaveira
de Pedrocco", de San Gregorio, departamento
General López; resultando necesario,
además, que al momento de la elaboración
del proyecto técnico por parte del área de
Infraestructura del Ministerio de Educación, se
genere un intercambio con la Comunidad
Educativa para que se contemplen en el
mismo las necesidades actuales desde la
perspectiva de la infraestructura vinculadas al
funcionamiento académico.

En este sentido, es importante resaltar que
la obra se encontraba incluida en el
Presupuesto 2020 aprobado por ley 13938,
por un valor de $ 10.000.000, y en lo que refiere
al Presupuesto 2021 subrayar que se
incorporó Partida Presupuestaria por $
80.000.000 a través del decreto 01/2021 de
fecha 04/01/2021, Identificación 70.0.6.2,
finalidad y función 3.4.1 Educación Elemental,
Fuente de Financiamiento 414.

Cabe destacar que la institución
mencionada es el único establecimiento
educativo de Educación Pública en su nivel,
funcionando desde el año 1999 en
instalaciones prestadas y posteriormente
cedidas, construidas en el año 1960
primeramente para ser mercado concentrador
y posteriormente terminal de ómnibus,
habilitándose en la misma "temporariamente"
salas para dar clases en espacios muy
reducidos, donde en la actualidad asisten más
de 20 niñas y niños por sección, hallándose
en total hacinamiento y careciendo de
espacios para el desarrollo de talleres y
escenarios lúdicos propios del nivel, donde
el niño/a y la maestra/o se ven imposibilitados
de cumplir con las expectativas del diseño
curricular, donde el juego es el eje que
atraviesa todas las actividades; con el
agravante de la situación que estamos

viviendo en un contexto pandémico en el cual
se requieren espacios de dimensiones
necesarias para un funcionamiento seguro,
en los cuales se cumpla con el
distanciamiento adecuado, venti lación
suficiente, etc, para que los niños, niñas y
personal de la institución puedan permanecer
en un entorno seguro.

Además, las condiciones actuales no son
las adecuadas para brindar un buen servicio
escolar, las puertas de las salas necesitan
recambio continuamente por el deterioro que
sufren propio del paso del tiempo, la cocina
es sumamente pequeña, las paredes están
agrietadas y con mucha humedad, los
sanitarios no solo son insuficientes para la
cantidad de niños que asisten, sino que
además las condiciones en las que se
encuentran son precarias, la mayoría de los
espacios en los días de l luvia quedan
inundados y no se cuenta con patio cubierto;
pese al esfuerzo de la real ización de
refacciones que se llevan a cabo año tras año
y a la colaboración que se recibe de la
Comuna local, la Cooperadora escolar y algún
aporte gubernamental; en su conjunto solo
sirven para paliar en el momento situaciones
urgentes que se van presentando, resultando
no solo una solución transitoria, sino además,
lamentablemente, insuficiente.

El Jardín de infantes cuenta actualmente
con una matrícula de 80 alumnos
aproximadamente en la Sede y 20 alumnos
en los núcleos rurales, creciendo anualmente
la misma dado que el pueblo se encuentra en
pleno desarrol lo por la puesta en
funcionamiento de tambos y zonas agrícolas.
La localidad cuenta con 6.000 habitantes
aproximadamente, siendo las mayores
fuentes de trabajo: estancias, tambos,
comercios y cargos públicos, asistiendo al
Jardín niños y niñas provenientes de los
sectores más humildes de la localidad. La
Sede sito en calle Sarmiento y Mitre consta de
4 salas de 3, 4 y 5 años, a cargo de docentes
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titulares, un cargo de asistente escolar y 2
docentes itinerantes que cubre los núcleos
de Christophersen (paraje Campana y
Argentina Chica) y Colonia Morgan, zona rural
de San Gregorio.

Para concluir, y enfatizando en lo
mencionado precedentemente, subrayando
que la solicitud de construcción del nuevo
edificio para el Jardín de Infantes viene siendo
reiterada desde hace más de 17 años y que
la dilación en el tiempo no hace más que
agravar la situación y siendo que la educación
debe brindar condiciones de igualdad,
oportunidad y sobre todo dignidad para la
totalidad de la comunidad educativa y como
consecuencia para la comunidad en general;
es que requerimos la aprobación del presente
proyecto de comunicación.

Santa Fe, 25 de febrero de 2021

L.R. Enrico

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 61, pág. 000)

30
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través de la Dirección Nacional de Vialidad,
organismo dependiente del Ministerio de
Obras Públicas de la Nación, inicie en forma
urgente las obras de mantenimiento
correspondientes a la RN 33, principalmente
las correspondientes al tramo del
departamento General López.

Resulta de suma importancia dar inicio a
tareas de desmalezado y corte de pasto de
emergencia, siendo que el actual estado en
el que se encuetra dificulta la visibilidad, sobre
todo en las zonas de curvas.

Asimismo, reiteramos el pedido de inicio
de tareas de fresado y texturizado en cruces
sanforizados de travesías urbanas en
diversas localidades insertas en el corredor;
ello, entre Venado Tuerto y Casilda y la
ejecución de relleno de ahuellamiento y
bacheo en sitios intervenidos.

Insisitimos en el comienzo de obras
establecidas que fueran establecidas para
mediano plazo, conforme nota remitida por el
señor jefe de Distrito, Distrito Santa Fe, en
fecha 18 de noviembre 2020, mediante la cual
se contempla el reinicio de obra que se
desarrolla por RN 33 en los sectores km. 675
a 711 y km. 722,5 a 742 lo que suma un total
de 55,50 km, y en la que se contempla el
bacheo y repavimentación con concreto
asfáltico convencional en 4 cm. de espesor
en zonas rurales y tareas de mantenimiento:
bacheo, sellado de fisuras, fresado de cretas,
para zonas rurales.

Conforme venimos manifestando y
reclamando desde hace tiempo, la actual RN
33 es una de las más peligrosas del país, lo
cual viene además siendo puesto de
manifiesto tanto por numerosos actores
sociales como por los principales medios
periodísticos del país, que dan cuenta de las
fatales cifras que se vienen registrando en la
misma por su precariariedad y estado de
abandono.

A ello se suma lo manifestado por el propio
Ministro de Gobierno, Justicia, Derechos
Humanos y Diversidad de la Provincia en
relación a lo que se espera en las próximas
semanas en la Provincia para la Cosecha
2021 y su correspondiente Operativo Cosecha
Segura 2021. Así, cada año Santa Fe recibe
miles de camiones cuyo destino es el
complejo portuario del Gran Rosario, y este
año se esperan recibir cerca de 14 mil
camiones diarios. El estado en el que se
encuentra actualmente la RN 33 es de tal
precariedad y abandono, sobre todo en lo que
respecta al tramo de Firmat, que pensar esta
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afluencia de camiones que transitarán
diariamente por esta ruta resulta sumamente
preocupante y peligroso.

Teniendo en cuenta que aquí se encuentra
involucrada una cuestión de máxima
seguridad vial, con todo lo que ello conlleva,
solici tamos a la Dirección Nacional de
Vialidad tome todos los recaudos necesarios
para prevenir accidentes y no lamentarlos, por
cuanto aquí no podrán luego alegar quienes
son responsables que desconocían esta
situación, y por ello solicitamos se realicen
todas las reformas de mantenimiento que
sean necesarias para que la ruta esté en
condiciones de adecuada y segura
transitabilidad.

Santa Fe, 25 de febrero de 2021

L.R. Enrico

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

31
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
gestione ante la Dirección de Vialidad
Provincial, el arreglo de las alcantaril las
lindantes al puente que se encuentra en
reparación sobre la RP 80.

Santa Fe, 25 de febrero de 2021

Señora presidenta:
El pedido de gestión se funda en la

preocupación de los vecinos de los fundos
lindantes a la ubicación del puente que se
encuentra en reparación sobre la RP 80 cerca
de la entrada de San Eugenio.

El puente en cuestión se encuentra en obra
de ampliar su tamaño debido a que el caudal
de agua ha aumentado en los últimos años,
lo cual provocó erosión y daños en su
estructura. Hoy se encuentra Vialidad
Provincial trabajando en el ensanche del
puente.

Sin embargo, no se ha tenido en cuenta
las consecuencias respecto de las
alcantarillas linderas a la obra, desde la
ubicación del puente hacia el Norte, existen
entre 1.000 a 1.500 metros de alcantarillado
que no han resistido el gran caudal de agua,
trayendo aparejado el colapso de las mismas.

Actualmente, las alcantaril las ya se
encuentran rotas pudiendo generar mayores
daños a los propietarios como ser: desborde
del caudal de agua en grandes l luvias
provocando anegación en la zona e
imposibilidad de fácil acceso a los campos.

Por todo lo expuesto, es que requiero que
interceda para las gestiones que fueran
pertinentes, solicitando a mis pares que
acompañen el presente proyecto.

L.A. Diana

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

32
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud, arbitre las
medidas necesarias para realizar la entrega
de una ambulancia para el Centro Primario
de Salud de la Comuna de Las Tunas,
departamento Las Colonias.

Santa Fe, 25 de febrero de 2021
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Señora presidenta:
El presente proyecto de comunicación

tiene por objeto solicitar una ambulancia para
el Centro Primario de Salud de la localidad de
Las Tunas, departamento Las Colonias,
atento a la solici tud efectuada por el
presidente de la comuna, señor Orlando
Imhoff.

Cabe señalar que dicha localidad no
cuenta con el servicio de ambulancia y ante
un caso de urgencia no tiene quien los asista
y no queremos lamentar pérdidas de vidas
humanas.

El presidente comunal ha elevado dicha
solicitud a la Dirección Provincial de
Accidentología y Emergencias Sanitarias, la
cual se adjunta.

Consideramos que el Estado Provincial
debe estar a la altura de las demandas y
requerimientos, especialmente ante
necesidades como lo son el derecho a la vida
y a la salud.

Por todo lo expuesto, solicito a la señora
senadora y señores senadores me
acompañen en la aprobación del presente
proyecto de comunicación.

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VIII, punto 64,
pág. 000)

33
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, envíe
inmediatamente los fondos correspondientes
a las partidas previstas en la Ley de
Presupuesto para la Jurisdicción Cámara de
Senadores, y, asimismo, que conmine a la

Secretaría de Hacienda, dependiente del
Ministerio de Economía, para que proceda a
cesar en su incumplimiento de lo establecido
en el artículo 34 de la ley 13976.

Desde las teorías constitucionalistas
clásicas hasta las actuales, se hace hincapié
en la indispensable independencia de los
poderes dentro de la democracia
representativa, más allá del gobierno de turno.

El andamiaje constitucional establece que,
luego de la formulación presupuestaria
llevada a cabo por el Poder Ejecutivo, la
Legislatura Provincial procede a aprobarlo
mediante sanción de ley.

Aprobado mediante ley un presupuesto, el
Poder Ejecutivo es el responsable de
coordinar su ejecución. Para ello, la ley 12510,
de administración, eficiencia y control del
Estado fija las reglas bajo las cuales se debe
llevar a cabo dicha ejecución.

Dentro de tales reglas, cabe destacar el
artículo 35 de la ley citada, el cual establece:

"Art. 35.- A los fines de garantizar una
correcta ejecución de los presupuestos y de
compatibilizar los resultados esperados con
los recursos disponibles, todas las
Jurisdicciones y Entidades deben programar,
para cada ejercicio, la ejecución financiera y
física (entendida esta última como la de
objetivos y metas), cuando así correspondiere,
de los presupuestos, siguiendo las normas
que fi jará la reglamentación y las
disposiciones complementarias y
procedimientos que dicten las Unidades
Rectoras Centrales de los subsistemas
presupuestario y de tesorería.

El monto total de las cuotas de
compromiso fi jadas para el ejercicio,
ajustadas y aprobadas por las Unidades
Rectoras Centrales en la forma y para los
períodos que se establezcan, no puede ser
superior al nivel de los ingresos previstos
durante el ejercicio".

Sin embargo, en lo que refiere a las
jurisdicciones presupuestarias dependientes



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE FEBRERO DE  2021                             28ª REUNIÓN                         3ª SESIÓN EXTRAORDINARIA

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

                             - 75 -

del Poder Legislativo y del Poder Judicial,
dicho artículo 35 de la ley 12510 ha sido
complementado mediante una regulación
más restrictiva tal como se establece en el
artículo 34° de la ley 13976 disponiendo que
"la aplicación de lo dispuesto en el artículo 35
de la ley 12510 y la puesta a disposición de
fondos que realiza el Tesoro provincial a favor
de los servicios administrativos financieros
del Poder Legislativo y Poder Judicial,
mantendrá la regularidad necesaria en cada
una de sus fuentes de financiamiento de las
jurisdicciones respectivas".

Este últ imo artículo t iene carácter
imperativo, por lo cual, su reiterado
incumplimiento puede hacer pasibles a los
responsables y según el grado de
participación, entre ellos al titular del Poder
Ejecutivo, de las sanciones penales
dispuestas en el Capítulo IV de la ley 11179.

La Secretaría de Hacienda, dependiente
del Ministerio de Economía, ha venido
incumpliendo el mandato surgido de la

combinación del artículo 35 de la ley 12510
y del artículo 34 de la ley 13976

Mediante un modus operandi consistente
en realizar transferencias a esta Cámara
de Senadores de forma espasmódica, sin

regularidad alguna y con claros rasgos
discrecionales.

Tal comportamiento implica generar en la
jurisdicción presupuestaria de la Cámara de
Senadores dificultades e impedimentos para
atender el servicio público a su cargo.

Esto contraste, llamativamente, con otras
jurisdicciones y entidades se ha
cumplimentado con regularidad el envío de
fondos a otros órganos ( Defensoria del
Pueblo, Tribunal de cuentas, Poder Judicial
por solo mencionar algunos) de lo cual se
deduce que el incumplimiento antes expuesto
pueda obedecer a causas de restricciones de
recursos. Por tanto, resulta patente que no se
trata de circunstancias excusables en motivos
sobrevinientes sino en un liso y llano intento

del Poder Ejecutivo de condicionar a esta
Cámara de Senadores mediante un
estrangulamiento f inanciero explícito y
direccionado.

Por lo expuesto precedentemente es que
se remite la presente comunicación al Poder
Ejecutivo para compelerlo al cumplimiento de
sus deberes legales relativo al el envío de
fondos a esta Cámara, destacando que la
persistencia de la transgresión señalada es
un incumplimiento de deberes de los
responsables de la coordinación de la
administración financiera provincial.

Santa Fe, 25 de febrero de 2021

F.E. Michlig - G.E. Giacomino -
L.R. Enrico - R.L. Borla - O.E.J.
Marcón

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 65, pág. 000)

34
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, incluya
en el temario del periodo de sesiones
extraordinarias de la Legislatura para su
tratamiento, el proyecto de ley, expediente
41.784-C.D., "Red de promotores de
diagnóstico temprano, control y tratamiento de
la Endometriosis".

La endometriosis es una enfermedad
ginecológica crónica que se produce por la
implantación y crecimiento benigno del
endometrio fuera del útero, con diversas
consecuencias para la mujer.

Se estima que en nuestro país un (1)
millón de mujeres sufren esta patología (la
mayoría entre los 15 y 50 años de edad) siendo
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esta una de las principales causas de
infertilidad.

Es una enfermedad muy común, asociada
generalmente a procesos hormonales y al
mal funcionamiento del sistema inmunológico
de la mujer.

Lamentablemente, esta patología de difícil
tratamiento provoca trastornos físicos y
psíquicos a las mujeres que atraviesan la
misma.

La propuesta de este proyecto de ley es
crear una red promotora de diagnóstico
temprano, control y tratamiento de
Endometriosis, con el objetivo de dar
contención a miles de mujeres de todo el
territorio santafesino, asegurando el libre e
igualitario acceso a un diagnostico precoz,
junto con un tratamiento oportuno a quienes
padezcan de la enfermedad, con el objetivo
principal de prevenir la perdida de tiempo y el
agravamiento del cuadro.

Asimismo, se propone dentro de la
iniciativa legislativa un conjunto de medidas
para informar y concientizar sobre los
síntomas y tratamientos de la misma,
buscando no solo visibilizar la enfermedad
sino también recolectar datos estadísticos,
con la creación de un registro provincial
(guardando estricta confidencialidad) para
conocer el universo de mujeres que padecen
de dicha dolencia.

Finalmente, dentro de los objetivos que
establece esta ley, se buscan garantizar que
el IAPOS brinde el tratamiento establecido para
la endometriosis crónica y que el ministerio
de Salud pueda articular con las demás obras
sociales y de medicina prepaga para que
cubran dicho tratamiento a sus afiliadas.

Creemos que es imperioso y urgente dar
el debate legislativo cuanto antes para poder
dar respuesta a todas las mujeres que se
encuentran en esta situación, por lo que
consideramos necesario y oportuno la
habilitación del presente proyecto para su
estudio, debate y sanción legislativa.

Es por todo lo expuesto que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente
proyecto de comunicación.

Santa Fe, 25 de febrero de 2021

F.E. Michlig - G.E. Giacomino -
L.R. Enrico - R.L. Borla - O.E.J.
Marcón

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 66, pág. 000)

35
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, solicite
la incorporación en el proceso de adjudicación
de la hidrovía Paraná-Paraguay, de la
resolución de la permanente conflictividad
ambiental y social con la pesca en el río
Paraná, a través de la puesta en marcha,
funcionamiento, capacitación y financiación de
la piscicultura.

Santa Fe, 25 de febrero de 2021

H.J. Rasetto - M.N.
Lewandowski - J.R. Baucero
- A.R. Traferri - L.A. Diana

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VIII,
punto 67, pág. 000)

36
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
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través del organismo que corresponda, incluya
en el temario de convocatoria a sesiones
extraordinarias el tratamiento del proyecto de
ley según mensaje del PE N° 4.889, por el
que se aprueba un convenio suscripto el 20/
02/2018 entre el Ministerio del Interior, Obras
Públicas y Vivienda de la Nación y las
provincias de Santa Fe, Chaco y Santiago del
Estero para la creación del "Comité
Interjurisdiccional de la Región Hídrica de los
Bajos Submeridionales", CIRHBAS, que se
encuentra a consideración de la Cámara de
Senadores según expediente 410.781-P.E.

Santa Fe, 25 de febrero de 2021

Señora presidenta:
Traigo a consideración de mis pares el

presente proyecto por medio del cual solicito
al Poder Ejecutivo incluya en el temario de
convocatoria a sesiones extraordinarias,
período N° 138, el tratamiento del proyecto de
ley remitido mediante mensaje del PE N°
4.889 (Expte Senado 41.781-PE), por el cual
se aprueba un convenio para la creación del
"Comité Interjurisdiccional de la Región
Hídrica de los Bajos Submeridionales"
(CIRHBAS), que cuenta con media sanción
de la Cámara de Diputados y se encuentra en
la Cámara de Senadores.

En el citado proyecto de ley se aprueba un
convenio suscripto en fecha 20 de febrero de
2018, entre el Ministerio del Interior, Obras
Públicas y Vivienda, la provincia de Santa Fe,
la provincia de Chaco y la provincia de
Santiago del Estero.

El mismo tiene como objetivo crear el
Comité Interjurisdiccional de la Región Hídrica
de los Bajos Submeridionales (CIRHBAS), el
que quedará integrado por las provincias de
Chaco, Santiago del Estero y Santa Fe y el
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
de la Nación.

El "CIRHBAS" funcionará como una
instancia de cooperación y colaboración para

la gestión conjunta de los recursos hídricos
de la región y promoviendo el manejo
coordinado y racional de estos recursos
hídricos mediante planes, programas,
proyectos y obras orientados a la resolución
de la problemática de inundaciones,
anegamientos y sequías que las afectan,
entendida ésta como una unidad de
planif icación, ordenamiento y gestión
territorial.

El referido convenio que fuera inscripto en
el Registro de Tratados, Convenios y
Contratos Interjurisdiccionales bajo el N°
8279, al folio 146, tomo XV, forma parte
integrante del proyecto de ley.

Atendiendo al objeto del convenio y a su
importancia para la provincia de Santa Fe,
entiendo que el mismo debe ser convertido
en ley en forma urgente.

Por lo manifestado, es que solicito el
acompañamiento de mis pares en la
aprobación del presente proyecto de
comunicación.

A.L. Calvo

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

37
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, arbitre
todas las medidas conducentes para no
descontar los montos remuneratorios de los
empleados de la Dirección Provincial de
Vialidad, para no perjudicar el bolsillo de los
trabajadores de dicha área.

En este sentido, se solicita que
homologue el acuerdo alcanzado entre la
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Dirección Provincial de Vialidad y el gremio y
proceda a regularizar los aumentos, y
categorizaciones de los trabajadores.

Santa Fe, 26 de febrero de 2021

L.R. Enrico

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

g)
Proyectos de solicitud de informe:

1
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía,
tenga a bien informar a este cuerpo sobre los
siguientes puntos con relación a la
contribución, en carácter de aporte no
reintegrable, al Museo Histórico del Convento
San Carlos de la ciudad de San Lorenzo
creada por Ley Nº 13.489:

a) Montos distribuidos mensualmente en los
años 2020 y 2021; especificando:

1. Fecha de pagos;
2. A nombre de quien se titularizan los pagos.
b) Si se presentan rendiciones de cuentas

por este aporte, en su caso copia de las
mismas.

Santa Fe, 24 de febrero de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto tiene por objeto

solicitar al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Economía y/o de la repartición
competente, tenga a bien informar a este
Cuerpo determinados aspectos relacionados
con relación a la contribución, en carácter de

aporte no reintegrable, al Museo Histórico del
Convento San Carlos de la ciudad de San
Lorenzo creada por ley 13489.

La ley 13489 sancionada en el año 2015,
tiene por objeto la creación de una
contribución mensual destinada al Museo
Histórico del Convento San Carlos de la
ciudad de San Lorenzo y al Museo Histórico
del Convento San Francisco de la ciudad de
Santa Fe, para trabajos de mantenimiento,
restauración y puesta en valor (artículos 1 y
2).

En la hora actual, resulta de suma
importancia conocer determinados aspectos
relacionados con la ejecución de la norma
sancionada en el año 2015.

Por las razones expuestas, solicito a los
señores senadores su acompañamiento al
oportuno momento de tratamiento de la
presente solicitud de informe.

A.R. Traferri

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para
oportunamente sol ici tar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 70, pág. 000)

2
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del Ministerio de
Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat,
informe a este cuerpo sobre la obra de la
avenida interurbana colectora del FF.CC Mitre
entre las localidades de San Lorenzo, Fray Luis
Beltrán y Capitán Bermúdez, en especial los
siguientes puntos:
1. Motivos por los cuales se encuentra

retrasada la ejecución normal de las
obras sobre la traza desde finales del año
2019.

2. Fecha en la que se estima se retomará su
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ritmo normal de construcción.
3. En relación a las viviendas que se

encuentran radicadas sobre lo que será
la traza de la nueva arteria, informe el
resultado del relevamiento efectuado por
personal técnico respecto de los
inmuebles enclavados en la zona
destinada a la traza de la nueva avenida
interurbana. Detalle de cantidad de
viviendas, cantidad de personas afectadas
y su composición familiar.

4. Informe y fundamente los motivos por los
cuales se registra un notorio atraso en los
trámites para con los vecinos que residen
en el sector de obra y deben ser objeto de
expropiación y/o indemnización.

5. Informe si el área técnica pertinente ya ha
procedido a efectuar una tasación sobre
cada uno de los inmuebles afectados. En
su caso, adjuntar detalle de los valores
con sus fundamentos técnicos.

6. Informe acerca de todas las actuaciones
realizadas en dependencias provinciales
respecto de las viviendas ubicadas sobre
la traza de la avenida. Detallar medidas y/
o cursos de acción propuestos.

Santa Fe, 24 de febrero de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto de comunicación

tiene por objeto solicitar información al Poder
Ejecutivo acerca del estado de situación actual
de las obras de construcción de la Av.
Interurbana ubicada en el departamento San
Lorenzo.

La obra se encuentra retrasada en su
desarrollo desde finales del año 2019. El
cambio de autoridades y la posterior
pandemia fueron los motivos que se
conocieron públicamente como justificación
de la ralentización. No obstante, creemos que
es preciso normalizar los trabajos de esta obra
de gran trascendencia para la región.

Uno de los puntos de importancia que

continúan sin resolverse, es la situación de
unas 40 familias beltranenses que tienen sus
viviendas enclavadas en lo que será el curso
de la traza de la futura avenida. Estas transitan
desde el comienza de la obra por la
incertidumbre de no tener una resolución al
problema que representa tener que relocalizar
sus viviendas. Resulta de importancia conocer
en qué estado están los trámites de
expropiación y/o indemnización que deben
llevarse adelante en el marco de la obra de
construcción de la Avenida Interurbana, dado
que la falta de información de parte del Estado
alimenta la especulación y siembra dudas en
los vecinos afectados.

Son cuarenta aproximadamente las
familias afectadas, las cuales no se oponen
a la ejecución de la obra, pero necesitan saber
de manera urgente como la provincia resolverá
su situación.

La construcción de la Avenida Interurbana
que en su primer tramo de ejecución unirá las
ciudades de San Lorenzo, Fray Luis Beltrán y
Capitán Bermúdez, es de suma importancia
para la circulación vehicular en toda la región.

Constituye una vía alternativa que
disminuirá, sin dudas, la congestión de la RN
11, única conexión continua existente hoy en
el Corredor San Lorenzo-Rosario.

Es una obra en la cual hemos tenido un
gran protagonismo, y en mi caso particular
por ser el principal impulsor para su
realización, desde el mismo momento en el
que la avenida era solo una idea.

Acompañamos la elaboración del proyecto
efectuado por los técnicos del Ente de
Coordinación Metropolitana, y fuimos parte
indispensable en el logro de su
financiamiento dada su inclusión dentro de
una ley de endeudamiento votada por esta
Cámara y en los sucesivos presupuestos
provinciales desde el año 2018 a la fecha.

Es esta participación activa, ampliamente
reconocida por los vecinos, la que hace que
nos trasladen su preocupación por la falta de
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continuidad por la que atraviesa la obra.
Es por ello y a fin de tener respuesta a lo

planteado, que solicito la consideración y
aprobación del presente proyecto.

A.R. Traferri

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para
oportunamente sol ici tar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 71, pág. 000)

3
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe a este Cuerpo, por
escrito y a la mayor brevedad posible, sobre
los siguientes interrogantes relacionados con
la resolución 054/021 de la Subsecretaria de
Contrataciones y Gestión de Bienes:

1. Motivo de suspensión del trámite de la
Licitación Nº 11/21;

2. Que organismos de control intervinieron
en el proceso de la Licitación 11/21.

3. Detalle de procedimientos realizados para
la adquisición de equipamiento para la
fuerza de seguridad de la provincia de
Santa Fe.

4. Cualquier otra cuestión que, a juicio del
informante, resulte de interés para el tema
en tratamiento.

Santa Fe, 25 de febrero de 2021

Señora presidenta:
Es de primordial importancia contar con

información apropiada sobre las condiciones
en que por resolución 022/21 de la
Subsecretaría de Contrataciones y Gestión de
Bienes se aprueba el pliego de bases y
condiciones particulares de la Licitación
Pública 11/21 para la adquisición de

armamento con destino a la Policía de la
Provincia dependiente del Ministerio de
Seguridad.

Como así también sobre las circunstancias
que llevaron a la suspensión de la recepción
de sobres y la apertura de ofertas.

Pero también es aún más importante
contar con información detallada sobre los
procedimientos y organismo que intervinieron
para transparentar el determinado proceso.

Es de suponer que se toman todos los
recaudos para que esos actos sean lo más
transparentes posible, y de conocer
cabalmente las responsabilidades de dicha
jurisdicción.

Aclarar esta situación sería importante
para los santafesinos. Merecemos y tenemos
derecho a que esta solicitud de informe sea
contestada a la brevedad, y con la mayor de
abundancia en la información.

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

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 72, pág. 000)

4
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe en que estado de
avance se encuentra la II Etapa del programa
"Mi tierra - Mi Casa" en la ciudad de San Javier,
departamento homónimo.



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE FEBRERO DE  2021                             28ª REUNIÓN                         3ª SESIÓN EXTRAORDINARIA

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

                             - 81 -

Santa Fe, 25 de febrero de 2021

Señora presidenta:
Motiva la solicitud de dicha solicitud de

informe, el hecho que un grupo de vecinos de
la ciudad de San Javier me manifestaron a
través de una nota, la cual forma parte de esta
solicitud, la preocupación e inquietud de las
familias adjudicatarias sobre la continuidad
de la 2da etapa del Programa "Mi tierra-Mi
casa".

No hace falta decir la importancia de contar
con una vivienda propia, en este pedido que
me hicieron llegar, está más que manifiesto
la angustia que poseen de que tan anhelado
sueño no llegue a concretarse.

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

J.R. Baucero

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VIII, punto 73,
pág. 000)

5
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del Ministerio de Ambiente
y Cambio Climático, informe sobre los
siguientes puntos:

1. Si se han recibido reclamos,
presentaciones o denuncias referidas a
presuntos hechos o conductas dañosas,
relacionadas con manejo irregular de
suelos, volcamiento de residuos en cavas,
quema de especies arbóreas u otras
conductas que pudieren configurar
infracciones a la normativa ambiental
vigente en la provincia, en el distrito de

Soutomayor, departamento Las Colonias;
2. Si en virtud de las disposiciones de la Ley

17717 y de las facultades de control
establecidas en su Capítulo X, se han
iniciado o dispuesto las respectivas
inspecciones o verificaciones y el Acta de
Constatación correspondientes;

3. Si en consecuencia, se ha iniciado el
respectivo procedimiento y expediente
sancionatorio, identif icación de los
presuntos infractores, informando sobre
el estado de las actuaciones y detalles de
las mismas;

4. Si existe convenio con la Comuna de
Soutomayor por el que se delegue las
funciones de contralor o las atribuciones
de imponer sanciones administrativas
(art. 27, Ley 17717), y

5. Todo otro dato de interés relevante que
contribuya a una información clara y
precisa sobre la situación planteada, a los
efectos de un conocimiento adecuado y
su correcta difusión en la opinión pública
de la región.

Santa Fe, 25 de febrero de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto de solici tud de

informe que se presenta, responde a la
necesidad de contar con la información
adecuada para conocer sobre la situación que
se ha hecho pública, a través de comentarios
o denuncias que circulan y se reproducen,
sobre hechos o conductas que presuntamente
configuraría infracciones a la normativa
ambiental en el distrito Soutomayor, en el
departamento Las Colonias.

Estas versiones hablan del manejo de
residuos, probablemente de carácter
industrial que son vertidos en cavas existentes
en zona rural, sin ninguna clase de control,
como así también de quemas o de residuos
de quemas de especies arbóreas.

Es necesario entonces saber si estos
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supuestos hechos son conocidos por el
Gobierno Provincial y si en virtud de las
disposiciones de la ley 17717, de Medio
Ambiente y Desarrollo Sustentable, se han
iniciado los respectivos procedimientos de
constatación, con la participación de los
inspectores del área y el estado en que esas
actuaciones se encuentran y el desarrollo
posterior de las mismas.

A través del presente proyecto traslado mi
preocupación por conocer debidamente la
situación, en función también de la inquietud
planteada por vecinos de la localidad y de la
región, a los efectos de tener una versión
precisa sobre los hechos y de poder expresar
y asegurar que las autoridades provinciales,
en el ámbito de su competencia, se están
ocupando de la cuestión, para llegar a una
solución de la misma.

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

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VIII, punto 74,
pág. 000)

6
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del Ministerio de Seguridad,
explique las razones por las cuales el
organismo efectuó el llamado a licitación N°
11/2021 con un direccionamiento evidente
hacia un solo oferente que motivó la
suspensión judicial del mismo.

Santa Fe, 25 de febrero de 2021

Señora presidenta:
Se conoció ayer un fallo de la Cámara de

lo Contencioso Administrativo N° 1 de la
Justicia de la Provincia de Santa Fe que le
impide al Ministerio de Seguridad avanzar con
una licitación para la compra de armas.

La actuación judicial obedeció a la
presentación de la conocida fábrica de armas
BERSA, que ya ha sido proveedora de la
provincia de Santa Fe, que se vio perjudicada
y reclamó que se corrijan los pl iegos
licitatorios.

La justicia luego de analizar los pliegos
en cuestión le dio la razón a BERSA y le ordena
al gobierno santafesino hacer un proceso
licitatorio que no contenga esos vicios o
impedimentos a la libre competencia.

Estimamos conveniente conocer las
razones por las cuales el Ministerio de
Seguridad adoptó este criterio de no permitir
la participación de la mayor cantidad de
oferentes posibles que asegura mejores
precios y evita suspicacias.

Creemos que, aunque la justicia haya
desestimado razones expuestas en juicio, un
ministerio conducido por especial istas
formados en Europa y con amplia trayectoria
en la materia debe tener razones más que
suficientes para aclarar la cuestión.

A.R. Traferri

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para
oportunamente sol ici tar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 75, pág. 000)

7
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud,
informe en relación a la implementación del
"plan estratégico para la vacunación contra la
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COVID-19" en la Provincia, sobre los
siguientes puntos:

a) Detalle de las normas, circulares,
protocolos y/o instructivos emanado de los
órganos competentes del Poder Ejecutivo
Provincial destinado a llevar adelante la
planif icación interna provincial para
atender a los aspectos relacionados con
la logística, distr ibución, recursos
humanos, sistema de información,
registro, monitoreo, supervisión y
evaluación de la implementación
provincial del plan estratégico para la
vacunación contra la COVID-19, en el
marco de lo establecido por el artículo 4°
de la resolución 2883/2020 del Ministerio
de Salud de la Nación;

b) Detalle de la totalidad de las vacunas,
jeringas, agujas, descartadores y carnets
de vacunación, provistas a la provincia por
parte del Ministerio de Salud de la Nación,
de acuerdo a lo previsto por el artículo 5°
de la resolución 2883/2020 del Ministerio
de Salud de la Nación;

c) Copia de la planif icación de la
implementación del plan estratégico de
vacunación presentada por la jurisdicción
provincial ante el Ministerio de Salud de la
Nación, de acuerdo a lo dispuesto en el
artículo 7° de la resolución 2883/2020 del
Ministerio de Salud de la Nación.
Asimismo informe detallado de todas las
transferencias de fondos que se hayan
efectuado por parte del Estado Nacional a
la Provincia de Santa Fe para la
implementación del referido plan de
vacunación.

d) Especificación de las fechas de recepción
de vacunas en la provincia de Santa Fe,
tanto las ya pasadas como las futuras y
detalle del cronograma de vacunación.

e) Identificación de los centros de vacunación
dispuestos en cada uno de los
departamentos de la Provincia.

f) Detalle si se desde el Gobierno Provincial

se han definido grupos de poblaciones
estratégicas para la priorización en la
vacunación (en el marco de lo previsto en
el plan estratégico nacional), que sean
complementarios de los previstos en
Nación. En caso afirmativo, especifique los
criterios empleados para determinar las
correspondientes poblaciones
estratégicas y, asimismo, individualice la
totalidad de las personas que han sido
vacunadas en base a tales criterios.

g) Listado de personas que han sido
vacunadas a la fecha, en el que se
especifique nombre y apellido, DNI, edad,
fecha y efector de vacunación, tipo de
vacuna, dosis, número de lote de dosis
utilizado y explicitación del criterio de
priorización aplicable en virtud del cual han
sido vacunadas en el inicio del
cronograma de vacunación.

Santa Fe, 25 de febrero de 2021

Señora presidenta:
La presente solicitud de informe solicita al

Poder Ejecutivo, por intermedio del
Ministerio de Salud y/o el organismo que
corresponda, informe en relación a la
implementación del "plan estratégico para
la vacunación contra el Covid-19" en la
Provincia de Santa Fe sobre los siguientes
aspectos:

a) Detalle de las normas, circulares,
protocolos y/o instructivos emanado de los
órganos competentes del Poder Ejecutivo
Provincial destinado a llevar adelante la
planif icación interna provincial para
atender a los aspectos relacionados con
la logística, distr ibución, recursos
humanos, sistema de información,
registro, monitoreo, supervisión y
evaluación de la implementación
provincial del plan estratégico para la
vacunación contra el Covid-19, en el marco
de lo establecido por el artículo 4° de la
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resolución 2883/2020 del Ministerio de
Salud de la Nación;

b) Detalle de la totalidad de las vacunas,
jeringas, agujas, descartadores y carnets
de vacunación, provistas a la provincia por
parte del Ministerio de Salud de la Nación,
de acuerdo a lo previsto por el artículo 5°
de la resolución 2883/2020 del Ministerio
de Salud de la Nación;

c) Copia de la planif icación de la
implementación del plan estratégico de
vacunación presentada por la jurisdicción
provincial ante el Ministerio de Salud de la
Nación, de acuerdo a lo dispuesto en el
artículo 7° de la resolución 2883/2020 del
Ministerio de Salud de la Nación.
Asimismo, informe detallado de todas las
transferencias de fondos que se hayan
efectuado por parte del Estado Nacional a
la Provincia de Santa Fe para la
implementación del referido plan de
vacunación.

d) Especificación de las fechas de recepción
de vacunas en la provincia de Santa Fe,
tanto las ya pasadas como las futuras y
detalle del cronograma de vacunación.

e) Identificación de los centros de vacunación
dispuestos en cada uno de los
departamentos de la Provincia;

f) Listado de personas que han sido
vacunadas a la fecha, en el que se
especifique nombre y apellido, DNI, edad,
fecha y efector de vacunación, tipo de
vacuna, dosis, número de lote de dosis
utilizado y explicitación del criterio en virtud
del cual han sido vacunadas en el inicio
del cronograma de vacunación.
La solicitud de información se funda en la

necesidad de conocer en profundidad tanto la
planificación elaborada por el Poder Ejecutivo
de Santa Fe para implementar el plan nacional
estratégico de vacunación contra el Covid-19
en la provincia, como su ejecución a la fecha.

Al respecto corresponde destacar que no
existe información pública puesta a
disposición por el Gobierno de la Provincia de
Santa Fe respecto del plan de vacunación. Los
únicos datos disponibles son los que obran
en el portal oficial del Gobierno Nacional, al
que se puede acceder en el siguiente enlace:
https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/
vacuna/aplicadas, y donde consta que en la
Provincia de Santa Fe -a la fecha de
elaboración del presente: 24.2.2021- han sido
distribuidas por el Gobierno Nacional un total
de 135.100 vacunas y han sido aplicadas un
total de 65.851.

En otro orden de ideas, teniendo en cuenta
que se han establecido criterios para la
priorización de personas a vacunar, es
necesario contar con la información necesaria
para ejercer los controles pertinentes
destinados a que las dosis de vacunas se
apliquen a las personas que se encuentran
incluidas entre los grupos o situaciones
priorizados.

Consideramos que es necesario que el
Estado Provincial avance en acciones de
transparencia activa en una materia tan
sensible como es el programa de vacunación
contra el Covid-19, en virtud de la necesaria
publicidad de todos los actos de gobierno,
máxime en temas tan sensibles como al que
nos referimos en el presente.

Por lo expuesto, solicitamos a nuestros
pares el acompañamiento necesario para la
aprobación del presente proyecto.

F.E. Michlig - G.E. Giacomino -
L.R. Enrico - R.L. Borla - O.E.J.
Marcón

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 76, pág. 000)
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VI
INGRESO DE ASUNTOS FUERA DE LISTA

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Es
oportunidad de ingresar nuevos asuntos y
solicitar su reserva en Secretaría para su
posterior tratamiento sobre tablas.

SR. SECRETARIO LEGISLATIVO.- (Gutiérrez).-
Informo a la señora senadora y señores
senadores que ingresa fuera de lista una nota
del señor

- Se lee:

"Santa Fe, 24 de febrero de 2021

A la
H. Cámara de Senadores
Sr. Rafael e. Gutiérrez
CPN Rubén R. Pirola

De mi mayor consideración:
Por medio de la presente me dirijo a

ustedes a los fines de agradecer su invitación
al encuentro a realizarse en el día de la fecha
en el recinto de la Cámara de Senadores, para
dialogar acerca de la ley 13414.
Lamentablemente, no podré acompañarlos
con mi presencia, debido a compromisos
anteriormente contra Idos y de imposible
postergación.

Más allá de la invitación especifica que nos
ocupa y tal como hemos dado prueba de
nuestra gestión, me encuentro a disposición
de las y los integrantes de este Cuerpo
Legislativo para cualquier consulta que
deseen realizar sobre la temática.

Sin más, los saludo atentamente.

Mauricio Caussi
Presidente

Empresa Provincial de la Energía"

SR. BAUCERO.- 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 resolución, por el que la Cámara
resuelve establecer, a partir de 1°/1°/2021, en
la suma de $ 227.000,00 (pesos doscientos
veintisiete mil con 00/100) mensuales, el
monto determinado en el artículo 1° de la
resolución de Cámara, expediente 40.833-
D.B.R.

De resolución, por el que la Cámara
resuelve autorizar a la Comisión Permanente
de Gestión y Administración y a la Presidencia
de esta Cámara a otorgar los subsidios
correspondientes a los meses de marzo y abril
del año 2021, ad referéndum de la Cámara
de Senadores.

De resolución, por el que la Cámara
resuelve modificar el Presupuesto 2021 en
Jurisdicción 01, Subjurisdicción 01, Programa
16, Fuente de Financiamiento 111, de acuerdo
al detal le establecido en la Planil la de
Modificación de Presupuesto 0005/2021 del
SIPAF.

De resolución, por el que la Cámara
resuelve dar ingreso a la comunicación judicial
recibida en fecha 23/02/21 presentado por el
señor senador Traferri.

De resolución, por el que la Cámara
resuelve invitar al señor licenciado Mauricio
Caussi, presidente del Directorio de la
Empresa Provincial de la Energía, a brindar
explicaciones a esta Cámara sobre diversos
puntos consignados que acompaña la
presente.

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

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

SR. BAUCERO.- De comunicación, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
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organismo que corresponda, arbitre las
medidas necesarias para realizar la entrega
de una ambulancia para el Centro Primario
de Salud de la Comuna de Las Tunas.

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

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

SR. BAUCERO.- De pedido de informes, por
el que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe en que estado de
avance se encuentra la II Etapa del programa
"Mi tierra - Mi Casa" en la ciudad de San Javier.

De pedido de informes, por el que se vería
con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, informe entre
otros puntos, si se han recibido reclamos,
presentaciones o denuncias referidas a
presuntos hechos o conductas dañosas,
relacionadas con manejo irregular de suelos,
volcamiento de residuos en cavas, quema de
especies arbóreas u otras conductas que
pudieren configurar infracciones a la normativa
ambiental vigente en la provincia, en el distrito
de Soutomayor.

De pedido de informes, por el que se vería
con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, informe las
razones por las cuales se efectuó llamado a
licitación 11/21, con un direccionamiento
evidente hacia un solo oferente que motivó la
suspensión judicial del mismo.

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

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

SR. ROSCONI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito dar ingreso a

los siguientes 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 36° aniversario de la
Asociación Bomberos Voluntarios, de Bigand.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el 107° aniversario del
"Club Atlético Centenario" Mutual, Social,
Deportiva y Biblioteca, de San José de la
Esquina.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el 66° aniversario del
Club Atlético Alianza, de Arteaga.

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

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

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

dar ingreso al siguiente proyecto y que el
mismo sea girado a las comisiones
correspondientes.

De ley, por el que se declara Patrimonio
Histórico y Cultural de la Provincia de Santa
Fe, el edificio situado en calle presidente
Perón 880, de Rufino, número de partida
inmobiliaria 17-27-008661830-3.

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

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

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, 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 dejar sin efecto las adscripciones,
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comisiones de servicio y afectación de
cualquier índole de personal temporario o
permanente de la Cámara de Senadores de
Santa Fe al Poder Ejecutivo a partir del 1° de
marzo del corriente año.

De resolución, por el que la Cámara
resuelve modificar artículos del reglamento
interno del Cuerpo.

De resolución, por el que la Cámara
resuelve adherir a la resolución de la Cámara
de Diputados, por la que se crea la Comisión
de Seguimiento de Vacunación de la Provincia
contra el COVID-19.

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

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

SR. MICHLIG.- De declaración, por el que la
Cámara declara de su interés el homenaje y
reconocimiento al señor, Luis Pieraccini, por
su comprometida labor insti tucional y
deportiva, por su un incansable dirigente del
ciclismo, de Venado Tuerto, referente a nivel
nacional y socio fundador del Club Ciclista
Mario Matheu.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el homenaje y
reconocimiento al señor José María Sosa
Covian, director del semanario Noticias de
Rufino destacando su importante labor
periodística en Rufino y hace llegar sus
condolencias a los familiares.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el reconocimiento y
homenaje al señor Jesús María Vallortigara,
quien fuere el fundador y director del diario "El
Informe", destacando su gran aporte
periodístico a la región y hace llegar sus
condolencias a los familiares.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la I Fiesta Santafesina
del Poncho, que se llevará a cabo en

Christophersen.
De declaración, por el que la Cámara

declara de su interés el 100° aniversario de la
Biblioteca Popular General Manuel Obligado,
a celebrarse en Reconquista.

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

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

SR. MICHLIG.- De comunicación, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, interceda ante
el Poder Ejecutivo Nacional, a fin de solicitarle
a la Dirección de Vialidad, la pronta reparación
de la RN 11 desde el km 537 al Km 544, en el
distrito Videla.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, proceda a la reparación de
techos de dos aulas en la Escuela de
Educación Secundaria Orientada N° 359
"Bernabé Vera", de Marcelino Escalada.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, realice la pronta reparación
de la RN 11, en el ejido urbano de Gobernador
Crespo.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, proceda a la reparación del
techo del comedor del establecimiento de la
Escuela Primaria N° 6.138 "María Victoria
Elgûezabal", de Marcelino Escalada.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, realicen la reparación del
sistema eléctrico del sector comedor de la
Escuela N° 6.415 "Francisco Laprida", de San
Justo.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, proceda a la provisión de
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30 conjuntos de pupitres unipersonales, para
la Escuela N° 6.415, de San Justo.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, ejecute en su totalidad la
Obra de Puesta en Valor Parque Balneario
Municipal y Construcción de nueva
Infraestructura Deportiva y Urbana, de Rufino.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, proceda a ampliar la partida
presupuestaria prevista por $1.000.000 para
la obra "Reconstrucción completa RP 90,
tramo RN 8 hasta Melincué, RP 93, 45 km.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, solicita ampliar la partida
presupuestaria prevista para la obra
reconstrucción RP 14, desde María Teresa a
Diego de Alvear, 2da etapa.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, proceda a elaborar del
proyecto técnico, pliego licitatorio y ejecución
de la obra del Nuevo Edificio del Jardín de
Infantes N° 251 "Armonía Cadaveira de
Pedrocco", de San Gregorio.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, inicie en forma urgente las
obras de mantenimiento correspondientes a
la RN 33, principalmente las correspondientes
al tramo del departamento General López.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, envíe inmediatamente los
fondos correspondientes a las partidas
previstas en la Ley de Presupuesto para la
Jurisdicción Cámara de Senadores, y,
asimismo, que conmine a la Secretaría de
Hacienda que proceda a cesar en su
incumplimiento de lo establecido en el artículo
34 de la ley 13976.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo

que corresponda, incluya en el temario del
período de sesiones extraordinarias de la
Legislatura para su tratamiento, el proyecto
de ley, expediente 41.784-C.D., "Red de
promotores de diagnóstico temprano, control
y tratamiento de la Endometriosis".

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, arbitre todas las medidas
conducentes para no descontar los montos
remuneratorios de los empleados de la
Dirección Provincial de Vialidad, para no
perjudicar el bolsillo de los trabajadores de
dicha área.

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

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

SR. MICHLIG.- De pedido de informes, por el
que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe a este Cuerpo, informe
diversos puntos con relación a la resolución
054/021 de la Subsecretaria de Contrataciones
y Gestión de Bienes.

De pedido de informes, por el que se vería
con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, informe
diversos puntos con relación a la
implementación del "Plan Estratégico para la
Vacunación contra la COVID-19" en la
Provincia.

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

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

SR. DIANA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito dar ingreso a

distintos proyectos y que los mismos sean
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reservados en Secretaría para su posterior
tratamiento sobre tablas.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el I Motoencuentro, que
se realizará en el predio Complejo del Este,
de Coronda.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el II Encuentro
departamental de Beach Voley, a realizarse
en el balneario Carancho Triste, de Coronda.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la presentación de la
novela "El Poblado", del autor Diego Bocco,
de Totoras, la cual se llevará a cabo en la Sala
de la Mujer del Museo, de Totoras.

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

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

SR. DIANA.- De comunicación, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, el arreglo de las
alcantarillas lindantes de la RP 80, a la altura
del puente que se encuentra en reparación,
cerca de la entrada de San Eugenio.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, incorpore en el proceso de
adjudicación de la hidrovía Paraná-Paraguay
una capacitación y f inanciación de la
piscicultura, para la resolución de la
permanente conflictividad ambiental y social
con la pesca en el río Paraná.

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

- Ver asunto V, 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 Programa Provincial
Billetera Santa Fe.

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

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

SR. CALVO.- De comunicación, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, incluya en el
temario del período 138 de sesiones
extraordinarias de la Legislatura el proyecto
de ley según mensaje N° 4.889, expediente
41.781-PE, aprueba un convenio suscripto el
20/02/2018 entre el Ministerio del Interior,
Obras Públicas y Vivienda de la Nación y las
provincias de Santa Fe, Chaco y Santiago del
Estero, para la creación del "Comité
Interjurisdiccional de la Región Hídrica de los
Bajos Submeridionales’.

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

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

VII
HOMENAJES Y MANIFESTACIONES

a)
FUNCIONARIOS PROVINCIALES

-INVITACIÓN-

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



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE FEBRERO DE  2021                             28ª REUNIÓN                         3ª SESIÓN EXTRAORDINARIA

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

                             - 90 -

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, en la Reunión de Labor

Parlamentaria solicitamos invitar y convocar
a funcionarios provinciales para poder dialogar
sobre aspectos que tienen que ver con
distintos temas de la gestión. Recordarán que
primero fue la ministra de Educación, Adriana
Cantero, por la cuestión del inicio de clases y
la preocupación de los senadores sobre el
poco tiempo de clases que hay disponible en
Santa Fe, además de la demora para su inicio.
Esta reunión estaría programada para la
semana próxima.

También, el bloque solicitó convocar e
invitar a este Senado a los siguientes
funcionarios para dialogar sobre aspectos
vinculados a sus áreas: secretario de
Relaciones Institucionales del Ministerio de
Gobierno, José Luis Freyre; secretario de
Municipios y Comunas, Carlos Kaufmann;
secretario de Hábitat, Amado Zorzón, o a José
Manuel Kerz; y como ya se dijo, por resolución
se va a invitar al director de la EPE, Mauricio
Caussi, que envió hoy una nota diciendo que
no podía asistir.

Además, a este pedido hay que agregarle
la invitación al exsenador y actual ministro de
Desarrollo Social, Danilo Capitani.

b)
DENUNCIA VACUNATORIO VIP EN SANTA FE

-ARCHIVO-

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, me tomo la atribución

y comparto una noticia en la cual se manifiesta
que se archiva la denuncia que pidió investigar
si en Santa Fe hubo Vacunatorio VIP.

Considero que no es un tema menor, el
fiscal federal Gustavo Onel entendió que no
contiene una mínima precisión e identificación
de los datos necesarios para instar a una
acción penal. Había una denuncia de un
abogado, donde pedía que se investigue si
en la Provincia de Santa Fe existía un

Vacunatorio VIP. Al carecer de esta información,
teniendo en cuenta la situación que se está
viviendo y la manera en que se trabajó a través
de su gestión, se pudo tener una reunión con
la ministra de Salud, con todo su equipo de
trabajo respecto de la temática de la pandemia
y COVID.

Me parece una noticia que nos tranquiliza
a todos, porque las cosas se están tratando de
hacer de la mejor manera posible.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- En ese
sentido, también informo que cuando fue la
última reunión del Comité de Emergencia se
acordó y ya tengo en mi poder el informe
COVID actualizado al día de la fecha. Les había
prometido su entrega ese mismo día, pero
faltaba especificar la distribución de la última
remesa de vacunas, que de acuerdo a lo
explicado por la ministra habría llegado el
sábado pasado. Ya lo tengo, se los voy a
distribuir a través de WhatsApp de senadores
y también por el mail oficial.

c)
BOLETO GRATUITO ESCOLAR

-IMPLEMENTACIÓN-

SR. KAUFMANN.- Pido la palabra.
Señora presidenta, quiero decir un

comentario bueno, para lo que me parece un
gobierno que cumple con las promesas
preelectorales, referido al boleto escolar
gratuito. El boleto escolar lleva muchos años,
40 años en que comenzó con "La noche de
los lápices", donde los chicos del colegio se
convocaron para protestar y hacer que se le
dé el boleto gratuito. Esto fue ocasión para
sindicar a los cabecillas, eso fue recordado
después. Se aprovechó esa aglomeración
para sindicar a cabecillas y algunos para
hacerlos "desaparecer", eran adolescentes.

Podríamos decir que esa lucha comienza
ahí, en una dictadura militar. Pero esta es la
culminación de esa lucha, y con creces, porque
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para la Provincia de Santa Fe es la puesta en
marcha de un plan que es igualitario en todo
sentido, porque se da el boleto gratuito para
quien no tiene medios y para quien los tiene o
puede tenerlos. Para todos por igual, para que
a nadie le falte, por cuestiones de una situación
económica, la posibilidad de asistir a la
escuela. Desde los 3 años de los jardines
maternales, hasta la universidad, están todos
cubiertos. No sólo los estudiantes, sino
también docentes y asistentes escolares.
Primarias, secundarias, universidades, cuatro
mil quinientos millones de pesos que irroga
por este año y miles de familias alcanzadas
que en total abarca a quinientas mil personas.

No es un gasto, es una inversión y así lo
manifestó el gobernador. Entonces el que va
a estudiar no paga, el que va a enseñar no
paga, el asistente escolar no paga. Los
estudiantes pueden volver al pueblo natal.

En este sentido, he sido uno que se tenía
que quedar en el secundario sin ir por días
enteros a su pueblo, porque no se podía ir
todos los días debido al costo de los colectivos
para poder estudiar. Entonces, pueden volver
al pueblo natal, no se desarraigan totalmente,
pueden participar de sus actividades, pueden
trabajar en sus instituciones, hacer acción
social, como así también deportivas, entre
otras.

Es toda una riqueza que provoca ese
beneficio para todos, para las maestras y
profesoras en varias localidades que tenían
que pagar varios boletos en el mismo día para
poder trasladarse. También, las que dan
clases en el campo se les va a solucionar el
problema por vía de un vehículo que se les va
a hacer llegar oficialmente, para que no tengan
el problema de la discapacidad de no poder
llegar. Es una forma de generar oportunidades
para seguir por otros derechos.

En los sectores muy humildes, el padre
tenía que elegir entre pagar el boleto o darle
de comer. Lo he visto, nosotros los senadores
de los pueblos hemos visto y tenido que

sostener a veces la escolaridad con las ayudas
de esta Cámara. Desde ya eso también se
agradece aquí y se recuerda "La noche de los
lápices" de 1976 en las escuelas. Mientras
tanto, en esos 40 años que van a cumplirse,
"los lápices" han seguido escribiendo.

Asimismo, era imperioso poner esto en
marcha, este año hubiera tenido que estar en
marcha pero fue un tiempo muy duro y la
pandemia lo impidió. También va a haber un
boleto rural educativo y hay un convenio por
parte del gobierno con rectores de las
universidades de la provincia. Esto es en
general, generar oportunidades para todos.
Después cuando cada uno llegue a la mayoría
de edad y haya cumplido con sus estudios y
con la sociedad, será el artífice de su propio
destino, pero hasta ahí el Estado se ocupa de
que todos tengan esa oportunidad.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, me quiero referir

específicamente a este logro que hemos tenido
con el Boleto Educativo Gratuito para todo el
sistema escolar, para todo el sistema
educativo. La verdad que lo veo como un gran
paso hacia una educación más inclusiva y una
sociedad más justa.

Lo celebro y la verdad que me llena de
alegría, porque el 12 de febrero del año 2015,
hace 7 años, más de 2500 días, en este mismo
recinto votamos por unanimidad la creación
de un boleto educativo gratuito para todo el
sistema educativo. No solamente lo votamos
en el 2015, soy autor de este proyecto
acompañado por todos los senadores, sino
también volvimos a insistir en el año 2017 y
volvimos a hacerlo en el año 2019.

No era una cuestión de capricho,
justamente era la responsabilidad que
teníamos, fundamentalmente el
convencimiento de que la mayoría de los
problemas que tenemos, por no decir todos
como sociedad, radican en la educación.
Estamos convencidos de que cuantos más
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jóvenes adolescentes puedan estar incluidos
en el sistema educativo vamos a construir una
sociedad mejor.

Después de estar insistiendo 7 años por
este boleto educativo y que un gobernador de
nuestro signo político lo lleve adelante por
decreto nos llena de orgullo; pero la verdad y
esto es lo personal, me hubiese gustado que
sea por ley, porque un decreto se puede
eliminar por otro decreto, una ley es mucho
más complicada. Igualmente, bienvenido sea
y a trabajar todos por este boleto educativo
gratuito para todas y todos los santafesinos.

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

que los senadores preopinantes, quiero
manifestar que es una alegría inmensa poder
contar con esto, es una bendición para todas
las santafesinas y santafesinos. El boleto
educativo gratuito es algo que desde hace
mucho tiempo venimos pidiendo; de hecho,
cuando me tocó ser concejal en la ciudad de
Santa Fe, junto a Ignacio Martinez Kerz
logramos llegar a la ordenanza que permitió
a los ciudadanos de Santa Fe acceder a esto
y, es por ello, que hoy tenemos la gran la
alegría de poder extenderlo a toda la provincia.

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

boleto gratuito, más allá de las expresiones
que le asignemos en los distintos lugares, es
un acierto enorme y representa la posibilidad
de estudiar de muchos jóvenes, niños y
adolescentes en los distintos estamentos de
la educación, ya sea escuela primaria,
secundaria o universidad. Es algo
extraordinario que celebramos también en
nuestro departamento, de la mano del actual
gobernador, Omar Perotti , quien en su
campaña prometió un boleto gratuito para a
todos los jóvenes, estudiantes y docentes, a
estos últimos, para que les permitiera llegar a
su trabajo; ojalá dejemos de ver a tantos

docentes y alumnos haciendo dedo en la ruta,
al menos en la que transito cotidianamente, y
transformemos en oportunidades este boleto
gratuito, más allá de las distintas
consideraciones.

d)
BILLETERA SANTA FE
-IMPLEMENTACIÓN-

SR. CASTELLO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, considero que este

Gobierno ha acertado también con otro tema
que resulta fundamental, seguro el senador
Lewandowski tendrá luego la oportunidad de
explayarse también en el tema. Se trata de la
Billetera Santa Fe, algo que tal vez aún carece
de difusión, pero es bueno utilizar este recinto
como caja de resonancia para toda la
provincia y contarles así a todos los
santafesinos y todas las santafesinas que
bajando la aplicación de "Billetera Santa Fe"
pueden acceder a tener hasta un treinta por
ciento de descuento en sus compras.

Esto es aplicable a distintos rubros,
alimentos, indumentaria, calzado, bares,
farmacias y muchos más que se irán
incorporando. Además, quiero aclarar que no
necesariamente la persona que quiera
acceder a Billetera Santa Fe tiene que estar
bancarizada. Entendemos la situación y
sabemos que no todos tienen acceso, a veces
por falta de conocimiento o de interés a las
redes sociales y teléfonos, pero Billetera Santa
Fe es una herramienta que trae un verdadero
respiro al bolsillo de los santafesinos ya que,
prácticamente el noventa por ciento, de ese
treinta por ciento, lo absorbe el Gobierno de
la Provincia.

Es por ello que festejo esta iniciativa,
considero que estamos ante una posibilidad
histórica, estas cuestiones no eran frecuentes.

Agradezco a cada uno de los que puedan
hacer correr la voz acerca de que, con Billetera
Santa Fe, si vas a comprar mil pesos de carne,
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sólo vas a pagar setecientos pesos. Esto,
claramente, tiene como fin que cada uno de
los integrantes de los miembros de una familia
pueda acceder a una billetera, la cual tiene un
tope de hasta cinco mil pesos por mes en
beneficios. Sin duda, es algo que la provincia
de Santa Fe tiene que saber, ojalá sigamos
teniendo noticias como estas.

e)
ACTITUDES DEL GOBIERNO

-EXPRESIONES-

SR. GIACOMINO.- Pido palabra.
Señora presidenta, uno también alienta

estas cuestiones de que el gobernador haya
tomado esta decisión del boleto gratuito para
alumnos de niveles primario, secundario,
terciario, docentes y personal no docentes, que
fue una iniciativa de este Senado, pero
considero que en esta Provincia no se tiene
muy claro cuál es el objetivo político o la
agenda política que tenemos que llevar
adelante. Si consideramos lo importante que
es el boleto gratuito para los alumnos o el plan
de una tarjeta, el gobernador también debería
tener en su agenda otras cuestiones que
resultan importante.

En este sentido, en primer lugar, no
sabemos cuál es el destino de la seguridad
en esta provincia de Santa Fe; hace mucho
tiempo que en este Senado venimos
reclamando por cuestiones de inseguridad y
pasamos a ser la provincia que más muertos
tiene.

Asimismo, también reclamamos un
programa de educación que no sabemos
todavía cómo es. Nuestros trabajadores de la
salud tienen las "cabezas quemadas" y el
Estado todavía una materia pendiente, no ha
recompensado el trabajo que llevan adelante
en la pandemia.

Por otra parte, la mayoría de los
departamentos están faltos de obras públicas
y hoy festejamos el tema de un boleto. Creo

que el festejo debería ser en conjunto, sobre
todas estas cuestiones.

Hablamos también, de un Gobierno que
no respeta las autoridades locales, es un
Gobierno de mucho "pan y circo", que en cada
distrito al que va, especialmente en el que
represento, departamento Constitución,
anuncia obras y promesas sin respetar a
aquellos que fuimos votados por la voluntad
popular. Un Gobierno cuyo ministro o
secretario que designa el gobernador
pertenece a una agrupación política; cada uno
de nosotros conocemos y reconocemos el
territorio más que un ministro y mejor que un
gobernador y, sin embargo, sentimos que
pareciera que no vivimos en una democracia
en la provincia de Santa Fe; la democracia es
festejar un boleto, una tarjeta.

Entonces, por qué no hablamos de cosas
más claras o cosas que los santafesinos
necesitamos; por qué seguimos teniendo
muertos, por qué no sabemos si volvemos a
clases, por qué los médicos están pidiendo
carpetas psiquiátricas, por qué hace más de
un año y medio en los departamentos no
comienzan las obras públicas o por qué las
empresas no tienen créditos flexibles para
arrancar nuevamente después de una
pandemia.

Sinceramente, tenía ganas de expresar
esto hace mucho tiempo, sobre todo la
cuestión de la falta de respeto que el Gobierno
de Santa Fe tiene hacia la mayoría de los
senadores que nos encontramos en esta
Cámara.

f)
PRIMERA PRESIDENCIA PERÓN

-ANIVERSARIO-

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, un día como hoy, hace

setenta y cinco años, se produjo el primer
triunfo electoral de Juan Domingo Perón.

El 24 de febrero de 1946, representando
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al Partido Laborista creado después del 17 de
octubre de 1945, Perón llegó así por primera
vez a la presidencia de la Nación Argentina,
hecho que se repetió en 1951 y 1973; es decir,
tres veces elegido por la voluntad popular.

La fórmula Perón-Quijano obtuvo el
cincuenta y tres por ciento de los votos y se
impuso sobre Tamborini-Mosca, pero más allá
del resultado, debemos destacar que por
primera vez se votó sin fraude, con tropas
militares custodiando los comicios. Asimismo,
el recuento de votos emitidos se realizó, por
primera vez, en la misma mesa electoral
apenas concluido los comicios y frente a los
fiscales de los partidos.

Esta victoria dio inicio a la construcción de
una sociedad más justa e igualitaria, pero los
intereses de los poderosos, lamentablemente,
generaron divisiones entre los Argentinos que
culminó con un cobarde bombardeo a la Casa
de Gobierno y a la Plaza de Mayo con victimas
civiles.

Después de setenta y cinco años, las metas
del Movimiento Nacional Justicialista, creado
por Perón, siguen siendo las mismas; justicia
social, soberanía política, independencia
económica y, sobre todo, la felicidad del
pueblo.

El 24 de febrero de 1946 nació la esperaza
de los trabajadores y humildes de un país más
justo y más solidario. Hoy, debemos redoblar
los esfuerzos para que la unidad de los
argentinos no sea una metáfora, tenemos que
trabajar sin descanso en la búsqueda de los
consensos, diversidad de opiniones y
pensamientos, tratando por todo los medios
posible que la violencia decrezca, que nos
permita vivir en paz y en armonía.

Señora presidenta, esperamos que en
estas reflexiones y en cada pensamiento
político que cada ser humano abraza, con
legítima voluntad y expresión, podamos en la
diversidad, a través del diálogo, construir esa
Argentina grande que todos nos merecemos,
esa provincia invencible, que es la provincia

de Santa Fe y, personalmente, espero poder
ser ese artíf ice necesario para que el
departamento San Javier, al cual represento,
pueda tener en el futuro las mismas
oportunidades que tienen todos los
santafesinos.

g)
ERROR DE COMUNICACIÓN

-EDUCACIÓN-

SR. BORLA. Pido la palabra.
Señora presidenta, simplemente comentar
que en base a una solicitud he recibido
contestaciones por parte del Ministerio de
Educación a través de la Comisión de
Educación, pero se ve que se han equivocado
de departamento, porque me contestaron
para Reconquista y eran dos escuelas de
Gobernador Crespo; en una parte dice
Gobernador Gálvez en lugar de Gobernador
Crespo y en otra parte dice Reconquista.
Luego voy a dejar las copias para que puedan
ver, seguro debe ser un error administrativo y
se podrá gestionar esto.

VIII
TRATAMIENTOS

a)
SOBRE TABLAS

1
COMISIÓN DE ESTUDIO, INVESTIGACIÓN
DEL FUNCIONAMIENTO DEL MPA
-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 resolución por el que la Cámara
resuelve crear la Comisión de Estudio,
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Investigación, Seguimiento y Evaluación del
Funcionamiento del Ministerio Público de la
Acusación. Expediente 42.763-J.R.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. d), punto 1,
pág. 00.

SR. BAUCERO.- 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
Baucero.

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- En
consideración.

SR. PIROLA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, respecto de este

proyecto, de acuerdo a lo hablado en la
Reunión de Labor Parlamentaria ha surgido
una modificación, se le ha incorporado un texto
adicional que ya está ingresado por
Secretaría.

Simplemente quería advertir esta situación
y el proyecto es el acordado.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, el bloque Lealtad no

acompañará este proyecto teniendo cuenta el
corto período para su análisis y por esa razón
habíamos solicitado la posibilidad de votar un
pedido de preferencia para analizaros en
profundidad, pero por mayoría se ha definido
el tratamiento sobre tablas.

Por eso, los señores Lewandowski,
Castello, Kaufmann y quien les habla, no
vamos a estar acompañando este proyecto.

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

informo al Cuerpo que no voy acompañar este
proyecto.

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

- Resulta aprobado, con el voto
negativo de los señores
senadores Calvo,
Lewandowski, Castel lo,
Kaufmann y Rosconi.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

2
MONTO DE BECAS
-MODIFICACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de resolución por el que
la Cámara resuelve establecer, a partir de 1°/
1°/2021, en la suma de $ 227.000,00 (pesos
doscientos veintisiete mil con 00/100)
mensuales, el monto determinado en el
artículo 1° de la resolución de Cámara,
expediente 400.833-D.B.R.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. d), punto 2,
pág. 00.

SR. BAUCERO.- 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
Baucero.
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- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

3
OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de resolución por el que
la Cámara resuelve autorizar a la Comisión
Permanente de Gestión y Administración y a
la Presidencia de esta Cámara a otorgar los
subsidios correspondientes a los meses de
marzo y abril del año 2021, ad referéndum de
la Cámara de Senadores. Expediente 42.770-
D.B.R.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. d), punto 3,
pág. 00.

SR. BAUCERO.- 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
Baucero.

- Resulta afirmativa.

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

a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

4
JURISDICCIÓN 01, SUBJURISDICCIÓN 01

-MODIFICACIÓN PRESUPUESTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de resolución por el que
la Cámara resuelve modificar el Presupuesto
2021 en Jurisdicción 01, Subjurisdicción 01,
Programa 16, Fuente de Financiamiento 111,
de acuerdo al detalle establecido en la Planilla
de Modificación de Presupuesto 0005/2021
del SIPAF. Expediente 42.771-D.B.R.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. d), punto 4,
pág. 00.

SR. BAUCERO.- 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
Baucero.

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.
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SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

5
COMUNICACIÓN JUDICIAL

-INGRESO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de resolución por el que
la Cámara resuelve dar ingreso a la
comunicación judicial recibida en fecha 23/
02/21 presentada por el señor senador
Traferri. Expediente 42.806-D.B.R.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. d), punto 5,
pág. 00.

SR. BAUCERO.- 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
Baucero.

- Resulta afirmativa.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, los señores

Lewandowski, Castello y quien les habla,
solicitamos autorización para abstenernos en
la votación de este proyecto.

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

- Resulta afirmativa

SR. KAUFMANN.- Pido la palabra.
Señora presidenta, quiero expresar mi voto

negativo en la votación del presente proyecto,
tengo entendido que es una presentación del
señor senador Traferri para hacer llegar a la
Justicia un pedido. Perdón, pero podría volver
a mencionar de qué se trata si me hace el
favor.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, no es un proyecto de

mi autoría y no es la primera vez que ocurre
una situación así en este recinto, por eso insisto
en que cada presidente de bloque le informe
a los integrantes de su bloque de los acuerdos
de Labor Parlamentaria, sino no tiene sentido
que tengamos reunión parlamentaria durante
horas y horas y después vengamos a este
recinto a preguntar una cosa u otra. Es
fundamental y ha sido la forma de trabajar
durante los últimos 15 ó 20 años, para eso
están las reuniones de Labor Parlamentaria.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, sabe muy bien que el

bloque no tiene espacio físico para funcionar
y entonces tenemos algún tipo de
inconvenientes. Asimismo, en la reunión de
Labor Parlamentaria habíamos trabajado el
tema, introducimos algunas modificaciones y
el señor senador no está de acuerdo. Por esa
razón, nuestra abstención.

SR. KAUFMANN.- Pido la palabra.
Señora presidenta, había dicho que era

objeto de nuestro rechazo. No alcanzamos a
completar esa comunicación, efectivamente
como dice el señor senador Traferri, pero que
no lo tome a mal, estamos velando para que
se haga lo que opina el bloque en el sentido
de no acompañar ese proyecto, porque no
consideramos que sea pertinente legalmente,
no por nada más.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Señoer
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senador Calvo ¿El senador se refiere a él o al
bloque?

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, el voto negativo es en

forma personal del señor senador Kaufmann,
el resto de los señores senadores que
integramos el Bloque solicitamos abstenernos.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Ah, perfecto.

SR. KAUFMANN.- Pido la palabra.
Señora presidenta, mi voto es negativo y

no es para reirse, estamos parados en los
pasillos hablando.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Señores
senadores, cuando necesiten un espacio no
hay problemas que utlicen la Sala de la
Presidencia hasta tanto consigamos un
espacio para el Bloque. Incluso, se lo
mencioné hoy al senador Calvo por teléfono,
quien me manifestó esta inquietud por la
mañana. Esta es una situación nueva o
novedosa.

SR. KAUFMANN.- Pido la palabra.
Señora presidenta, le agradezco, porque

sinceramente con mi pierna no me puedo ni
siquiera acerar demasiado, no la puedo tener
encogida, son las miserabilidades humanas,
como decía don Hipólito Irigoyen.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, el bloque histórico del

Justicialismo también está a disposición y
nunca nos lo han pedido, sino imagínese, nos
reunimos hasta con los integrantes del Bloque
Radical en esa sala.

De todas formas, y con todo respeto, no
debe ser una excusa que no hay un lugar. Las
veces que necesiten el bloque pídanlo y
tendrán un lugar con privacidad para usarlo.
Aparte, nosotros no ponemos micrófonos
para escuchar lo que hablan los demás.

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

manifestar lo que dije en la sesión pasada. Si
nos ordenamos, podemos de cada bloque,
una vez que tenemos los proyectos fuera de
lista que cada uno trae, intercambiarlos para
que cada uno sepa lo que estamos
proponiendo.

En segundo lugar, sin faltar el respeto, del
bloque de cuatro senadores, sólo dos hoy han
concurrido a la reunión de Labor
Parlamentaria. Si bien es cierto que falta un
espacio, pero solamente dos senadores no
estuvieron en dicha reunión, nosotros vamos
dos, somos siete y sin embargo todos
recibieron la información de los proyectos. No
es que en el último momento estamos tratando
uno u otro, sino que se van intercambiando.

Por lo tanto, es una cuestión que se puede
solucionar y así poder tener la información que
corresponde para saber qué estamos tratando
y votando. Es tratar de organizarse para que,
como dice el senador Traferri, no tengamos
que estar después de un tiempo importante
en Parlamentaria con dudas de una cuestión
u otra cuando la mayoría ya sabemos los
temas que vamos a tratar.

SR. LEWANDOWSKY.- Pido la palabra.
Señora presidenta, simplemente para

mencionar que no vamos acompañar otros
proyectos de resolución e informes que se han
ingresado fuera de lista, que oportunamente
al momento del tratamiento pediremos el uso
de la palabra para fundamentarlo.

La verdad, no tengo los números de
expediente, pero el señor senador Baucero
ingresó un pedido de informe al Ministerio de
Seguridad y además hay un proyecto similar
del bloque Progresista firmado por varios
senadores, pero el señor senador Michlig no
mencionó el número de expediente; por esa
razón, señalo que es similar. Simplemente,
para ser prolijos, porque si vamos a ser
prolijos, somos prolijos en todo.
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Además, como mencioné anteriormente,
se ingresó un proyecto de resolución, que
tampoco leyeron el número expdiente, autoría
del senador Enrico, que habla de las
adscripciones del Poder Legislativo al Poder
Ejecutivo. En ese sentido, el bloque Lealtad
no va estar acompañando ese proyecto, pero
haremos uso de la palabra al momento de la
votación.

SR. KAUFMANN.- Pido la palabra.
Señora presidenta, no estamos

desorganizando el órgano que compone esta
Cámara y menos áun porque no tengamos la
"cabeza en su lugar". Reitero, dije que no
votaba, o sea que lo rechazo y no es lo mismo
que abstenerse. La verdad, no quiero
abstenerme, porque me parece un poco
"tibio", pero por supuesto no voy a descalificar
la actitud de mis colegas en este momento.

Sinceramente, este pedido al juez de ser
parte en el juicio, o algo así, me pareció que
es intervenir en el juicio, en un juicio ajeno a
esta Cámara como tal.

Entonces, por una cuestión que la tengo
acá a mi vista casi siempre, para no olvidarme,
que es la Constitución de la Provincia de Santa
Fe, acompañada de la Nacional, claramente
éstas son cosas que no se pueden hacer en
estas sesiones extraordinarias, donde sólo se
tratan los asuntos que le importan al Poder
Ejecutivo, los que él ha mandado. Estamos
violando una prescripción constitucional
aunque sea de forma, la forma es muy
importante sobre todo en la formación de las
leyes y todas sus consecuencias.

Entonces, como yo he jurado ante ese
estrado ya muchas veces por esta Constitución
y cumplir fielmente su observancia, sin duda
es una cuestión de consciencia que va más
allá de la pertenencia a cualquier partido o
sector político.

No tengo que pedir disculpas por eso, pero
quiero que se interprete como es. Ustedes
saben que yo pienso con la cabeza, pero

también con el corazón.

SR. GRAMAJO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, discúlpeme, no entendí

bien. Me interesa preguntarle al senador
Kaufmann si él vota en contra del proyecto de
resolución que presentó el senador Baucero.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Sí señor
senador, es un voto negativo junto a tres
abstenciones.

SR. GRAMAJO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, de pronto manifestó

que su negativa es en base a la Constitución.
En ese sentido, he sido consultado como
presidente de la Comisión de Constitucionales
y realmente es todo lo contrario, ya que este
proyecto tiene un basamento en la
Constitución Provincial, en el artículo 51.

Los fiscales han planteado ante un juez la
posibilidad de que declare inconstitucional el
artículo 27 del Código Procesal Penal de la
Provincia. Este artículo tiene un correlato
directo con el artículo 51 de la Constitución
Provincial.

Además de esto, el juez ante el planteo
que hacen los fiscales tendría que haber
declarado in limine el archivo de esta causa
después de que la Cámara de Senadores votó
en una sesión el rechazo del pedido de
desafuero, porque no había elementos claros
que acreditaran la imputación de un delito al
senador Traferri.

Esto no lo digo yo, porque cuando ingresó
el pedido de desafuero, que verdaderamente
fue una falta de respeto a la Cámara de
Senadores, porque se presentó un pedido sin
la firma y tuvimos que remitírselo devuelta
para que lo firmen, para que de alguna manera
se pueda analizar en la Comisión. En dicho
pedido también solicitaban con carácter muy
urgente una reunión con la Cámara de
Senadores y esto quiere decir que los fiscales
entendieron y comprendieron el marco
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constitucional; es decir, que era la Cámara de
Senadores la que debía decidir por sí, o por
no, con respecto a este desafuero. Si ellos
optaron por respetar la Constitución y enviar
este pedido de desafuero quiere decir que
reconocieron la competencia de la Cámara y
reconocieron también la constitucionalidad de
la acción y del actuar de la Cámara de
Senadores que con trece votos en contra, dos
abstenciones y cuatro votos positivos por el
rechazo resolvió por mayoría absoluta, por
dos tercios procedió al rechazo. Incluso,
cuando ingresa a la Comisión de
Constitucionales y a la Comisión de Juicio
Político, que presidía el senador Enrico,
analizamos textualmente los pedidos que se
hicieron, los que hacían con respecto al
desafuero, y no había verosimilitud entre la
acusación e imputación del delito y los hechos
alegados.

Esto era más una persecución de tipo
política, muy lejos de manejarse dentro de los
cauces jurídicos. Además, consultamos ese
pedido con otros profesionales del derecho y
catedráticos quienes coincidieron con nuestra
apreciación. No obstante se les respetó el
pedido y en 24 horas se los notificó para que
ellos vinieran y pudieran hacer las
presentaciones de lo que consideraban que
eran los elementos probatorios. En esa
reunión estuvieron muchos senadores, quizás
no el cien por cien, pero estuvieron muchos
senadores; sin embargo, de acuerdo al criterio
de la mayoría no se modificó el planteo sin
pruebas que tenía ese escrito.

Ahora presentan la inconstitucionalidad del
artículo 27 que tiene su raigambre, tiene su
relato en la Constitución Provincial en el
artículo 51, que habla de la inmunidad que
tienen los legisladores y ésta no sólo se
encuentra contenida en la Constitución
Provincial de 1962 de la provincia de Santa
Fe, sino que cuando se presenta este tema
estudié las 24 constituciones de las provincias
que componen el país y las 24 constituciones

sostienen la inmunidad del tema de los
legisladores de la misma forma, que una vez
que la Cámara resuelve por el rechazo la
Constitución Provincial ordena a través de este
artículo el archivo inmediato de las
actuaciones.

Estos están infringiendo un precepto
constitucional. Es más, quiero explicarles que
hay constituciones que le dan la inmunidad a
los legisladores a partir del momento que la
Junta Electoral decide que ganó la elección.
En cambio, la nuestra no, es desde el momento
que el senador o el legislador jura, se hace
cargo y la Comisión que estudia el pliego
aprueba de que no existen elementos para
poder evitar la jura del legislador electo por el
pueblo.

Esta es la realidad, esta es la verdad, pero
si nosotros queremos transitar en el andamiaje
jurídico con presiones polít icas,
indudablemente nunca vamos a constituir una
democracia y un respeto a los principios
republicanos. Es por eso que quiero decirle,
señora presidenta, que este es el fundamento
personal como presidente de la Comisión de
Constitucionales y seguramente algunos otros
senadores se van a adherir.

Por ese motivo, es conveniente que la
Cámara se presente y de alguna manera exija
el respeto constitucional a la Cámara de
Senadores de la Provincia, que respete la
división de poderes y no la intromisión de un
poder sobre otro.

Así que en ese aspecto quiero dejar
sentado mi fundamento y que seguramente,
como mencioné anteriormetne, algunos otros
señores senadores se van a adherir para dejar
en claro que este planteo que se hace es
irrelevante e inconstitucional, porque atenta
contra la letra y el espíritu de la Constitución
de 1962.

SR. KAUFMANN.- Pido la palabra.
Señora presidenta, esa es una opinión del

senador preopinante, la mía es la que
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mencioné anteriormete. De todas formas,
entiendo que la Constitución al pedido de
desafuero le da un pequeño párrafo, se acepta
o se rechaza. En este caso cada uno tomó su
posición y se termina el trámite, estamos
siguiendo un debate con alegatos y queremos
seguir alegando ante un juez. ¿No estamos
jugando, me pregunto yo, en el borde del
conflicto de poderes con estas cosas? Eso es
lo que me preocupa, como ciudadano, pero
no me preocupa que me tiren con todos los
libros y catedráticos, que yo los he tenido y
muy buenos también. No me intimidan,
porque con la verdad no ofendo ni temo, es la
verdad y cada uno tiene la suya.

SR. PIROLA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, hice una acotación

fuera del micrófono y por ello pido la palabra,
entiendo que corresponde. Justamente este
es el ámbito para que cada uno de los
Legisladores, como dice la Constitución, no
sea perseguido por su pensamiento, acción o
expresión dentro de esta Cámara, considero
que eso debe quedar claro.

La verdad, sí, estamos al borde de conflicto
de poderes, eso es claro, no debe quedar
dudas. Por eso, he dicho "su verdad", porque
cada uno de nosotros tenemos una verdad y
es en la que creemos y defendemos. Es bueno
este debate; es bueno y saludable que
podamos discutir estas cosas, pero también
entiendo que, como Cámara y Poder, tenemos
la necesidad de ser respetado por los demás
poderes.

Esto tiene que quedar claro, porque hace
a la institucionalidad de una Provincia y al
respeto fundamentalmente para quienes
hemos sido elegidos por la voluntad popular
en democracia. En mi caso era chico, pero
muchas personas lucharon para que hoy
tengamos estos más de treinta años de
democracia para que todos los santafesinos y
santafesinas podamos disfrutar.

Entonces, más allá de las posiciones que

podamos tener, el planteo y la propuesta es
que procedamos a la votación de los distintos
proyectos y que el senador Michlig informe,
ante la inquietud que manifestó el senador
Lewandowski, los números de expedientes
que no se dieron para que quede claro.

SR. KAUFMANN.- Pido la palabra.
Señora presidenta, estando en uso de la

palabra se interrumpió con una interjección
que a mí no me fastidió, al contrario, me gusta
que me diga algo que por lo menos es su
verdad y discuta que la mía no sea la
verdadera, porque nadie la tiene. Sin embargo,
quiero sostener mi derecho de que estaba en
uso de la palabra, no me pasen por encima,
porque cada uno tiene que luchar por sus
derechos, así vamos a andar bien y que nadie
se ofenda.

Ahora, le pido que se siga adelante, lo mío
está lo suficientemente aclarado, después
cada uno podrá hacer sus declaraciones o
escribir libros enteros tal vez. No hay una
cuestión personal, hay una cuestión de
conciencia como mencioné anteriormente. Si
estoy equivocado espero sepan disculparme,
pero no es así.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, tengo los números de

expedientes solicitados por el señor senador
por el departamento Rosario.

El pedido de solicitud de informes, 42.794-
J.L.I., firmado por el señor senador Traferri.

El proyecto relacionado con las
adscripciones, es el expediente 42.804-U.C.R.,
por el que suspendemos a quienes
actualmente están prestando funciones,
entiendo que son seis en el Poder Ejecutivo.

Además, el proyecto de solicitud de
informes del señor senador Borla, similar al
proyecto autoría del señor senador Traferrri,
aún no tiene número de expediente porque
fue ingresado recientemente, pero tiene el
número de ingreso 22.466. En ese sentido,
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ambos proyectos están relacionados con esta
disposición de la Justicia en cuanto a anular o
postergar el llamado a licitación que hace el
Ministerio de Seguridad conducido por el
ministro Sain. La misma se suspende por parte
de la Justicia, algo inédito en los últimos años,
habría que buscar el últ imo número de
expediente asignado.

Por otro lado, no sé si el señor senador
Lewandowski y los senadores del otro bloque
del Justicialismo, por ahí se manifestó, van a
acompañar, o no, el expediente 42.800-
U.C.R.C., firmado por los integrantes de la
Unión Cívica Radical en la cual solicitamos la
remisión de fondos que nos corresponde en
el marco del Presupuesto. En el que se solicita
al Poder Ejecutivo, tal cual está establecido
en el Presupuesto que votamos con la partida
que corresponde, remitan los fondos al Poder
Legislativo, pero principalmente a esta
Cámara de Senadores.

En la reunión de Labor Parlamentaria en
su momento, al tratar los temas, se podría
haber solicitado el número de expediente,
para la prolijidad, pero con gusto se lo estamos
acercando. El número de expediente que
faltaba del señor senador Borla 42.787-U.C.R.

SR. LEWANDOWSKI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, el señor senador

mezcla mucho y maneja bien la ironía.
El proyecto del señor senador Traferri que

leyó el señor senador Baucero lo tengo
registrado con el número 22.458. ¿Es así
senador Baucero?

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).-
Sinceramente, me gustaría que se pongan de
acuerdo o si desean realizar un cuarto
intermedio, para que se ordene la sesión.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, no es necesario.
Simplemente quiero hacer una aclaración,

porque estamos hablando de dos números y

considero que es muy sencillo. Los proyectos
que se ingresan fueras de lista, normalmente
no tienen número de expediente asignado,
sino que se lo registra con el número de
ingreso y luego una vez cargados en el
sistema obtienen numero de expediente.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Obviamente,
de todas formas se incorporan en la versión
taquigráfica y les sugiero a todos que lean el
reglamento.

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

aclarado esta situacón, que muchas veces
algunos proyectos que ingresan fuera de lista,
normalmente, no tiene número de expediente.
Esto no me lo quiero apropiar, porque acá tengo
al amigo Marcelo del bloque que me lo ha
dicho. Entonces, luego de ser ingresado dicho
expediente es ahí cuando se le da el número
correspondiente, por eso no tenemos dicho
número.

Además, quizás anteriormente no se han
dado estas circunstancias de que varios
proyectos no han tenido la aprobación de
todos los señores senadores y, por eso, surgió
este inconveniente, pero considero que lo
hemos subsanado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Así es señor
senador, con buena voluntad.

SR. KAUFMANN.- Pido la palabra.
Señora presidenta, quedamos en eso a la

pregunta del señor senador Michlig, si le
íbamos a aprobar y, por más que sea irónica
la tomo en serio, porque alguien lo dijo de sus
propios aliados.

Además, no sé cual es la adopción del
bloque, pero es algo natural. Estuvieron en la
Reunión de Labor Parlamentaria, vinieron
directamente al recinto en el cual los
estábamos esperando y no hubo ninguna
transmisión ordenada, porque no se pudo por
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obra de las circunstancias. Entonces, de mi
parte no hay ningún inconveniente, no somos
arbitrarios.

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

- Resulta aprobado, con el voto
negativo del señor senador
Kaufmann; y las abstenciones
de los señores senadores
Calvo, Lewandowski y Castello.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

6
ADSCRIPCIONES DE LA CÁMARA

-DEJÁNSE SIN EFECTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de resolución por el que
la Cámara resuelve dejar sin efecto las
adscripciones, comisiones de servicio y
afectación de cualquier índole de personal
temporario o permanente de la Cámara de
Senadores de Santa Fe al Poder Ejecutivo a
partir del 1° de marzo del corriente año.
Expediente 42.804-U.C.R.R.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. d), 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).- En
consideración.

SR. LEWANDOWSKI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, el bloque Lealtad: los

señores senadores Calvo, Castello, Kaufmann
y quien les habla, no acompañará este
proyecto.

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

- Resulta aprobado, con el voto
negativo de los señores
senadores Calvo,
Lewandowski, Castello y
Kaufmann.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

7
PRESIDENTE DIRECTORIO DE LA EPE

-INVITACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de resolución por el que
la Cámara resuelve invitar al señor licenciado
Mauricio Caussi, presidente del Directorio de
la Empresa Provincial de la Energía, a brindar
explicaciones a esta Cámara sobre diversos
puntos consignados que acompaña la
presente. Expediente 42.805-D.B.R.

Por Secretaría se dará lectura.
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- Se lee: Ver asunto V. d), punto 7,
pág. 00.

SR. BAUCERO.- 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
Baucero.

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

8
REGLAMENTO INTERNO DEL CUERPO

-MODIFICACIÓN ARTÍCULOS-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de resolución por el que
la Cámara resuelve modificar artículos del
reglamento interno del Cuerpo. Expediente
42.803-U.C.R.R.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. d), punto 8,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

9
RESOLUCIÓN 1414 C.D.

-ADHESIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de resolución por el que
la Cámara resuelve adherir a la resolución
1414 de la Cámara de Diputados de la
Provincia que crea la "Comisión de
Información y Seguimiento del Plan Provincial
de Vacunación contra COVID-19. Expediente
42.812-U.C.R.R.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. d), 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.
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- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

10
CLUB A. CULTURAL ESTUDIANTES

UNIDOS DE VERA
-CENTENARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el
centenario del Club Atlético Cultural
Estudiantes Unidos, de Vera. Expediente
42.741-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto 1,
pág. 00.

SR. BAUCERO.- 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
Baucero.

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

11
FUNDACIÓN DE MARGARITA

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración del 131° aniversario de la
fundación Margarita. Expediente 42.750-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto 2,
pág. 00.

SR. BAUCERO.- 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
Baucero.

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.
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12
EL PRIMER DESEMBARCO
-COLUMNA PERIODÍSTICA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
columna periodística: "El primer desembarco",
del escritor y docente Ricardo Dupuy, que
publica semanalmente el diario El Litoral, de
Santa Fe. Expediente 42.751-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto 3,
pág. 00.

SR. BAUCERO.- 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
Baucero.

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, en este caso la Cámara

de Senadores de la Provincia de Santa Fe
declara de su interés la columna periodística
"El primer desembarco", del escritor y docente
Ricardo Dupuy, que publica semanalmente

el diario El Litoral de la ciudad de Santa Fe.
Traigo a consideración este proyecto a fin de
reconocer institucionalmente por este Cuerpo
la columna periodística de dicho escritor, quien
en su visión y opinión rescata y recorre la
historia del fuerte de Sancti Spiritu, primer
asentamiento de España en el actual suelo
santafesino fundado hace casi cinco siglos por
el navegante veneciano Sebastián Gaboto.

Para mí, ése es un hecho importante, sobre
todo desde lo cultural y lo que está expresando
Ricardo por allí a lo mejor en algunos casos
gusta y en otros casos no, como todos los
historiadores, siempre son objeto de discusión
acerca de si realmente tienen la verdad o no.
En el caso de la historia hay a veces dos
bibliotecas y yo admiro mucho a Ricardo
Dupuy y creo que es una persona estudiosa y
que tiene fundamentos para expresar sobre
este tema.

En conclusión, agradezco la votación
positiva de todos los senadores y me gustaría
además, señora Presidenta, que se cite aquí
en esta Cámara para la próxima sesión a
Ricardo Dupuy para poder hacerles entrega
de un reconocimiento. A mi entender es un
evento importante para destacar y valorar por
el trabajo en sí.

13
PROGRAMA RADIAL DEPORTE 9

-TRAYECTORIA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
trayectoria periodística deportiva del programa
radial Deporte 9 que se emite por LT9 Radio
Estanislao López, de Santa Fe, al cumplir 51
años de transmisión consecutiva. Expediente
42.752-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto 4,
pág. 00.
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SR. BAUCERO.- 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
Baucero.

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, la Cámara de

Senadores de la Provincia de Santa Fe declara
de su interés la trayectoria periodística
deportiva del programa radial Deporte 9 que
se emite por LT9, Radio Estanislao López, de
la ciudad de Santa Fe, departamento La
Capital; al cumplirse el 1 de marzo cincuenta
y un años de transmisión consecutiva teniendo
sus inicios en 1970.

Personalmente, me puedo arrogar de
alguna manera o constituirme en el autor de
este proyecto, porque considero que este
programa es de todos los santafesinos, de toda
la provincia de Santa Fe y que también en
muchos casos trasciende la propia provincia
de Santa Fe y se escucha en muchos otros
lugares. Para distinguir a uno de los tantos
que han hecho este programa durante la
historia quiero nombrar a Hugo Luis Sánchez,
un amigo de la vida.

Lamentablemente, por motivos de

pandemia no pudimos reflejar en este recinto
muchos eventos y aniversarios institucionales
que se dieron a lo largo del año pasado 2020,
uno de ellos es el que pretendo destacar a
través del proyecto de declaración que he
presentado, del cual he recibido el
acompañamiento de este Cuerpo, para que
de forma institucional podamos destacar la
trayectoria de más de medio siglo del
programa deportivo Deporte 9 que transmite
la Radio Estanislao López de la ciudad de
Santa Fe.

En efecto, señora presidenta, y señores
senadores recuerdo cuando yo jugué al fútbol
desde muy joven y hasta casi los 39 años para
Central San Javier. De hecho, participamos
muchos años en la Liga Santafesina de Fútbol
y cuando terminábamos de jugar y volvíamos
a San Javier escuchábamos a nuestro regreso
en auto, en camioneta o en algún colectivo el
resultado de los otros partidos para saber
cómo íbamos en la tabla y nos enamoraba,
como se hace actualmente, la manera en que
se relataban los goles aquí en Santa Fe.

Hay periodistas y relatores deportivos de
una capacidad tremenda que hacen un verso
de un gol y que nos enorgullece; nos duele a
veces si somos del otro equipo, pero nos hace
llenar de alegría cuando ese gol es del equipo
del cual nosotros estamos representados. En
rigor de verdad, no solamente Deporte 9 ha
podido magnificar a este deporte tan
importante como es el fútbol, sino a todos los
deportes: al básquet, al boxeo. Se ha tenido
en cuenta en sus momentos también entre
otras cosas a un gran campeón que nos dio
San Javier, que nos dio la provincia y la nación
como fue Carlos Monzón.

De modo que me parecía un momento
oportuno, importante para destacar la
trayectoria de este programa y a cada uno de
todos quienes a lo largo de la historia le
pusieron sus ganas, su conocimiento, su tesón
para que hoy estén cumpliendo cincuenta y
un años de vida.
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En conclusión, agradezco la votación
positiva de todos los senadores a estos
proyectos y me gustaría además, señora
Presidenta, que se cite aquí en esta Cámara
para la próxima sesión a Hugo Luis Sánchez,
como representante del plantel de LT9, para
poder hacerles entrega de un reconocimiento.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, en relación a lo que

expresa el senador Baucero, por supuesto que
nos sumamos. Tenemos todavía pendiente,
que aprobamos y tenemos listo de distintos
medios, entre ellos LT9, LT10, El Litoral, hemos
declarado de interés el año pasado un
reconocimiento a los aniversarios, pero no los
hemos entregado. Por ello sería también un
buen motivo para que cuando sean, podamos
hacer entrega aquí de esos reconocimientos.

14
BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara su beneplácito por la
celebración de los 125 años del Banco
Municipal de Rosario. Expediente 42.755-
J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), 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 IX, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

15
BOLETO EDUCATIVO GRATUITO

-PUESTA EN MARCHA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara su beneplácito por la
puesta en marcha del Boleto Educativo
Gratuito. Expediente 42.756-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. 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
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sancionado.

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

16
ENTE COORDINACIÓN DE ÁREAS

METROPOLITANA DE ROSARIO
-NORMALIZACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara su beneplácito por la
normalización del Ente de Coordinación de
Áreas Metropolitana de Rosario. Expediente
42.757-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. 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
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 IX, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

17
ROSARIO HABLA DE AUTISMO
-CAMPAÑA CONCIENTIZACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la X
Campaña Concientización por el día del
Autismo: "Rosario habla de Autismo".
Expediente 42.758-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. 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 IX, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

18
VILLA GOBERNADOR GÁLVEZ
-ANIVERSARIO FUNDACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
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que la Cámara declara de su interés los
festejos por los 133 años de la fundación de
Villa Gobernador Gálvez. Expediente 42.759-
J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto 9,
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 IX, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

19
PROGRAMA MUSICALÍSIMO

-REINICIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el reinicio
de un nuevo ciclo del programa:
"Musicalísimo", a emitirse por los canales
Telefe, 5RTV y por las distintas plataformas
digitales. Expediente 42.760-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto
10, 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 IX, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

20
GIANFRANCO BISUTTI
-RECONOCIMIENTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara su reconocimiento al
joven Gianfranco Bisutti oriundo de San
Genaro, quien fue becado por el Instituto
Argentino de Musicales. Expediente 42.748-
U.S.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto
11, pág. 00.

SR. DIANA.- 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
Diana.

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

21
SR. LUIS PIERACCINI
-RECONOCIMIENTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el
homenaje y reconocimiento al señor, Luis
Pieraccini, por su comprometida labor
institucional y deportiva, por su un incansable
dirigente del ciclismo, de Venado Tuerto,
referente a nivel nacional y socio fundador del
Club Ciclista Mario Matheu; haciendo llegar
sus condolencias a los familiares. Expediente
42.772-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. 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 IX, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, se trata simplemente

de la consideración y homenaje para el
fundador y presidente del Club de Ciclistas
Mario Mathieu, Luis Pieraccini, un emblema
del deporte regional, del ciclismo regional en
el sur santafesino.

22
SR. JOSÉ MARÍA SOSA COVIAN
-RECONOCIMIENTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el
homenaje y reconocimiento al señor José
María Sosa Covian, director del semanario
Noticias de Rufino destacando su importante
labor periodística en Rufino y hace llegar sus
condolencias a los familiares. Expediente
42.773-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto
13, pág. 00.
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SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

23
SR. JESÚS M. VALLORTIGARA
-RECONOCIMIENTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el
reconocimiento y homenaje al señor Jesús
María Vallortigara, quien fuere el fundador y
director del diario "El Informe", destacando su
gran aporte periodístico a la región y hace
llegar sus condolencias a los familiares.
Expediente 42.774-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto
14, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, expreso el pesar por la

pérdida de dos hombres del periodismo
regional dentro del departamento General
López, Jesús Vallortigara, fundador del diario
"El Informe" que fue homenajeado por esta
Cámara hace dos años y lamentablemente
nos dejó; también el director del periódico de
Rufino, José Luis Sosa Cobián, director del
diario "Noticias".

24
FIESTA SANTAFESINA DEL PONCHO

-CHRISTOPHERSEN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la I Fiesta
Santafesina del Poncho, que se llevará a cabo
en Christophersen. Expediente 42.775-
U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto
15, pág. 00.
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SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

25
MOTOENCUENTRO

-CORONDA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el I
Motoencuentro, que se realizará en el predio
Complejo del Este, de Coronda. Expediente
42.789-U.S.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto
16, pág. 00.

SR. DIANA.- 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

Diana.

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

26
ENCUENTRO DE BEACH VÓLEY

-CORONDA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el II
Encuentro departamental de Beach Voley, a
realizarse en el balneario Carancho Triste, de
Coronda. Expediente 42.810-U.S.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto
17, pág. 00.

SR. DIANA.- 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
Diana.

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

27
ASOCIACIÓN BOMBEROS

VOLUNTARIOS DE BIGAND
-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 36°
aniversario de la Asociación Bomberos
Voluntarios, de Bigand. Expediente 42.796-
J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto
18, pág. 00.

SR. ROSCONI.- 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
Rosconi.

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda

sancionado.

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

28
CLUB ATLÉTICO CENTENARIO

DE SAN JOSÉ DE LA ESQUINA
-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 107°
aniversario del "Club Atlético Centenario"
Mutual, Social, Deportiva y Biblioteca, de San
José de la Esquina. Expediente 42.797-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto
19, pág. 00.

SR. ROSCONI.- 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
Rosconi.

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.
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29
CLUB A. ALIANZA DE ARTEAGA

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 66°
aniversario del Club Atlético Alianza, de
Arteaga. Expediente 42.798-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto
20, pág. 00.

SR. ROSCONI.- 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
Rosconi.

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

30
BIBLIOTECA GRAL. OBLIGADO

-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 General
Manuel Obligado, a celebrarse en
Reconquista. Expediente 42.802-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. 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 IX, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

31
BILLETERA SANTA FE

-PROGRAMA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el
Programa Provincial Bil letera Santa Fe.
Expediente 42.808-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto
22, pág. 00.
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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 IX, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

32
NOVELA EL POBLADO

-PRESENTACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
presentación de la novela "El Poblado", del
autor Diego Bocco, de Totoras, la cual se
llevará a cabo en la Sala de la Mujer del Museo,
de Totoras. Expediente 42.790-U.S.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. e), punto
23, pág. 00.

SR. DIANA.- 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
Diana.

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

33
DISPOSITIVOS DE ALOJAMIENTO

VÍCTIMAS VIOLENCIA DE GÉNERO
-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
dispositivos de alojamiento, recuperación y
atención a las víctimas de violencia de
géneros y sus hi jas e hijos, en cada
departamento de la Provincia. Expediente
42.730-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. f), punto 1,
pág. 00.

SR. BAUCERO.- 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
Baucero.
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- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

34
CENTRO HISTÓRICO DE SAN JAVIER

COMUNA DE COLONIA FRANCESA
-LEYES EN 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 periodo de sesiones extraordinarias a
dos proyectos de ley; en primer lugar, por el
que se declara como Patrimonio Arqueológico,
Histórico y Cultural de la Provincia al Centro
Histórico, de San Javier; en segundo lugar,
por el que se crea la Comuna de Colonia
Francesa. Expediente 42.731-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. f), punto 2,
pág. 00.

SR. BAUCERO.- 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
Baucero.

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

35
PERSONAL DE SEGURIDAD

DE LIGAS DEPORTIVAS
-REDUCCIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, arbitre
los medios pertinentes para que mientras se
mantengan las restricciones de ingreso de
público en eventos deportivos realizados en
clubes de las Ligas Deportivas Provinciales,
se reduzca la dotación de personal de
seguridad obligatorio. Expediente 42.749-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. f), punto 3,
pág. 00.

SR. BAUCERO.- 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
Baucero.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

36
ESCUELA N° 1-040, DE SAN JAVIER

-ASISTENTE ESCOLAR-

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 asignar un cargo de Asistente
Escolar, personal de ejecución, para la
Escuela de Enseñanza Media para Adultos N°
1.040, "Manuel González Herrera", de San
Javier. Expediente 42.753-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. f), punto 4,
pág. 00.

SR. BAUCERO.- 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
Baucero.

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

37
CONVENIO CLUBES DEPORTIVOS

EN EL PROGRAMA ACCIONAR
-PAGO DE MONTO-

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 pagar el monto acordado en el
convenio firmado con Clubes Deportivos del
departamento San Lorenzo en el marco del
"Programa de Ayudas Directas, Urgentes y/o
Complementarias: ACCIONAR". Expediente
42.764-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. f), punto 5,
pág. 00.

SR. BAUCERO.- 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
Baucero.

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.
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SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

38
OBRAS EDILICIAS Y SANITARIAS EN

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

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 con urgencia las obras edilicias,
sanitarias y/o toda obra que resulte necesaria
en los establecimientos educativos del
departamento , dependientes del Ministerio
de Educación, a fin de garantizar el inicio del
ciclo escolar 2021 en condiciones de
seguridad, salubridad e higiene adecuados.
Expediente 42.765-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. f), punto 6,
pág. 00.

SR. BAUCERO.- 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
Baucero.

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

39
CENTRO N° 6.607, DE SAN JORGE

-CARGO ASISTENTE ESCOLAR-

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 curso favorable para la creación
de un cargo de asistente escolar para el Centro
de Capacitación Laboral N° 6.607, de San
Jorge. Expediente 42.732-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. f), punto 7,
pág. 00.

SR. BAUCERO.- 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
Baucero.

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.
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- Ver asunto IX, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

40
SAMCO DE COLONIA BELGRANO

-CARGO ENFERMERÍA-

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 creación de un cargo de
enfermería en el SAMCo, de Colonia Belgrano.
Expediente 42.761-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. f), punto 8,
pág. 00.

SR. BAUCERO.- 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
Baucero.

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

41
AESO N° 1.403, DE LAS BANDURRIAS

-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, arbitren las
medidas tendientes para la creación de los
cargos de Asistente Escolar y Preceptor/a
solicitados desde el año 2009 por la Comunidad
Educativa de la AESO N° 1.403 "Emilio Ortiz", de
Las Bandurrias. Expediente 42.762-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. f), punto 9,
pág. 00.

SR. BAUCERO.- 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
Baucero.

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

42
OBRAS DE CLOACAS EN ARRUFÓ

-EJECUCIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
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considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga el llamado a licitación pública para
la ejecución de la obra de cloacas de la
localidad de Arrufó, cuyos fondos fueran
incluidos en el presupuesto 2021. Expediente
42.728-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. 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 IX, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

43
ASESORAMIENTO Y PREPARACIÓN
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

-REAPERTURA DE CLASES-

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 asesorar y preparar a todos los
establecimientos educativos para una
reapertura a clases presenciales segura,
abordando las necesidades globales de la
niñez y adolescencia, garantizando en todo
momento medidas de limpieza y desinfección
efectivas y regulares para evitar la
propagación del virus COVID-19. Expediente
42.729-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. 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 IX, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

44
FONDO DE OBRAS MENORES

-TRANSFERENCIA DE IMPORTES-

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,
transfiera en forma urgente los importes
correspondientes al Fondo de Obras
Menores, ley 12385, aplicables al
financiamiento de Gastos Corrientes a las
Municipalidades de Ceres, San Cristóbal, San
Guil lermo y Suardi. Expediente 42.734-
U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. f), punto 12,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, es la segunda vez en

lo que va de este período que presento un
proyecto de comunicación sobre los gastos
corrientes de obras menores.

El año pasado, por marzo o abril, votamos
la creación del Fondo COVID-19 que
establecía 15 mil millones de pesos, 12 mil

para la Provincia y 3 mil para municipios, que
dicho sea de paso solamente se transfirieron
un poco más de 600 millones de pesos que
es un 20 por ciento en plena pandemia, de lo
que votamos en esta Legislatura. También en
uno de los artículos, acordado con el ministro
de Gestión Pública el señor Rubén Michlig,
establecimos que los municipios de segunda
categoría y todas las comunas de tres y cinco
miembros de la Provincia podían hacer uso
de hasta un 50 por ciento de lo que tenían
asignado para gastos corrientes. La idea era
que el año 2020 se pueda transferir antes de
finalizar el año, para poder abonar la segunda
cuota del sueldo anual complementario y/o
los sueldos de diciembre.

Quiero manifestar lo que está ocurriendo
en cuatro de los municipios del departamento
San Cristóbal; la ciudad de San Cristóbal,
Ceres y las flamantes ciudades de San
Guillermo y Suardi. Entre los cuatro tendrían
que haber recibido 20 millones de pesos y
solamente esta semana le transfirieron la
mitad a San Guillermo, un total de 1 millón
776 mil pesos sobre un poco más de 3
millones y medio de pesos. La consulta es,
por qué no se está transfiriendo los fondos a
municipios y comunas ya que hay otras
comunas que tampoco han recibido, pero
principalmente los municipios que ya han
abonado el sueldo anual complementario, de
diciembre, enero y ya pronto estarán por pagar
el sueldo de febrero que tenían que tenerlo a
disposición los últimos días de diciembre o
primeros días de enero, como habíamos
acordado, estamos llegando a marzo y todavía
no ha sido transferido. Sinceramente, hay una
especie de bullying hacia los intendentes,
porque en muchos casos les dicen que "si se
despegan un poco del ‘senador’, si no están
tanto con él o no lo reciben del departamento
que lo eligió el pueblo o departamento de San
Cristóbal, si eso no ocurre van a seguir
demorando los fondos".

Hoy estoy ingresando un proyecto de
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comunicación solicitando al gobernador
Perotti y a sus ministros que transfieran estos
fondos a los municipios que lo necesitan,
porque al margen de lo que eligió la gente en
San Cristóbal o en cualquier lugar se debe
respetar porque estamos en plena
democracia o intentando consolidar el sistema
democrático. Los sancristobalenses eligieron
a quien ocupa esta banca y trata de
representarlos con total responsabilidad, de
la mejor manera, como a los intendentes y
presidentes comunales. Lo de obras menores
es ley y no hay posibilidad de asignarle un
peso más a un municipio que a otro, pero lo
que pretendemos, como le ha llegado a gran
parte de los municipios de la Provincia, les
envíen los fondos a los intendentes y
presidentes comunales que todavía faltan
porque tienen que dar respuestas. En cada
uno de esos lugares viven ciudadanos
santafesinos, argentinos que en muchos casos
son peronistas, social istas, radicales o
demócratas progresistas, independientes, pero
en definitiva son ciudadanos y necesitan
respuestas del Gobierno Provincial y el estricto
cumplimiento de la ley.

Entonces, esperamos que termine esta
situación y envíen los fondos que corresponde
a cada municipio y comuna, reitero de casi 20
millones sólo 1 millón 700 mil pesos en esta
semana, un 50 por ciento a San Guillermo y el
resto nada. Lamentablemente, pasaron dos
meses y medio de lo acordado en su momento
y necesitamos que lleguen estos fondos.

Increíble lo que manifiestan, estos son
algunos casos de funcionarios que ya
manifestaremos con pruebas, que en muchos
casos perdieron las elecciones, desconocen
a quienes representamos y estamos aquí por
elección de la gente. Lo ideal sería que se
comience a respetarse todo eso, pero sobre
todo que se respete a los ciudadanos que viven
en cada localidad, se cumpla con la ley y
envíen los fondos correspondientes a cada
municipio y comuna que tienen diversas

necesidades y deben dar respuesta a los
ciudadanos.

45
MEJORA RED DE BAJA TENSIÓN

EN LAGUNA LA VERDE
-EJECUCIÓN OBRAS-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga la ejecución de las obras de mejoras
en la red de baja tensión en la laguna La Verde,
distrito Huanqueros, en el marco de la ley
13414, de Fondo de Electrificación Rural.
Expediente 42.737-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. 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 IX, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.
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46
PLAN ESTRATÉGICO VACUNACIÓN

-INCORPORACIÓN BOMBEROS-

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 incorporar a las y los Bomberos
Voluntarios dentro del plan estratégico de
vacunación "Santa Fe vacuna". Expediente
42.743-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. f), punto 14,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

47
PLAN ESTRATÉGICO VACUNACIÓN

-INCORPORACIÓN PERSONAL-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde

considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
incorpore dentro del plan estratégico de
vacunación "Santa Fe Vacuna" al personal
administrativo del Ministerio de Salud,
CUDAIO, Dirección General de Auditoria
Médica Jurídica, Delegación Fiscal Ministerio
de Salud del Tribunal de Cuentas y demás
personal de organismos de auditoria y control
vinculadas al Ministerio de Salud. Expediente
42.744-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. 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 IX, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

48
SISTEMA DE PROVISIÓN
DE ÚTILES ESCOLARES

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
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considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
garantice un sistema de provisión de útiles
escolares para las y los estudiantes de nivel
primario y secundario a quienes no les sea
posible adquirirlos, a fin de que puedan dar
inicio al ciclo lectivo. Expediente 42.745-
U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. f), punto 16,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

49
MPA DE VILLA CONSTITUCIÓN

-CARGO DE FISCAL-

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 apertura al concurso de
designación del cargo de fiscal para el
Ministerio Público de la Acusación, de Villa
Constitución. Expediente 42.746-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. f), punto 17,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

50
MÓVILES POLICIALES UR IV

-MANTENIMIENTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a efectuar el mantenimiento
mecánico de los móviles policiales de la
Unidad Regional IV, ya que los mismos se
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observan con deterioros que de no atenderse.
Expediente 42.747-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. f), punto 18,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

51
REPAVIMENTACIÓN RP 13

-EJECUCIÓN OBRAS-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a ejecutar las obras de bacheo o
repavimentación de la RP 13, en el tramo
comprendido entre la ciudad de San Cristóbal,
hasta la intersección con la RN 34, además,
la RP 69, en el tramo comprendido entre la
localidad de Moisés Ville y Virginia. Expediente

42.768-U.C.R.C.
Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. f), punto 19,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- En
consideración.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, días atrás transité por

Moisés Ville, Capivara, Constanza y en
Estación Palacios sobre la RN 34, pero
comencé transitando la RP 13 que une la
ciudad de San Cristóbal con Capivara y
Constanza en el departamento de San
Cristóbal la cual luego conecta con Virginia
en el departamento Castellanos donde se
encuentra el acceso a Moisés Ville. Luego está
Humberto Primo, Ataliva y allí tenemos la
conexión con la RN 34. Sinceramente, esta
ruta no está en malas condiciones desde la
llegada del último gobierno, sino que acarrea
desde antes problemas para ser transitada.
Considero necesario que se dispongan
fondos para bacheos intensivos y luego pensar
en lo que es la repavimentación de sus tramos
más deteriorados que son intransitables, lo
que diariamente nos expone a siniestros viales
y más aún los días de lluvia. Asimismo, se
debería tomar nota de este planteo.
Anteriormente, tuvimos una reunión con el
senador Calvo; a quien apelamos como un
hombre de confianza y hará todo lo posible
para resolver esta situación; con intendentes
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y presidentes comunales. Por favor, tengan en
cuenta está moción. Al mismo tiempo, les
comento que cada vez que voy a Moisés Villa
o a cualquier localidad los vecinos reclaman
que "por favor se arreglen las rutas". Espero
que las autoridades provinciales noten la
necesidad de tener estas vías de conexiones
en buen estado, para poder trasladarnos de
la mejor manera y en todo momento. También,
obtengamos respuestas para mejorar las
condiciones de la ruta la cual, para nosotros,
lleva el nombre de quien nos representó muy
bien y fue un gran gobernador, el gobernador
Tessio. Recuerdo que el exgobernador Obeid
tuvo la deferencia una vez que esta Legislatura
impuso el nombre de la RP 13 de
"Gobernador Aldo Emilio Tessio". Él mismo
fue al acto en representación del Gobierno
Provincial, como peronista, haciéndole un
tributo al último gobernador radical de nuestra
Provincia. Además, hoy sería bueno que
debido al vínculo con la RN 34 y con la ciudad
de Rafaela, tengamos los arreglos necesarios
tanto de la RP 13 como del acceso a Moisés
Vil le y Virginia, como también futuras
repavimentaciones.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, muy sintético y en

alusión a lo que planteaba el señor senador
Michlig. Hace varios años venimos solicitando
una repavimentación para la RP 13, porque
es una vía de comunicación que empieza a
ser utilizada por la producción, principalmente
al Norte y en ese aspecto hay todo un plan de
bacheo que se está realizando en ese sector
y el compromiso, está dentro de las obras
presupuestadas en el año 2021, de un proceso
licitatorio de repavimentación de todo ese
tramo. Ojalá que los próximos días surja una
fecha precisa sobre el tema.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

52
RN 11, TRAMO KM 537 A 544

-REPARACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
interceda ante el Poder Ejecutivo Nacional, a
fin de solicitarle a la Dirección de Vialidad, la
pronta reparación de la RN 11 desde el km
537 al Km 544, en el distrito Videla. Expediente
42.776-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. f), punto 20,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
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sancionado.

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

53
ESCUELA SECUNDARIA N° 359,

DE MARCELINO ESCALADA
-REPARACIÓN DE TECHOS-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a la reparación de techos de dos
aulas en la Escuela de Educación Secundaria
Orientada N° 359 "Bernabé Vera", de Marcelino
Escalada. Expediente 42.777-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. f), 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 IX, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

54
RN 11 EN GOBERNADOR CRESPO

-REPARACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, realice
la pronta reparación de la RN 11, en el ejido
urbano de Gobernador Crespo. Expediente
42.778-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. f), punto 22,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto IX, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.
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55
ESCUELA PRIMARIA N° 6.138,

DE MARCELINO ESCALADA
-REPARACIÓN TECHO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a la reparación del techo del comedor
del establecimiento de la Escuela Primaria
N° 6.138 "María Victoria Elgûezabal", de
Marcelino Escalada. Expediente 42.779-
U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. f), punto 23,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

56
ESCUELA N° 6.415, DE SAN JUSTO

-REPARACIÓN ELÉCTRICA-

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 la reparación del sistema eléctrico
del sector comedor de la Escuela N° 6.415
"Francisco Laprida", de San Justo. Expediente
42.780-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. f), punto 24,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

57
ESCUELA N° 6.415, DE SAN JUSTO

-PROVISIÓN PUPITRES-

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 provisión de 30 conjuntos de
pupitres unipersonales, para la Escuela N°
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6.415, de San Justo. Expediente 42.781-
U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. f), punto 25,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

58
PUESTA EN VALOR DEL PARQUE

BALNEARIO MUNICIPAL DE RUFINO
-EJECUCIÓN DE OBRA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, ejecute
en su totalidad la Obra de Puesta en Valor
Parque Balneario Municipal y Construcción de
nueva Infraestructura Deportiva y Urbana, de
Rufino. Expediente 42.782-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. f), punto 26,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

59
RECONSTRUCCIÓN COMPLETA RP 90

-AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a ampliar la partida presupuestaria
prevista por $1.000.000 para la obra
"Reconstrucción completa RP 90, tramo RN 8
hasta Melincué, RP 93, 45 km. Expediente
42.783-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. f), punto 27,
pág. 00.
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SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

60
OBRA RECONSTRUCCIÓN RP 14

-AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, solicita
ampliar la partida presupuestaria prevista para
la obra reconstrucción RP 14, desde María
Teresa a Diego de Alvear, 2da etapa.
Expediente 42.784-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. f), punto 28,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

61
JARDÍN N° 251, DE SAN GREGORIO

-ELABORACIÓN PROYECTO-

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 elaborar del proyecto técnico, pliego
licitatorio y ejecución de la obra del Nuevo
Edificio del Jardín de Infantes N° 251 "Armonía
Cadaveira de Pedrocco", de San Gregorio.
Expediente 42.785-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. f), punto 29,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

62
MANTENIMIENTO DE LA RN 33

-INICIO DE OBRAS-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, inicie
en forma urgente las obras de mantenimiento
correspondientes a la RN 33, principalmente
las correspondientes al tramo del
departamento General López. Expediente
42.786-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. f), punto 30,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún

señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

63
ALCANTARILLAS DE LA RP 80

-OBRAS DE ARREGLO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
gestione ante la Dirección de Vialidad
Nacional, el arreglo de las alcantaril las
lindantes al puente que se encuentra en
reparación sobre la RP 80.Expediente 42.791-
U.S.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. f), punto 31,
pág. 00.

SR. DIANA.- 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
Diana.

- Resulta afirmativa.

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

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

64
CENTRO PRIMARIO DE SALUD

COMUNA DE LAS TUNAS
-AMBULANCIA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, arbitre
las medidas necesarias para realizar la
entrega de una ambulancia para el Centro
Primario de Salud de la Comuna de Las Tunas.
Expediente 42.795-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. f), punto 32,
pág. 00.

SR. BAUCERO.- 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
Baucero.

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda

sancionado.

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

65
PARTIDAS PREVISTAS PARA

CÁMARA DE SENADORES
-ENVÍO DE FONDOS-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, envíe
inmediatamente los fondos correspondientes
a las partidas previstas en la Ley de
Presupuesto para la Jurisdicción Cámara de
Senadores, y, asimismo, que conmine a la
Secretaría de Hacienda que proceda a cesar
en su incumplimiento de lo establecido en el
artículo 34 de la ley 13976. Expediente 42.800-
U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. f), 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.
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SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

66
PROYECTO DE LEY RED PROMOTORES

Y TRATAMIENTO DE ENDOMETRIOSIS
-INCLUSIÓN EN EXTRAORDINARAS-

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 del período de sesiones
extraordinarias de la Legislatura para su
tratamiento, el proyecto de ley, expediente
41.784-C.D., "Red de promotores de
diagnóstico temprano, control y tratamiento de
la Endometriosis". Expediente 42.801-
U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. f), punto 34,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

67
CAPACITACIÓN Y FINANCIACIÓN

DE LA PISCICULTURA
-INCORPORACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
incorpore en el proceso de adjudicación de la
hidrovía Paraná-Paraguay una capacitación y
financiación de la piscicultura, para la
resolución de la permanente conflictividad
ambiental y social con la pesca en el río
Paraná. Expediente 42.807-D.B.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. f), punto 35,
pág. 00.

SR. DIANA.- 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
Diana.

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
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sancionado.

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

68
CONVENIO DE CREACIÓN DEL COMITÉ

DE BAJOS SUBMERIDIONALES
-INCLUSIÓN 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 del período 138 de sesiones
extraordinarias de la Legislatura el proyecto
de ley según mensaje N° 4.889, expediente
41.781-PE, aprueba un convenio suscripto el
20/02/2018 entre el Ministerio del Interior,
Obras Públicas y Vivienda de la Nación y las
provincias de Santa Fe, Chaco y Santiago del
Estero, para la creación del "Comité
Interjurisdiccional de la Región Hídrica de los
Bajos Submeridionales". Expediente 42.809-
J.L.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. f), punto 36,
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 IX, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

69
MONTOS REMUNERATORIOS DEL

PERSONAL VIALIDAD PROVINCIAL
-SIN DESCUENTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, arbitre
todas las medidas conducentes para no
descontar los montos remuneratorios de los
empleados de la Dirección Provincial de
Vialidad, para no perjudicar el bolsillo de los
trabajadores de dicha área. Expediente
42.811-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. f), punto 37,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.
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SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, este proyecto de

comunicación tiene que ver con la solicitud al
Poder Ejecutivo de resolver el conflicto
planteado con los trabajadores de Vialidad
Provincial. Los que decretaron una medida de
fuerza estas últimas horas, habida cuenta de
que la Dirección Provincial de Vialidad es un
organismo autónomo del Estado Provincial
había dispuesto mejoras salariales, un
aumento del salario de los trabajadores,
recategorizaciones y aparentemente no
cumplió con algún tipo de normativa provincial,
por lo cual el Ministerio de Economía paralizó
el aumento. Pero lo más grave es que le
descuenta del sueldo del mes de febrero lo
que habían percibido de aumento, entonces
no tienen aumento y cobran menos.

Lo que le pedimos al gobernador es que
arbitre cualquier medida que sea necesaria
para salvar esta situación y no quitarles el
dinero a los trabajadores. De alguna se podrá
subsanar, pero considero que no corresponde
que los trabajadores de Vialidad Provincial,
que no tienen el mejor de los momentos,
deban enfrentar esta situación. En mi
departamento hay cerca de veinte
motoniveladoras rotas y no se pueden reparar
caminos, por lo que no sería bueno que
además de todos estos problemas a los
trabajadores les hagan un descuento cercano
al 13 o 14 por ciento de lo que deberían cobrar,
además de que no se les haga el aumento.

Por todo esto, creemos claramente que el
gobernador debe "tomar cartas en el asunto",
mantener indemne el sueldo y subsanar esta
cuestión por la vía más idónea.

SR. PIROLA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, el senador Enrico se

refirió a una situación compleja que se está
viviendo en la Dirección Provincial de Vialidad.
En base a ello y confiando en el trabajo del
administrador de Vialidad, pero
fundamentalmente desde mi lugar como
senador, particularmente por haber sido
administrador general durante un periodo al
que recuerdo con mucho cariño y con mucho
afecto a cada uno de los trabajadores de esa
dirección, apelo al Gobierno Provincial, a su
repartición en especial, particularmente a la
representación gremial, a que puedan
encontrar un camino conducente de diálogo
para resolver esta cuestión que tiene que ver
con los trabajadores. Ojalá l legue
rápidamente una solución a una situación que
es muy importante, una herramienta
fundamental para todos los santafesinos a
través de su trabajo, para que a lo largo y
ancho de la provincia el Gobierno pueda seguir
desarrollando obras de infraestructura que
todos los santafesinos merecen.

70
CONTRIBUCIÓN AL MUSEO HISTÓRICO

DEL CONVENTO SAN CARLOS
-INFORME-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de solicitud de informes
por el que la Cámara vería con agrado que el
Poder Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe diversos puntos con
relación a la contribución, en carácter de aporte
no reintegrable, al Museo Histórico del
Convento San Carlos de la ciudad de San
Lorenzo creada por ley 13489. Expediente
42.766-J.I.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. g), punto 1,
pág. 00.
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SR. BAUCERO.- 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
Baucero.

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

71
OBRA AVENIDA INTERURBANA

COLECTORA DEL FF.CC. MITRE
-INFORME-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de solicitud de informes
por el que la Cámara vería con agrado que el
Poder Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe diversos puntos con
relación a la obra de la avenida interurbana
colectora del FF.CC Mitre entre las localidades
de San Lorenzo, Fray Luis Beltrán y Capitán
Bermúdez. Expediente 42.767-J.I.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. g), punto 2,
pág. 00.

SR. BAUCERO.- 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
Baucero.

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

72
RESOLUCIÓN 054/021

-INFORME-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de solicitud de informes
por el que la Cámara vería con agrado que el
Poder Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe a este Cuerpo, informe
diversos puntos con relación a la resolución
054/021 de la Subsecretaria de Contrataciones
y Gestión de Bienes. Expediente 42.787-
U.C.R.I.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. g), punto 3,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- En
consideración.

SR. LEWANDOWSKI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, el bloque Lealtad: los

señores Calvo, Castello, Kaufmann y quien
les habla, no acompañará la votación de este
proyecto.

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

- Resulta afirmativa

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

informo al Cuerpo que no voy acompañar este
proyecto.

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

- Resulta aprobado, con el voto
negativo de los señores
senadores Calvo,
Lewandowski, Castel lo,
Kaufmann y Rosconi.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

SR. BORLA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, en relación a este

pedido de informe al que se refirió el senador

Lewandowski, que es un similar del Bloque
Juan Domingo Perón y en vista de que va a
estar presente en los próximos días el ministro
de Desarrollo Social. Simplemente mencionar
que desde el 4 de agosto hay un pedido de
informe sobre adquisición de mercaderías por
parte de la Provincia y distribución en los
departamentos, por lo que sería bueno
consultarlo para que pueda traer una
respuesta, después voy a dejar copias del
proyecto.

73
PROGRAMA MI TIERRA-MI CASA

-INFORME-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de solicitud de informes
por el que la Cámara vería con agrado que el
Poder Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe en que estado de
avance se encuentra la II Etapa del programa
"Mi tierra - Mi Casa" en la ciudad de San Javier.
Expediente 42.792-J.I.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. g), punto 4,
pág. 00.

SR. BAUCERO.- 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
Baucero.

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.
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SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

74
DENUNCIAS EN SOUTOMAYOR

-INFORME-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de solicitud de informes
por el que la Cámara vería con agrado que el
Poder Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe entre otros puntos, si
se han recibido reclamos, presentaciones o
denuncias referidas a presuntos hechos o
conductas dañosas, relacionadas con
manejo irregular de suelos, volcamiento de
residuos en cavas, quema de especies
arbóreas u otras conductas que pudieren
configurar infracciones a la normativa
ambiental vigente en la provincia, en el distrito
de Soutomayor. Expediente 42.793-J.I.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. g), punto 5,
pág. 00.

SR. BAUCERO.- 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
Baucero.

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

75
LLAMADO A LICITACIÓN 11/21

-INFORME-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de solicitud de informes
por el que la Cámara vería con agrado que el
Poder Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe las razones por las
cuales se efectuó llamado a licitación 11/21,
con un direccionamiento evidente hacia un
solo oferente que motivó la suspensión judicial
del mismo. Expediente 42.794-J.I.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. g), punto 6,
pág. 00.

SR. BAUCERO.- 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
Baucero.

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- En
consideración.

SR. LEWANDOWSKI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, el bloque Lealtad: los

señores Calvo, Castello, Kaufmann y quien
les habla, no acompañará la votación de este
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proyecto.

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

- Resulta afirmativa

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

informo al Cuerpo que no voy acompañar este
proyecto.

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

- Resulta aprobado, con el voto
negativo de los señores
senadores Calvo,
Lewandowski, Castel lo,
Kaufmann y Rosconi.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

SR. BORLA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, con respecto al

proyecto de fondo que tiene que ver con este
hecho, el que ya es público y hoy es tapa de
los diarios, por lo menos del diario El Litoral
de Santa Fe, quiero marcar la preocupación,
ya se hizo en la Cámara de Diputados, que
tiene que ver, por un lado, con la necesidad de
la compra de elementos para equipar la fuerza
de seguridad de la provincia. Estamos
hablando de compras de pistolas, fusiles,
subametralladoras, elementos para
francotiradores, semiautomáticos y con cerrojo
manual. Esto ocurrió hace poco, en la
resolución 22 del 12 de enero donde se

aprueba el pliego de bases y condiciones para
la licitación, que era número 11/21 y que, de
una forma muy rara, se establece un criterio a
la adjudicación, se llama por renglón, no por
ítems, lo que significa que ninguna empresa
que no tenga todos los elementos para poder
cotizar podía presentar una oferta. Esto tuvo
una acción rápidamente, como es el caso de
la empresa Bersa Sociedad Anónima, que
presenta dos acciones, una administrativa en
el ministerio el día 26 de enero; y una en la
Cámara Contenciosa Administrativa Nº 1 de
la Provincia de Santa Fe.

Obviamente uno cuando lee los
fundamentos, inclusive de la Subsecretaría de
Contrataciones y Gestión de Bienes, ve
claramente el hecho de haber sido frenada y
no aceptar la presentación de cotizaciones,
porque realmente estamos frente a un hecho
preocupante, desde el punto de vista de que
la misma estaría direccionada en uno de los
fundamentos que establece que se copia de
una de las páginas, de una de las empresas
para poder armar el pliego. Una empresa
conocida, porque es de origen israelí, IWI,
también tuvo unos inconvenientes en la
provincia de Tucumán, la IWI dice: "se observa
que las especificaciones técnicas son una
transcripción de los manuales de las armas
de dicha empresa".

En función de esto, tanto como decía la
Subsecretaría de Contrataciones y Gestión de
Bienes, resuelve suspender esta licitación,
pero la Cámara Contenciosa con un
fundamento muy importante, la Subsecretaría
con fecha 2 de febrero, mientras que la
Cámara con fecha 4 de febrero, en el
expediente Bersa S.A. contra provincia de
Santa Fe sobre medida cautelar autónoma y
todos los considerandos, son varias páginas,
resuelve ordenar la suspensión del acto de
apertura de ofertas en el marco de la licitación
11/21, cuya realización fue fijada para el
viernes 5 de febrero en el ámbito de la
Subsecretaría de Contrataciones y Gestión de
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Bienes, hasta la resolución del pedido cautelar
autónomo.

Esto fue firmado por los jueces Lisa,
Aragón, Deb, de Contencioso Administrativo
y quien quiera ver los fundamentos es muy
importante, donde obviamente el punto
fundamental es que se quiere poner en un
solo renglón y quien no pueda cumplir con
esa cantidad de elementos queda afuera; por
ejemplo, Bersa no elabora fusiles
semiautomáticos para francotiradores o
subametralladoras, sí obviamente lo hace con
las pistolas semiautomáticas, que de acuerdo
a la información de quien sabe, tienen un costo
la misma calidad pero un costo muy inferior.
Para evitar cualquier tipo de suspicacia
respecto a esto, tanto la parte administrativa
como la parte judicial lo ha frenado, lo cual
pienso que es muy importante.

A su vez, también como antecedente, en
12 años del gobierno del Frente Progresista
nunca fue suspendida una licitación con
respecto a este tipo de adquisiciones.

Diferenciamos el acompañamiento a toda
la inversión que haga el Ministerio de
Seguridad para llevar a cabo la protección de
bienes y personas, pero, por otro lado, la
función legislativa constitucional es controlar
los actos de gobierno, en este caso millonario,
porque se estipula que el pliego de base y
condiciones superaban los 500 mil pesos.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, la verdad que a los 66

años mi capacidad de asombro sigue cada
vez más. Hablamos de transparencia,
hablamos de honestidad y nos oponemos a
un pedido de informes. Hablamos de respeto
irrestricto a las leyes y a la Justicia y nos
oponemos a una observación que hace la
Justicia. ¡Lástima que justo no está el senador
Kaufmann! Estamos hablando de una
licitación de mil cuatrocientos millones de
pesos, señora presidenta, que tardaron
catorce meses en hacerla en una provincia

que, como manifesté el otro día, se cobró
trescientos setenta y cinco homicidios en el
2020 más de mil seiscientos heridos de bala
y llevamos al día de la fecha treinta y dos
víctimas, treinta y dos asesinatos y más de
ciento setenta heridos de bala. Todavía en
catorce meses no supimos o no quisimos
armar una licitación acorde, después decimos
que nos falta personal, que nos faltan
elementos. Esto es clara y lícitamente una
licitación "dirigida", es una licitación que tiene
nombre y apellido. Por eso los jueces fallaron
como fallaron.

Entonces, me da vergüenza ajena que no
se apruebe un pedido de informe de esta
característica, porque necesitamos ir "hasta
el hueso" como dice nuestro gobernador,
necesitamos ser transparentes. No
solamente decirlo en los canales de televisión,
sino que tenemos que ser transparentes en
los actos. En todos y cada uno de los actos.
Este no es un acto transparente. En este
sentido, la única empresa que podía cotizar,
resulta que es una empresa de origen israelí
y el alcance es nacional. ¿Hace falta más?
Solamente podía participar quien tiene la
licencia de esta empresa en Argentina. Por lo
tanto, estos dobles discursos que cuando
quieren se apegan a la ley, acá nos estamos
apegando a la ley, acá hay un fallo de la Justicia
donde para la licitación, porque habla a las
claras de que es una licitación que está
dir igida, que no le da la posibi lidad de
participar a nuestras empresas nacionales,
de las cuales tanto nos jactamos del "compre
local", y de que hay que incentivar el trabajo
en nuestra provincia y en nuestro país.

Por eso, este pedido de informe y me
gustaría que en algún momento cada uno de
los senadores que votaron por mi desafuero
me expliquen en este recinto los fundamentos
de las pruebas que presentaron los fiscales
para hacer el pedido de desafuero, porque
me parece que en muchos casos se obedece
más a una orden y a un convencimiento o a un
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fundamento legal para llevarlo adelante.

SR. KAUFMANN.- Pido la palabra.
Señora presidenta, yo soy leal, pero no

obsecuente. No obedezco órdenes
ciegamente.

Además, sabe muy bien, quien me conoce
algo, con el dolor que voté de esa forma, pero
para mí fue un deber, me pareció que era lo
correcto. De alguna forma, era darle una
oportunidad para que él se exprese como
sabe expresarse, pero ante la institucional que
correspondía.

SR. CASTELLO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, quiero decirle que el

pedido de solicitud de informe no lo estamos
negando sin justi ficación alguna, nos
oponemos por cuestiones de redacción, no
hay nada contra dicho senador.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Disculpe, a
qué se refieres cuando dice "a la forma en la
que está redactado".

SR. CASTELLO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, si es posible podríamos

leer el proyecto juntamente con los
fudamentos.

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

SR. TRAFERRI.- "La H. Cámara de Senadores
de la Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del Ministerio de Seguridad,
informe las razones por las cuales el
organismo efectuó el llamado a licitación 11/
2021 con un direccionamiento evidente hacia
un solo oferente que motivó la suspensión
judicial del mismo.

Fundamentos: Se conoció ayer un fallo de
la Cámara de lo Contencioso Administrativo
N° 1, de la Justicia de la Provincia de Santa
Fe, que le impide al Ministerio de Seguridad
avanzar con una licitación para la compra de

armas.
La actuación judicial obedeció a la

presentación de la conocida fábrica de armas
BERSA, que ya ha sido proveedora de la
provincia de Santa Fe, que se vio perjudicada
y reclamó que se corrijan los pl iegos
licitatorios. La Justicia luego de analizar los
pliegos en cuestión le dio la razón a BERSA y
le ordena al Gobierno Santafesino hacer un
proceso licitatorio que no contenga esos vicios
o impedimentos a la libre competencia.
Estimamos conveniente conocer las razones
por las cuales el Ministerio de Seguridad
adoptó este cri terio de no permitir la
participación de la mayor cantidad de
oferentes posibles que asegura mejores
precios y evita suspicacias. Creemos que,
aunque la Justicia haya desestimado razones
expuestas en juicio, un Ministerio conducido
por especialistas formados en Europa y con
amplia trayectoria en la materia debe tener
razones más que suficientes para aclarar la
cuestión.

SR. CASTELLO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, básicamente no nos

oponemos al pedido presentado por el señor
senador Traferri, pero sí al carácter imputatitvo
que tiene al hacerse, es meramente por el
texto. Puntualmente, me refiero a dicho
expediente al cual no podemos oponernos
porque, claramente, todos queremos saber.

SR. LEWANDOWSKI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, el señor senador varias

veces hizo referencia a quienes votamos el
desafuero y corresponde hacer esta
aclaración. No soy obsecuente ni sigo
órdenes, simplemente digo que con mi voto
no expresé que el señor senador Traferri fuera
culpable, no sé si es culpable o inocente, eso
no me corresponde, eso es lo que digo.
Meramente considero que los legisladores,
quienes estamos en la función pública, no
podemos estar un escalón más arriba que el
resto de la ciudadanía y de las inmunidades
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que tenemos considero que la de poder
presentarnos ante la Justica, como en la
mayoría del territorio nacional, es una muestra
de quienes estamos en la función pública nos
ponemos a disposición.

La única lealtad la tengo para con la gente
que me votó y encontrar que cuando voté de
esa forma, la mayoría de quienes me ven, me
siguen o me aprecian, estaban de acuerdo
con la postura que tomé.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, quiero aclarar que me

presenté a la Justicia y acá en estas mismas
pantallas vieron como mintieron los fiscales.
Hay pruebas de las mentiras y de que hay
una animosidad de los fiscales, las pruebas y
declaraciones que los asesora el ministro Sain,
cosa que cualquiera de ustedes sabe que no
corresponde y es un hecho ilegal. Además,
saben que de hecho me voy a presentar en la
Justicia si me dan la garantía de tener fiscales
que sean imparciales, no que estén atrás de
una maniobra política como ésta.

Asimismo, los que están, saben muy bien
y me hubiese gustado ya que son tan
apegados a las leyes, que denuncien a los
fiscales cuando mostraron la foto sin tener el
cuidado de taparle la cara a mi nieto.

Por otro lado, mencionar cómo cortan las
frases los f iscales cada vez que hacen
reportajes públicos, porque no hablan de todo
y hay infinidad de errores, pero parecería que
no, porque cuando hicimos la conferencia de
prensa abierta, a sugerencia del señor senador
Lewandowski el cual me hubiera gustado que
esté, no pusimos ninguna condición y
respondimos todas las preguntas.

Sigo sosteniendo que cuando tenga las
garantías de una Justicia independiente y no
manejada políticamente, no tengo ningún
problema de presentarme. No voy a caer en
la trampa, y a los hechos me remito, como les
sucedió a muchos que usan la Justicia para
dirimir las cuestiones políticas. No los escuche
a ninguno de ustedes, tan defensores, hablar

del caso Oldani en el que tenemos un
farmacéutico que estuvo 15 días detenido por
el mal accionar de los fiscales. La verdad,
podría nombrar cientos y cientos de casos,
más de mil quinientas denuncias del mal
accionar de los fiscales del Ministerio Público
de la Acusación y no lo oí hablar más de los
juegos clandestinos en otros lugares en los
cuales hay otros involucrados, como el caso
de Rafaela o tantos otros. Entonces, hablemos
de todo en este recinto, claro que sí, porque
me comprometo en ir "hasta el hueso"
quédense tranquilos.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, quiero establecer el

por qué de los pedidos de informe. Es una
cuestión, un derecho, una posibilidad que
tenemos los legisladores y tiene que ver con
esto que la verdad agradezco haya
empresarios que todavía defiendan la
inversión de lo público, en este caso la
empresa BERSA.

La empresa mencionada inició una
medida cautelar contra la Provincia de Santa
Fe, acusa a la Casa Gris de licitar con
insanables restricciones a la competencia, un
par de cláusulas de la compulsa del Ministerio
de Seguridad que le impiden al principal
fabricante de esas armas en el país participar
como oferente.

En buena hora que haya una empresa que
haga esta presentación, que no permita, como
dice el título. Un gran trabajo de Luis Rodrigo
y Mario Cáffaro, que son los cronistas
parlamentarios de El Litoral en ambas
Cámaras.

Este fallo de la Cámara en lo Contencioso
y Administrativo Nº 1 de la Justicia de la
Provincia de Santa Fe le impide al Ministerio
de Seguridad avanzar con esta licitación
viciada de nulidad, de inconvenientes y demás.

Digo los títulos que establecen los
cronistas en este trabajo, hablan de las
cláusulas cuestionadas y dan los detalles,
hablan de que perjudica a la Provincia de
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Santa Fe. La verdad que nosotros no
podemos, bajo ningún punto de vista, permitir
que se perjudique a la Provincia ni con este ni
con ningún gobierno, ni con ningún ministro,
ni con ningún otro funcionario. Estamos para
defender el interés y lo que necesitan los
santafesinos.

Habla de una vía administrativa sin
respuestas; o sea, característico de la
soberbia de quien conduce el Ministerio, no
les ha contestado y por eso tienen que acudir
a la Justicia para detener esta licitación.
Estamos hablando de doce mil pistolas
semiautomáticas, cerca de mil cuatrocientos
millones de pesos, ¡vaya si tenemos que
defender los recursos del Estado! Después
habla de una transcripción a gusto del único
oferente que quedaba en pie y que la idea era,
no hay duda, avanzar para adjudicarlo.

A esto lo tenemos que celebrar como algo
positivo, que se haya frenado una licitación
que iba camino a adjudicarle a un oferente
por una cuestión direccionada, evitando que
la principal empresa que fabrica parte de esos
armamentos no se pueda presentar como lo
ha hecho en su momento.

Me quedo con la tranquilidad, en buena
hora que tanto el senador Traferri como el
senador Borla, al que acompañamos, hayan
presentado estos pedidos de informe y
podamos avanzar, tener más elementos e
información. Lo vamos a continuar haciendo
con esto y cualquier otro tema, para que
realmente no ocurra.

Nosotros, podemos ser nacidos y criados
en Santa Fe o que hayamos venido después
a esta provincia, tenemos la tranquilidad de
que terminando nuestras funciones y demás,
cuando dejemos de representar o de estar en
la actividad política, vamos a seguir viviendo
en los pueblos donde nacimos, donde nos
criamos, donde tenemos el sentido de
pertenencia. No creo que el ministro de
Seguridad, cuando termine su gestión, siga
radicado en la provincia de Santa Fe. Esa es

una diferencia importante, nosotros tenemos
nuestro corazón y nuestra pasión por la
Provincia Invencible de Santa Fe, vamos a
seguir haciendo todo lo necesario para
resguardar el interés colectivo, para defender
a los ciudadanos y para que el Estado a la
hora de hacer una inversión sea transparente
y se haga en el marco de la ley.

76
IMPLEMENTACIÓN PLAN ESTRATÉGICO
PARA VACUNACIÓN CONTRA COVID-19

-INFORME-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de solicitud de informes
por el que la Cámara vería con agrado que el
Poder Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe diversos puntos con
relación a la implementación del "Plan
Estratégico para la Vacunación contra la
COVID-19" en la Provincia. Expediente 42.799-
U.C.R.I.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto V. g), 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.
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- Ver asunto IX, Apéndice: b)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

SR. DIANA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, como lo ha expresado

el senador Michlig, hemos presentado este
pedido de informe sobre los avances del plan
estratégico de vacunación contra el COVID-
19 en la provincia de Santa Fe. Realmente
hace pocos días tuvimos la instancia, en la
que usted también presidió, de una reunión
con los comités de crisis, lo cual festejamos,
porque hacía rato que no nos reuníamos, no
charlábamos, pienso que falta un poco más
de eso.

En aquel momento, en diciembre,
intercambiando algunas opiniones con el
senador Calvo, le decía de la importancia de
que nosotros como comité de crisis estemos
también presente en la inmunización. Esto no
pasó, realmente fue una incógnita, algunos
no sabíamos cuántas vacunas iban a venir a
cada departamento, cómo se iba a realizar el
proceso de inmunización y muchas de las
instituciones, muchos de los trabajadores nos
preguntaban a nosotros con una incertidumbre
bárbara.

Pienso que esto se podría haber evitado si
se informaba a tiempo, si se involucraban
incluso los comités de crisis como veedores,
como garantes de que esto se realice de una
forma ordenada.

Este pedido de informe lo que pretende
hacer es dar datos técnicos para que podamos
evaluar, para garantizar el proceso de
vacunación en la provincia de Santa Fe, más
allá de todos los informes pormenorizados que
ha dado la ministra de Salud, lo cual hemos
recibido; pero de alguna manera tener una
información mucho más completa. La
observación por la que nos hace falta reunirnos
un poco más en los comités de crisis, es que
así como estuvimos en las épocas malas de
la pandemia, también queremos estar en

estas épocas de ventana epidemiológica
donde la inmunización se está dando a
distintos grupos etarios de la provincia de
Santa Fe.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Señor
senador, hubo un distanciamiento entre la
última reunión de comité y el de este martes,
pero le quiero hacer saber que el pedido de
que fuese la información por departamento
se lo hice específicamente personalmente a
la ministra, porque el informe que ella había
llevado a la reunión era por ciudad cabecera.
En ese sentido, me pareció que era más
oportuno para ustedes, para todos ustedes,
que fuera por departamento con localidades
comprendidas. Espero que sea satisfactorio,
si hay alguna duda o si hay alguno que quiere
pedir alguna ampliación en relación a esto,
obviamente estoy a disposición.

No habiendo más asuntos que tratar, se
da por finalizada la sesión.

- Eran las 21:00.

Rolando D. Villagra
Subdirector General

Cuerpo de Taquígrafos

IX
Apéndice:

a)
Proyectos con media sanción de la H.

Cámara.

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Sustitúyese el texto del artículo
328, Libro II, Parte Especial, Título VI, Patente
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Única sobre Vehículos, Capítulo VI, ley 3456,
t. o. 2014 y sus modificatorias, por el siguiente:

"Art. 328°.- Distribución del Gravamen. Lo
recaudado en concepto del gravamen
establecido en el presente Título y las tasas
establecidas en la ley Imposit iva, se
distribuirán de la siguiente forma:

a) El sesenta y tres por ciento (63%) será
acreditado automáticamente por el Banco
de Santa Fe S.A. en la cuenta corriente de
cada municipalidad o comuna en donde
se encuentre registrado el vehículo, e
ingresará a sus Rentas Generales.

b) El treinta por ciento (30%) será acreditado
automáticamente por el Banco Santa Fe
S.A. en una cuenta especial habilitada al
efecto por el Poder Ejecutivo. El saldo de
dicha cuenta será distribuido
quincenalmente por la citada entidad
bancaria entre todas las municipalidades
y comunas, conforme a los coeficientes
que a tal efecto establezca para cada una
de el las el Ministerio de Economía,
teniendo en cuenta para su
determinación, la emisión
correspondiente a cada Distrito.

c) El cinco por ciento (5%) será acreditado
automáticamente por el Banco Santa Fe
S.A. en la cuenta corriente de Rentas
Generales de la Provincia.

d) El uno por ciento (1%) será acreditado
automáticamente por el Nuevo Banco
Santa Fe S.A. en partes iguales entre
todas las municipalidades de la Provincia.

e) El uno por ciento (1%) será acreditado
automáticamente por el Nuevo Banco
Santa Fe S.A. en partes iguales entre
todas las comunas de la Provincia.
Las disposiciones contenidas en el

presente artículo entrarán en vigencia a partir
del 1° de enero de 2021".

Art. 2°.- Sustitúyese el texto del artículo 339,
Libro II, Parte Especial, Título VI, Capítulo IX,
Impuesto sobre las Embarcaciones
Deportivas o de Recreación, ley 3456, t. o. 2014

y sus modificatorias, por el siguiente:
"Art. 339°.- Distribución del gravamen. Lo

recaudado en concepto del gravamen
establecido en el presente Capítulo, se
distribuirá en un cien por ciento (100%) a los
municipios y comunas, en función de la
emisión del impuesto correspondiente a cada
distrito, y mediante un sistema de acreditación
automática del mismo en la cuenta corriente,
que garantice el ingreso a sus rentas
generales. A estos fines, la Administración
Provincial de Impuestos reglamentará el
sistema y diseño de las boletas, en las que
constarán además del cuarto cuerpo, el
código de cada municipalidad o comuna para
efectivizar la transferencia de los fondos, a
través del Agente Financiero de la Provincia y
en el mismo momento del pago.

El contralor de la inscripción de las
embarcaciones en el registro que a tal efecto
reglamente la Administración Provincial de
Impuestos, como el cobro y la administración
del tributo, estarán a cargo de los municipios
y comunas donde se encuentren radicadas".

Art. 3°.- Facúltase a las municipalidades y
comunas, por su cuenta y cargo, a celebrar
convenios con aquellos contribuyentes que no
hubieran dado cumplimiento al pago del
impuesto sobre las Embarcaciones
Deportivas o de Recreación.

Las modalidades de los convenios y los
requisitos para su formalización, serán
establecidos por la Administración Provincial
de Impuestos y serán aplicables los intereses
resarcitorios, punitorios y demás recargos que
a tal efecto establezcan las normas vigentes
en el Código Fiscal, t.o. 2014 y modificatorias.

Los municipios y comunas podrán
promover por su cuenta y cargo, acciones
administrativas y de ejecución judicial por vía
de apremio, de acuerdo a lo previsto en la Ley
5066 y modificatorias, a cuyo efecto emitirán
los títulos correspondientes.

Art. 4°.- La determinación del Impuesto
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Patente Única sobre Vehículos para el año
fiscal 2021, no podrá superar en un cuarenta
por ciento (40%), el impuesto determinado
para el período fiscal 2020. Para el caso de
los vehículos modelo 2021, el impuesto
resultante no podrá superar en un treinta por
ciento (30%) el impuesto que corresponda
tributar por vehículos similares u homólogos
a modelos 2020.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo
anterior, los incrementos indicados en el
mismo podrán ser superados en aquellos
casos que, en el año 2021, se apliquen
modificaciones en las alícuotas diferenciales
a que hace referencia el segundo párrafo del
artículo 1° de la ley 12306 y modificatorias.

Art. 5°.- La Administración Provincial de
Impuestos procederá a reliquidar el Impuesto
Patente Única sobre Vehículos por el año 2021
conforme a la presente ley y a establecer el
importe de las cuotas respectivas.

Los importes correspondientes al año
2021 abonados hasta la fecha de entrada en
vigencia de la presente ley por las cuotas
liquidadas con anterioridad a la sanción de la
misma, y que excedan los montos
determinados para las primeras dos cuotas
de las referidas en el párrafo anterior, serán
computados como pago a cuenta de las
cuotas 3, 4, 5 y 6, en ese orden de prelación.

En caso en que lo abonado en concepto
de Impuesto Patente Única sobre Vehículos
correspondiente al año 2021 a la fecha de
inicio de vigencia de la presente supere la
obligación anual para el año 2021, la
Administración Provincial de Impuestos
procederá de oficio a la devolución de los
montos abonados en exceso.

Art. 6°.- El Poder Ejecutivo, a través de la
Administración Provincial de Impuestos,
establecerá las disposiciones reglamentarias
para la implementación de la presente ley.

Art. 7°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 25 de febrero de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

b)
Sanciones de la H. Cámara.

1
Resolución

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Crease una Comisión de
Estudio, Investigación, Seguimiento y
Evaluación del Funcionamiento del Ministerio
Público de la Acusación, según lo dispuesto
en el artículo 76 del Reglamento Interno de la
Cámara de Senadores.

Art. 2°.- El estudio, investigación,
seguimiento y evaluación del funcionamiento
del Ministerio Público de la Acusación es
considerado un asunto de interés público, en
los términos del artículo 46 de la Constitución
Provincial.

Art. 3°.- La Comisión de Estudio,
Investigación, Seguimiento y Evaluación del
Funcionamiento del Ministerio Público de la
Acusación orientará el desarrollo de sus
actividades al cumplimiento de las funciones
y de los principios de actuación establecidos
en el artículo 3° de la ley 13013, en cuanto a:
1. Ejercicio de la acción punitiva;
2. Objetividad;
3. Respeto por los derechos humanos;
4. Orientación de las víctimas;
5. Gestión de los conflictos;
6. Transparencia;
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7. Eficiencia y desformalización;
8. Accesibilidad;
9. Gratuidad;

10. Responsabilidad;
11. Unidad de actuación, y también en

referencia a los mecanismos de control
interno y externo del Ministerio Público de
la Acusación y sus órganos de dirección.
Art. 4°.- La tarea de investigación de la

presente Comisión es independiente a las
tareas de aplicación del Régimen Disciplinario
de la ley 13013 y de las Santa Fe.

Art. 5°.- La Comisión estará integrada por
seis (6) Senadores Provinciales designados
en base a propuestas de los distintos bloques
parlamentarios. La misma tendrá un (1)
presidente y un (1) vicepresidente, y un (1)
secretario. La Comisión deberá dictar su
propio reglamento interno en un plazo inferior
a los treinta (30) días de su constitución.
Supletoriamente se regirá por el reglamento
Interno de la Cámara.

Las autoridades serán elegidas y el
reglamento interno será aprobado por simple
mayoría de la totalidad de sus miembros de
la Comisión.

Art. 6°.- Para el cumplimiento de su misión
la Comisión tendrá las siguientes facultades:

a) Conocer el estado de las causas judiciales
relacionadas con los hechos investigados
y requerir al Ministerio Público de la
Acusación copia certi f icada de las
mismas.

b) Recibir denuncias y pruebas sobre los
hechos que son objeto de la investigación;

c) Requerir y recibir declaraciones
testimoniales.

d) Solicitar informes, antecedentes y todo otro
tipo de elemento que estime útil sobre los
hechos que sean objeto de investigación
a cualquier organismo público o privado.

e) Realizar reuniones reservadas, a pedido
de la mayoría de los miembros de la
Comisión.

f) Solicitar los informes sobre los controles

internos y externos practicados.
g) Realizar cualquier otra acción que

coadyuve al avance de la investigación,
siempre que se lleve adelante en el marco
de lo dispuesto en el artículo 1° de la
presente Resolución y no correspondan
de manera exclusiva al Poder Judicial.
Art. 7°.- La Comisión concluirá su tarea con

un (1) informe final que deberá ser producido
en un plazo no mayor a un año a partir de su
conformación. En caso de ser necesario, y por
decisión de la mayoría de sus miembros, su
funcionamiento podrá prorrogarse.

La Comisión podrá elaborar informes
parciales de carácter trimestrales. Tanto los
informes parciales como el informe final serán
públicos.

Art. 8°.- Si como consecuencia de la
investigación se advirt iera que se han
cometido actos que pudieran considerarse
infracciones o delitos, la Comisión deberá
formular las denuncias pertinentes ante la
justicia ordinaria o a la Comisión de Acuerdos
de así corresponder, aportando los elementos
de prueba recopilados.

Art. 9°.- La Cámara de Senadores
proporcionará la infraestructura, apoyatura
técnica y el personal necesario para el
desenvolvimiento de las funciones de la
Comisión.

Los gastos que ocasione el cumplimiento
de la presente resolución se deducirán del
presupuesto correspondiente a la Cámara.

Art. 10.- Regístrese, comuníquese y
archívese.

Sala de Sesiones, 25 de febrero de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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2
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Establécese, a partir de 1°/1°/
2021, en la suma de $ 227.000,00 (pesos
doscientos veintisiete mil con 00/100)
mensuales, el monto determinado en el
artículo 1° de la resolución de Cámara,
expediente 4.0833-D.B.R. y sus
complementarias.

Art. 2°.- A partir de la entrada en vigencia de
la presente, se deberá adicionar la frase "No
a la orden" para la emisión de los valores
cuando los beneficiarios fueran personas
jurídicas y superen el 30%, treinta por ciento,
del valor establecido en el artículo 1° inciso a)
de la resolución de Cámara, expediente
38.807-D.B.R., sus modificatorias y
complementarias.

Art. 3°.- Determínase como valor mínimo
de toda beca o subsidio en cada tipo de
partida creada o a crearse desde el 1°/8/2021,
la suma de $ 2.000,00; pesos dos mil con 00/
100.

Art. 4°.- Derógase cualquier norma que se
oponga a la presente.

Art. 5°.- Regístrese, comuníquese y
archívese.

Sala de Sesiones, 25 de febrero 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°.- Autorízase a la Comisión
Permanente de Gestión y Administración y a
la Presidencia de esta Cámara a otorgar los
subsidios correspondientes a los meses de
marzo y abril del año 2021, ad referéndum de
la Cámara de Senadores.

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

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

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

Sala de Sesiones, 25 de febrero 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°.- Modifícase el Presupuesto
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2021 en Jurisdicción 01, Subjurisdicción 01,
Programa 16, Fuente de Financiamiento 111,
de acuerdo al detalle establecido en la Planilla
de Modificación de Presupuesto 0005/2021
del SIPAF.

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

Sala de Sesiones, 25 de febrero de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

5
Resolución

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Modifícase el artículo 65 del
reglamento interno del Cuerpo, el que queda
redactado de la siguiente manera:

"Art. 65.- 1. Compete a la Comisión de
Derechos Humanos y Género:

a) Dictaminar en todo asunto relativo a la
vigencia, promoción, afectación, defensa
y difusión de los derechos humanos,
civiles, políticos, económicos, sociales y
culturales; así como sobre los proyectos
vinculados con la plena vigencia de los
derechos y garantías reconocidos por la
Constitución Nacional y Provincial;

b) Dictaminar en todo lo relativo a los
derechos de los consumidores y usuarios
de los servicios públicos;

c) Dictaminar en todas las cuestiones
relativas a la promoción de la igualdad de

género y la defensa de los derechos de
las mujeres y las diversidades".
Art. 2°.- Modifícase el artículo 65 bis del

reglamento interno del Cuerpo, el que queda
redactado de la siguiente manera:

"Art. 65 bis.- 1. Compete a la Comisión de
Desarrollo Social y Deporte:
a) Dictaminar sobre las políticas provinciales

de asistencia y acción social, como
también sobre los regímenes
relacionados con la familia, el menor, la
ancianidad y otros sectores de la
comunidad que se encuentren en estado
de necesidad;

b) Dictaminar sobre todo proyecto relativo al
seguro social y a la previsión social;

c) Dictaminar sobre todo lo relacionado a la
promoción y el fomento del deporte en el
territorio provincial."
Art. 3°.- Modifícase el artículo 66 del

reglamento interno del Cuerpo, el que queda
redactado de la siguiente manera:

"Art. 66.- 1. Compete a la Comisión de
Salud Pública y Conservación del Medio
Ambiente Humano:
a) Dictaminar sobre lo atinente a la higiene y

salubridad públicas, social e individual;
b) Dictaminar sobre el ejercicio de la

medicina y demás ramas del arte de curar;
c) Dictaminar sobre lo atinente a

establecimientos de salud públicos y
privados (hospitales, sanatorios, clínicas,
servicios de asistencia médica, etc.);

d) Dictaminar en todo lo relacionado a la
política de medicamentos y al consumo
de sustancias psicotrópicas;

e) Dictaminar en lo atinente a las
prestaciones médicas de la obra social
de la Provincia y a las prepagas que
funcionan dentro del territorio;

f) Dictaminar sobre legislación sanitaria y
bromatológica de alimentos;

g) Entender en lo concerniente a la
preservación y mejoramiento del medio
ambiente humano;
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h) Dictaminar sobre la utilización racional y
ambientalmente sostenible de los
recursos naturales;

i) Dictaminar sobre la problemática de la
contaminación ambiental y sus
consecuencias inmediatas, y la
prevención de los impactos ambientales;

j) Entender en la gestión y conservación de
las áreas naturales protegidas de la
Provincia, y en la preservación de la flora y
fauna del territorio."
Art. 4°.- Modifícase el artículo 70 del

Reglamento Interno del Cuerpo, el que queda
redactado de la siguiente manera:

"Art. 70.- 1. Compete a la Comisión de
Economía, Agricultura, Ganadería, Industria,
Comercio, Turismo y Transporte:

a) Dictaminar sobre todo proyecto
relacionado con el régimen de fomento del
comercio e industria en general, y al
desarrollo de las micro, pequeñas y
medianas empresas;

b) El desarrollo de las actividades de
transporte de pasajeros, cargas y materia
portuaria;

c) Dictaminar sobre todo proyecto
relacionado con el régimen, fomento,
divulgación y explotación de la riqueza
agropecuaria de la Provincia, y la
legislación rural y agrícola;

d) Dictaminar en todas las cuestiones
referentes al sector de la economía social,
principalmente el cooperativismo;

e) Fomento y orientación de la minería;
f) Dictaminar sobre todo proyecto relativo al

régimen, fomento, concesión y explotación
del turismo provincial;

g) Administración y enajenación de tierras
públicas, lagunas, playas y riberas,
marcas y señales, caza y pesca,
colonización, venta y locación de tierras
fiscales y catastro;

h) Policía sanitaria;

i) Legislación de aguas, conservación y
fiscalización de la flora y fauna naturales,
conservación y utilización racional de
suelos, régimen y fomento de bosques
fiscales, inmigración y lucha contra las
plagas animales y vegetales, siempre que
no competa a otra comisión."
Art. 5 - Modifícase el artículo 72 del

reglamento interno del Cuerpo, el que queda
redactado de la siguiente manera:

"Art. 72.- 1. Corresponde a la Comisión de
Legislación del Trabajo:
a) Dictaminar sobre todo proyecto relativo a

cuestiones de trabajo, salario, derechos y
obligaciones del trabajador, condiciones
de higiene, salubridad y seguridad en las
fábricas, comercios, etc.;

b) Dictaminar sobre la reglamentación de
leyes nacionales sobre el trabajo
aplicables en la Provincia;

c) Dictaminar sobre asuntos relacionados
con la discusión, celebración y ejecución
de convenios colectivos de trabajo en los
que la Provincia y/o los municipios y
comunas sean parte;

d) Dictaminar sobre el régimen de
jubilaciones, pensiones y retiros que
conrrespondan a la Provincia;

e) Dictaminar sobre asuntos relacionados
con asociaciones gremiales y sindicales,
y mutuales".
Art. 6°.- Regístrese, comuníquese y

archívese.

Sala de Sesiones, 25 de febrero de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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6
Resolución

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Articulo 1°.- Déjense sin efecto las
adscripciones, comisiones de servicio y
afectación de cualquier índole de personal
temporario o permanente de la Cámara de
Senadores de Santa Fe al Poder Ejecutivo a
partir del 1° de marzo del corriente año.

Art. 2.- Dispóngase por la secretaria
administrativa la notificación para el reintegro
del personal a las tareas inherentes a su
cargo en dicha Cámara.

Art. 3.- Las Máximas autoridades de cada
jurisdicción, organismo o entidad, con el
concurso de las áreas de Personal
correspondientes son responsables de hacer
cumplir la presente resolución.

Art. 4.- Regístrese, comuníquese y
archivese.

Sala de Sesiones, 25 de febrero de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

7
Resolución

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Invitar al señor licenciado

Mauricio Caussi, presidente del Directorio de
la Empresa Provincial de la Energía, a brindar
explicaciones a esta Cámara sobre los puntos
consignados en el Anexo 1 que acompaña la
presente.

Art. 2°.- Este pedido se encuadra en lo
establecido en el artículo 45 de la Constitución
de la Provincia.

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

Sala de Sesiones, 25 de febrero de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

8
Resolución

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Dar ingreso a la comunicación
judicial recibida en fecha 23/02/2021 desde
el CUIJ 21-08438216-4, presentada por el
señor enador Armando Traferri.

Art. 2°.- Hacer saber al juez actuante que,
de acuerdo al resultado de la votación en
sesión de fecha 17/12/2020, no puede
avanzarse en el proceso judicial instaurado
contra el señor senador Armando Traferri
(expediente N° ).

Art. 3°.- Déjase presente que la actuación
de esta Cámara sobre el particular ha sido
realizada en estricto ejercicio de las facultades
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a ella conferidas por el artículo 51 de la
Constitución provincial. Asimismo, no
podemos dejar de mencionar que la actuación
de este Cuerpo fue consentida por los propios
señores fiscales, quienes en su momento
solicitaron el pronunciamiento del Senado con
fundamento en las mismas normas que ahora
se cuestionan.

Art. 4°.- Se faculta a la presidenta de la
Honorable Cámara de Senadores de la
Provincia de Santa Fe para que, con el
patrocinio letrado que ella designe, proceda a
interponer ante el Juzgado actuante la
presente resolución, a fin de ser tenida como
parte en el proceso.

Art. 5°.- Comunicar la presente por medio
de la Presidencia del Cuerpo al Juzgado
oficiante, a la Corte Suprema de Justicia de la
Provincia de Santa Fe, a la Fiscalía de Estado
de la Provincia de Santa Fe, al Procurador
General ante la Corte Suprema de Justicia de
la Provincia de Santa Fe y al Fiscal General
del Ministerio Público de la Acusación.

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

Sala de Sesiones, 25 de febrero de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

9
Resolución

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Adherir a la resolución N° 1.414

de la Cámara de Diputados de la provincia de
Santa Fe que crea la "Comisión de Información
y Seguimiento del Plan Provincial de
Vacunación contra COVID-19".

Art. 2°.- Los miembros propuestos son los
Senadores

Art. 3°.- Comuníquese a la Cámara de
Diputados, regístrese y archívese.

Sala de Sesiones, 25 de febrero 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 el centenario del Club Atlético
Cultural Estudiantes Unidos, de Vera, a
celebrarse el 1° de marzo.

Sala de Sesiones, 25 de febrero de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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11
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración del 131°
aniversario de la fndación Margarita,
dpartamento Vera, a llevarse a cabo el 24 de
febrero.

Sala de Sesiones, 25 de febrero 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 columna periodística: "El
primer desembarco", del escritor y docente
Ricardo Dupuy, que publica semanalmente el
diario El Litoral, de Santa Fe.

Sala de Sesiones, 25 de febrero de 2021

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 trayectoria periodística
deportiva del programa radial Deporte 9 que
se emite por LT9 Radio Estanislao López, de
Santa Fe, departamento La Capital, al cumplir
51 años de transmisión consecutiva.

Sala de Sesiones, 25 de febrero 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 :

Su beneplácito por la celebración de los
125 años del Banco Municipal de Rosario.

Sala de Sesiones, 25 de febrero de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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15
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su beneplácito por la puesta en marcha
del Boleto Educativo Gratuito.

Sala de Sesiones, 25 de febrero de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

16
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su beneplácito por la normalización del
Ente de Coordinación de Áreas Metropolitana
de Rosario.

Sala de Sesiones, 25 de febrero 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 X Campaña
Concientización por el día del Autismo:
"Rosario habla de Autismo", que se realizará
el 2 de abril.

Sala de Sesiones, 25 de febrero 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 los festejos por los 133 años
de la fundación de Villa Gobernador Gálvez.

Sala de Sesiones, 25 de febrero de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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19
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el reinicio de un nuevo ciclo
del programa: "Musicalísimo", a emitirse por
los canales Telefe, 5RTV y por las distintas
plataformas digitales.

Sala de Sesiones, 25 de febrero 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 :

Su reconocimiento al joven Gianfranco
Bisutti oriundo de San Genaro, departamento
San Jerónimo, quien fue becado por el Instituto
Argentino de Musicales.

Sala de Sesiones, 25 de febrero 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 el homenaje y
reconocimiento al señor, Luis Pieraccini, por
su comprometida labor insti tucional y
deportiva, por su un incansable dirigente del
ciclismo, de Venado Tuerto; y referente a nivel
nacional. Además, socio fundador del Club
Ciclista Mario matheu y miembro de
numerosas comisiones directivas de la
ciudad, y hace llegar sus condolencias a los
familiares.

Sala de Sesiones, 25 de febrero 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 homenaje y
reconocimiento al señor José Maria Sosa
Covian, director del semanario Noticias de
Rufino destacando su importante labor
periodística en la localidad de Rufino y hace
llegar sus condolencias a los familiares.

Sala de Sesiones, 25 de febrero de 2021
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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 reconocimiento y
homenaje al señor Jesús Maria Vallortigara,
quien fuere el fundador y director del diario "El
Informe", destacando su gran aporte
periodístico a la región y hace llegar sus
condolencias a los familiares.

Sala de Sesiones, 25 de febrero 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 la I Fiesta Santafesina del

Poncho, que se llevará a cabo el 7 de marzo
en Christophersen, departamento General
López, la misma contará con paseo de
artesanos, servicio de buffet y un gran
espectáculo musical con la participación de
diferentes artistas locales y regionales.

Sala de Sesiones, 25 de febrero 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 I Motoencuentro, que se
realizará el 27 y 28 de febrero en el predio
Complejo del Este, de Coronda, departamento
San Jerónimo.

Sala de Sesiones, 25 de febrero de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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26
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la presentación de la novela
"El Poblado", del autor Diego Bocco, de
Totoras, departamento Iriondo, la cual se
llevará a cabo en la Sala de la Mujer del Museo,
de Totoras.

Sala de Sesiones, 25 de febrero de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

27
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 36° aniversario de la
Asociación Bomberos Voluntarios, de Bigand,
departamento Caseros, que se conmemora
el 28 de febrero.

Sala de Sesiones, 25 de febrero 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 el 107° aniversario del "Club
Atlético Centenario" Mutual, Social, Deportiva
y Biblioteca, de San José de la Esquina,
departamento Caseros; fue fundado el 12 de
enero de 1914.

Sala de Sesiones, 25 de febrero 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 el 66° aniversario del Club
Atlético Alianza, de Arteaga, departamento
Caseros, que se cumple el 27 de febrero.

Sala de Sesiones, 25 de febrero de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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30
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 General Manuel Obligado,
a celebrarse el 13 de marzo en Reconquista,
departamento General Obligado.

Sala de Sesiones, 25 de febrero de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

31
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el Programa Provincial
Billetera Santa Fe.

Sala de Sesiones, 25 de febrero 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 el II encuentro
departamental de "Beach Voley", que se
realizará el 28 de febrero en el balneario
Carancho Triste, de Coronda, departamento
San Jerónimo.

Sala de Sesiones, 25 de febrero de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

33
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, habilite
dispositivos de alojamiento, recuperación y
atención a las víctimas de violencia de
géneros y sus hi jas e hijos, en cada
departamento de la Provincia.

Sala de Sesiones, 25 de febrero de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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34
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 periodo de sesiones extraordinarias a
dos (2) proyectos de ley; en primer lugar, por
el que se declara como Patrimonio
Arqueologico, Historico y Cultural de la
Provincia al Centro Historico, de San Javier;
en segundo lugar, por el que se crea la
Comuna de Colonia Francesa, ambos del
departamento San Javier.

Sala de Sesiones, 25 de febrero de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

35
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, arbitre
los medios pertinentes para que mientras se
mantengan las restricciones de ingreso de
público en eventos deportivos realizados en
clubes de las Ligas Deportivas Provinciales,
se reduzca la dotación de personal de
seguridad obligatorio, a fin de adecuar los
requerimientos de seguridad a la merma en
la presencia de público, evitando que la
entidades deportivas generen erogaciones
innecesarias.

Sala de Sesiones, 25 de febrero de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

36
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, disponga
asignar un cargo de Asistente Escolar,
personal de ejecución, para la Escuela de
Enseñanza Media Para Adultos N° 1.040,
"Manuel González Herrera", de San Javier,
departamento homónimo.

Sala de Sesiones, 25 de febrero de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

37
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Desarrollo Social,
proceda a pagar el monto acordado en el
convenio firmado en agosto del año 2020 con
Clubes Deportivos del departamento San
Lorenzo en el marco del "Programa de Ayudas
Directas, Urgentes y/o Complementarias:
ACCIONAR", creado por decreto provincial
3503/17.



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE FEBRERO DE  2021                             28ª REUNIÓN                         3ª SESIÓN EXTRAORDINARIA

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

                             - 161 -

Nómina de Clubes que han suscripto al
convenio y que a la fecha no han percibido el
importe acordado:

- Club Atlético y Biblioteca Campaña Carcaraña
- Club Social y Deportivo Fuentes
- Club America Mutual, Social y Deportivo

Fuentes
- Club Atletico Pujato
- Asoc. Civil Club Atlético el Porvenir del Norte

de San Jerónimo Sud
- Club Cosmopolita Unión y Progreso Roldan
- Club A. Independiente de Ricardone
- Club Deportivo Matienzo Pujato
- Club Sportman de Roldan
- Club el Muelle Roldan
- Club A. Colon de San Lorenzo
- Club Barrio Vila San Lorenzo
- Asoc. Civil Club Sportivo América de Roldan
- Club Combate de San Lorenzo
- Club San Lorenzo de Roldan
- Club Independiente de Roldan
- Club A. Y B. Sarmiento de Timbues
- Timbues S.E.

Sala de Sesiones, 25 de febrero 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 Educación, realicen
con urgencia las obras edilicias, sanitarias y/
o toda obra que resulte necesaria en los
establecimientos educativos del
departamento San Lorenzo, dependientes del

Ministerio de Educación, a fin de garantizar el
inicio del ciclo escolar 2021 en condiciones
de seguridad, salubridad e higiene
adecuados.

Sala de Sesiones, 25 de febrero de 2021

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 organismo que corresponda,
proceda a dar curso favorable para la creación
de un cargo de asistente escolar para el Centro
de Capacitación Laboral, CeCla N° 6.607, de
San Jorge, departamento San Martín.

Sala de Sesiones, 25 de febrero 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 organismo que corresponda,
disponga la creación de un cargo de
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enfermería en el SAMCo, de Colonia Belgrano,
departamento San Martín.

Sala de Sesiones, 25 de febrero 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 Ministerio de Educación, arbitren las
medidas tendientes para apresurar la
creación de los cargos de Asistente Escolar y
Preceptor/a solicitados desde el año 2009 por
la Comunidad Educativa de la AESO N° 1.403
"Emil io Ortiz", de Las Bandurrias,
departamento San Martín.

Sala de Sesiones, 25 de febrero 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
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga el llamado a licitación pública para

la ejecución de la obra de cloacas de la
localidad de Arrufó, departamento San
Cristóbal, expediente 01803-0013280-8, cuyos
fondos fueran incluidos en el presupuesto
2021.

Sala de Sesiones, 25 de febrero 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, proceda a
asesorar y preparar a todos los
establecimientos educativos para una
reapertura a clases presenciales segura,
abordando las necesidades globales de la
niñez y adolescencia desde un enfoque
coordinado e integral, garantizando en todo
momento medidas de limpieza y desinfección
efectivas y regulares, aumentando la
circulación de aire y la ventilación, con el
distanciamiento físico en, alrededor y en el
camino a las escuelas, controlando siempre
el uso de elementos de protección personal y
todas las medidas de prevención necesarias
para evitar la propagación del virus COVID-
19.

Sala de Sesiones, 25 de febrero de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores
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Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

44
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
transfiera en forma urgente los importes
correspondientes al Fondo de Obras
Menores, ley 12385, aplicables al
financiamiento de Gastos Corrientes según
lo dispuesto por ley 13978, a las
Municipalidades de Ceres, San Cristóbal, San
Guillermo y Suardi, departamento San
Cristóbal, atento que se encuentran
culminados todos los procedimientos
administrativos; y aun así no han sido girados
por la Provincia tales fondos al presente,
conforme expedientes Infra detallados:
a) Municipalidad de Ceres, el monto a percibir

asciende a $ 6.679.301,68. El proyecto fue
presentado el 28/04/2020 y aprobado el
27/11/2020, acta N° 16), expediente 0103-
0056943-7.

b) Municipalidad de San Cristóbal tiene a
percibir la suma de $ 6.469.733,86. El
proyecto fue presentado el 11/05/2020 y
aprobado el 06/11/2020, acta N° 15,
expediente 0103-0057158-0.-

c) Municipalidad de Suardi tiene a percibir la
suma de $ 3.183.419,71. El proyecto fue
presentado el 11/05/2020 y aprobado el
03/12/2020, acta N° 18, expediente 0103-
0057342-9.

d) Municipalidad de San Guillermo, tiene a
percibir la suma de $ 3.553.459,20. El
proyecto fue presentado el 11/05/2020 y
aprobado el 23/10/2020, acta N° 14,
expediente 0103-0057119-9; a este único
Municipio, fueron girados, recientemente,
la mitad de los fondos que tenían

asignados.

Sala de Sesiones, 25 de febrero 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 solicita al Poder Ejecutivo que, a
través de la Empresa Provincial de la Energía,
disponga la ejecución de las obras de mejoras
en la red de baja tensión, colocación de postes
de hormigón armado y madera, bajadas
domici l iarias, conductores, cable
preensamblado, transformador, y otras; en la
laguna La Verde, distri to Huanqueros,
departamento San Cristóbal, en el marco de
la ley 13414, de Fondo de Electrificación Rural.

Sala de Sesiones, 25 de febrero 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 organismo que corresponda,
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proceda a incorporar a las y los Bomberos
Voluntarios dentro del plan estratégico de
vacunación "Santa Fe vacuna" por estar
vinculados con las fuerzas de seguridad.

Sala de Sesiones, 25 de febrero 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 organismo que corresponda,
incorpore dentro del plan estratégico de
vacunación "Santa Fe Vacuna" al personal
administrativo del Ministerio de Salud,
CUDAIO, Dirección General de Auditoria
Médica Jurídica, Delegación Fiscal Ministerio
de Salud del Tribunal de Cuentas y demás
personal de organismos de auditoria y control
vinculadas al Ministerio de Salud.

Sala de Sesiones, 25 de febrero 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 organismo que corresponda,
garantice un sistema de provisión de útiles
escolares para las y los estudiantes de nivel
primario y secundario a quienes no les sea
posible adquirirlos, a fin de que puedan dar
inicio al ciclo lectivo.

Sala de Sesiones, 25 de febrero 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 organismo que corresponda, de
apertura al concurso de designación del cargo
de fiscal para el Ministerio Público de la
Acusación, de Villa Constitución.

Sala de Sesiones, 25 de febrero 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
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través del organismo que corresponda,
proceda a efectuar el mantenimiento
mecánico de los móviles policiales de la
Unidad Regional IV, departamento
Constitución, ya que los mismos se observan
con deterioros que de no atenderse, pueden
llevar al desuso de las unidades.

Sala de Sesiones, 25 de febrero 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 de la Dirección Provincial de Vialidad,
proceda a ejecutar las obras de bacheo o
repavimentación de la RP 13, en el tramo
comprendido entre la ciudad de San Cristóbal,
departamento homónimo, hasta la
intersección con la RN 34, atravesando las
localidades de Capivara, Constanza, Virginia,
Humberto Primo, Ataliva e intersección RN 34.

Además, la RP 69, en el tramo
comprendido entre la localidad de Moisés Ville,
departamento San Cristóbal; y Virginia,
departamento Castellanos.

Sala de Sesiones, 25 de febrero de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

52
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
interceda ante el Poder Ejecutivo Nacional, a
fin de solicitarle a la Dirección de Vialidad, la
pronta reparación de la RN 11 desde el km
537 al Km 544, en el distrito Videla,
departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 25 de febrero 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
la reparación de techos de dos aulas en la
Escuela de Educación Secundaria Orientada
Nº 359 "Bernabé Vera", de Marcelino Escalada,
departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 25 de febrero de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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54
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través de la Dirección Nacional de Vialidad,
realice la pronta reparación de la RN 11, en el
ej ido urbano de Gobernador Crespo,
departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 25 de febrero 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 Ministerio de Educación, proceda a
la reparación del techo del comedor del
establecimiento de la Escuela Primaria N°
6.138 "María Victoria Elgûezabal", de Marcelino
Escalada, departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 25 de febrero de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

56
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, realicen la
reparación del sistema eléctrico del sector
comedor de la Escuela Nº 6.415 "Francisco
Laprida", de San Justo, departamento
homónimo.

Sala de Sesiones, 25 de febrero de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

57
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, proceda a
la provisión de 30 conjuntos de pupitres
unipersonales, para la Escuela Nº 6.415, de
San Justo.

Sala de Sesiones, 25 de febrero de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

58
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Infraestructura,
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Servicios Públicos y Hábitat y a la Secretaría
de Arquitectura y Obras Públicas, ejecute en
su totalidad la Obra de Puesta en Valor Parque
Balneario Municipal y Construcción de nueva
Infraestructura Deportiva y Urbana, de Rufino,
departamento General López, expediente
administrativo 00601-0055386-2, la cual fuera
adjudicada por decreto 1.376/2019 en el mes
de julio de 2019. Obra incorporada en la ley
14017, de Presupuesto para el año 2021 por
$ 50.000.000.
En ese sentido, si bien se han retomado los

trabajos de obra en fecha 21/09/2020 en lo
que respecta a Piscina Mayor, Piscina Menor,
Piscina Niños y Vestuarios, y que a la fecha
se continúa trabajando en dichos ítems, es
necesario concretar la totalidad de la obra
adjudicada en lo que respecta a:

- Obras de Iluminación, Sector 1 calle Garay,
sector 2 Calle Moreno, sector 3 calle
Güemes;

- Obras de Parquización y Forestación,
arbolado y sembrado de césped;

- Equipamiento Urbano, bancos por 7
unidades, cestos de acero inoxidable por
88 unidades, Pasarela peatonal zanja por 4
unidades, parrillero de HºAº por 33 unidades,
mesa y bancos de HºAº por 95 unidades,
estación aeróbica, sector de juegos
infantiles, cancha de bochas;

- Estacionamientos y veredas;
- Obra vial calle Moreno;
- Obra de pavimentos peatonales y ciclovía

sobre calles Garay, Güemes y Moreno;
- Estructuras, buffet, frontón, pista patinaje,

playón deportivo.
Cabe resaltar que existe un fuerte reclamo

genuino por parte de los vecinos de la
localidad para que se concluyan la totalidad
de los ítems licitados y con mayor énfasis
puesto en los vecinos de calle Moreno, entre
calle Garay y José Ingenieros (calle de acceso
al ingreso al Parque Municipal), movilizados
por los dichos de la Secretaria de Arquitectura
y Obra Pública de fecha 05/02/2021, la cual

manifestó la intención del Gobierno Provincial
de resignar, entre otros ítems, las 2 cuadras
de pavimento de calle Moreno.

La pavimentación del acceso al parque
municipal resulta de gran importancia para el
Parque en su conjunto, dado que es el paseo
elegido por los rufinenses, los visitantes,
como así también muy utilizado por las
instituciones deportivas, educativas, culturales
y recreativas de la localidad, ya que es la única
entrada vehicular al mismo, y en los días de
lluvia queda el ingreso por dicha calle,
condicionado por el barro que permanece
varios días, sin que los usuarios puedan
disfrutar de las instalaciones de manera
cómoda y segura. Además, en dicho reclamo
los vecinos hacen hincapié en la necesidad
de avanzar en la colocación de juegos
infanti les y la inclusión de baños para
personas con discapacidad en la zona de
Baños y Vestuarios y no en lugar separado.

Por lo expuesto y considerando que el
parque, por las diversas instalaciones
deportivas, sectores de esparcimiento, de
actividades escolares y albergue para recibir
a delegaciones, se lo considera un Centro
Recreativo que disfrutan tanto los habitantes
de la localidad como turistas de la región,
haciendo uso de todos los espacios de
esparcimiento y deporte; en la cual dicha obra
no puede quedar inconclusa ni postergada,
solicito la aprobación del presente proyecto
de comunicación.

Sala de Sesiones, 25 de febrero de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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59
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Economía, al Ministerio
de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat
y a la Dirección Provincial de Vialidad, proceda
a ampliar la partida presupuestaria prevista
por $ 1.000.000 para la obra "Reconstrucción
completa RP 90, tramo RN 8 hasta Melincué,
RP 93 (45 km)", en el decreto 01/2021 de fecha
04/01/2021, Identificación 70.0.6.6, finalidad y
función 4.3.0 transporte, fuente de
financiamiento 414, para el Presupuesto
Provincial del corriente año; elaboración del
Pliego Licitatorio y Ejecución de la obra vial.
Resultando necesario, además, que al
momento de la elaboración del Proyecto
Técnico, se genere intercambio con
autoridades Comunales y Departamentales
para contemplar las necesidades territoriales
respectivas.

En este sentido, es dable destacar que el
monto f i jado para la ejecución de la
Reconstrucción completa de la RP 90, en el
tramo contemplado de unos 45 km de
extensión, dista ampliamente de la realidad
económica, siendo imposible con dicha partida
realizar la obra de reconstrucción, alcanzando
la inversión estimada y que fuera solicitada
oportunamente, más de 500.000.000 de
pesos.

Por otro lado, cabe resaltar que la RP 90
es una ruta con una afluencia importante de
tránsito, muy exigida, lo que generó con el
paso del tiempo mayor degradación y roturas
importantes, por lo que es fundamental, en
primer medida, rehabilitar el tramo RN 8,
Elortondo, el cual refiere al sector en peor
estado de conservación debido a su
antigüedad, correspondiendo
repavimentación y reconstrucción de base;
para lograr recuperar la transitabilidad de la
traza en ese sector y posibilitar el paso en su

recorrido hacia y desde la localidad de
Elortondo. Cabe aclarar además que, en la
actualidad, al no existir mantenimiento de la
RN 33 por parte del distrito 7°, Santa Fe, de la
Dirección Nacional de Vialidad y debido al gran
deterioro que la misma presenta en el tramo
Rosario - Rufino, la RP 90 es utilizada para
transitar por dicho tramo, evitando de esa
manera circular por la ruta nacional.

Por lo expuesto, es imprescindible avanzar
en la reconstrucción de ese tramo de arteria
ya que el estado general es crítico, dejando
expuestas a las personas que circulan por la
misma a riesgos por accidentes viales. En
línea con la adjudicación efectuada por el
Gobierno Provincial en septiembre/2020, de
la 1º etapa de la obra de Repavimentación de
la RP 90 por una extensión de 20 km, en
intersección con la Autopista Rosario, Buenos
Aires hasta la localidad de Alcorta, con un
presupuesto oficial de $ 385.097.553,
solicitamos ajustar la partida presupuestaria
prevista al monto que demande la inversión
respectiva, considerando además que
debemos entender a la Infraestructura como
un bien público, por eso invertir en ella es
prioritario, ya que son obras que mejoran la
calidad de vida de los vecinos y que además
fortalecen la competit ividad y al sector
productivo.

Para concluir, y enfatizando en lo
mencionado precedentemente, para que se
efectivice el ajuste de la partida
presupuestaria y se destinen los recursos
necesarios para la concreción de la obra de
Reconstrucción completa de la RP 90, del
tramo citado; requerimos la aprobación del
presente proyecto de comunicación.

Sala de Sesiones, 25 de febrero de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores
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Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

60
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Economía, al Ministerio
de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat
y a la Dirección Provincial de Vialidad, proceda
a ampliar la partida presupuestaria prevista
por $ 1.000.000 para la obra "Reconstrucción
RP 14 desde María Teresa a Diego de Alvear",
II Etapa, en el decreto 01/2021 de fecha 04/01/
2021, Identificación 70.0.6.7, Finalidad y
Función 4.3.0 Transporte, Fuente de
Financiamiento 414, para el Presupuesto
Provincial del corriente año; elaboración del
Pliego Licitatorio y Ejecución de la obra vial.
Resultando necesario, además, que al
momento de la elaboración del Proyecto
Técnico, se genere intercambio con
autoridades Comunales y Departamentales
para contemplar las necesidades territoriales
respectivas.

En este sentido, es dable destacar que el
monto f i jado para la ejecución de la
Reconstrucción de un tramo de la RP 14 dista
ampliamente de la realidad económica, siendo
imposible con dicha partida realizar la obra
de reconstrucción, alcanzando la inversión
estimada y que fuera sol icitada
oportunamente, más de 300.000.000 de
pesos.

Por otro lado, cabe resaltar que la RP 14
fue construida en los años 70, habiéndose
ejecutado en el año 2018 obra de
repavimentación (1er etapa), de 25 kilómetros
de longitud, en el tramo entre María Teresa y
la RN 8, con una inversión superior a los 238
millones de pesos. No obstante ello, el tramo
que une María Teresa con Diego de Alvear (II

Etapa), presenta actualmente diferentes
grados de destrucción, a saber:

El tramo María Teresa-Christophersen
necesita mantenimiento y conservación, ya
que debido a la cosecha a tenido una
degradación importante.

El tramo Christophersen-San Gregorio
necesita una intervención de refuerzo intensivo
ya que presenta mayor degradación, viéndose
agravado notablemente con el tráfico
ocasionado por la cosecha.

El tramo San Gregorio-Diego de Alvear
necesita repavimentación ya que es el tramo
que en peor estado de conservación se
encuentra.

Por lo expuesto, es imprescindible avanzar
en la Reconstrucción de ese tramo de arteria
ya que el estado general es crítico, provocando
rotura en los camiones que transitan para
sacar la cosecha, además de los riesgos por
accidentes viales a los cuales se encuentran
expuestas las personas que circulan por la
misma. Por consiguiente, es necesario ajustar
la partida presupuestaria prevista al monto que
demande la inversión en la arteria, ajustado a
la realidad económica, considerando además
que debemos entender a la Infraestructura
como un bien público, por eso invertir en ella
es prioritario, ya que son obras que mejoran
la calidad de vida de los vecinos y que además
fortalecen la competit ividad y al sector
productivo.

Para concluir, y enfatizando en lo
mencionado precedentemente, para que se
efectivice el ajuste de la partida presupuestaria
y se destinen los recursos necesarios para la
concreción de la obra de Reconstrucción de
la RP 14, según tramo citado; requerimos la
aprobación del presente proyecto de
comunicación.

Sala de Sesiones, 25 de febrero de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores
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Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

61
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, proceda a
elaborar del proyecto técnico, pliego licitatorio
y ejecución de la obra del Nuevo Edificio del
Jardín de Infantes N° 251 "Armonía Cadaveira
de Pedrocco", de San Gregorio, departamento
General López; resultando necesario,
además, que al momento de la elaboración
del proyecto técnico por parte del área de
Infraestructura del Ministerio de Educación, se
genere un intercambio con la Comunidad
Educativa para que se contemplen en el
mismo las necesidades actuales desde la
perspectiva de la infraestructura vinculadas al
funcionamiento académico.

En este sentido, es importante resaltar que
la obra se encontraba incluida en el
Presupuesto 2020 aprobado por ley 13938,
por un valor de $ 10.000.000, y en lo que refiere
al Presupuesto 2021 subrayar que se
incorporó Partida Presupuestaria por $
80.000.000 a través del decreto 01/2021 de
fecha 04/01/2021, Identificación 70.0.6.2,
finalidad y función 3.4.1 Educación Elemental,
Fuente de Financiamiento 414.

Cabe destacar que la institución
mencionada es el único establecimiento
educativo de Educación Pública en su nivel,
funcionando desde el año 1999 en
instalaciones prestadas y posteriormente
cedidas, construidas en el año 1960
primeramente para ser mercado concentrador
y posteriormente terminal de ómnibus,
habilitándose en la misma "temporariamente"
salas para dar clases en espacios muy
reducidos, donde en la actualidad asisten más

de 20 niñas y niños por sección, hallándose
en total hacinamiento y careciendo de
espacios para el desarrollo de talleres y
escenarios lúdicos propios del nivel, donde
el niño/a y la maestra/o se ven imposibilitados
de cumplir con las expectativas del diseño
curricular, donde el juego es el eje que
atraviesa todas las actividades; con el
agravante de la situación que estamos
viviendo en un contexto pandémico en el cual
se requieren espacios de dimensiones
necesarias para un funcionamiento seguro,
en los cuales se cumpla con el
distanciamiento adecuado, venti lación
suficiente, etc, para que los niños, niñas y
personal de la institución puedan permanecer
en un entorno seguro.

Además, las condiciones actuales no son
las adecuadas para brindar un buen servicio
escolar, las puertas de las salas necesitan
recambio continuamente por el deterioro que
sufren propio del paso del tiempo, la cocina
es sumamente pequeña, las paredes están
agrietadas y con mucha humedad, los
sanitarios no solo son insuficientes para la
cantidad de niños que asisten, sino que
además las condiciones en las que se
encuentran son precarias, la mayoría de los
espacios en los días de l luvia quedan
inundados y no se cuenta con patio cubierto;
pese al esfuerzo de la real ización de
refacciones que se llevan a cabo año tras año
y a la colaboración que se recibe de la
Comuna local, la Cooperadora escolar y algún
aporte gubernamental; en su conjunto solo
sirven para paliar en el momento situaciones
urgentes que se van presentando, resultando
no solo una solución transitoria, sino además,
lamentablemente, insuficiente.

El Jardín de infantes cuenta actualmente
con una matrícula de 80 alumnos
aproximadamente en la Sede y 20 alumnos
en los núcleos rurales, creciendo anualmente
la misma dado que el pueblo se encuentra en
pleno desarrol lo por la puesta en
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funcionamiento de tambos y zonas agrícolas.
La localidad cuenta con 6.000 habitantes
aproximadamente, siendo las mayores
fuentes de trabajo: estancias, tambos,
comercios y cargos públicos, asistiendo al
Jardín niños y niñas provenientes de los
sectores más humildes de la localidad. La
Sede sito en calle Sarmiento y Mitre consta de
4 salas de 3, 4 y 5 años, a cargo de docentes
titulares, un cargo de asistente escolar y 2
docentes itinerantes que cubre los núcleos
de Christophersen (paraje Campana y
Argentina Chica) y Colonia Morgan, zona rural
de San Gregorio.

Para concluir, y enfatizando en lo
mencionado precedentemente, subrayando
que la solicitud de construcción del nuevo
edificio para el Jardín de Infantes viene siendo
reiterada desde hace más de 17 años y que
la dilación en el tiempo no hace más que
agravar la situación y siendo que la educación
debe brindar condiciones de igualdad,
oportunidad y sobre todo dignidad para la
totalidad de la comunidad educativa y como
consecuencia para la comunidad en general;
es que requerimos la aprobación del presente
proyecto de comunicación.

Sala de Sesiones, 25 de febrero de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

62
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través de la Dirección Nacional de Vialidad,

organismo dependiente del Ministerio de
Obras Públicas de la Nación, inicie en forma
urgente las obras de mantenimiento
correspondientes a la RN 33, principalmente
las correspondientes al tramo del
departamento General López.

Resulta de suma importancia dar inicio a
tareas de desmalezado y corte de pasto de
emergencia, siendo que el actual estado en
el que se encuetra dificulta la visibilidad, sobre
todo en las zonas de curvas.

Asimismo, reiteramos el pedido de inicio
de tareas de fresado y texturizado en cruces
sanforizados de travesías urbanas en
diversas localidades insertas en el corredor;
ello, entre Venado Tuerto y Casilda y la
ejecución de relleno de ahuellamiento y
bacheo en sitios intervenidos.

Insisitimos en el comienzo de obras
establecidas que fueran establecidas para
mediano plazo, conforme nota remitida por el
señor jefe de Distrito, Distrito Santa Fe, en
fecha 18 de noviembre 2020, mediante la cual
se contempla el reinicio de obra que se
desarrolla por RN 33 en los sectores km. 675
a 711 y km. 722,5 a 742 lo que suma un total
de 55,50 km, y en la que se contempla el
bacheo y repavimentación con concreto
asfáltico convencional en 4 cm. de espesor
en zonas rurales y tareas de mantenimiento:
bacheo, sellado de fisuras, fresado de cretas,
para zonas rurales.

Conforme venimos manifestando y
reclamando desde hace tiempo, la actual RN
33 es una de las más peligrosas del país, lo
cual viene además siendo puesto de
manifiesto tanto por numerosos actores
sociales como por los principales medios
periodísticos del país, que dan cuenta de las
fatales cifras que se vienen registrando en la
misma por su precariariedad y estado de
abandono.

A ello se suma lo manifestado por el propio
Ministro de Gobierno, Justicia, Derechos
Humanos y Diversidad de la Provincia en
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relación a lo que se espera en las próximas
semanas en la Provincia para la Cosecha
2021 y su correspondiente Operativo Cosecha
Segura 2021. Así, cada año Santa Fe recibe
miles de camiones cuyo destino es el
complejo portuario del Gran Rosario, y este
año se esperan recibir cerca de 14 mil
camiones diarios. El estado en el que se
encuentra actualmente la RN 33 es de tal
precariedad y abandono, sobre todo en lo que
respecta al tramo de Firmat, que pensar esta
afluencia de camiones que transitarán
diariamente por esta ruta resulta sumamente
preocupante y peligroso.

Teniendo en cuenta que aquí se encuentra
involucrada una cuestión de máxima
seguridad vial, con todo lo que ello conlleva,
solici tamos a la Dirección Nacional de
Vialidad tome todos los recaudos necesarios
para prevenir accidentes y no lamentarlos, por
cuanto aquí no podrán luego alegar quienes
son responsables que desconocían esta
situación, y por ello solicitamos se realicen
todas las reformas de mantenimiento que
sean necesarias para que la ruta esté en
condiciones de adecuada y segura
transitabilidad.

Sala de Sesiones, 25 de febrero de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

63
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,

gestione ante la Dirección de Vialidad
Provincial, el arreglo de las alcantaril las
lindantes al puente que se encuentra en
reparación sobre la RP 80.

Sala de Sesiones, 25 de febrero de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

64
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud, arbitre las
medidas necesarias para realizar la entrega
de una ambulancia para el Centro Primario
de Salud de la Comuna de Las Tunas,
departamento Las Colonias.

Sala de Sesiones, 25 de febrero de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

65
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, envíe
inmediatamente los fondos correspondientes
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a las partidas previstas en la Ley de
Presupuesto para la Jurisdicción Cámara de
Senadores, y, asimismo, que conmine a la
Secretaría de Hacienda, dependiente del
Ministerio de Economía, para que proceda a
cesar en su incumplimiento de lo establecido
en el artículo 34 de la ley 13976.

Desde las teorías constitucionalistas
clásicas hasta las actuales, se hace hincapié
en la indispensable independencia de los
poderes dentro de la democracia
representativa, más allá del gobierno de turno.

El andamiaje constitucional establece que,
luego de la formulación presupuestaria
llevada a cabo por el Poder Ejecutivo, la
Legislatura Provincial procede a aprobarlo
mediante sanción de ley.

Aprobado mediante ley un presupuesto, el
Poder Ejecutivo es el responsable de
coordinar su ejecución. Para ello, la ley 12510,
de administración, eficiencia y control del
Estado fija las reglas bajo las cuales se debe
llevar a cabo dicha ejecución.

Dentro de tales reglas, cabe destacar el
artículo 35 de la ley citada, el cual establece:

"Art. 35.- A los fines de garantizar una
correcta ejecución de los presupuestos y de
compatibilizar los resultados esperados con
los recursos disponibles, todas las
Jurisdicciones y Entidades deben programar,
para cada ejercicio, la ejecución financiera y
física (entendida esta última como la de
objetivos y metas), cuando así correspondiere,
de los presupuestos, siguiendo las normas
que fi jará la reglamentación y las
disposiciones complementarias y
procedimientos que dicten las Unidades
Rectoras Centrales de los subsistemas
presupuestario y de tesorería.

El monto total de las cuotas de
compromiso fi jadas para el ejercicio,
ajustadas y aprobadas por las Unidades
Rectoras Centrales en la forma y para los
períodos que se establezcan, no puede ser
superior al nivel de los ingresos previstos

durante el ejercicio".
Sin embargo, en lo que refiere a las

jurisdicciones presupuestarias dependientes
del Poder Legislativo y del Poder Judicial,
dicho artículo 35 de la ley 12510 ha sido
complementado mediante una regulación más
restrictiva tal como se establece en el artículo
34° de la ley 13976 disponiendo que "la
aplicación de lo dispuesto en el artículo 35 de
la ley 12510 y la puesta a disposición de fondos
que realiza el Tesoro provincial a favor de los
servicios administrativos financieros del Poder
Legislativo y Poder Judicial, mantendrá la
regularidad necesaria en cada una de sus
fuentes de financiamiento de las jurisdicciones
respectivas".

Este último artículo tiene carácter
imperativo, por lo cual, su reiterado
incumplimiento puede hacer pasibles a los
responsables y según el grado de
participación, entre ellos al titular del Poder
Ejecutivo, de las sanciones penales dispuestas
en el Capítulo IV de la ley 11179.

La Secretaría de Hacienda, dependiente
del Ministerio de Economía, ha venido
incumpliendo el mandato surgido de la
combinación del artículo 35 de la ley 12510 y
del artículo 34 de la ley 13976

Mediante un modus operandi consistente
en realizar transferencias a esta Cámara de
Senadores de forma espasmódica, sin
regularidad alguna y con claros rasgos
discrecionales.

Tal comportamiento implica generar en la
jurisdicción presupuestaria de la Cámara de
Senadores dificultades e impedimentos para
atender el servicio público a su cargo.

Esto contraste, llamativamente, con otras
jurisdicciones y entidades se ha
cumplimentado con regularidad el envío de
fondos a otros órganos ( Defensoria del Pueblo,
Tribunal de cuentas, Poder Judicial por solo
mencionar algunos) de lo cual se deduce que
el incumplimiento antes expuesto pueda
obedecer a causas de restricciones de
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recursos. Por tanto, resulta patente que no se
trata de circunstancias excusables en motivos
sobrevinientes sino en un liso y llano intento
del Poder Ejecutivo de condicionar a esta
Cámara de Senadores mediante un
estrangulamiento f inanciero explícito y
direccionado.

Por lo expuesto precedentemente es que
se remite la presente comunicación al Poder
Ejecutivo para compelerlo al cumplimiento de
sus deberes legales relativo al el envío de
fondos a esta Cámara, destacando que la
persistencia de la transgresión señalada es
un incumplimiento de deberes de los
responsables de la coordinación de la
administración financiera provincial.

Sala de Sesiones, 25 de febrero de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

66
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 del periodo de sesiones
extraordinarias de la Legislatura para su
tratamiento, el proyecto de ley, expediente
41.784-C.D., "Red de promotores de
diagnóstico temprano, control y tratamiento de
la Endometriosis".

La endometriosis es una enfermedad
ginecológica crónica que se produce por la
implantación y crecimiento benigno del
endometrio fuera del útero, con diversas
consecuencias para la mujer.

Se estima que en nuestro país un (1)

millón de mujeres sufren esta patología (la
mayoría entre los 15 y 50 años de edad) siendo
esta una de las principales causas de
infertilidad.

Es una enfermedad muy común, asociada
generalmente a procesos hormonales y al
mal funcionamiento del sistema inmunológico
de la mujer.

Lamentablemente, esta patología de difícil
tratamiento provoca trastornos físicos y
psíquicos a las mujeres que atraviesan la
misma.

La propuesta de este proyecto de ley es
crear una red promotora de diagnóstico
temprano, control y tratamiento de
Endometriosis, con el objetivo de dar
contención a miles de mujeres de todo el
territorio santafesino, asegurando el libre e
igualitario acceso a un diagnostico precoz,
junto con un tratamiento oportuno a quienes
padezcan de la enfermedad, con el objetivo
principal de prevenir la perdida de tiempo y el
agravamiento del cuadro.

Asimismo, se propone dentro de la
iniciativa legislativa un conjunto de medidas
para informar y concientizar sobre los
síntomas y tratamientos de la misma,
buscando no solo visibilizar la enfermedad
sino también recolectar datos estadísticos,
con la creación de un registro provincial
(guardando estricta confidencialidad) para
conocer el universo de mujeres que padecen
de dicha dolencia.

Finalmente, dentro de los objetivos que
establece esta ley, se buscan garantizar que
el IAPOS brinde el tratamiento establecido para
la endometriosis crónica y que el ministerio
de Salud pueda articular con las demás obras
sociales y de medicina prepaga para que
cubran dicho tratamiento a sus afiliadas.

Creemos que es imperioso y urgente dar
el debate legislativo cuanto antes para poder
dar respuesta a todas las mujeres que se
encuentran en esta situación, por lo que
consideramos necesario y oportuno la
habilitación del presente proyecto para su
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estudio, debate y sanción legislativa.
Es por todo lo expuesto que solicitamos a

nuestros pares la aprobación del presente
proyecto de comunicación.

Sala de Sesiones, 25 de febrero de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

67
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, solicite
la incorporación en el proceso de adjudicación
de la hidrovía Paraná-Paraguay, de la
resolución de la permanente conflictividad
ambiental y social con la pesca en el río
Paraná, a través de la puesta en marcha,
funcionamiento, capacitación y financiación de
la piscicultura.

Sala de Sesiones, 25 de febrero de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

68
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 convocatoria a sesiones
extraordinarias el tratamiento del proyecto de
ley según mensaje del PE N° 4.889, por el
que se aprueba un convenio suscripto el 20/
02/2018 entre el Ministerio del Interior, Obras
Públicas y Vivienda de la Nación y las
provincias de Santa Fe, Chaco y Santiago del
Estero para la creación del "Comité
Interjurisdiccional de la Región Hídrica de los
Bajos Submeridionales", CIRHBAS, que se
encuentra a consideración de la Cámara de
Senadores según expediente 410.781-P.E.

Sala de Sesiones, 25 de febrero de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

69
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, arbitre
todas las medidas conducentes para no
descontar los montos remuneratorios de los
empleados de la Dirección Provincial de
Vialidad, para no perjudicar el bolsillo de los
trabajadores de dicha área.

En este sentido, se solicita que
homologue el acuerdo alcanzado entre la
Dirección Provincial de Vialidad y el gremio y
proceda a regularizar los aumentos, y
categorizaciones de los trabajadores.

Sala de Sesiones, 25 de febrero de 2021



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE FEBRERO DE  2021                             28ª REUNIÓN                         3ª SESIÓN EXTRAORDINARIA

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

                             - 176 -

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

70
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía,
tenga a bien informar a este cuerpo sobre los
siguientes puntos con relación a la
contribución, en carácter de aporte no
reintegrable, al Museo Histórico del Convento
San Carlos de la ciudad de San Lorenzo
creada por Ley Nº 13.489:

a) Montos distribuidos mensualmente en los
años 2020 y 2021; especificando:

1. Fecha de pagos;
2. A nombre de quien se titularizan los pagos.
b) Si se presentan rendiciones de cuentas

por este aporte, en su caso copia de las
mismas.

Sala de Sesiones, 25 de febrero de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

71
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia vería con agrado que el Poder

Ejecutivo, a través del Ministerio de
Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat,
informe a este cuerpo sobre la obra de la
avenida interurbana colectora del FF.CC Mitre
entre las localidades de San Lorenzo, Fray Luis
Beltrán y Capitán Bermúdez, en especial los
siguientes puntos:
1. Motivos por los cuales se encuentra

retrasada la ejecución normal de las
obras sobre la traza desde finales del año
2019.

2. Fecha en la que se estima se retomará su
ritmo normal de construcción.

3. En relación a las viviendas que se
encuentran radicadas sobre lo que será
la traza de la nueva arteria, informe el
resultado del relevamiento efectuado por
personal técnico respecto de los
inmuebles enclavados en la zona
destinada a la traza de la nueva avenida
interurbana. Detalle de cantidad de
viviendas, cantidad de personas afectadas
y su composición familiar.

4. Informe y fundamente los motivos por los
cuales se registra un notorio atraso en los
trámites para con los vecinos que residen
en el sector de obra y deben ser objeto de
expropiación y/o indemnización.

5. Informe si el área técnica pertinente ya ha
procedido a efectuar una tasación sobre
cada uno de los inmuebles afectados. En
su caso, adjuntar detalle de los valores
con sus fundamentos técnicos.

6. Informe acerca de todas las actuaciones
realizadas en dependencias provinciales
respecto de las viviendas ubicadas sobre
la traza de la avenida. Detallar medidas y/
o cursos de acción propuestos.

Sala de Sesiones, 25 de febrero de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE FEBRERO DE  2021                             28ª REUNIÓN                         3ª SESIÓN EXTRAORDINARIA

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

                             - 177 -

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

72
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 a este Cuerpo, por
escrito y a la mayor brevedad posible, sobre
los siguientes interrogantes relacionados con
la resolución 054/021 de la Subsecretaria de
Contrataciones y Gestión de Bienes:

1. Motivo de suspensión del trámite de la
Licitación Nº 11/21;

2. Que organismos de control intervinieron
en el proceso de la Licitación 11/21.

3. Detalle de procedimientos realizados para
la adquisición de equipamiento para la
fuerza de seguridad de la provincia de
Santa Fe.

4. Cualquier otra cuestión que, a juicio del
informante, resulte de interés para el tema
en tratamiento.

Sala de Sesiones, 25 de febrero de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

73
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que

corresponda, informe en que estado de
avance se encuentra la II Etapa del programa
"Mi tierra - Mi Casa" en la ciudad de San Javier,
departamento homónimo.

Sala de Sesiones, 25 de febrero de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

74
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del Ministerio de Ambiente
y Cambio Climático, informe sobre los
siguientes puntos:
1. Si se han recibido reclamos,

presentaciones o denuncias referidas a
presuntos hechos o conductas dañosas,
relacionadas con manejo irregular de
suelos, volcamiento de residuos en cavas,
quema de especies arbóreas u otras
conductas que pudieren configurar
infracciones a la normativa ambiental
vigente en la provincia, en el distrito de
Soutomayor, departamento Las Colonias;

2. Si en virtud de las disposiciones de la Ley
17717 y de las facultades de control
establecidas en su Capítulo X, se han
iniciado o dispuesto las respectivas
inspecciones o verificaciones y el Acta de
Constatación correspondientes;

3. Si en consecuencia, se ha iniciado el
respectivo procedimiento y expediente
sancionatorio, identif icación de los
presuntos infractores, informando sobre
el estado de las actuaciones y detalles de
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las mismas;
4. Si existe convenio con la Comuna de

Soutomayor por el que se delegue las
funciones de contralor o las atribuciones
de imponer sanciones administrativas
(art. 27, Ley 17717), y

5. Todo otro dato de interés relevante que
contribuya a una información clara y
precisa sobre la situación planteada, a los
efectos de un conocimiento adecuado y
su correcta difusión en la opinión pública
de la región.

Sala de Sesiones, 25 de febrero de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

75
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del Ministerio de Seguridad,
explique las razones por las cuales el
organismo efectuó el llamado a licitación N°
11/2021 con un direccionamiento evidente
hacia un solo oferente que motivó la
suspensión judicial del mismo.

Sala de Sesiones, 25 de febrero de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

76
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud,
informe en relación a la implementación del
"plan estratégico para la vacunación contra la
COVID-19" en la Provincia, sobre los
siguientes puntos:
a) Detalle de las normas, circulares,

protocolos y/o instructivos emanado de los
órganos competentes del Poder Ejecutivo
Provincial destinado a llevar adelante la
planif icación interna provincial para
atender a los aspectos relacionados con
la logística, distr ibución, recursos
humanos, sistema de información,
registro, monitoreo, supervisión y
evaluación de la implementación
provincial del plan estratégico para la
vacunación contra la COVID-19, en el
marco de lo establecido por el artículo 4°
de la resolución 2883/2020 del Ministerio
de Salud de la Nación;

b) Detalle de la totalidad de las vacunas,
jeringas, agujas, descartadores y carnets
de vacunación, provistas a la provincia por
parte del Ministerio de Salud de la Nación,
de acuerdo a lo previsto por el artículo 5°
de la resolución 2883/2020 del Ministerio
de Salud de la Nación;

c) Copia de la planif icación de la
implementación del plan estratégico de
vacunación presentada por la jurisdicción
provincial ante el Ministerio de Salud de la
Nación, de acuerdo a lo dispuesto en el
artículo 7° de la resolución 2883/2020 del
Ministerio de Salud de la Nación.
Asimismo informe detallado de todas las
transferencias de fondos que se hayan
efectuado por parte del Estado Nacional a
la Provincia de Santa Fe para la
implementación del referido plan de
vacunación.
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d) Especificación de las fechas de recepción
de vacunas en la provincia de Santa Fe,
tanto las ya pasadas como las futuras y
detalle del cronograma de vacunación.

e) Identificación de los centros de vacunación
dispuestos en cada uno de los
departamentos de la Provincia.

f) Detalle si se desde el Gobierno Provincial
se han definido grupos de poblaciones
estratégicas para la priorización en la
vacunación (en el marco de lo previsto en
el plan estratégico nacional), que sean
complementarios de los previstos en
Nación. En caso afirmativo, especifique los
criterios empleados para determinar las
correspondientes poblaciones
estratégicas y, asimismo, individualice la
totalidad de las personas que han sido
vacunadas en base a tales criterios.

g) Listado de personas que han sido
vacunadas a la fecha, en el que se
especifique nombre y apellido, DNI, edad,
fecha y efector de vacunación, tipo de
vacuna, dosis, número de lote de dosis
utilizado y explicitación del criterio de
priorización aplicable en virtud del cual han
sido vacunadas en el inicio del
cronograma de vacunación.

Sala de Sesiones, 25 de febrero de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores


