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S U M A R I O

    I. Verificación de asistencia. (Pág. 00)
   II. Izamiento de la Bandera. (Pág. 00)
  III. Versión taquigráfica. (Pág. 00)
  IV. Asuntos entrados:
a) Comunicaciones oficiales. (Pág. 00)
b) Peticiones particulares. (Pág. 00)
c) Mensajes del P.E.:

1. Por el que se incluye en el temario de
sesiones extraordinarias de la H.
Legislatura de la Provincia, para su
tratamiento, el mensaje N° 4.889, por el
que se aprueban los convenios
suscriptos 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. (Pág. 00)

2. Por el que incluye en el temario de
sesiones extraordinarias de la H.
Legislatura de la Provincia, para su
tratamiento, el mensaje N° 4.929, por el
que se adhiere a la ley nacional 27453
que declara de interés social la
regularización dominial de los inmuebles
asentados en el Registro Nacional de
Barrios populares, RENABAP. (Pág. 00)

3. N° 4.298, por el que se modifica la ley
2439. (Pág. 00)

4. Por el que se incluye en el temario de
Sesiones Extraordinarias de la H.
Legislatura de la Provincia, para su
tratamiento, el mensaje N° 4.928, por el
que se extiende el mandato de los
miembros de las Comisiones
Comunales. (Pág. 00)
d) Proyectos de ley:

1. Por el que se dispone la independencia
administrativa del Núcleo Rural de
Educación Secundaria Orientada N°
3.252, de Egusquiza, perteneciente a la
Escuela de Educación Secundaria
Orientada N° 252, de Vila. (Pág. 00)

2. Por el que se crea un Juzgado Comunitario

de Pequeñas Causas en la localidad de
Bella Italia. (Pág. 00)

3. Por el que se crea una Escuela de
Educación Primara en Villa Constitución,
Provincia de Santa Fe. (Pág. 00)

4. Por el que se crea una Escuela de
Educación Secundaria en Vil la
Constitución, Provincia de Santa Fe. (Pág.
00)

5. Por el que se incorpora el inciso j) en el
artículo 2° de la ley 13230. (Pág. 00)

6. Por el que se crea un Boletín Oficial Digital
para municipalidades y comunas de la
Provincia de Santa Fe, BOD. (Pág. 00)
e) Proyectos de resolución:

1. Del señor senador Giacomino, por el que
la Cámara resuelve establecer que las
empleadas y funcionarias pertenecientes
a la Cámara de Senadores, que decidan
adherir al paro internacional de mujeres,
a real izarse en el marco del Día
Internacional de la Mujer, no sufrirán
menoscabo en sus salarios ni le serán
computadas inasistencias durante su
jornada de trabajo. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 1)

2. De los señores senadores Traferri, Calvo,
Michlig y Rasetto, por el que la Cámara
resuelve hacer suyo el decreto 0006 del
11/02/21, dictado por la Comisión
Permanente de Gestión y Administración,
rubricado por el presidente provisional y
refrendado por el secretario administrativo,
que forma parte integrante de la presente.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 2)

3. De los señores senadores Traferri, Calvo,
Michlig y Rasetto, por el que la Cámara
resuelve hacer suya la resolución 0009
del 11/03/21, dictada por la Comisión
Permanente de Gestión y Administración,
rubricada por el presidente provisional y
refrendada por el secretario administrativo,
que forma parte integrante de la presente.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
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asunto VII a), punto 3)
4. De los señores senadores Traferri, Calvo,

Michlig y Rasetto, por el que la Cámara
resuelve hacer suyo el decreto 0016 del
25/02/21, dictado por la Comisión
Permanente de Gestión y Administración,
rubricado por la presidenta y refrendado
por el secretario administrativo, que forma
parte integrante de la presente. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 4)

5. De los señores senadores Traferri, Calvo,
Michlig y Rasetto, por el que la Cámara
resuelve hacer suyo el decreto 0014 del
25/02/21, dictado por la Comisión
Permanente de Gestión y Administración,
rubricado por la presidenta y refrendado
por el secretario administrativo, que forma
parte integrante de la presente. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 5)
f) Proyectos de declaración:

1. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés el
centenario de la fundación del Club
Deportivo Unión Progresista, de San
Carlos Sud. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 6)

2. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés el 105°
aniversario de la fundación de la Comuna
de Villa Mugueta, fundada en 1916. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 7)

3. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés el 50°
aniversario de la elevación de Capitán
Bermúdez al rango de ciudad. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 8)

4. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés el 131°
aniversario de la fundación del pueblo de
Ricardone, fundado en marzo de 1890.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el

asunto VII a), punto 9)
5. Del señor senador Pirola, por el que la

Cámara declara de su interés el 70°
aniversario de la fundación de la
Cooperativa Guillermo Lehmann, de Pilar.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 10)

6. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés la
celebración de la festividad del Santo
Patrono San José, de María Luisa. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 11)

7. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés la
celebración de la festividad de la Santa
Patrona, Santa Matilde, de Plaza Matilde.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 12)

8. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés la
celebración de la festividad del Santo
Patrono San José, de San José. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 13)

9. Del señor senador Sosa, por el que la
Cámara declara de su interés los actos
celebratorios del 75° aniversario de la Liga
Verense de Fútbol. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 14)

10. Del señor senador Sosa, por el que la
Cámara declara de su interés a el 130°
aniversario de la fundación del pueblo de
Luis Palacios. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 15)

11. Del señor senador Lewandowski, por el
que la Cámara declara de su interés las
actividades que se realizarán en Rosario
durante el mes de marzo para concientizar
sobre la endometriosis. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 16)

12. Del señor senador Lewandowski, por el
que la Cámara declara su beneplácito por
la graduación de Milagros Battagl ia,
primera mujer egresada del Círculo de
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Aviación. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 17)

13. Del señor senador Lewandowski, por el
que la Cámara declara de su interés la
instalación de una Galería Temática en el
Club Fortín Victoria de Bella Vista, de
Rosario. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 18)

14. Del señor senador Lewandowski, por el
que la Cámara declara de su interés las
jornadas: "Diálogos con actores en
Energías Renovables", organizado por la
fundación Nueva Generación Argentina.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 19)

15. Del señor senador Lewandowski, por el
que la Cámara declara de su interés los
festejos por los 106 años de la fundación
de la Comuna de Ibarlucea. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
20)

16. Del señor senador Lewandowski, por el
que la Cámara declara de su interés los
festejos por el 75° aniversario de la
fundación del Club Logaritmo Rugby. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 21)

17. Del señor senador Rosconi, por el que la
Cámara declara de su interés el 75°
aniversario del Club Deportivo de
Berabevú. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 22)

18. Del señor senador Rosconi, por el que la
Cámara declara de su interés el 103°
aniversario del Club Atlético de Chabás.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 23)

19. Del señor senador Rosconi, por el que la
Cámara declara de su interés el 10°
aniversario de la creación de la Asociación
de Bomberos Voluntarios, de Arteaga.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 24)

20. Del señor senador Rosconi, por el que la
Cámara declara de su interés el 98°

aniversario del Club Atlético Belgrano
Mutual Social y Biblioteca, de Arequito. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 25)

21. Del señor senador Rosconi, por el que la
Cámara declara de su interés el 57°
aniversario de la Escuela de Educación
Secundaria Técnico Profesional N° 8.163
"San José", de Chabás. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 26,
pág. 00) 22. De la señora senadora Berra,
por el que la Cámara declara de su interés
el 25° aniversario del programa: "Las
Notas Sociales", conducido por el señor
Aníbal Pitavino, emitido por la señal Canal
11 Impulso Televisora, de San Jorge. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 27)

23. Del señor senador Giacomino, por el que
la Cámara declara de su interés el "Taller
de Defensa Personal Femenina", que
dictará el profesor Gustavo Bosch y el
inspector policial Eliseo Javier Álvarez, en
el Club Social y Deportivo Constitución, de
Villa Constitución. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 28)

24. Del señor senador Giacomino, por el que
la Cámara declara de su interés el 30°
aniversario del periódico "Medio Mundo",
de Juan Bernabé Molina. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 29)

25. Del señor senador Michlig, por el que la
Cámara declara de su interés la
inauguración de la puesta en valor del
edificio Histórico Provincial Salón Teatro y
Biblioteca "Kadima", de Moisés Ville. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 30)

26. Del señor senador Michlig, por el que la
Cámara declara de su interés los actos
conmemorativos del "Día Mundial del
Riñón", que se realizará en Santa Fe,
organizado por la Asociación GYM
Saludable. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 31)
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27. Del señor senador Michlig, por el que la
Cámara declara de su interés el 50°
aniversario del programa radial:
"Campamento Litoral", creado de 1971, en
LT 10 Radio Universidad de Santa Fe, por
los hermanos Juan Carlos y Pedro Oscar
Roteta, conducido en la actualidad por la
locutora y periodista Silvina Cian. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 32)

28. Del señor senador Diana, por el que la
Cámara declara de su interés la III Fiesta
de la Picada Santafesina, que se llevará a
cabo en Centeno. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 33)

29. Del señor senador Diana, por el que la
Cámara declara su reconocimiento a la
profesora María Cristina Maciel, ganadora
del primer premio de la ‘Junta de Estudios
Históricos de Neuquén’, al conmemorarse
los 200 años del fallecimiento del General
Manuel Belgrano. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 34)

30. Del señor senador Diana, por el que la
Cámara declara de su interés el I Panel
sobre la Ley de Paridad de Género,
organizado por el grupo Red Joven, de
Coronda. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 35)

31. Del señor senador Diana, por el que la
Cámara declara su reconocimiento a la
joven Fiorenza Cardini, quien se destacó
en el torneo de Básquet femenino 3x3
disputado en Rosario en conmemoración
por el Día de la Mujer. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 36)

32. Del señor senador Diana, por el que la
Cámara declara de su interés el 86°
aniversario del Centro Unión Empleados
de Comercio, de Gálvez. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 37)

33. De los señores senadores Traferri, Calvo,
Michlig y Rasetto, por el que la Cámara
declara su acompañamiento y apoyo a la
postulación de la localidad de Rosario,

como integrante del proyecto de la Red
Global City Cáncer Challenge C/Can 2025,
lo que permitirá que la ciudad asegure un
futuro con atención oncológica equitativa y
de calidad para todos, facilitando el acceso
al diagnóstico precoz y el tratamiento,
atención y los cuidados paliativos
adecuados de cada paciente en la lucha
contra esta terrible enfermedad. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 38)

34. Del señor senador Castello, por el que la
Cámara declara de su interés la puesta
en marcha de los primeros estudios de
suelo, proyecto denominado ‘Gasoducto
Metropolitano’, por parte del Ministerio de
Infraestructura, Servicios Públicos y
Hábitat, a través de la Empresa Provincial
ENERFE junto a la Universidad Nacional
del Litoral. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 39)

35. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés el torneo de
pesca "I Fiesta del Moncholo", a realizarse
en el Club Caza y Pesca San Justo, de
Colonia Angeloni. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 40)

36. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara su adhesión y beneplácito
por la celebración del 84° aniversario del
Club Atlético Tiro Federal, de San Justo.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 41)

37. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés el "Paseo
de la mujer" en la plaza de La Criolla. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 42)

38. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara su adhesión y beneplácito
por la celebración del 64° aniversario de
la Escuela Superior de Comercio N° 45
"Dr. José Roberto González", nivel
secundario, de San Justo. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
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43)
39. Del señor senador Borla, por el que la

Cámara declara su adhesión y beneplácito
por la celebración del 32° aniversario del
Jardín de Infantes N° 143 "Gumersinda
Sandoval", de Videla. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 44)

40. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara su adhesión y beneplácito
por la celebración del 22° aniversario del
IDI, Asociación Civil Instituto de Idiomas
"Graciela Aguirre de Martínez", de San
Justo. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 45)

41. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara su adhesión y beneplácito
por la celebración el 39° aniversario de la
Asociación Civil "Fondo Becario", de San
Justo. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 46)

42. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés la apertura
del campeonato de karting 2021 "Portón
del Norte Santafesino", que se llevara a
cabo en el kartodromo del Parque ‘Dr. Rene
Favaloro’, de San Justo. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 47)

43. Del señor senador Baucero, por el que la
Cámara declara de su interés el I Concurso
de Pesca llamado: "Mojarrita San Javier",
organizado por la Radio Uno 93.5 Mhz., de
San Javier. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 48)

44. Del señor senador Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés el 40°
aniversario del hogar de ancianos: "Luisa
Dodero de Migoni", de Cañada de Gómez.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 49)

45. Del señor senador Diana, por el que la
Cámara declara de su interés la IX Fiesta
Provincial del Chocolate, que se realizará
en Barrancas. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 50)

46. Del señor senador Diana, por el que la

Cámara declara de su interés el "Simposio
Internacional virtual de cultivo en sustrato
e Hidroponía", en el marco del XLI
Congreso Argentino de Horticultura. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 51)

47. Del señor senador Diana, por el que la
Cámara declara su reconocimiento a los
60 años de trayectoria de Juan Castaño y
su bandoneón sachero, de Gálvez. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 52)

48. Del señor senador Giacomino, por el que
la Cámara declara su adhesión al Día
Nacional de la Memoria por la Verdad y la
Justicia en conmemoración al aniversario
del golpe cívico-militar autodenominado
‘Proceso de Reorganización Nacional’.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 53)

49. De los señores senadores Michlig, Enrico,
Marcón, Borla y Giacomino, por el que la
Cámara declara su enérgico rechazo por
vergonzantes manifestaciones vertidas por
el Ministro de Seguridad, el señor Marcelo
Fabián Sain, respecto de todos los
habitantes de la Provincia. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
54)

50. Del señor senador Castello, por el que la
Cámara declara de su interés la actividad
realizada por la Asociación Civil Chicas
Pink, que agrupa a mujeres sobrevivientes
al cáncer de mamas. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 55)
f) Proyectos de comunicación:

1. Del señor senador Baucero, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, incluya
en la presentación de proyectos de
inversión destinados a productores y/o
MICROPyMEs ganaderas, del Fondo
Nacional para la Adopción de Tecnologías,
a los productores pertenecientes al
departamento San Javier. (Pág. 00) (Se
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trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
56)

2. Del señor senador Traferri, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, amplíe y
mejore las frecuencias de los recorridos
de transporte público de pasajeros de las
líneas Serodino-Rosario y viceversa, con
movimiento de intermedias y tráfico
vedado en Aldao. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 57)

3. Del señor senador Traferri, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, proceda
a reglamentar la ley 14010, por la que se
crea el programa provincial de ‘Uso
Sustentable de Biocombustibles’. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 58)

4. Del señor senador Traferri, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, realicen
las gestiones necesarias a los efectos de
incorporar nuevos efectivos policiales a la
UR XVII de Policía con asiento en San
Lorenzo. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 59)

5. Del señor senador Traferri, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, proceda
a realizar las gestiones necesarias para
el otorgamiento de tres cargos docente
para primer grado turno tarde y un cargo
de asistente escolar, a favor de la Escuela
N° 1.402, de Roldán. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 60)

6. Del señor senador Traferri, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, proceda
a realizar las gestiones necesarias para
el otorgamiento de un cargo docente para
primer grado y un cargo de asistente
escolar, a favor de la Escuela N° 1.399, de
Roldán. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 61)

7. Del señor senador Traferri, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, adopte
las medidas que sean necesarias a fin
de restablecer el recorrido ‘Expreso Andino
Directo Autopista’ del servicio interurbano
de colectivos de la Línea Expreso de
diversas empresas que comunican
Rosario y San Lorenzo a través de la AP-
01 o Autopista Rosario-Santa Fe. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 62)

8. Del señor senador Pirola, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, habilite
e incluya para su tratamiento en el período
de sesiones extraordinarias el proyecto de
ley, expediente 41.844-D.B.L., por el que
se modifican artículos de la ley 12256, de
Programa de Coordinación, Seguridad de
la Comunidad Rural y Prevención y Lucha
Contra el Abigeato. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 63)

9. Del señor senador Sosa, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, continúe
y ejecute hasta su finalización el proyecto
aprobado oportunamente, para la
reparación definitiva del puente que cruza
el arroyo El Toba, entre los distritos de
Margarita y Colonia Durán. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
64)

10. Del señor senador Sosa, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a la
reparación y construcción de tramos de
ripio pendiente en la RP 38-S que une las
localidades de Calchaquí y Alejandra. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 65)

11. Del señor senador Traferri, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, gestione
ante el Poder Ejecutivo Nacional un
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sistema de controles sistemáticos y
reiterados de las distintas agencias
Federales en las terminales portuarias
emplazadas en la Provincia de Santa Fe,
con el objeto de reforzar el trabajo contra
los delitos complejos. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 66)

12. De la señora senadora Berra, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, disponga
de forma urgente realizar las tareas de
demarcación vial horizontal de la RP 13 en
la intersección con la RP 66 y Boulevard
Avellaneda, de Carlos Pellegrini. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 67)

13. De la señora senadora Berra, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, proceda
a dar curso favorable a la solicitud de
incorporación a planta del cargo de
asistente escolar autorizado del Jardín de
Infantes Particular Incorporado N° 1.475
"Sagrado Corazón", de Carlos Pellegrini.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 68)

14. De la señora senadora 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 cocinera para el comedor
escolar de la Escuela Especial N° 2.113
"Emilia Bertone", de El Trébol. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 69)

15. 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, atravesando las localidades de
Capivara, Constanza, Virginia, Humberto
Primo, Ataliva e intersección RN 34. (Pág.

00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 70)

16. De los señores senadores Michlig, Enrico,
Marcón, Giacomino y Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, lleve a cabo
las correcciones necesarias en los
dispositivos logísticos del proceso de
vacunación a los f ines de mejorar
sensiblemente el nivel de eficacia en la
aplicación de las dosis recibidas del
Estado Nacional y la celeridad para dicha
aplicación. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 71)

17. Del señor senador Michlig, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice las
gestiones necesarias para que la
Empresa Provincial de la Energía concrete
las obras para una nueva línea de 33 Kv
que conecte las ciudades de San Justo y
San Cristóbal. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 72)

18. Del señor senador Michlig, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice las
gestiones necesarias ante la Empresa
Provincial de la Energía, a los fines de la
urgente culminación de la obra de
construcción de la nueva línea de 33 Kv,
que une Ceres y Hersilia. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
73)

19. Del señor senador Michlig, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, ejecute las
obras de una nueva línea de 33 Kv, uniendo
las localidades de Hersilia, La Rubia y
Arrufó. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 74)

20. Del señor senador Michlig, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, disponga la
pronta ejecución de las obras para la
nueva línea de 33 y 13,2 Kv que une Arrufó,
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Curupaity y Monigotes. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 75)

21. Del señor senador Michlig, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, ejecute las
obras necesarias para nuevo vínculo de
33 Kv entre las ciudades de Suardi y
Morteros, provincia de Córdoba; con el
objeto de disminuir la frecuencia y duración
de las interrupciones. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 76)

22. Del señor senador Michlig, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, disponga el
reemplazo de artefactos lumínicos por
tecnología led y reacondicionamiento de
columnas de iluminación para poner en
correcto funcionamiento el sistema
lumínico existente en la RP 2, en el tramo
urbano de la ciudad de San Cristóbal. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 77)

23. Del señor senador Giacomino, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, procedan
a tomar las medidas pertinentes para
erradicar la comisión de delitos en la
ciudad de Villa Constitución. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
78)

24. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda con
celeridad en el inicio de la obra "Ejecución
de 64 Viviendas Prototipo VC y VC
Discapacitado de 2 dormitorios e
Infraestructura", de Venado Tuerto. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 79)

25. Del señor senador Marcón, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, instale
guardia médica pediátrica permanente en
el nuevo hospital central, de Reconquista.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el

asunto VII a), punto 80)
26. Del señor senador Enrico, por el que se

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, inicie los
trámites necesarios y de manera urgente
para comenzar a elaborar el proyecto de
obra del nuevo edificio para la Escuela N°
224 "Patagonia Argentina", de Hughes.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 81)

27. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice una
inspección por el cobro de plus médico de
anestesistas, para real izar cirugía a
afiliados de la obra social IAPOS en el
departamento San Justo. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
82)

28. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a la
urgente reparación del tanque de agua de
la Escuela N° 6.143 "Raquel del Carmen
Mussi", de Pedro Gómez Cello. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 83)

29. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice las
gestiones correspondientes ante el
Ministerio de Seguridad de la Nación, a
los efectos de la continuidad del convenio
de Seguridad Urbana de Gendarmería
Nacional Argentina en San Justo. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 84)

30. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, arbitre las
medidas necesarias para que se cree el
cargo de personal de ordenanza, para
garantizar el normal funcionamiento del
Juzgado de Primera Instancia, Juzgado de
Circuito N° 27 y del Ministerio Público, de
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San Justo. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 85)

31. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, disponga la
creación de dos cargos de auxiliares
escolares, choferes, para la Escuela
Técnica Modalidad Agraria N° 336 "Mario
C. Videla", de San Justo. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 86)

32. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, informe con
fines estadísticos la cantidad de pacientes
con patologías oncológicas del
departamento San Justo que pertenezcan
tanto al sector público y privado de la
provincia de Santa Fe. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 87)

33. 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 en la Escuela de
Educación Media para Adultos N° 1.333,
de Alejandra. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 88)

34. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, de celeridad
en la finalización del proyecto técnico que
se encuentra en elaboración y ejecución
de la obra "Construcción Puente Girard y
Defensa Barrio Progreso", de Teodelina.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 89)

35. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, amplíe la
partida presupuestaria prevista en el
Presupuesto 2021 y ejecute la obra de
"Lagunas Depuradoras Tercer Línea", de
Rufino. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 90)

36. Del señor senador Baucero, por el que se

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, los asista
económicamente a pescadores
enmarcados por el artículo 3°, de la ley
12703, Veda de Pesca. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 91)

37. Del señor senador Baucero, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, habilite la
pesca comercial cinco días a la semana,
en todo de acuerdo con lo ya establecido
en la ley 12703, de Santa Fe. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
92)

38. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a la
final ización de los trabajos de obra
iniciados en el velódromo enclavado en el
Parque Municipal General Manuel
Belgrano, Venado Tuerto. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
93)

39. Del señor senador Pirola, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, garantice y
asegure la continuidad de las divisiones
‘A, B y C’ en relación con la situación
planteada por los padres de alumnos del
3° año, Técnico Químico, de la Escuela de
Educación Técnica Profesional EETP N°
455 "General Don José de San Martín", de
Esperanza. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 94)

40. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, disponga la
inmediata reglamentación de la ley 13997,
mediante la cual se prorrogó la ley 13680
actualizada hasta la ley 13778. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 95)

41. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, dispongan
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los medios necesarios para llevar
adelante el financiamiento y la instalación
de la Planta de Gestión Integral de
Residuos Sólidos Urbanos en Venado
Tuerto, correspondiente al Consorcio
Regional de Residuos 5J. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
96)

42. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, tenga a bien
adoptar las medidas necesarias a los
fines de que se cree un cargo de portera
para la Escuela de Enseñanza Secundaria
Orientada Particular Incorporada EES N°
8.075 "Sancti Spiritu", de Sancti Spiritu.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 97)

43. Del señor senador Diana, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, real ice
acciones conducentes para que los
empleados de comercio y las personas
que se desempeñan como bomberos
voluntarios sean considerados con
prioridad para recibir la vacuna contra el
Covid-19. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 98)

44. Del señor senador Diana, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, adquiera un
espirómetro para el SAMCo, de Gálvez, con
el objetivo de incorporarlo al nuevo
consultorio médico en el cual se atenderá
y tratará a personas que hayan padecido
COVID-19. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 99)

45. De los señores senadores Michlig, Enrico,
Borla, Marcón y Giacomino, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, a los
diecinueve (19) diputados y diputadas
nacionales y tres (3) senadores y
senadoras nacionales que representan al
‘pueblo’ y al Estado de la Provincia de

Santa Fe, respectivamente, que en
oportunidad de dar tratamiento a iniciativas
legislativas sobre el Impuesto a las
Ganancias; se inste la inclusión de
mecanismos que posibiliten distintos
puntos. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 100)

46. Del señor senador Michlig, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, gestione la
instalación de una antena que permita el
acceso a internet a la zona urbana y rural,
de Aguará Grande. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 101)

47. Del señor senador Michlig, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice una
evaluación exhaustiva de las tareas y
actividades necesarias para línea de alta
tensión de 132 Kv en los tramos infra
detallados, para su adecuado
mantenimiento. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 102)

48. Del señor senador Marcón, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice la
construcción y puesta en funcionamiento
de los sanitarios de la Escuela Primaria
N° 450, del paraje de Flor de Oro, distrito
Lanteri. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 103)

49. Del señor senador Michlig, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, ejecute
obras de mantenimiento vial de la RP 39,
entre la RP 2 hasta el puente sobre el río
Salado, a los fines de garantizar la correcta
transitabilidad de dicho tramo de tierra de
55 kilómetros de extensión. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
104)

50. Del señor senador Michlig, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a
realizar obras de acceso ripiado a la
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Escuela N° 1.037 "Profesor Juan
Mantovani", sita en campo Minetti, zona
rural de San Guillermo. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 105)

51. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, inicie la
elaboración del proyecto de obra del nuevo
edificio de la Escuela Especial N° 2.125,
de María Teresa. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 106)
g) Proyectos de solicitud de informes:

1. Del señor senador Pirola, por el que se
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda,
informe diversos puntos con en relación a
la reanudación a partir de 2021 de los
servicios de transporte público de
pasajeros que presta la Empresa Ruta
70, sobre RP 10; como así también la no
extensión de los mismos hacia la
localidad de Sarmiento. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 107)

2. Del señor senador Pirola, por el que se
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda,
entre otros puntos, si se está brindando
cobertura de afiliación y obra social,
IAPOS; a la Asociaciones de Bomberos
Voluntarios. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 108)

3. Del señor senador Marcón, por el que se
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda,
informe diversos puntos con relación al
funcionamiento del Boleto Educativo
Gratuito en el departamento General
Obligado. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 109)

4. Del señor senador Pirola, por el que se
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda,
brinde un informe sobre las medidas
tomadas por el Ministerio de Educación
en cuanto a la finalización de la refacción

definitiva del establecimiento educativo
que albergaba a las Escuela Primaria N°
762 y Escuela Secundaria N° 586, de
Barrio Arroyo del Medio, de Vil la
Constitución. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 110)

5. Del señor senador Enrico, por el que se
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda,
informe sobre la obra "Construcción
Centro de Justicia Penal-Ex Hospital
Gutiérrez", de Venado Tuerto. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
111)

6. Del señor senador Enrico, por el que se
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda,
informe sobre la obra de terminación
edificio Escuela Agrotécnica EET N° 335,
de Rufino. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 112)

7. Del señor senador Michlig, por el que se
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda,
informe la nómina de ciudades y
localidades del departamento San
Cristóbal que, a la fecha, todavía no han
recibido dichos fondos; ley 12385, de
"Fondo para la construcción de Obras y
adquisición de Equipamientos y Rodados
para municipios de segunda categoría y
comunas de la Provincia". (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
113)

8. Del señor senador Enrico, por el que se
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda,
informe si se encuentran elaborados los
pliegos de condiciones técnicas
generales y particulares correspondientes
para el inicio del proceso licitatorio sobre
la obra "Desagües Cloacales II Etapa", de
Elortondo. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 114)

9. Del señor senador Enrico, por el que se
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vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda,
informe la situación administrativa del
proyecto de obra de la EEM N° 238 "Dr.
Ricardo Torres Blanco", de Venado Tuerto.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 115)
   V. Ingresos fuera de lista. (Pág. 00)
  VI. Manifestaciones y homenajes:

a) Pavimentación RP 39. Agradecimiento.
(Pág. 00)
b) Mejoras en Salud. San Javier. (Pág. 00)
c) Fallecimientos Rafaela. Homenajes.
(Pág. 00)
d) Obras en Salud. Pilar. (Pág. 00)
e) Roberto Rosúa. Homenaje. (Pág. 00)
f) Convenio entre Provincia y
Gendarmería. Preocupación. (Pág. 00)
g) Reunión Ministra Salud sobre
Vacunación. Preocupación. (Pág. 00)
h) Fondo Electrificación Rural.
Preocupación. (Pág. 00)
i) Ley de Bosques Nativos. Preocupación.
(Pág. 00)
j) Unidad Regional IX. Nuevo Jefe de
Policía. (Pág. 00)
k) Hospital de Reconquista. Cambio de
Director. (Pág. 00)
l) Estado de Ambulancias. Depto. General
Obligado. (Pág. 00)
m) Gesto Ministra de Salud.
Agradecimiento. (Pág. 00)
 VII. Tratamientos
a) Sobre tablas:

1. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino,
por el que la Cámara resuelve establecer
que las empleadas y funcionarias
pertenecientes a la Cámara de
Senadores, que decidan adherir al paro
internacional de mujeres, a realizarse en
el marco del Día Internacional de la Mujer,
no sufrirán menoscabo en sus salarios ni
le serán computadas inasistencias
durante su jornada de trabajo. (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 hacer suyo el decreto
0006 del 11/02/21, dictado por la Comisión
Permanente de Gestión y Administración,
rubricado por el presidente provisional y
refrendado por el secretario administrativo,
que forma parte integrante de la presente.
(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 hacer suya la
resolución 0009 del 11/03/21, dictada por
la Comisión Permanente de Gestión y
Administración, rubricada por el
presidente provisional y refrendada por el
secretario administrativo, que forma parte
integrante de la presente. (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 hacer suyo el decreto
0016 del 25/02/21, dictado por la Comisión
Permanente de Gestión y Administración,
rubricado por la presidenta y refrendado
por el secretario administrativo, que forma
parte integrante de la presente. (Pág. 00)

5. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Traferri, Calvo, Michlig y Rasetto, por el que
la Cámara resuelve hacer suyo el decreto
0014 del 25/02/21, dictado por la Comisión
Permanente de Gestión y Administración,
rubricado por la presidenta y refrendado
por el secretario administrativo, que forma
parte integrante de la presente. (Pág. 00)

6. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés el
centenario de la fundación del Club
Deportivo Unión Progresista, de San
Carlos Sud. (Pág. 00)

7. Se considera y aprueba sobre tablas el
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proyecto, del señor senador Traferri, por
el que la Cámara declara de su interés el
105° aniversario de la fundación de la
Comuna de Villa Mugueta, fundada en
1916. (Pág. 00)

8. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por
el que la Cámara declara de su interés el
50° aniversario de la elevación de Capitán
Bermúdez al rango de ciudad. (Pág. 00)

9. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por
el que la Cámara declara de su interés el
131° aniversario de la fundación del
pueblo de Ricardone, fundado en marzo
de 1890. (Pág. 00)

10. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés el
70° aniversario de la fundación de la
Cooperativa Guillermo Lehmann, de Pilar.
(Pág. 00)

11. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración de la festividad del Santo
Patrono San José, de María Luisa. (Pág.
00)

12. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración de la festividad de la Santa
Patrona, Santa Matilde, de Plaza Matilde.
(Pág. 00)

13. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración de la festividad del Santo
Patrono San José, de San José. (Pág. 00)

14. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Sosa, por el
que la Cámara declara de su interés los
actos celebratorios del 75° aniversario de
la Liga Verense de Fútbol. (Pág. 00)

15. Se considera y aprueba sobre tablas el

proyecto, del señor senador Sosa, por el
que la Cámara declara de su interés a el
130° aniversario de la fundación del
pueblo de Luis Palacios. (Pág. 00)

16. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Lewandowski,
por el que la Cámara declara de su interés
las actividades que se realizarán en
Rosario durante el mes de marzo para
concientizar sobre la endometriosis. (Pág.
00)

17. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Lewandowski,
por el que la Cámara declara su
beneplácito por la graduación de Milagros
Battaglia, primera mujer egresada del
Círculo de Aviación. (Pág. 00)

18. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Lewandowski,
por el que la Cámara declara de su interés
la instalación de una Galería Temática en
el Club Fortín Victoria de Bella Vista, de
Rosario. (Pág. 00)

19. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Lewandowski,
por el que la Cámara declara de su interés
las jornadas: "Diálogos con actores en
Energías Renovables", organizado por la
fundación Nueva Generación Argentina.
(Pág. 00)

20. 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 106 años de la
fundación de la Comuna de Ibarlucea.
(Pág. 00)

21. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Lewandowski,
por el que la Cámara declara de su interés
los festejos por el 75° aniversario de la
fundación del Club Logaritmo Rugby. (Pág.
00)

22. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rosconi, por
el que la Cámara declara de su interés el
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75° aniversario del Club Deportivo de
Berabevú. (Pág. 00)

23. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rosconi, por
el que la Cámara declara de su interés el
103° aniversario del Club Atlético de
Chabás. (Pág. 00)

24. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rosconi, por
el que la Cámara declara de su interés el
10° aniversario de la creación de la
Asociación de Bomberos Voluntarios, de
Arteaga. (Pág. 00)

25. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rosconi, por
el que la Cámara declara de su interés el
98° aniversario del Club Atlético Belgrano
Mutual Social y Biblioteca, de Arequito. (Pág.
00)

26. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rosconi, por
el que la Cámara declara de su interés el
57° aniversario de la Escuela de
Educación Secundaria Técnico
Profesional N° 8.163 "San José", de
Chabás. (Pág. 00)

27. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de la señora senadora Berra, por
el que la Cámara declara de su interés el
25° aniversario del programa: "Las Notas
Sociales", conducido por el señor Aníbal
Pitavino, emitido por la señal Canal 11
Impulso Televisora, de San Jorge. (Pág.
00)

28. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino,
por el que la Cámara declara de su interés
el "Taller de Defensa Personal Femenina",
que dictará el profesor Gustavo Bosch y el
inspector policial Eliseo Javier Álvarez, en
el Club Social y Deportivo Constitución, de
Villa Constitución. (Pág. 00)

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

el 30° aniversario del periódico "Medio
Mundo", de Juan Bernabé Molina. (Pág. 00)

30. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que la Cámara declara de su interés la
inauguración de la puesta en valor del
edificio Histórico Provincial Salón Teatro y
Biblioteca "Kadima", de Moisés Ville. (Pág.
00)

31. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que la Cámara declara de su interés los
actos conmemorativos del "Día Mundial del
Riñón", que se realizará en Santa Fe,
organizado por la Asociación GYM
Saludable. (Pág. 00)

32. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que la Cámara declara de su interés el
50° aniversario del programa radial:
"Campamento Litoral", creado de 1971, en
LT 10 Radio Universidad de Santa Fe, por
los hermanos Juan Carlos y Pedro Oscar
Roteta, conducido en la actualidad por la
locutora y periodista Silvina Cian. (Pág. 00)

33. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
que la Cámara declara de su interés la III
Fiesta de la Picada Santafesina, que se
llevará a cabo en Centeno. (Pág. 00)

34. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
que la Cámara declara su reconocimiento
a la profesora María Cristina Maciel,
ganadora del primer premio de la ‘Junta
de Estudios Históricos de Neuquén’, al
conmemorarse los 200 años del
fallecimiento del General Manuel Belgrano.
(Pág. 00)

35. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
que la Cámara declara de su interés el I
Panel sobre la Ley de Paridad de Género,
organizado por el grupo Red Joven, de
Coronda. (Pág. 00)
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36. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
que la Cámara declara su reconocimiento
a la joven Fiorenza Cardini, quien se
destacó en el torneo de Básquet femenino
3x3 disputado en Rosario en
conmemoración por el Día de la Mujer. (Pág.
00)

37. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
que la Cámara declara de su interés el
86° aniversario del Centro Unión
Empleados de Comercio, de Gálvez. (Pág.
00)

38. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Traferri, Calvo, Michlig y Rasetto, por el que
la Cámara declara su acompañamiento y
apoyo a la postulación de la localidad de
Rosario, como integrante del proyecto de
la Red Global City Cáncer Challenge C/
Can 2025, lo que permitirá que la ciudad
asegure un futuro con atención oncológica
equitativa y de cal idad para todos,
facilitando el acceso al diagnóstico precoz
y el tratamiento, atención y los cuidados
paliativos adecuados de cada paciente en
la lucha contra esta terrible enfermedad.
(Pág. 00)

39. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castello, por
el que la Cámara declara de su interés la
puesta en marcha de los primeros
estudios de suelo, proyecto denominado
‘Gasoducto Metropolitano’, por parte del
Ministerio de Infraestructura, Servicios
Públicos y Hábitat, a través de la Empresa
Provincial ENERFE junto a la Universidad
Nacional del Litoral. (Pág. 00)

40. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara de su interés el
torneo de pesca "I Fiesta del Moncholo", a
realizarse en el Club Caza y Pesca San
Justo, de Colonia Angeloni. (Pág. 00)

41. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara su adhesión y
beneplácito por la celebración del 84°
aniversario del Club Atlético Tiro Federal,
de San Justo. (Pág. 00)

42. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara de su interés el
"Paseo de la mujer" en la plaza de La
Criolla. (Pág. 00)

43. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara su adhesión y
beneplácito por la celebración del 64°
aniversario de la Escuela Superior de
Comercio N° 45 "Dr. José Roberto
González", nivel secundario, de San Justo.
(Pág. 00)

44. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara su adhesión y
beneplácito por la celebración del 32°
aniversario del Jardín de Infantes N° 143
"Gumersinda Sandoval", de Videla. (Pág.
00)

45. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara su adhesión y
beneplácito por la celebración del 22°
aniversario del IDI, Asociación Civil Instituto
de Idiomas "Graciela Aguirre de Martínez",
de San Justo. (Pág. 00)

46. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara su adhesión y
beneplácito por la celebración el 39°
aniversario de la Asociación Civil "Fondo
Becario", de San Justo. (Pág. 00)

47. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara de su interés la
apertura del campeonato de karting 2021
"Portón del Norte Santafesino", que se
llevara a cabo en el kartodromo del Parque
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‘Dr. Rene Favaloro’, de San Justo. (Pág.
00)

48. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por
el que la Cámara declara de su interés el
I Concurso de Pesca llamado: "Mojarrita
San Javier", organizado por la Radio Uno
93.5 Mhz., de San Javier. (Pág. 00)

49. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rasetto, por
el que la Cámara declara de su interés el
40° aniversario del hogar de ancianos:
"Luisa Dodero de Migoni", de Cañada de
Gómez. (Pág. 00)

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

51. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
que la Cámara declara de su interés el
"Simposio Internacional virtual de cultivo
en sustrato e Hidroponía", en el marco del
XLI Congreso Argentino de Horticultura.
(Pág. 00)

52. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
que la Cámara declara su reconocimiento
a los 60 años de trayectoria de Juan
Castaño y su bandoneón sachero, de
Gálvez. (Pág. 00)

53. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino,
por el que la Cámara declara su adhesión
al Día Nacional de la Memoria por la
Verdad y la Justicia en conmemoración al
aniversario del golpe cívico-mili tar
autodenominado ‘Proceso de
Reorganización Nacional’. (Pág. 00)

54. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Michlig, Enrico, Marcón, Borla y Giacomino,
por el que la Cámara declara su enérgico
rechazo por vergonzantes manifestaciones

vertidas por el Ministro de Seguridad, el
señor Marcelo Fabián Sain, respecto de
todos los habitantes de la Provincia. (Pág.
00)

55. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castello, por
el que la Cámara declara de su interés la
actividad realizada por la Asociación Civil
Chicas Pink, que agrupa a mujeres
sobrevivientes al cáncer de mamas. (Pág.
00)

56. 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 la presentación de proyectos de
inversión destinados a productores y/o
MICROPyMEs ganaderas, del Fondo
Nacional para la Adopción de Tecnologías,
a los productores pertenecientes al
departamento San Javier. (Pág. 00)

57. 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,
amplíe y mejore las frecuencias de los
recorridos de transporte público de
pasajeros de las líneas Serodino-Rosario
y viceversa, con movimiento de
intermedias y tráfico vedado en Aldao. (Pág.
00)

58. 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 reglamentar la ley 14010, por la
que se crea el programa provincial de ‘Uso
Sustentable de Biocombustibles’. (Pág.
00)

59. 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 las gestiones necesarias a los
efectos de incorporar nuevos efectivos
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policiales a la UR XVII de Policía con
asiento en San Lorenzo. (Pág. 00)

60. 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 realizar las gestiones
necesarias para el otorgamiento de tres
cargos docente para primer grado turno
tarde y un cargo de asistente escolar, a
favor de la Escuela N° 1.402, de Roldán.
(Pág. 00)

61. 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 realizar las gestiones
necesarias para el otorgamiento de un
cargo docente para primer grado y un
cargo de asistente escolar, a favor de la
Escuela N° 1.399, de Roldán. (Pág. 00)

62. 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,
adopte las medidas que sean necesarias
a fin de restablecer el recorrido ‘Expreso
Andino Directo Autopista’ del servicio
interurbano de colectivos de la Línea
Expreso de diversas empresas que
comunican Rosario y San Lorenzo a través
de la AP-01 o Autopista Rosario-Santa Fe.
(Pág. 00)

63. 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,
habilite e incluya para su tratamiento en el
período de sesiones extraordinarias el
proyecto de ley, expediente 41.844-D.B.L.,
por el que se modifican artículos de la ley
12256, de Programa de Coordinación,
Seguridad de la Comunidad Rural y
Prevención y Lucha Contra el Abigeato.
(Pág. 00)

64. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Sosa, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
continúe y ejecute hasta su finalización el
proyecto aprobado oportunamente, para la
reparación definitiva del puente que cruza
el arroyo El Toba, entre los distritos de
Margarita y Colonia Durán. (Pág. 00)

65. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Sosa, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a la reparación y construcción de
tramos de ripio pendiente en la RP 38-S
que une las localidades de Calchaquí y
Alejandra. (Pág. 00)

66. 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,
gestione ante el Poder Ejecutivo Nacional
un sistema de controles sistemáticos y
reiterados de las distintas agencias
Federales en las terminales portuarias
emplazadas en la Provincia de Santa Fe,
con el objeto de reforzar el trabajo contra
los delitos complejos. (Pág. 00)

67. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de la señora senadora Berra, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga de forma urgente realizar las
tareas de demarcación vial horizontal de
la RP 13 en la intersección con la RP 66 y
Boulevard Avellaneda, de Carlos Pellegrini.
(Pág. 00)

68. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de la señora senadora Berra, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a dar curso favorable a la solicitud
de incorporación a planta del cargo de
asistente escolar autorizado del Jardín de
Infantes Particular Incorporado N° 1.475
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"Sagrado Corazón", de Carlos Pellegrini.
(Pág. 00)

69. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de la señora senadora Berra, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a dar curso favorable para la
creación de un cargo de cocinera para el
comedor escolar de la Escuela Especial
N° 2.113 "Emilia Bertone", de El Trébol.
(Pág. 00)

70. 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, atravesando las localidades de
Capivara, Constanza, Virginia, Humberto
Primo, Ataliva e intersección RN 34. (Pág.
00)

71. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Michlig, Enrico, Marcón, Giacomino y Borla,
por el que se solicita al Poder Ejecutivo
que, a través del organismo que
corresponda, lleve a cabo las correcciones
necesarias en los dispositivos logísticos
del proceso de vacunación a los fines de
mejorar sensiblemente el nivel de eficacia
en la aplicación de las dosis recibidas del
Estado Nacional y la celeridad para dicha
aplicación. (Pág. 00)

72. 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,
realice las gestiones necesarias para que
la Empresa Provincial de la Energía
concrete las obras para una nueva línea
de 33 Kv que conecte las ciudades de San
Justo y San Cristóbal. (Pág. 00)

73. 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,
realice las gestiones necesarias ante la
Empresa Provincial de la Energía, a los
fines de la urgente culminación de la obra
de construcción de la nueva línea de 33
Kv, que une Ceres y Hersilia. (Pág. 00)

74. 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,
ejecute las obras de una nueva línea de
33 Kv, uniendo las localidades de Hersilia,
La Rubia y Arrufó. (Pág. 00)

75. 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 pronta ejecución de las obras
para la nueva línea de 33 y 13,2 Kv que
une Arrufó, Curupaity y Monigotes. (Pág. 00)

76. 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,
ejecute las obras necesarias para nuevo
vínculo de 33 Kv entre las ciudades de
Suardi y Morteros, provincia de Córdoba;
con el objeto de disminuir la frecuencia y
duración de las interrupciones. (Pág. 00)

77. 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 reemplazo de artefactos
lumínicos por tecnología led y
reacondicionamiento de columnas de
iluminación para poner en correcto
funcionamiento el sistema lumínico
existente en la RP 2, en el tramo urbano
de la ciudad de San Cristóbal. (Pág. 00)

78. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino,
por el que se solicita al Poder Ejecutivo
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que, a través del organismo que
corresponda, procedan a tomar las
medidas pertinentes para erradicar la
comisión de delitos en la ciudad de Villa
Constitución. (Pág. 00)

79. 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 con celeridad en el inicio de la
obra "Ejecución de 64 Viviendas Prototipo
VC y VC Discapacitado de 2 dormitorios e
Infraestructura", de Venado Tuerto. (Pág.
00)

80. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Marcón, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
instale guardia médica pediátrica
permanente en el nuevo hospital central,
de Reconquista. (Pág. 00)

81. 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 los trámites necesarios y de manera
urgente para comenzar a elaborar el
proyecto de obra del nuevo edificio para la
Escuela N° 224 "Patagonia Argentina", de
Hughes. (Pág. 00)

82. 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 una inspección por el cobro de plus
médico de anestesistas, para realizar
cirugía a afiliados de la obra social IAPOS
en el departamento San Justo. (Pág. 00)

83. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a la urgente reparación del tanque
de agua de la Escuela N° 6.143 "Raquel
del Carmen Mussi", de Pedro Gómez Cello.

(Pág. 00)
84. 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 las gestiones correspondientes
ante el Ministerio de Seguridad de la
Nación, a los efectos de la continuidad del
convenio de Seguridad Urbana de
Gendarmería Nacional Argentina en San
Justo. (Pág. 00)

85. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
arbitre las medidas necesarias para que
se cree el cargo de personal de ordenanza,
para garantizar el normal funcionamiento
del Juzgado de Primera Instancia, Juzgado
de Circuito N° 27 y del Ministerio Público,
de San Justo. (Pág. 00)

86. 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,
disponga la creación de dos cargos de
auxiliares escolares, choferes, para la
Escuela Técnica Modalidad Agraria N° 336
"Mario C. Videla", de San Justo. (Pág. 00)

87. 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,
informe con fines estadísticos la cantidad
de pacientes con patologías oncológicas
del departamento San Justo que
pertenezcan tanto al sector público y privado
de la provincia de Santa Fe. (Pág. 00)

88. 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 en la
Escuela de Educación Media para Adultos
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N° 1.333, de Alejandra. (Pág. 00)
89. 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, de
celeridad en la finalización del proyecto
técnico que se encuentra en elaboración y
ejecución de la obra "Construcción Puente
Girard y Defensa Barrio Progreso", de
Teodelina. (Pág. 00)

90. 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,
amplíe la partida presupuestaria prevista
en el Presupuesto 2021 y ejecute la obra
de "Lagunas Depuradoras Tercer Línea",
de Rufino. (Pág. 00)

91. 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, los
asista económicamente a pescadores
enmarcados por el artículo 3°, de la ley
12703, Veda de Pesca. (Pág. 00)

92. 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,
habilite la pesca comercial cinco días a la
semana, en todo de acuerdo con lo ya
establecido en la ley 12703, de Santa Fe.
(Pág. 00)

93. 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 la finalización de los trabajos
de obra iniciados en el velódromo
enclavado en el Parque Municipal General
Manuel Belgrano, Venado Tuerto. (Pág. 00)

94. 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,

garantice y asegure la continuidad de las
divisiones ‘A, B y C’ en relación con la
situación planteada por los padres de
alumnos del 3° año, Técnico Químico, de
la Escuela de Educación Técnica
Profesional EETP N° 455 "General Don
José de San Martín", de Esperanza. (Pág.
00)

95. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga la inmediata reglamentación de
la ley 13997, mediante la cual se prorrogó
la ley 13680 actualizada hasta la ley 13778.
(Pág. 00)

96. 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,
dispongan los medios necesarios para
llevar adelante el financiamiento y la
instalación de la Planta de Gestión Integral
de Residuos Sólidos Urbanos en Venado
Tuerto, correspondiente al Consorcio
Regional de Residuos 5J. (Pág. 00)

97. 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,
tenga a bien adoptar las medidas
necesarias a los fines de que se cree un
cargo de portera para la Escuela de
Enseñanza Secundaria Orientada
Particular Incorporada EES N° 8.075
"Sancti Spiritu", de Sancti Spiritu. (Pág. 00)

98. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
realice acciones conducentes para que los
empleados de comercio y las personas
que se desempeñan como bomberos
voluntarios sean considerados con
prioridad para recibir la vacuna contra el
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Covid-19. (Pág. 00)
99. 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,
adquiera un espirómetro para el SAMCo,
de Gálvez, con el objetivo de incorporarlo
al nuevo consultorio médico en el cual se
atenderá y tratará a personas que hayan
padecido COVID-19. (Pág. 00)

100. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Michlig, Enrico, Borla, Marcón y Giacomino,
por el que se solicita al Poder Ejecutivo
que, a través del organismo que
corresponda, a los diecinueve (19)
diputados y diputadas nacionales y tres
(3) senadores y senadoras nacionales
que representan al ‘pueblo’ y al Estado de
la Provincia de Santa Fe, respectivamente,
que en oportunidad de dar tratamiento a
iniciativas legislativas sobre el Impuesto
a las Ganancias; se inste la inclusión de
mecanismos que posibiliten distintos
puntos. (Pág. 00)

101. 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,
gestione la instalación de una antena que
permita el acceso a internet a la zona
urbana y rural, de Aguará Grande. (Pág.
00)

102. 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,
realice una evaluación exhaustiva de las
tareas y actividades necesarias para línea
de alta tensión de 132 Kv en los tramos
infra detallados, para su adecuado
mantenimiento. (Pág. 00)

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

través del organismo que corresponda,
realice la construcción y puesta en
funcionamiento de los sanitarios de la
Escuela Primaria N° 450, del paraje de Flor
de Oro, distrito Lanteri. (Pág. 00)

104. 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,
ejecute obras de mantenimiento vial de la
RP 39, entre la RP 2 hasta el puente sobre
el río Salado, a los fines de garantizar la
correcta transitabilidad de dicho tramo de
tierra de 55 kilómetros de extensión. (Pág.
00)

105. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a realizar obras de acceso ripiado
a la Escuela N° 1.037 "Profesor Juan
Mantovani", sita en campo Minetti, zona
rural de San Guillermo. (Pág. 00)

106. 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 la elaboración del proyecto de obra
del nuevo edificio de la Escuela Especial
N° 2.125, de María Teresa. (Pág. 00)

107. 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 diversos puntos con
en relación a la reanudación a partir de
2021 de los servicios de transporte público
de pasajeros que presta la Empresa Ruta
70, sobre RP 10; como así también la no
extensión de los mismos hacia la
localidad de Sarmiento. (Pág. 00)

108. 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
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corresponda, entre otros puntos, si se está
brindando cobertura de afiliación y obra
social, IAPOS; a la Asociaciones de
Bomberos Voluntarios. (Pág. 00)

109. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Marcón, por
el que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe diversos puntos con
relación al funcionamiento del Boleto
Educativo Gratuito en el departamento
General Obligado. (Pág. 00)

110. 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, brinde un informe sobre las
medidas tomadas por el Ministerio de
Educación en cuanto a la finalización de la
refacción definitiva del establecimiento
educativo que albergaba a las Escuela
Primaria N° 762 y Escuela Secundaria N°
586, de Barrio Arroyo del Medio, de Villa
Constitución. (Pág. 00)

111. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el
que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe sobre la obra
"Construcción Centro de Justicia Penal-Ex
Hospital Gutiérrez", de Venado Tuerto.
(Pág. 00)

112. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el
que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe sobre la obra de
terminación edificio Escuela Agrotécnica
EET N° 335, de Rufino. (Pág. 00)

113. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe la nómina de
ciudades y localidades del departamento
San Cristóbal que, a la fecha, todavía no

han recibido dichos fondos; ley 12385, de
"Fondo para la construcción de Obras y
adquisición de Equipamientos y Rodados
para municipios de segunda categoría y
comunas de la Provincia". (Pág. 00)

114. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el
que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe si se encuentran
elaborados los pliegos de condiciones
técnicas generales y particulares
correspondientes para el inicio del
proceso l ici tatorio sobre la obra
"Desagües Cloacales II Etapa", de
Elortondo. (Pág. 00)

115. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el
que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe la situación
administrativa del proyecto de obra de la
EEM N° 238 "Dr. Ricardo Torres Blanco",
de Venado Tuerto. (Pág. 00)
VIII. Apéndice:
a) Sanciones de la H. Cámara. (Pág. 00)

- En Santa Fe, a 18 de marzo de
2021, se reúnen los señores
senadores, siendo las 17:01.

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

- Así lo hace el señor senador
Enrico. (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
ASUNTOS ENTRADOS

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

- Se lee:

"a)
Comunicaciones Oficiales

- Del Presidente de la Cámara de Diputados,
comunicando la sanción definit iva del
proyecto de ley por el cual se propicia
aumentar la participación de los gobiernos
locales en la distribución del producido de
los impuestos Patente Única sobre
Vehículos y sobre Embarcaciones
Deportivas o de Recreación.

- A la Secretaría Legislativa

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

sobre la asistencia financiera de $3.000
millones otorgada por Nación y destinada
a comenzar con el desarrollo del proceso
de modernización tecnológica y de reforma
integral del sistema de seguridad pública,
entre otros puntos.

b) - En respuesta referido a entrega de
móviles (camionetas, automotores o
motos) asegurando el mantenimiento
mecánico y la operatividad de los mismos,
actualmente en uso en todos los
destacamentos de la Unidad Regional XI.

- A sus antecedentes

- Del Poder Judicial, remitiendo resolución
DGA 18/21 de la Corte Suprema de Justicia
por la que se adecúa la planta de cargos.

- Del Ministerio Público de la Acusación,
remitiendo resoluciones FG 052, 054, 059,
062, 063, 064 y 067/2021 por las que se
modifica el Presupuesto vigente.

- De la Administración Provincial de Impuestos,
remitiendo nota 005/21 AP con informes
sobre la Recaudación Tributaria Provincial
correspondiente a los meses de noviembre
y diciembre de 2020.

- A la Comisión de Presupuesto y
Hacienda

- Del Ministerio de Educación de la Provincia:
a) Remitiendo nota 033/20 con decreto 779/

20 por el que se aprueba el Convenio de
Préstamo de Uso Gratuito y Precario, entre
el Superior Gobierno de la Provincia de
Santa Fe y la Universidad Nacional de
Rafaela.

b) Remitiendo nota 032/20 con decreto 1028/
20 por el que se aprueba el Convenio de
Ejecución Plan Nacional de Seguridad
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Alimentaria - Funcionamiento de
Comedores Escolares, entre la Secretaría
de Inclusión Social del Ministerio de
Desarrol lo Social de la Nación y el
Ministerio de Educación de la Provincia de
Santa Fe.

c) Remitiendo nota 036/20 con decreto 1196/
20 por el que se aprueba el Convenio de
Colaboración entre el Superior Gobierno
de la Provincia de Santa Fe y la
Municipalidad de Rafaela.

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

- Del Presidente de la Cámara de Diputados,
remitiendo nota 3653/21 por la que comunica
la sanción de la resolución 1414/21 por la
cual se crea, en el ámbito de la Legislatura
de la Provincia de Santa Fe, la Comisión de
Información y Seguimiento del Plan
Provincial de Vacunación contra Covid-19.

- De la Corte Suprema de Justicia de la
Provincia, remitiendo nota 646/21 con
resolución adoptada en el marco de la
"Situación epidemiológica mundial
generada a raíz de la enfermedad Covid-19,
Coronavirus", Acta 6.

- De la Comisión de Acuerdos de la Asamblea
Legislativa, remitiendo nota por la que
informa sobre renovación de autoridades.

- De la Corte Suprema de Justicia de la
Provincia, remitiendo nota 806/21, resolución
adoptada en el marco de la "Situación
epidemiológica mundial generada a raíz de
la enfermedad COVID-19, Coronavirus", Acta
7.

- De la Corte Suprema de Justicia de la
Provincia, remitiendo nota 790/21 -
Resolución adoptada en el marco de la
"Situación epidemiológica mundial
generada a raíz de la enfermedad COVID-
19, Coronavirus", Acta 7.

- A la Secretaría Legislativa

- Del Honorable Tribunal de Cuentas de la
Provincia de Santa Fe, remitiendo copias de
los expedientes 00901-0099826-0, TCP y
agregado 02101-0023020-7, MAYCC.

- A la Comisión de Presupuesto y
Hacienda

- Del señor senador Pirola, remitiendo nota
con copia de la resolución, expediente
42.378-J.R., solici tando disponga la
realización del mismo en día y horario a
determinar.

- A la Comisión de Cultura y
Comunicación Social

- De la presidenta de la Cámara de Senadores,
doctora Rodenas, Alejandra Silvana,
remitiendo decreto 17/21 por el que se
convoca a Sesión Conjunta de Ambas
Cámaras Legislativas para el jueves 18 de
marzo de 2021 a las 13 hs.

- Del Ministerio Público de la Acusación,
remitiendo nota reiterando la solicitud para
la designación de un representante de la
Cámara, a efectos de conformar el Tribunal
de Disciplina para el período 2021.

- Del Honorable Tribunal de Cuentas de la
Provincia de Santa Fe, remitiendo
observación legal 01/21 y 02/21 TCP por las
que se formula observación legal parcial al
decisorio 662/20 dictado por el Consejo de
Adm. del Hospital Central de Reconquista
"Olga Stucky de Rizzi".

- Al Archivo

b)
Peticiones Particulares

- Del señor Villanueva Miguel, denunciando
hechos que se ciernen dentro del Nuevo
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Sistema Penal santafesino, considerados
inconstitucionales y que violan Tratados
Internacionales que tienen al país como
firmante.

- A la Secretaría Legislativa

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solici to que este

expediente también sea girado a la Comisión
de Asuntos Constitucionales teniendo en
cuenta la grave situación institucional que esta
atravesando el Sistema Penal santafesino.

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

c)
Mensajes del P.E:

1
Decreto 133

Santa Fe, 3 de marzo de 2021

Visto:
El actual período de sesiones

extraordinarias de la H. Legislatura de la
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° 4.889: por el cual se aprueban
los convenios suscriptos 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.

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

PEROTTI

Dr. Roberto Sukerman
Ministro de Gobierno, Justicia,

Derechos Humanos y Diversidad

2
Decreto 134

Santa Fe, 3 de marzo de 2021

Visto:
El actual período de sesiones

extraordinarias de la H. Legislatura de la
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
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siguiente asunto:
- Mensaje N° 4.929: por el cual se adhiere a la

ley nacional 27453 que declara de interés
social la regularización dominial de los
inmuebles asentados en el Registro
Nacional de Barrios populares, RENABAP.

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

PEROTTI

Dr. Roberto Sukerman
Ministro de Gobierno, Justicia,

Derechos Humanos y Diversidad

3
N° 4.928

Santa Fe, 5 de marzo de 2021

A la
H. Legislatura de la Provincia
Sala de Sesiones

Se remite a vuestra consideración,
tratamiento y sanción definitiva, el proyecto de
ley por el cual se extiende el mandato de los
miembros de las Comisiones Comunales.

Fundamentos

Que la Ley Orgánica de Comunas (ley 2439)
dictada en el año 1935 establece que los
miembros de las comisiones comunales
serán designados por elección popular y
durarán dos años en el ejercicio de sus
funciones (art. 20, 1ra. parte)

Con posterioridad, la Constitución
Provincial del año 1962 siguió la pauta legal
vigente y estableció para las comunas, que su
gobierno está a cargo de una Comisión
Comunal elegida directamente por el cuerpo
electoral respectivo, y renovada cada dos años
en su totalidad (artículo 107).

Que la limitación del mandato de las
comisiones comunales a un período de dos
años en la Ley Orgánica de Comuna primero,
y en la Constitución Provincial posteriormente,
encontró su razón de ser en el momento
histórico de su dictado, si se considera para
ello el alcance que a los municipios, en cuanto
a sus potestades y competencias, le atribuía
la jurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, como interprete último
de la Constitución Nacional. En efecto, el
Máximo Tribunal Nacional definía a los
municipios como delegación de los poderes
provinciales, circunscripto a fines y limites
administrativos y sujetos a la legislación local
(Fallos: 114:282, 123:313); y consideraba que
de acuerdo a nuestro sistema constitucional
federal, las municipalidades no son entidades
políticas autónomas ni constituyen la base del
sistema de gobierno representativo y
republicano federal (Fallos: 194:111).

Esa categorización de los municipios en
cuanto a su naturaleza, ha sufrido una
sustancial modificación, y en la actualidad tiene
otro formato tanto jurisprudencial como
constitucional. En lo primero, en el año 1989 la
Corte Nacional abandonó su jurisprudencia
vigente para decididamente inclinarse por el
carácter autónomo de los municipios
provinciales (Fallos: 312:326); y en lo segundo,
por el contenido que el constituyente
reformador de 1994 le dio al texto del artículo
123.

En este aspecto, la Corte Federal, recordó
que "la reforma de 1994 reconoció
expresamente a los municipios de provincia
(art. 123) ... el carácter de sujetos inexorables
del régimen federal argentino, agregándose
al Estado Nacional y a las provincias. En lo
atinente a los municipios estableció el
standard de autonomía para todos ellos,
derivando a cada provincia la especificación
del contenido y los alcances de esa específica
capacidad de derecho público en el orden
insti tucional, polít ico, administrativo,
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económico y financiero". La magna asamblea
constituyente aclaró que ‘no puede haber
municipio autónomo verdadero si no le
reconocemos explícitamente entidad política
o le retaceamos la capacidad de organizar su
administración y real izar los actos
administrativos necesarios para el
cumplimiento de sus funciones o lo privamos
del sustento económico-financiero
indispensable para que preste aquellos
servicios públicos que la provincia le asigne,
inherentes a su existencia o le impedimos
ejercer su autonomía insti tucional
(Convención Constituyente Nacional, sesión
del 8 de agosto de 1994, intervención
convencional Merlo)" (Fallos: 343:1389).

Esta sustancial transformación
constitucional no se quedó solamente
caracterizar a los municipios como
autónomos, sino que a los fines de que no
quede en una mera declaración de principios
el mandato constitucional, ordenó a las
provincias asegurar en su régimen jurídico
local la autonomía municipal, debiendo reglar
su alcance en lo insti tucional, político,
administrativo, económico y financiero.

Que el período de dos años que duran los
mandatos de las autoridades comunales
establecido primeramente en la Ley Orgánica
de Comunas y, después en la Constitución, si
lo confrontamos con la Constitución Nacional,
no supera el standard de autonomía exigido
por ésta en lo que respecta a lo institucional,
político y administrativo.

Ello es así, en virtud que en ese corto
período que dura el mandato de los miembros
de las comisiones comunales, se dificulta de
manera extrema poner en funcionamiento y
consolidar políticas públicas tendientes a
satisfacer los intereses de la comunidad que
libre y democráticamente los ha elegido para
el cargo.

De esa manera, se desconoce lo mandado

por el constituyente reformador de 1994, en
cuanto el ordenamiento jurídico provincial—
por, se reitera, el exiguo período del mandato
de las comisiones comunales- priva a las
comunas de las atribuciones mínimas
necesarias para lograr sus cometidos,
llegando a impedirles desarrollar su acción
específica, con capacidad para desarticular
las bases de su organización funcional; notas
todas estas típicas requeridas por un ente
autónomo.

Como consecuencia de ello, claramente
se advierte que existe un desajuste entre el
mandato constitucional expresado en el
artículo 123 de la Constitución Nacional y el
ordenamiento jurídico local. Situación ésta
que genera el incumplimiento por parte de la
provincia del artículo 31 de la Constitución
Nacional en cuanto dispone que la misma
junto con las leyes de la Nación que en su
consecuencia se dicten por el Congreso y los
tratados con las potencias extranjeras es la
ley suprema de la Nación; y "las autoridades
de cada provincia están obligadas
conformarse a ella, no obstante, cualquier
disposición en contrario que contengan las
leyes o constituciones provinciales".

Que ello ha sido advertido por el máximo
Tribunal Nacional, al sostener que "a falta de
adaptación de la Constitución de la provincia
de Santa Fe, vigente desde 1962, al standard
del art. 123 de la Constitución Nacional,
importa - entre otras consecuencias-
mantener formalmente la vigencia de las leyes
que c. no operan como garantías de
funcionamiento sino como un valladar de la
autonomía". Como consecuencia de ello,
exhortó a las autoridades provinciales a dictar
las normas necesarias para el debido
cumplimiento del mandato que emerge del
art. 123 de la Constitución Nacional (Fallos:
343:1389).

Por otro lado, el legislador local ya viene
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advirtiendo -sin manifestarlo de manera
expresa- la tensión que se produce entre el
nuevo texto constitucional según los términos
del artículo 123 -en cuanto establece que cada
provincia dicta su propia consti tución
asegurando la autonomía municipal y
reglando su alcance y contenido en lo
insti tucional, polít ico, administrativo,
económico y financiero y la estrechez en el
funcionamiento de las comunas que le otorga
el ordenamiento jurídico local.

Siguiendo esa línea, el Poder Legislativo
en ejercicio de las atribuciones que le otorga
el artículo 55, inc. 5° de la Constitución
Provincial, se encuentra en la obligación de
seguir avanzando en la tarea de superar la
incompatibil idad sobreviviente entre la
Constitución Nacional y el régimen jurídico
local que regula el funcionamiento de las
comunas. Siendo ello así, se torna necesario
e indispensable modificar el mandato de dos
años que actualmente tienen los miembros
de las comisiones comunales y extenderlo a
cuatro años, superando de esa manera un
obstáculo que hoy tienen las comunas, que
las priva de realizar los actos administrativos
necesarios para el cumplimiento efectivo y
eficiente de sus cometidos y de ejercer de esa
manera la autonomía institucional, política y
administrativa que la Constitución Nacional
les reconoce.

También existe profundo consenso en los
diversos sectores para que la modificación
aquí propiciada adquiera vigencia a partir del
proceso electoral que se desplegará en 2023,
toda vez que la certeza y previsibilidad de las
normas electorales consti tuyen valores
fundamentales de un sistema democrático.

Asimismo, la iniciativa de abordar el
debate de la autonomía municipal y comunal
también encuentra valiosos aportes de los
mandatarios de las localidades santafesinas
en cuanto a la forma de gobierno de los
municipios y comunas de nuestra provincia.

Por las razones expuestas ya los efectos

de adecuar el ordenamiento jurídico provincial
a la Constitución Nacional según obliga el
artículo 31 de ésta, se solicita a Honorable
Cuerpo la pronta consideración, tratamiento y
sanción del proyecto de ley que se eleva.

Saludo a VH. atentamente.

PEROTTI

Dr. Roberto Sukerman
Ministro de Gobierno, Justicia,

Derechos Humanos y Diversidad

Marcos B. Corach
Ministro de Gestión Pública

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifíquese el artículo 20 de
la ley 2439, el que quedará redactado de la
siguiente manera:

"Art. 20°.- Los miembros de las
Comisiones Comunales serán designados
por elección popular y durarán cuatro años en
el ejercicio de sus funciones. Las vacantes
se proveerán por el tiempo que faltare al
miembro cesante o renunciante, con los
Suplentes, según el orden que le
corresponda".

Art. 2°.- La presente ley se aplicará a los
mandatos de las Comisiones Comunales
que sean electas a partir de 2023.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

PEROTTI

Dr. Roberto Sukerman
Ministro de Gobierno, Justicia,

Derechos Humanos y Diversidad

Marcos B. Corach
Ministro de Gestión Pública
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4
Decreto 144

Santa Fe, 5 de marzo de 2021

Visto:
El actual período de Sesiones

Extraordinarias de la H. Legislatura de la
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° 4.928: por el cual se extiende el
mandato de los miembros de las
Comisiones Comunales.

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

PEROTTI

Dr. Roberto Sukerman
Ministro de Gobierno, Justicia,

Derechos Humanos y Diversidad

d)
Proyectos de ley:

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Dispónese la independencia

administrativa del Núcleo Rural de Educación
Secundaria Orientada N° 3.252, de Egusquiza,
perteneciente a la Escuela de Educación
Secundaria Orientada Nº 252, de Vila,
departamento Castellanos.

Art. 2°.- A los fines de dar cumplimiento al
artículo 1° de la presente, el Poder Ejecutivo
de la Provincia de Santa Fe, a través del
Ministerio de Educación, debe disponer el
personal docente, administrativo, de servicios
y el equipamiento necesario.

Art. 3°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
efectuar las adecuaciones presupuestarias
necesarias para dar cumplimiento a la
presente ley.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 10 de marzo de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto tiene por objetivo

independizar administrativamente y lograr la
autonomía del Núcleo Rural de Educación
Secundaria Orientada N° 3.252 de Egusquiza,
hoy perteneciente a la Escuela de Educación
Secundaria Orientada Nº 252 de la localidad
de Vila, departamento Castellanos.

Dicho pedido se fundamenta en la
cantidad de alumnos (actualmente una
matrícula de entre 50 y 60 alumnos), que
desde sus inicios se incrementó y se conserva
de manera sostenida, lo que refleja el apoyo
de toda la comunidad.

Quiero resaltar que he recibido nota de los
directivos del establecimiento educativo y de
la presidenta de la comuna, mediante la cual
se solicita la independencia administrativa.

Es de destacar el progreso y desarrollo de
esta localidad, trayendo consigo el aumento
de la población que implica necesariamente
la concreción de un proyecto social, cultural y
pedagógico que tienda a mejorar la calidad
educativa y permita a los adolescentes
capacitarse de acuerdo a las normas de
convivencia de la sociedad a la cual
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pertenecen.
Egusquiza, por ser una comunidad

cercana a la ciudad de Rafaela, es elegida
por gente que busca asentarse en
localidades rurales pequeñas lo que
determina una creciente movilidad estudiantil.

Desde la creación del secundario, en el
año 2009, se espera con ansias dicha
autonomía, porque es relevante para lograr
una mejor calidad educativa. Hace más de
una década, toda la comunidad educativa, las
familias y alumnos apuestan al mejoramiento
de la educación en contextos rurales.

Concretar la organización individual de la
institución es una meta largamente deseada,
no sólo por los educadores, sino por todos
los que sienten al NRESO N° 3.252 parte
fundamental de sus vidas.

Fortalecer esta institución es de gran
importancia para toda la comunidad de
Egusquiza, que tiene expectativas de seguir
creciendo y dando nuevas oportunidades a
sus habitantes.

Por todo lo expuesto, es que considero
necesario la aprobación del presente proyecto
de ley.

A.L. Calvo

- A las comisiones de Educación,
Ciencia, Tecnología e
Innovación, de Economía,
Agricultura, Ganadería,
Industria, Comercio y Turismo,
de Presupuesto y Hacienda y de
Asuntos Constitucionales y
Legislación General

2
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Créase un Juzgado

Comunitario de Pequeñas Causas en la
localidad de Bella Ital ia, Departamento
Castellanos.

Art. 2°.- Modifícase el punto 5 del artículo
4° de la ley 10160 y modificatorias, Orgánica
del Poder Judicial-, el que queda redactado
de la siguiente manera:
"5. Circuito Nº 5: Con sede en la ciudad de

Rafaela, comprende las comunas de:
1. Ataliva, que se extiende a la comuna de

Galisteo;
2. Colonia San Antonio, que se extiende a

las comunas de Castellanos y Presidente
Roca;

3. Egusquiza, que se extiende a la comuna
de Bigand;

4. Humberto I;
5. Lehmann;
6. Nuevo Torino;
7. Pilar;
8. Ramona, que se extiende a las comunas

de Fidela y Marini;
9. Saguier;

10. Susana, que se extiende a las comunas
de Aurelia y Villa San José;

11. Rafaela;
12. Vila, que se extiende a la comuna de

Coronel Fraga;
13. Virginia, que se extiende a la comuna de

Mauá;
14. Bella Italia".

Art. 3°.- La Corte Suprema de Justicia debe
disponer las medidas pertinentes para dotar
de los recursos humanos y materiales al
nuevo Juzgado Comunitario de Pequeñas
Causas que se crea por la presente.

Art. 4°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
realizar las modificaciones presupuestarias
que fueran necesarias para el cumplimiento
de la ley.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 10 de marzo de 2021

Señora presidenta:
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El presente proyecto de ley persigue la
creación, en el marco de la ley 10160 y
modificatorias, Ley Orgánica del Poder
Judicial, de un nuevo Juzgado Comunitario de
Pequeñas Causas con sede en la localidad
de Bella Italia, departamento Castellanos.

En la actualidad el servicio de la Comuna
11) Rafaela se extiende a la localidad de Bella
Italia, siendo imperioso que por el crecimiento
y desarrollo de esta localidad debe contar con
un juzgado propio de pequeñas causas.

Cabe señalar que por ley 13825 la
Comisión Comunal de Bella Italia quedó
constituida por cinco (5) miembros titulares e
igual número de suplentes. Esta
recategorización se produce habida cuenta
que la localidad ha superado con creces los
1.500 habitantes. Bella Italia es una localidad
ubicada en el departamento Castellanos de
la Provincia de Santa Fe. Se encuentra sobre
la RP 70, 8 kilómetros al este de Rafaela, con
la cual se halla prácticamente conurbada.

Fue fundada por Camilo Aldao en 1881,
sin que se haya establecido una zona urbana.
Sus primeros habitantes fueron inmigrantes
italianos que se asentaron al sur de la
colonia, estos pusieron el nombre de Bella
Italia al paraje en homenaje a su país de
procedencia. Más tarde se instalaron suizos
en la zona norte. Si bien la comuna fue fundada
en 1909 recién comenzó a aparecer en los
mapas en 1957, cuando se edifican viviendas
sobre la ruta 70.

La localidad cuenta con 2 escuelas, una
en la zona rural y otra en la zona urbana, esta
última fundada recién a fines de los años
1990. La principal actividad económica es la
agricultura, estando compuesta por
numerosos pequeños productores.

En los últimos años se observa un
crecimiento importante de la población, por el
desarrollo propio de la localidad, basada en
su actividad económica y su cercanía con la
ciudad de Rafaela. Además, se ha
conformado un área industrial que viene

generando fuentes de trabajo y radicación de
familias en la localidad.

Ello indudablemente ha repercutido en
diversos servicios que se prestan, entre ellos
el judicial.

En efecto, la realidad nos refleja que el
actual juzgado con asiento en la ciudad de
Rafaela, que extiende su actuación a Bella
Italia, se encuentra superado en su capacidad
de dar respuesta a los requerimientos que se
presentan, originando excesiva mora en la
atención y resolución de los conflictos que
requiere la comunidad.

Sumado a ello, la Corte Suprema de
Justicia de la Provincia de Santa Fe ha venido
adoptando acciones tendientes a enfrentar la
crisis provocada por la pandemia del Covid-
19 en consonancia con las disposiciones
sancionadas por el Poder Ejecutivo Nacional
y Provincial. En tal sentido, y atento la
continuidad de la situación epidemiológica,
fue imperioso la constante adopción de
medidas complementarias a las directivas
impartidas, dir igidas a minimizar la
concurrencia a las dependencias
jurisdiccionales y la circulación de los agentes
y funcionarios de las mismas, como la de
disponer el receso administrativo con
suspensión de plazos, lo que conllevó a una
notable disminución de la actividad judicial y,
por ende, atraso en el acceso al servicio de
justicia por parte de toda la población y
resolución de casos iniciados con anterioridad
a dicha pandemia.

Consecuentemente, en el actual estado de
situación se entiende que la única manera de
lograr un servicio judicial efectivo en la
localidad de Bella Italia es mediante la
creación de un Juzgado Comunitario de
Pequeñas Causas.

Por lo brevemente expuesto, de mis pares
requiero la aprobación del presente proyecto
de ley.

A.L. Calvo



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

18 DE MARZO DE  2021                                  30ª REUNIÓN                       4ª SESIÓN EXTRAORDINARIA

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

                             - 33 -

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

3
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Créase una Escuela de
Educación Primara en Villa Constitución,
departamento Constitución, Provincia de
Santa Fe.

Art. 2°.- El Poder Ejecutivo de la Provincia
dispondrá del personal docente y
administrativo del establecimiento.

Art. 3°.- El Poder Ejecutivo de la Provincia
será el encargado de la ejecución de las obras
y gestiones para la construcción edilicia del
establecimiento educativo.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 10 de marzo de 2021

Señora presidenta:
El objetivo de este proyecto de ley, es la

solicitud de creación de un establecimiento
educativo de nivel primario en Vil la
Constitución.

En cada comienzo del ciclo escolar en la
ciudad, resulta un problema ubicar a los
alumnos y alumnas en las escuelas para
cursar sus estudios primarios, dado a que
los cupos son limitados y no cubren el número
de la totalidad del alumnado que necesita
ingresar, por lo que debemos dar respuesta a
la necesidad educacional de los niños y niñas.

Como resultado, los establecimientos
educativos reciben una numerosa cantidad de
alumnos y alumnas, adicionando cupos por

grado que conlleva a un hacinamiento en el
cual colapsan las aulas en perjuicio del nivel
educacional.

En la ciudad de Villa Constitución existen
tres (3) establecimientos educativos con nivel
primario de carácter particular incorporada
(privado) y trece (13) escuelas de enseñanza
primaria de carácter público, no obstante, los
cupos disponibles para cada grado no
responden a la necesidad de alumnos y
alumnas, siendo necesaria la inmediata
creación de una nueva escuela primaria para
la ciudad.

No podemos desconocer la situación de
la pandemia que estamos atravesando, y
como afectaría dicho hacinamiento en las
aulas, atentando contra la salud de niños y
niñas que se encontrarían expuestos y
expuestas, resultando imposible para las
escuelas implementar el protocolo
correspondiente de distanciamiento social.

Es nuestra responsabilidad y resulta
necesario ocuparnos y dar una inmediata
solución a esta problemática a la comunidad,
a fin de garantizar el derecho al acceso a la
educación, derecho humano fundamental,
fuente de todo desarrollo y realización de las
personas en su dimensión social, política y
cultural.

Este proyecto viene a enriquecer la relación
enseñanza-aprendizaje y proporcionar la
estructura edilicia con el objetivo de dar
cumplimiento a la obl igatoriedad de la
educación primaria como lo establecen la
normativa vigente.

Por los motivos expuestos, y en
reconocimiento a la signif icación de la
situación que se presenta, elevo el siguiente
proyecto de ley.

G.E. Giacomino

- A las comisiones de Educación,
Ciencia, Tecnología e
Innovación, de Economía,
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Agricultura, Ganadería,
Industria, Comercio y Turismo,
de Presupuesto y Hacienda y de
Asuntos Constitucionales y
Legislación General

4
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Créase una Escuela de
Educación Secundaria en Villa Constitución,
departamento Constitución, Provincia de
Santa Fe.

Art. 2°.- El Poder Ejecutivo de la Provincia
dispondrá del personal docente y
administrativo del establecimiento.

Art. 3°.- El Poder Ejecutivo de la Provincia
será el encargado de la ejecución de las obras
y gestiones para la construcción edilicia del
establecimiento educativo.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 10 de marzo de 2021

Señora presidenta:
El objetivo de este proyecto de ley, es la

solicitud de creación de un establecimiento
educativo de nivel secundario en Vil la
Constitución.

En cada comienzo de un nuevo ciclo
lectivo, en la ciudad resulta un problema
ubicar a los alumnos y alumnas en las
escuelas, para que puedan cursar sus
estudios secundarios, dado a que los cupos
disponibles son limitados y no cubren las
necesidades de la totalidad del alumnado que
necesita ingresar a las insti tuciones
educativas, por lo que debemos dar respuesta
a la necesidad educacional de los
adolescentes.

Como resultado, los establecimientos

educativos reciben una numerosa cantidad de
alumnos y alumnas, viéndose obligados a
adicionar más cupos por grado, lo cual genera
que colapsen las aulas y perjudique el nivel
de educación.

En la ciudad de Villa Constitución existen
cuatro (4) establecimientos educativos con
nivel secundario de carácter particular
incorporada (privado) y seis (6) escuelas de
enseñanza secundaria orientada de carácter
público, no obstante, resulta necesaria la
inmediata creación de una nueva escuela
secundaria para la ciudad.

No podemos desconocer la situación de
la pandemia que estamos atravesando, y
como afectaría dicho hacinamiento en las
aulas, atentando contra la salud de
adolescentes que se encontrarían expuestos
y expuestas, resultando imposible para las
escuelas implementar el protocolo
correspondiente de distanciamiento social.

Es nuestra responsabilidad y resulta
necesario ocuparnos y dar una inmediata
solución a esta problemática a la comunidad,
a fin de garantizar el derecho al acceso a la
educación, derecho humano fundamental,
fuente de todo desarrollo y realización de las
personas en su dimensión social, política y
cultural.

Este proyecto viene a enriquecer la relación
enseñanza-aprendizaje y proporcionar la
estructura edilicia con el objetivo de dar
cumplimiento a la obl igatoriedad de la
educación primaria como lo establecen la
normativa vigente.

Por los motivos expuestos, y en
reconocimiento a la signif icación de la
situación que se presenta, elevo el siguiente
proyecto de ley.

G.E. Giacomino

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

la reunión de Labor Parlamentaria solcito que
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este expediente pase archivo.

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

5
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Incorpórase el inciso j) en el
artículo 2° de la ley 13230, con el siguiente
texto:

"Art. 2°.- Los sujetos comprendidos en esta
ley se encuentran obligados a cumplir con los
siguientes deberes y pautas de
comportamiento ético:

a) Cumplir y hacer cumplir estrictamente la
Constitución Provincial, las leyes y los
reglamentos que en su consecuencia se
dicten y defender el sistema republicano y
democrático de gobierno;

b) Desempeñarse con la observancia y
respeto de los principios y pautas éticas
establecidas en la presente ley:
honestidad, probidad, rectitud, buena fe y
austeridad republicana;

c) Velar en todos sus actos por los intereses
del Estado Provincial, orientados a la
satisfacción del bienestar general,
privilegiando de esa manera el interés
público sobre el particular;

d) No recibir ningún beneficio personal
indebido vinculado a la realización, retardo
u omisión de un acto inherente a sus
funciones, ni imponer condiciones
especiales que deriven en ello;

e) Fundar sus actos y mostrar la mayor
transparencia en las decisiones
adoptadas sin restringir información, a
menos que una norma o el interés público
claramente lo exijan;

f) Proteger y conservar la propiedad del

Estado Provincial y sólo emplear sus
bienes con los fines autorizados.
Abstenerse de util izar información
adquirida en el cumplimiento de sus
funciones para realizar actividades no
relacionadas con sus tareas oficiales o
de permitir su uso en beneficio de
intereses privados;

g) Abstenerse de usar las instalaciones y
servicios del Estado Provincial para su
beneficio particular o para el de sus
familiares, allegados o personas ajenas
a la función oficial, a fin de avalar o
promover algún producto, servicio o
empresa;

h) Observar en los procedimientos de
contrataciones públicas en los que
intervengan los principios de publicidad,
igualdad, concurrencia y razonabilidad;

i) Abstenerse de intervenir en todo asunto
respecto al cual se encuentre
comprendido en alguna de las causas de
excusación previstas en la ley procesal
civil.

j) Gestionar con inmediatez y probidad, en la
vía judicial y extrajudicial, en todas sus
instancias la aplicación de la ley nacional
26485 y ley provincial 13348, de Protección
Integral para Prevenir, Sancionar y
Erradicar La Violencia Contra las Mujeres
en los Ámbitos en que se Desarrollen sus
Relaciones Interpersonales.
Art. 2°.- Modifícase el artículo 3° de la ley

13230, el que quedará redactado de la
siguiente forma:

"Art. 3°.- Todos los sujetos comprendidos
en el artículo 1 deberán observar como
requisito de permanencia en el cargo, una
conducta acorde con la ética pública en el
ejercicio de sus funciones.

Cuando su intervención fuera urgente y en
los casos en que tomen conocimiento de un
hecho delictivo en contexto de violencia de
géneros, deberán además actuar con
habilitación de días y horas inhábiles, para
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lograr el inmediato resguardo de las víctimas,
de sus hijas e hijos y la protección de su vida
y su integridad física, psicológica, sexual,
económica o patrimonial, como así también
su seguridad personal.

Si así no lo hicieren, su conducta u omisión
será considerada falta grave y quien resulte
responsable será sancionada o sancionado,
o removida o removido por los procedimientos
establecidos en el régimen propio de su
función."

Art. 3°.- Incorpórase el punto 6 al artículo
7° de la ley 7050, el que quedará redactado
de la siguiente forma:

"Art. 7º.- Son causas de remoción de los
jueces:

1. Ignorancia manifiesta del Derecho o
carencia de alguna otra aptitud esencial
para el ejercicio de la función judicial,
reiteradamente demostrada;

2. Incumplimiento reiterado de las
obligaciones del cargo impuestas por la
Constitución, leyes o reglamentos,
acordadas o resoluciones judiciales, o
infracción de sus normas prohibitivas;

3. Desorden de conducta privada o actividad
privada incompatible con el decoro y
dignidad de la función judicial;

4.-Comisión u omisión de actos previstos
por las leyes como delitos dolosos; y

5. Inhabilidad física o mental permanente que
obste al ejercicio adecuado del cargo;

6. Sostener en sus resoluciones, patrones
socioculturales que promuevan y
sostengan la desigualdad de género; y
aquellas en las que, por acción, omisión
o lentitud, directa o indirectamente genere
violencia institucional contra las mujeres,
o ponga en riesgo su vida, l ibertad,
dignidad, integridad física, psicológica,
sexual, económica o patrimonial, como así
también su seguridad personal."
Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 10 de marzo de 2021

Señora presidenta:
El proyecto que traigo a consideración de

mis pares, tiene como objetivo transversalizar
la legislación existente en materia de ética
pública a los principios de la perspectiva de
género, haciendo responsable a quienes, por
negligencia e inoperancia, no tomen todas las
medidas que proporcionan las herramientas
procesales disponibles para prevenir hechos
de violencia de genero.

Las servidoras y servidores públicos,
reconociendo el Código de Ética existente,
tienen la obligación funcional de informar
sobre violaciones a los derechos y llevar
adelante oportunamente las investigaciones
de presuntas violaciones de los mismos,
afianzando en las víctimas la confianza en las
investigaciones y la protección de sus
derechos vulnerados. En tal caso que así no
se hiciera, debemos contar con acciones
individuales discipl inarias y
responsabilidades legales.

Siendo todo el personal de la institución
pública responsable de ser vigilante y de
reportar también, cualquier violación o
sospecha de violaciones de estos principios
y asumir el compromiso de accionar tomando
las medidas pertinentes a su cargo, a los
miembros de la dirección.

En el plano de las decisiones judiciales
de los casos de violencia de género, la
transversalización a la que se viene aludiendo
supone el derecho de acceso a la justicia,
entendido como el derecho a la igualdad ante
los tribunales y cortes de justicia y a un juicio
imparcial, y como elemento fundamental de
la protección de los derechos humanos.

Este derecho a la jurisdicción, implica el
derecho de los justiciables de iniciar o
provocar el ejercicio de la función estatal que
se denomina jurisdicción o administración de
justicia. Entiende que cuando el individuo
acude al órgano encargado de administrar
justicia lleva ante él dos pretensiones, una
procesal y otra material, y señala que la
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primera, definida como el acto en cuya virtud
se reclama frente a un órgano judicial y frente
a una persona distinta, la resolución de un
conflicto suscitado entre dicha persona y el
autor de la reclamación, se da frente al juez (o
frente al Estado, de cuyo poder el juez es un
órgano) para que dicte un pronunciamiento
llamado sentencia, y la segunda es lo que
pedimos y queremos conseguir, se da contra
el demandado, es decir, que la falta de
responsabil idad por las irregularidades
cometidas en la primera etapa de las
investigaciones, equipara la violación de los
derechos a la víctima cometidos por el propio
autor.

La CIDH señaló que la negación del
acceso a la justicia por delitos de violencia
contra la mujer constituye una violación del
principio fundamental de igualdad ante la ley
y exacerba las consecuencias directas de ese
acto de violencia. La naturalización de la
violencia de género sólo sirve para solidificar
las bases de una cultura androcéntrica,
machista que sostiene y convalida la violencia
contra la mujer.

Violar el derecho a la jurisdicción,
mantiene y perpetua las relaciones de
desigualdad entre los hombres y las mujeres
que terminan en el peor de los casos, en
femicidios.

El retraso en las investigaciones, la falta
de líneas de investigación, no considerar el
contexto de violencia contra la mujer y la
inexistencia de investigaciones contra
funcionarios públicos por su negligencia
grave, los hace cómplices de lo ocurrido, que
no sólo vulnera el derecho a una protección
judicial eficaz de las víctimas, sino también el
derecho de los familiares y de la sociedad a
conocer la verdad de lo ocurrido.

El incumplimiento estatal de garantizar, a
través de una investigación seria y adecuada,
los derechos a la vida, integridad personal y
libertad personal de las víctimas, permite
concluir que existe una impunidad y que las

medidas de derecho interno actuales de ética
pública, han sido insuficientes para enfrentar
las graves violaciones de derechos humanos
ocurridas.

Resulta urgente implementar las medidas
necesarias, conforme al artículo 2° de la
Convención Americana y al artículo 7.c de la
Convención Belém do Pará, que permitieran
a las autoridades ofrecer una investigación
con debida diligencia. Esta ineficacia judicial
frente a casos individuales de violencia contra
las mujeres propicia un ambiente que facilita
y promueve la repetición de los hechos de
violencia en general y envía un mensaje según
el cual la violencia contra las mujeres puede
ser tolerada y aceptada como parte del diario
vivir.

En tanto, los principios propuestos se
encuentran en consonancia con las normas
en que se sustentan los derechos y
obligaciones constitucionales.

Es por ello, que solicito a mis pares que
me acompañen en este proyecto de ley, a fin
de garantizar la plena observancia de los
derechos humanos y aquellas
responsabilidades exigibles en forma
inmediatamente al Estado.

G.E. Giacomino

- A las comisiones de Derechos
Humanos y de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

SR. GIACOMINO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, quiero hablar de lo que

fue o lo que es el 8M y de aquellas mujeres
que mueren víctimas de violencia de género.

En este sentido, hemos presentado este
proyecto que esperamos que pueda
desarrollarse rápidamente en la Cámara de
Senadores, sobre la responsabilidad de los
funcionarios público respecto a la atención
brindada cuando se presenta una persona
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víctima de violencia de género.
En mi caso particular, y junto con el bloque

a lo largo de estos años, debido a la crecida
cantidad de caso de femicidios existentes en
Santa Fe y en la Argentina, hemos llevado
adelante reiterados proyectos. Dentro de estos,
podemos mencionar el retiro de armas de
policías en servicios penitenciarios por casos
de violencia de género, de los cuales hemos
tenido varios casos en la provincia de Santa
Fe y en Argentina; como así también la
creación de un registro único de personas
condenadas por hechos delictivos en el
contexto de violencia de género en el ámbito
de la provincia de Santa Fe, con el objeto de
determinar personas violentas que generan
violencia de género y femicidios. Asimismo,
planteamos prisión preventiva para el delito
de lesiones en el contexto de violencia de
género y la protección de la mujer como
víctima de esas lesiones.

Del mismo modo lo hicimos con la ley de
acoso callejero, ley nacional 27501, que
llevamos adelante desde la Cámara de
Senadores y que tiene como objetivo la
protección integral, prevención y sanción para
erradicar la violencia contra la mujer.

Por otra parte, l levamos adelante la
adhesión a la Ley Micaela, una ley que hoy
nos permite a distintos municipios, comunas
y poderes del Estado, poder capacitarnos en
género.

Por último, también la notificación por parte
del Estado en los casos de las medidas
cautelares por aplicación de la ley 26485 y la
ley provincial 13348, de violencia de género.

En este caso, el proyecto que presentamos
el día de hoy trata la responsabilidad de los
funcionarios públicos y lo hemos planteado a
raíz de los últimos casos que se han vivido en
Argentina, que son ascendentes. Cada vez
tenemos más casos de femicidios, tenemos
muy buenas leyes, pero esas leyes hablan
desde el femicidio para atrás, es decir, que
empezamos a atender una situación de

femicidio o investigar desde el momento en
que la mujer muere, pero antes de ello, una
mujer, un familiar, un conocido lleva adelante
en nuestro país veinte, treinta, cuarenta o
cincuenta denuncias. Varias de estas
denuncias son atendidas por el Estado y
muchas veces no se da respuesta, ni siquiera
una atención, esas causas se cajonean o no
tienen la validez que deberían tener.

Es por ello, que consideramos que de
alguna manera el Estado es cómplice detrás
de cada denuncia que se lleva adelante y, que
de alguna u otra manera, no hace
absolutamente nada.

Actualmente, encontramos cientos de
casos en la provincia de Santa Fe y en la
Argentina, donde la mayoría de las mujeres
manifiestan que el Estado es inoperante, que
no presta atención, un Estado donde muchas
veces el personal que atiende no tiene
conocimiento o toma una denuncia sin saber
lo que es la violencia de género.

Considero que para todos nosotros son de
público conocimiento los distintos casos que
han trascendido a través de la radio, la
televisión y los diarios en los últimos meses;
sin duda, debemos comenzar a trabajar en
Argentina con leyes que nos permitan
investigar sin esperar la muerte de una mujer
para hacerlo, que desde el momento en que
una mujer lleve adelante una denuncia en
cualquier estamento del Estado se comience
una investigación para determinar y aplicar la
condena que corresponda a aquella persona
generadora de violencia de género.

Insisto, por ello es que presentamos este
proyecto, en Argentina tenemos cada vez
mayor cantidad de casos de violencia de
género con desenlaces trágicos que terminan
en femicidio, con la muerte de una mujer.
Pensamos que existe una responsabilidad por
parte del Estado, por distintos t ipos de
situaciones y de cuestiones, porque no se
investiga, porque se atiende y no se entiende.
Por complicidad, inoperancia u omisión, se
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vuelven a hacer reiteradas denuncias.
Lamentablemente, la última denuncia la
mujer no la puede hacer, porque termina
siendo víctima de femicidio en manos de un
violento.

Sinceramente, queremos avanzar en leyes
que puedan modificar esta situación, que se
permita detrás de las denuncias investigar y
salvar la integridad física de una mujer y aplicar
derechos de protección, con una Justicia
mucho más eficaz para las víctimas.

Sostengo que la atención en tiempo y
forma, sin generar reiteradas denuncias, nos
va a permitir de alguna manera atender las
pruebas, que muchas veces las mujeres
víctimas de género presentan, sean físicas,
psicológicas, pruebas que terminan en redes
sociales, en un teléfono celular o amenazas
que sufren en la vía pública delante otras
personas. Quiero que este proyecto permita
eso, que permita de alguna manera poder
defender la vida de las mujeres. En nuestro
país existen muchas mujeres víctimas de
violencia de género y, muchas de ellas son
víctimas de femicidios.

Por ello, también quiero solicitar un minuto
de silencio por esas mujeres que el 8M tuvieron
su día de lucha para tratar que en la Argentina
no existan más hombres violentos que maten
mujeres y que desde la Cámara de Senadores
seamos un ejemplo, llevando este proyecto
adelante, responsabilizando al Estado como
uno de los principales hacedores al momento
de recibir una víctima, que tiene que pasar
muchísimas veces al no tener respuesta y que
el Estado la recibe nuevamente cuando la
mujer llega muerta.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- En
consecuencia y según lo solicitado por el
señor senador Giacomino, procedemos a
realizar el minuto de silencio.

- Así lo hacen.

6
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Créase el Boletín Oficial Digital
para Municipalidades y Comunas de la
Provincia de Santa Fe Santa Fe, BOD, que
funcionará dentro de la órbita del Boletín Oficial
de la Provincia de Santa Fe en el Ministerio de
Gestión Pública.

Art. 2°.- El Boletín Oficial Digital para
Municipalidades y Comunas de la Provincia
de Santa Fe Santa Fe (BOD) se publicará en
formato digital en una página web dispuesta
a tales fines que revestirá carácter oficial y
producirá idénticos efectos jurídicos que las
ediciones impresas y las publicaciones
locales dispuestas por las autoridades
Municipales y Comunales de acuerdo a lo
previsto en las Leyes Nros. 2439 y 2756.

Art. 3°.- Las Municipalidades y Comunas
que adhieran a la presente publicarán en el
Boletín Oficial Digital para Municipalidades y
Comunas de la Provincia de Santa Fe las
normas, actos y documentos que, a título
enunciativo, se detallan a continuación:
a) Normativa y legislación;
b) Licitaciones;
c) Avisos Oficiales;
d) Otros Avisos.

Art. 4°.- El Ministerio de Gestión Pública
será la autoridad de aplicación de la presente
ley y establecerá los estándares y condiciones
de seguridad, autenticidad e inalterabilidad y
las plataformas de interoperabilidad del
Boletín Oficial Digital para municipalidades y
comunas de la provincia de Santa Fe, a través
de la utilización de las herramientas provistas
por las Tecnologías de la Información y
Comunicación (TICs), procurando su
permanente adaptación a los avances
jurídicos y tecnológicos, garantizando la
disponibil idad digital y la accesibi lidad
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universal, irrestr icta y gratuita de sus
contenidos. Asimismo, generará instancias de
capacitación para funcionarios y agentes de
las Municipalidades y Comunas que adhieran
a la presente a efectos de promover la
optimización del funcionamiento del Boletín
Digital para municipalidades y comunas de la
provincia de Santa Fe y garantizar la publicidad
de las normas y actos de gobierno de los entes
locales.

Art. 5°.- Las ediciones del Boletín Digital
para municipal idades y comunas de la
provincia de Santa Fe deberán resguardarse
en aquellos medios físicos y/o electrónicos
que resulten más óptimos, seguros y
confiables para la conservación del patrimonio
público documental.

Art. 6°.- El Poder Ejecutivo, a través de la
Autoridad de Aplicación, dispondrá las
medidas necesarias para la implementación
progresiva del Boletín Digital para
Municipalidades y Comunas de la Provincia
de Santa Fe asimismo reglamentará la
presente ley dentro de los ciento ochenta (180)
días, contados a partir de la fecha de su
promulgación.

Art. 7°.- Invítase a las municipalidades y
comunas de la provincia de Santa Fe a adherir
a la presente.

Art. 8°: Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 18 de marzo de 2021

Señora presidenta:
La presente propuesta tiene por objeto la

creación de un Boletín Oficial Digital para
Municipalidades y Comunas de la Provincia
de Santa Fe (BOD).

La iniciativa se funda en la necesidad de
disponer medios tecnológicos para garantizar
la publicidad de los actos de gobierno de
aquellos municipios y comunas de la provincia
de Santa Fe que deseen adherir a la norma y,
de tal forma, contribuir a las mejoras
institucionales de los entes locales y a la

seguridad jurídica de los ciudadanos y
ciudadanas de la Provincia.

La Constitución Provincial establece en su
artículo 1° que la Provincia "organiza sus
instituciones fundamentales conforme a los
principios democráticos, representativo y
republicano, de la sumisión del Estado a las
propias normas jurídicas en cualquier campo
de su actividad y de los deberes de solidaridad
recíproca de los miembros de la colectividad,
de acuerdo con las condiciones y limitaciones
emergentes de la Constitución Nacional".

La remisión constitucional a los principios
republicanos impone que se realicen todas
las acciones conducentes para garantizar,
entre otras cosas, la publicidad de los actos
de gobierno. Corresponde tener presente que,
en esa línea, tanto la ley 2756, Orgánica de
Municipalidades, como la 2439, Orgánica de
Comunas de la Provincia de Santa Fe (ambas
de vigentes desde la década de 1930). De
este modo, el artículo 8° de la ley 2756 prevé
que "es obligatoria toda ordenanza municipal,
diez días después de su publicación en la
prensa local o por medio de carteles o folletos,
a juicio del Departamento Ejecutivo Municipal"
y el artículo 53° de la ley 2439 "la ordenanza
general de impuesto y el cálculo de recursos
y el presupuesto de gastos, deberá
sancionarse y publicarse antes del quince de
diciembre de cada año, en un diario de la
localidad si lo hubiere, y en carteles que se
fijarán en lugares públicos; si así no se hiciere
regirá la que estaba en vigencia el año
anterior".-

Sin perjuicio de la actual vigencia de las
normas precitadas, resulta conveniente y
necesario uti l izar aquellos medios
disponibles en virtud de la irrupción de las
actuales Tecnologías de la Información y
Comunicación (TICs) para mejorar la
publicidad de los actos de gobierno y, en
consecuencia, la transparencia estatal y la
seguridad jurídica. Corresponde tener
presente que en la Provincia de Santa Fe se
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encuentra vigente la ley 13936 que creó el
Boletín Oficial Provincial Electrónico de Santa
Fe (BOPE) aplicable al ámbito de la Provincia,
pero no para el ámbito de los municipios y
comunas.

Teniendo en cuenta ese antecedente
puntual y todas las cuestiones
precedentemente manifestadas,
consideramos que es necesario crear un
Boletín Oficial Electrónico que se encuentre
disponible para aquellos municipios y
comunas de la provincia de Santa Fe que
deseen adherir.

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

L.A. Diana

- A las comisiones de Asuntos
Comunales y Municipales,
Desarrollo Regional y Defensa
Civil y de Asuntos Constitu-
cionales y Legislación General

e)
Proyectos de resolución:

1
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Las empleadas y funcionarias
pertenecientes a la Cámara de Senadores,
que decidan adherir al Paro Internacional de
Mujeres, a realizarse el 8 de marzo de 2021
en el marco del Día Internacional de la Mujer,
no sufrirán menoscabo en sus salarios ni le
serán computadas inasistencias durante su
jornada de trabajo.

Art. 2°.- Notifícase a la Dirección de
Recursos Humanos de esta Cámara.

Art. 3°.- Comuníquese a la Cámara de

Diputados y a los Municipios y Comunas de la
Provincia.

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

Santa Fe, 3 de marzo de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto tiene como finalidad

que la Honorable Cámara de Senadores de
la Provincia de Santa Fe, resuelva su adhesión
al Paro Internacional de Mujeres con motivo
de conmemoración del Día Internacional de
las Mujeres Trabajadoras.

Con el fin de visibilizar las desigualdades,
discriminaciones, violencias y explotaciones
machistas sufridas por las mujeres en todo
el mundo. El Paro Internacional de Mujeres
Argentina (PIM Argentina) convoca a paro el
día 8 de marzo como acción concreta y
colectiva mundial de rechazo hacia el acoso,
las violaciones grupales, los lesbicidios,
femicidios, transfemicidios y todas las formas
de explotación y de violencia ejercidas sobre
las mujeres, lesbianas, travestis y trans y en
contra de todos los crímenes de odio

El PIM se institucionalizó por decisión de
las Naciones Unidas en 1972. Sin embargo,
el 19 de marzo de 1911 fue la primera
celebración del Día Internacional de la Mujer
en Europa, específicamente en los países de
Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza, y su
conmemoración se ha venido extendiendo
desde entonces, a otros países y continentes.
En 1972 la Asamblea General de las Naciones
Unidas declaró el 1975 Año Internacional de
la Mujer y en 1977 invitó a los Estados a
declarar, conforme a sus tradiciones
históricas y costumbres nacionales, un día
como Día Internacional por los Derechos de
la Mujer y la Paz Internacional.

Esta iniciativa contundente del feminismo
mundial, está cargada de sentido de lucha y
sororidad, reafirmando la profundización de
las acciones contra los femicidios,
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transfemicidios, travesticidios y por la igualdad
de género, lo que se traduce en el diálogo, la
organización y la urgencia de los reclamos
por más políticas públicas de calidad que
protejan, promocionen y garanticen los
derechos de las mujeres.

El PIM se plantea como un grito contra las
diversas violencias social, legal, política,
institucional, simbólica, física, psicológica,
económica, verbal, laboral, mediática que
padecen las mujeres históricamente en
diversas latitudes. Sin embargo, este año, las
voces y las demandas de mujeres de más de
70 países se han articulado en cada contexto
local y regional.

El PIM 2021 Argentina se ha planteado que
pese al complejísimo estado de Pandemia,
las organizaciones feministas que preparan
el 8-M no quieren renunciar a recuperar las
calles de forma reivindicativa y se está
perfilando la celebración de manifestaciones
estáticas en un punto emblemático de la
ciudad, o en caravanas en vehículos. Siempre
manifestándose masivamente por el rechazo
hacia el acoso, las violaciones grupales, los
lesbicidios, femicidios, transfemicidios y todas
las formas de explotación y de violencia
ejercidas sobre las mujeres, lesbianas,
travestis y trans y en contra de todos los
crímenes de odio.

El Paro Internacional de Mujeres nos
brinda la oportunidad de transformar el
impulso en acción, de empoderar a las
mujeres en todos los contextos, y rendir
homenaje a las activistas que trabajan sin
descanso, defendiendo los derechos de las
mujeres y animando a las mujeres a que se
desarrollen plenamente.

Por los motivos expuestos, solicito a mis
pares la aprobación de la presente resolución.

G.E. Giacomino

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su

tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 1, pág. 000)

2
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Hacer suyo el decreto 0006
del 11/02/21, dictado por la Comisión
Permanente de Gestión y Administración,
rubricado por el presidente provisional y
refrendado por el Secretario Administrativo, que
forma parte integrante de la presente.

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

Santa Fe, 18 de marzo 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 VII, punto 2, pág. 000)

3
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Hacer suyo el decreto 0014
del 25/02/21, dictado por la Comisión
Permanente de Gestión y Administración,
rubricado por la Presidenta y refrendado por
el Secretario Administrativo, que forma parte
integrante de la presente.

Art. 2°.- Regístrese, comuníquese y
archívese.
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Santa Fe, 18 de marzo 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 VII, punto 3, pág. 000)

4
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Hacer suyo el decreto 0016
del 25/02/21, dictado por la Comisión
Permanente de Gestión y Administración,
rubricado por la Presidenta y refrendado por
el Secretario Administrativo, que forma parte
integrante de la presente.

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

Santa Fe, 18 de marzo 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 VII, punto 4, pág. 000)

5
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Hacer suya la resolución 0009

del 11/03/21, dictada por la Comisión
Permanente de Gestión y Administración,
rubricada por el Presidente Provisional y
refrendada por el Secretario Administrativo, que
forma parte integrante de la presente.

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

Santa Fe, 18 de marzo 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 VII, punto 5, pág. 000)

f)
Proyectos de declaración:

1
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el centenario de la fundación
del Club Deportivo Unión Progresista, de San
Carlos Sud, departamento Las Colonias, a
conmemorarse el 4 de marzo, a instancias de
la propuesta formulada por el señor senador
Rubén Regis Pirola.

Santa Fe, 3 de marzo de 2021

Señora presidenta:
Fundado en San Carlos Sud, el 4 de marzo

de 1921 bajo el nombre de "Unión Progresista
Football Club", adquirió su nombre definitivo
en el año 1928 el cual mantiene en la
actualidad.

Originalmente sólo se realizaban allí
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actividades vinculadas al fútbol; con el correr
de los años y las reformas estatutarias se
fueron incorporando otras disciplinas tales
como bochas, vóley, tenis criollo, natación,
paddle, motociclismo, karting, patín artístico,
gimnasia artística, taekwondo y fútbol
femenino, entre otras.

El 4 de agosto de 1980 se adquirió un
terreno para la construcción de una pista de
motos, hoy, el hermoso circuito Juan Betique,
que fue inaugurado un año más tarde, el 9 de
agosto de 1981. El 6 de junio de 1983 se le
adquiere a la Iglesia Evangélica Valdense el
terreno ubicado en la entrada al campo de
deportes y el 6 de febrero de 1984, otro a la
Sociedad de Canto Harmonie, intermedio a la
entrada y cancha de fútbol para la construcción
de pileta de natación y camping.

En el año 1977, la institución tuvo el honor
de ser uno de los miembros fundadores del
"Certamen Argentino de Motocicl ismo";
competencia que organiza la reconocida
Regional N° 4 de Motociclismo Deportivo. A
ello se le suma que desde el año 1979 es
uno de los 2 organizadores de la Fiesta
Argentina y Provincial de la Cerveza que ya
cumplió sus 50 ediciones.

El Club Deportivo Unión Progresista
cuenta entre sus instalaciones con un
polideportivo ubicado frente a la plaza "27 de
Septiembre" donde se encuentra el Natatorio
"Felipe Lehmann", el Estadio de Fútbol "23 de
Diciembre", camping con quincho y parrilleros,
cancha de paddle y 2 canchas de fútbol 5, lo
que convierte a dicha institución como un
espacio de encuentros sociales y recreativos
trascendiendo así la mera función deportiva.

Además, cuenta con el Circuito "Juan
Betique" ubicado en el ingreso sur de la
localidad y la sede social frente a la plaza antes
mencionada donde se encuentra el complejo
bochófi lo "Nelson Loyeau" el gimnasio
cubierto "Rubén Darío Giay" el salón social y
las oficinas. En la actualidad es la única
institución deportiva de la localidad en actividad

constante, contando con 700 socios
aproximadamente.

Resulta entonces muy importante que esta
Cámara de Senadores acompañe
insti tucionalmente la celebración del
centenario de la fundación del Club Deportivo
Unión Progresista de la localidad de San
Carlos Sud, declarando de interés sus actos.

Por lo expuesto, es que solicito a mis
pares acompañen el presente proyecto de
declaración.

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 6,
pág. 000)

2
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 105° aniversario de la
fundación de la Comuna de Villa Mugueta,
fundada el 3 de marzo de 1916, perteneciente
al departamento San Lorenzo.

Santa Fe, 10 de marzo de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto pretende destacar la

importancia de los 105 años de la Fundación
de la Comuna de Villa Mugueta, fundada el 3
de marzo de 1916, perteneciente al
departamento San Lorenzo, Provincia de
Santa Fe.

Villa Mugueta.- Ubicada a la vera de la R
14, a 60 kilómetros de Rosario, esta localidad
es un área de tierras fértiles y como todos los
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pueblos surgidos de la colonización
santafesina sus calles, sus campos y sus
enormes arboledas guardan recuerdos de
quienes ya no se tiene memoria: los pioneros
anónimos.

Cuando apenas comenzaba el siglo XX,
Miguel Mugueta -un español que llegó a la
Argentina para empezar "desde abajo",
compró las tierras que hoy forman el distrito
del pueblo. Pero antes de que se conformara
su traza en la zona ya estaban los
asentamientos de Pueblo Barlett y Maizales.
Las tres urbanizaciones pugnaron por su
consolidación con distinta suerte, Vil la
Mugueta terminó imponiéndose a los otros
caseríos porque su fundador tuvo la actitud
visionaria de lotear los predios a muy buen
precio. "Quería formar un pueblo y el gobierno
de Santa Fe autorizó los planos el 3 de marzo
de 1916".

La determinación gubernamental dejó
algunas heridas abiertas porque a ocho
leguas de Mugueta la Estación Maizales tenía
vida propia desde 1890 y se había convertido
en el mayor centro de carga del Ferrocarril
Central Argentino, que unía Córdoba con
Buenos Aires. Pero a pesar de las expectativas
el futuro promisorio nunca llegó y el lugar fue
declinando a la sombra de la incipiente Villa
de Miguel Mugueta. Sobre el hecho hay dos
versiones, una anécdota popular da cuenta
de que en una incursión nocturna y a caballo
alguien se llevó los libros de la Comisión de
Fomento de Maizales, sin embargo, el informe
oficial dice que las actas se trasladaron con
todas las de la ley. "Algunos vecinos de
Maizales no querían que les sacaran la
comuna, pero hubo un acto eleccionario y ganó
Villa Mugueta", contó Pasquinelli, quien dijo
que, por entonces, los comicios eran
convocados por la llamada Junta de Mayores
Contribuyentes. Pero más cerca aún que
Maizales -vías de por medio de lo que después
fue Mugueta- y desde fines del siglo XIX se
levantaba el caserío de Barlett, que llevaba el

nombre de los dueños de las tierras, una
familia inglesa que en 1850 había colonizado
el lugar.

A pesar de que el pueblo iba tomando
forma tampoco llegó a cuajar como núcleo
urbano y diluyó su identidad en la lindera villa
que estaba levantando el pionero español. En
opinión de los vecinos, Villa Mugueta se
caracterizó desde un principio por su vida
social. Así surgieron las instituciones para
tener "nuestra patria en la Argentina". La
Sociedad Española se cristalizó en 1925 a
partir de las llamadas Romerías, precursora
de las fiestas de colectividades que se
celebraban cada 12 de octubre. La
construcción de su sede tuvo entre los
primeros contribuyentes a Miguel Mugueta.

Por lo expuesto, solicito a mis pares sea
aprobado el presente proyecto, declarando de
interés el 105° aniversario de la Fundación de
la Comuna de Villa Mugueta.

A.R. Traferri

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 7, pág. 000)

3
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 50° aniversario de la
elevación de Capitán Bermúdez al rango de
ciudad, perteneciente al departamento San
Lorenzo.

Santa Fe, 10 de marzo de 2021

Señora presidenta:
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El presente proyecto pretende destacar la
importancia del 50° aniversario de la elevación
de Capitán Bermúdez al rango de Ciudad,
perteneciente al departamento San Lorenzo,
provincia de Santa Fe.

Capitán Bermúdez ubicada 15 kilómetros
al norte del centro de la ciudad de Rosario y
en la margen oeste del río Paraná. Está a 155
kilómetros al sur de la capital provincial.
Actualmente es la quinta localidad más
populosa del conurbano rosarino, después
de Rosario. Cuenta con 29.425 habitantes
(Indec, 2010), lo que representa un incremento
del 8.5 por ciento frente a los 26.914
habitantes (Indec, 2001) del censo anterior.

Las tierras que conforman el distrito de
Capitán Bermúdez, pertenecieron
originariamente a la estancia San Miguel del
Carcarañal, propiedad de la orden jesuítica.
Tras la expulsión de la orden, la propiedad
pasó a manos de la Junta de Temporalidades,
la cual en subasta pública fue adquirida por
José Basualdo, quién levantará allí una posta,
que bajo el nombre de Espinillo prestará
funciones a los viajeros en tránsito.

El surgimiento y desarrollo de la actual
ciudad de Capitán Bermúdez, data de fines
del siglo XIX, en un contexto marcado por el
desarrollo agroexportador, la inmigración
extranjera y el fomento poblacional. Quien
contribuyó particularmente al surgimiento de
esta comunidad, fue Juan Martín Ortiz, un
comerciante rosarino quién en 1883 junto con
su hermano Emilio adquirieron la estancia Los
Paraísos. Las tierras de dicha estancia
abarcan las actuales localidades de
Ricardone, Fray Luis Beltrán y Capitán
Bermúdez. En 1885 la estancia fue parcelada,
subdividida y vendida a numerosos colonos,
en especial italianos. Este loteo dio origen a
la colonia Los Paraísos, que pronto será
denominada Juan Ortíz.

En 1909 colonia y estación pasaron a ser
nominadas como Estación Juan Ortíz. El 26
de marzo de 1928, se suscribió el decreto

provincial 53, por el cual en su artículo 1º
establece la creación de la Comisión de
Fomento de Juan Ortíz, departamento San
Lorenzo, estableciendo sus límites.

Por el centenario del fallecimiento del
general José de San Martín, en 1950, se
produjo el cambio de nombre: la localidad
pasó a llamarse Capitán Bermúdez, en honor
al segundo jefe del Regimiento de Granaderos
a Caballo en el combate de San Lorenzo,
quien perdiera la vida por las heridas recibidas
en el campo de batalla. Fue declarada ciudad
el 13 de marzo de 1971. Las elecciones de
1973 traerán la conformación del primer
Concejo Municipal.

En esta oportunidad queremos destacar y
celebrar los 50 años de la elevación de
Capitán Bermúdez al rango de ciudad.

Por lo expuesto, solicito a mis pares sea
aprobado el presente proyecto, declarando de
interés el 50° aniversario de la elevación de
Capitán Bermúdez al rango de Ciudad.

A.R. Traferri

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

4
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 131° aniversario de la
fundación del Pueblo de Ricardone, fundado
en marzo de 1890, perteneciente al
departamento San Lorenzo.

Santa Fe, 10 de marzo de 2021
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Señora presidenta:
El presente proyecto pretende destacar la

importancia del 131° aniversario de la
fundación del pueblo de Ricardone", fundado
en marzo de 1890, perteneciente al
departamento San Lorenzo, provincia de Santa
Fe.

Las tierras del pueblo de Ricardone
pertenecieron en sus comienzos al Pago de
los Arroyos, y fueron adquiridas por Juan M.
Ortíz. Las primigenias gestiones para fundar
el pueblo las inician los agricultores radicados
sobre las tierras que pertenecieron a la
estancia Los Paraísos, compradas a su
propietario Juan M. Ortíz.

La presentación de la fundación fue
realizada el 15 de febrero de 1890, según la
documentación existente en el Archivo
Histórico de la Provincia de Santa Fe. La
mencionada escritura confiere poder especial
a don José A. López, escribano público, para
que en nombre de don Carlos Villata, Santiago
Gallaretto, Matías Benvenutti, Angel Bevilacqua
y Bautista Colautti, haga practicar el trazado
de un pueblo que se fundará en este
departamento en los campos colonizados por
Ortíz, cuyo pueblo se denominará Diputado
Ricardone.

Las gestiones iniciadas por José A. López,
entraron al departamento topográficos el 15
de febrero de 1890, en consecuencia, el 11 de
marzo de ese año el gobernador Gálvez dicta
el decreto informándose que ese día se
aprueba la traza del pueblo Ricardone.

El nombre se debe a la intervención del
por entonces diputado Natalio Ricardone,
quien realizó gestiones para lograr la
aprobación del trazado y fundación del pueblo
ante las autoridades provinciales.

Por lo expuesto, solicito a mis pares sea
aprobado el presente proyecto, declarando de
interés el 131° aniversario de la fundación del
pueblo de Ricardone", departamento San
Lorenzo, provincia de Santa Fe.

A.R. Traferri

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 9, pág. 000)

5
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 70° aniversario de la
fundación de la Cooperativa Guil lermo
Lehmann, de Pilar, departamento Las
Colonias; a conmemorarse el 21 de mayo, a
instancias de la propuesta formulada por el
señor senador Rubén Regis Pirola.

Santa Fe, 11 de marzo de 2021

Señora presidenta:
La Cooperativa Guillermo Lehmann es una

organización de productores agropecuarios
que trabaja por y para productores
agropecuarios que brinda servicios
relacionados con acopio de granos,
consignación de hacienda, fabricación y venta
de alimentos balanceados, comercialización
de agroinsumos, multiplicación, venta de
semillas, y expendio de combustibles, entre
otras actividades.

El próximo 21 de mayo se conmemora el
septuagésimo aniversario de la primera
asamblea general que se produjo en la casa
de Ernesto J. Bosch. Allí, 21 productores para
dejar constituida la Cooperativa Agrícola
Ganadera, en la cual se propone el nombre
de "Guillermo Lehmann", en homenaje al
empresario y periodista nacido en Alemania,
pero de nacionalidad suiza que, establecido
en Esperanza, se dedicó a la colonización de
la provincia fundando varias localidades entre
ellas Rafaela, Ataliva, Pilar (Santa Fe) y
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Humberto Primo.
Con posterioridad a la asamblea

constitutiva, ese mismo año 1951, se firma el
boleto de compra-venta de un predio de 5
hectáreas, ubicado en el ingreso a la localidad,
con el objetivo de construir una instalación
feria, en el cual el 10 de noviembre de 1952,
la Dirección General de Sanidad Animal
habilitó las instalaciones donde concretó el
primer remate: se vendieron 330 animales por
un total de 221.395,38 pesos.

La entidad carecía de lugar físico para la
instalación de la sede administrativa, y fue
entonces que en 1954 se adquirió una
propiedad, situada en Av. Belgrano y Mariano
Moreno, para constituir la sede administrativa
de la entidad. El 3 de diciembre de 1955, una
vez concluidas varias obras de adaptación del
edificio, se procedió el traslado de las oficinas.
En los años siguientes la cooperativo se
estableció en la localidad de Felicia en una
primera etapa mediante una sección
veterinaria hasta la concesión de la compra
de otro terreno; así a principios de 1961 se
procedía a la inauguración de la segunda
instalación feria de la institución.

El pasado 23 de enero del corriente año
se cumplió el sexagésimo aniversario de que
la Cooperativa Guillermo Lehmann inaugurara
su primera sucursal de remates feria en Felicia
con un remate de hacienda abasto e
invernada. Luego de Pilar, Felicia se convirtió
en la primera localidad donde Lehmann
desembarcó, de la mano de personalidades
históricas como Ramón Baravalle (el primer
martillero), José Apóstolo, y tantos otros. Para
su celebración se realizó la tradicional gran
subasta; recibiendo la Feria de la Sucursal
Felicia a productores, consejeros,
colaboradores y exempleados, para compartir
juntos la doble jornada de remates.

En la década del 60 se inauguró el edificio
administrativo de Pilar. Para celebrar la
ocasión, se realizó un acto que contó con la
presencia de más de 500 personas, entre

autoridades, consejeros y exconsejeros, y
asociados; además Se aprobó el ingreso a la
Federación Argentina de Cooperativas
Agrarias a fin de comercializar el cereal
recibido por los asociados. Promediando
1970, la cuenta "Comercial ización de
cereales" registraba ventas por 2.000 tn. de
sorgo, 9 tn. de girasol, 26 tn. de lino y 102 tn.
de mijo.

Para celebrar su 25° aniversario la
institución realizó cursos de capacitación
cooperativa, e importantes remates.

Ese año 1992 se adquirió un equipo para
la fabricación de alimentos balanceados con
el objetivo de cubrir la demanda de los
asociados para la suplementación de los
planteles de tambo e invernada. El 3 de agosto
de 1999, se constituyó la Juventud
Agropecuaria para el Desarrollo Cooperativo
Guillermo Lehmann. Dicha entidad está
integrada actualmente por más de 100
jóvenes de entre 18 y 35 años, hijos de
asociados de la institución, y trabaja con la
misión de capacitar a los jóvenes
cooperativistas rurales, brindándoles
herramientas que les permitan comprender
el proceso productivo y aplicar la doctrina
cooperativa.
Sus principales objetivos son:
- Fomentar la participación de los jóvenes en

la institución juvenil y en la Cooperativa;
- Difundir las actividades que realiza la

institución y el movimiento cooperativo;
- Colaborar y apoyar las actividades de

extensión técnica que realice la Cooperativa;
- Propiciar una recíproca relación entre la

Cooperativa y otras entidades afines;
- Capacitar a los jóvenes en temas

dirigenciales;
- Incrementar su formación doctrinaria en

cooperativismo;
- Afirmar la labor de la institución ofreciendo a

la comunidad tareas coherentes con la
juventud rural cooperativista;

- Incentivar la formación técnico empresaria
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de los productores de la zona;
- Propiciar el desarrollo de la mujer en todos

sus aspectos; e
- Intensificar las actividades socio culturales

de las familias.
El grupo de jóvenes de la Lehmann tienen

un proyecto forestal en marcha que ha
permitido que se planten en la región 48.000
ejemplares en los últ imos 12 años.
Fomentamos en las escuelas la creación de
huertas escolares al tiempo que fomentan
talleres de lectura. Se ocupa de gestionar el
recupero de plástico proveniente de silo
bolsas (y los beneficios que se obtienen de la
venta de ese plástico se dona íntegramente a
los bomberos voluntarios de Pilar) generando
energía fotovoltaica tanto el complejo
agroindustrial de Pilar, como en la sucursal
Esperanza, a partir de paneles solares.

En casi 70 años, la Cooperativa pasó de
21 socios fundadores a 3.500 asociados.
Esos socios son de 374 localidades de 14
provincias argentinas pensando en una mirada
integral, cuidando el medio ambiente y
cuestión social.

En la actualidad se están l levando
adelante desarrollos de innovación a través
de la digitalización de procesos
administrativos y comerciales y anualmente
realiza un ciclo de capacitaciones con más
de 80 encuentros formativos, que van desde
lo productivo hasta la gestión empresarial.
Una prueba de ello lo constituyen los 6 grupos
de Cambio Rural que la institución promueve
y patrocina económicamente.

Por lo expuesto. es que solicito a mis
pares acompañen el presente proyecto de
declaración.

R.R. Pirola

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

6
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración de la festividad
del Santo Patrono San José, de María Luisa, a
conmemorarse el 15 de marzo, a instancias
de la propuesta formulada por el señor
senador del departamento Las Colonias,
Rubén Regis Pirola.

Santa Fe, 11 de marzo de 2021

Señora Ppresidenta:
La localidad de María Luisa fue fundada

por Pedro Palacios, el 7 de junio del año 1883,
y su comuna se constituyó el 27 de abril de
1894. Las fiestas patronales se realizan en
honor a San José, los días 19 de marzo y se
encuentra ubicada en el departamento Las
Colonias de la provincia de Santa Fe en la
intersección de las rutas provinciales 4 y 62,
50 kilómetros al norte de Esperanza, entre los
arroyos Cululú y Salado.

El nombre original era "El Ombú", por un
ejemplar de ombú que había en la plaza, luego
tomaría el nombre de María Luisa en honor a
una hija del fundador; asimismo, La Escuela
N° 538 de María Luisa, lleva su nombre.

En lo que respecta a su población, el
censo de 2001 reflejó que tenía 695
habitantes, mientras que el relevamiento de
2010 la situó con 746 pobladores.

La comuna data del 27 de julio de 1894.
Su jurisdicción abarca 86 kilómetros
cuadrados, ya no dispone de servicio
ferroviario, toda vez que era una estación del
ramal Nelson-San Cristóbal, del F.C.
Belgrano, ya clausurado. Sus habitantes
veneran a dos patronos, San José y Santa
Rosa de Lima.

Tiene establecimientos escolares de nivel
primario y uno de enseñanza media. Entre sus



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

18 DE MARZO DE  2021                                  30ª REUNIÓN                       4ª SESIÓN EXTRAORDINARIA

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

                             - 50 -

instituciones se cuentan un centro de jubilados
y el Club Argentino, entidad deportiva que ha
participado de certámenes de la Liga
Esperancina de Fútbol.

El bandoneonista Armando Cavaillé, si
bien nació en Santo Domingo, se lo reconoce
como hijo predilecto de María Luisa, donde
se desempeñó durante muchos años como
secretario administrativo de la comuna.

Después de destacadas actuaciones en
Buenos Aires, dio el paso más importante de
su carrera: sus viajes a Francia para
acompañar en brillantes presentaciones al
cantor de tangos Reinaldo Anselmi.

Uno de los momentos consagratorios
resultó la grabación de la música de una
película titulada "Tango", en una orquesta junto
a 50 músicos.

Resulta entonces muy importante que esta
Cámara de Senadores acompañe
insti tucionalmente la celebración de su
festividad patronal, declarando de interés sus
actos.

Por lo expuesto, es que solicito a mis
pares acompañen el presente proyecto de
declaración.

R.R. Pirola

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

7
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración de la festividad
de la Santa Patrona, Santa Matilde, de Plaza

Matilde, a conmemorarse el 14 de marzo, a
instancias de la propuesta formulada por el
señor senador del departamento Las
Colonias, Rubén Regis Pirola.

Santa Fe, 11 de marzo de 2021

Señora presidenta:
En el año 1879 se fundó Plaza Matilde, a

instancias de Petrona Candioti de Iriondo, hija
de Francisco Antonio Candioti -primer
gobernador constitucional de la provincia-
quien donó las tierras para la fundación de la
localidad. Pero en 1889, cuando la línea
ferroviaria que une Buenos Aires con Santa
Fe debía pasar por Plaza Matilde, la estación
se construyó 3 kilómetros más al este del
antiguo emplazamiento. Esto hizo que el
interés de los pobladores se volcara hacia
donde estaba la estación, polo de desarrollo
más importante y un año después -más
precisamente el 20 de septiembre de 1890-
el paso del primer tren se tomó como fecha
fundacional de Estación Matilde.

La histórica Iglesia de Santa Matilde es
hoy el ícono de Plaza Matilde. Con el correr de
los años se fueron construyendo alrededor
de la plaza el Salón Social y Deportivo, dos
almacenes de ramos generales, la Comisión
de Fomento, la Escuela N° 311 "Estanislao
Zeballos", algunas viviendas y la iglesia Santa
Matilde -símbolo de la localidad- a la cual se
deben las celebraciones patronales, fue
construida en el año 1891.

La antigua plaza central cuenta con árboles
centenarios, compuesta por plátanos
rodeando sus contornos, luego araucarias,
tipas, sauces, cipreses y trullas. En su parte
interior existe un mástil y placas que recuerdan
a su fundadora Petrona Candioti de Iriondo.

Actualmente hay 20 casas, una escuela
primaria y una hermosa e histórica iglesia que
están ligados directamente a Estación Matilde.
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Resulta entonces muy importante que esta
Cámara de Senadores acompañe
insti tucionalmente la celebración de su
festividad patronal, declarando de interés sus
actos.

Por lo expuesto, es que solicito a mis
pares acompañen el presente proyecto de
declaración.

R.R. Pirola

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

8
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración de la festividad
del Santo Patrono San José, de San José, a
conmemorarse el 15 de marzo, a instancias
de la propuesta formulada por el señor
senador del departamento Las Colonias,
Rubén Regis Pirola.

Santa Fe, 11 de marzo de 2021

Señora presidenta:
Colonia San José, situada a 15 kilómetros

de la ciudad de Santa Fe, fue fundada en 1879
por don Enrique Foster, en terrenos de su
propiedad y en lo del presbítero Claudio
Segué, abarcando una extensión territorial de
141 concesiones de 20 cuadras. Estaba
compuesta en su mayoriá por familias
italianas, todas ellas de religión católica. Hasta

el año 2014 sólo se había mantenido como
distrito rural pero desde los últimos tiempos
ha crecido demográficamente y urbanizarse
como pueblo. Se destacan las actividades
agrícolas ganadera y el cultivo de árboles
frutales, entre otras actividades. La comuna
se constituyó en 1992.

En el año 2018, en vísperas de la
celebración de su santo patrono San José; el
domingo 18 de marzo el arzobispo de Santa
Fe, José María Arancedo, autoridades
eclesiásticas, comunales, policiales, invitados
especiales y un nutrido grupo de fieles
realizaron la bendición de la piedra basal para
la construcción de una capilla en su honor.
Luego de la bendición de la piedra, en
caravana se dirigieron a la sede del Club
Independiente donde, luego del acto
protocolar, se firmaron las actas
correspondientes y se ofreció una misa
siendo declarado de interés dicho
acontecimiento.

En la actualidad se ha formado una
comisión pro-templo San José que,
juntamente con la comisión comunal, se
encarga de llevar adelante diversos actos y
beneficios para la concreción de la
construcción de la nueva capilla.

Resulta entonces muy importante que esta
Cámara de Senadores acompañe
insti tucionalmente la celebración de su
festividad patronal, declarando de interés sus
actos.

Por lo expuesto, es que solicito a mis
pares acompañen el presente.

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 13,
pág. 000)
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9
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los actos celebratorios del
75° aniversario de la Liga Verense de Fútbol,
a llevarse a cabo el 27 de marzo.

Santa Fe, 17 de marzo de 2021

Señora presidenta:
Los actos celebratorios de los 75 años de

la Liga Verense de Fútbol, que se llevarán a
cabo el 27 de marzo, en las instalaciones del
Club Atlético y Recreativo Ferrocarril Santa Fe,
son sin dudas materia de un merecido
reconocimiento en virtud de todo lo aportado
a este apasionante deporte durante tantos
años, no sólo a la ciudad de Vera, sino a gran
parte de la región.

Esta prestigiosa institución, actualmente
presidida por Ángel Borrego, comenzó a
funcionar en el año 1921, aunque oficialmente
inició sus actividades como Liga Verense de
Fútbol el 12 de diciembre de 1945.

Vale recordar que en la década del 70
comenzó la construcción de la sede en el
terreno donde funciona actualmente, el cual
había sido donado por la Municipalidad de
Vera.

La mencionada institución, afiliada a la
Asociación del Fútbol Argentino (AFA), cuenta
con clubes afiliados de Vera, Calchaquí,
Margarita, La Gallareta y Fortín Olmos
(departamento Vera), Gobernador Crespo,
Pedro Gómez Cello, La Criolla y Vera y Pintado
(departamento San Justo), y de San Javier y
Alejandra (departamento San Javier).

Vale destacar que, más allá de ser una
permanente formadora de talentos dentro del
fútbol regional del norte de la provincia, varias
de sus instituciones lograron destacarse en
el contexto provincial.

Entre ellos Calchaquí FC que fue campeón

provincial de primera división en el año 1995,
y lo propio ocurrió con el Centro Social
Sarmiento de Margarita en el año 2015.
También se recuerda especialmente una
presencia internacional, cuando en el año
1969 el club Huracán de Vera inauguró la
iluminación y enfrentó a Gremio de Porto
Alegre.

Por todo lo mencionado en esta rica
historia de 75 años de la Liga Verense de
Fútbol, es que sol ici to a mis pares la
aprobación del presente proyecto de
declaración.

O.H.S. Sosa

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

10
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés a el 130° aniversario de la
fundación del Pueblo de Luis Palacios,
departamento San Lorenzo.

Santa Fe, 17 de marzo de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto pretende destacar el

130° aniversario de la fundación del pueblo
de Luis Palacios, departamento San Lorenzo.

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

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

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

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

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

Por lo expuesto, solicito a mis pares sea
aprobado el presente proyecto, declarando de
interés al 130° aniversario de la fundación del
pueblo de Luis Palacios, departamento San
Lorenzo.

A.R. Traferri

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 15, pág. 000)

11
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés las actividades que se

realizarán en Rosario durante el mes de marzo
para concientizar sobre la endometriosis.

Santa Fe, 9 de marzo de 2021

Señora presidenta:
El mes de marzo es un mes en el que se

concentran varias actividades para
concientizar sobre la endometriosis. Esta es
una afección benigna, multifactorial, asociada
a procesos hormonales y al mal
funcionamiento del sistema inmunológico.
Consiste en la presencia del endometrio fuera
de la cavidad uterina. Esto causa dolores que
pueden llegar a ser muy intensos, afectando
la calidad de vida de quienes los padecen.

En la actualidad no existe un tratamiento
curativo, pero un diagnóstico temprano
permite encontrar un tratamiento oportuno
para controlar la afección. Es por esto que
actividades como las que se destacan son
tan importantes para llevar a la población
información certera que lleve a que pueda
diagnosticarse tempranamente la
enfermedad.

Es por esto que en el mes de marzo se
desarrol larán en la ciudad de Rosario
diversas actividades como: intervenciones
artísticas en las esculturas de Lola Mora en el
Pasaje Juramento, la iluminación del Concejo
Municipal y del Barquito Papel y, por último,
una caminata por la calle recreativa.

Con el fin de acompañar la toma de
conciencia y la visibil ización de esta
enfermedad, es que presento este proyecto y
solicito el acompañamiento de mis pares.

M.N. Lewandowski

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 16, pág. 000)
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12
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su beneplácito por la graduación de
Milagros Battaglia, primera mujer egresada
del Círculo de Aviación.

Santa Fe, 9 de marzo de 2021

Señora presidenta:
El Círculo de Aviación de Pueblo Esther

cuenta con 88 años de historia. Este mes, por
primera vez en su recorrido obtuvo el título de
piloto privado una mujer, Milagros Battaglia.

La carrera cuenta con una importante
salida laboral, pero requiere de muchos
recursos, esto genera un impedimento, por lo
que desde esta senaduría se ha colaborado
con los cursos para los interesados.

Con el fin de destacar la graduación de la
primer piloto de esta importante institución del
departamento Rosario, es que solicito a mis
pares el apoyo en la aprobación de este
proyecto.

M.N. Lewandowski

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 17, pág. 000)

13
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la instalación de una Galería

Temática en el Club Fortín Victoria de Bella
Vista, de Rosario.

Santa Fe, 9 de marzo de 2021

Señora presidenta:
El Club Fortin Victoria de Bella Vista ha

organizado una galería temática con
esculturas de personalidades destacadas.

Las esculturas fueron hechas por
Fernando Pugliese, artista plástico de la
ciudad de Rosario.

M.N. Lewandowski

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 18, pág. 000)

14
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés las jornadas: "Diálogos con
actores en Energías Renovables", organizado
por la fundación Nueva Generación Argentina.

Santa Fe, 9 de marzo de 2021

Señora presidenta:
La Fundación Nueva Generación Argentina

organiza una serie de encuentros a los fines
de dialogar en una mesa redonda junto a
actores locales sobre la construcción de una
comunidad de energías renovables en la
región.

En la organización participan importantes
actores como la Cámara de Senadores y la
Municipalidad de Rosario.
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M.N. Lewandowski

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 19, pág. 000)

15
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los festejos por los 106 años
de la fundación de la Comuna de Ibarlucea.

Santa Fe, 9 de marzo de 2021

Señora presidenta:
La estación del ferrocarril de la línea

Rosario-Tucumán del F.C. Central Córdoba,
tenía una estación conocida como Kilómetro
409. En 1912 pasa a llamarse Villa Ybarlucea.

En 1914 los vecinos solicitan la creación
de una Comisión de Fomento la que fue
otorgada por decreto del 5 de marzo de 1915,
firmado por el entonces gobernador Manuel
Menchaca. Mediante el mismo se aprobó la
traza del pueblo y se creó la Comuna
respectiva.

Es por eso que este año se festejan los
106 años desde la creación de esta comuna
del norte del departamento Rosario.

M.N. Lewandowski

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 20, pág. 000)

16
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los festejos por el 75°
aniversario de la fundación del Club Logaritmo
Rugby.

Santa Fe, 17 de marzo de 2021

Señora presidenta:
El día 15 de marzo de 1946 se fundó

Logaritmo Rugby Club por parte de alumnos
del Instituto Politécnico Superior, amantes del
Rugby amantes del deporte e impulsado por
un profesor de matemáticas, quien siempre
les decía "para aprobar matemáticas hay que
saber logaritmos".

M.N. Lewandowski

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 21, pág. 000)

17
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 75° aniversario del Club
Deportivo, de Berabevú, departamento
Caseros; que se cumple el 17 de marzo.

Santa Fe, 4 de marzo de 2021

Señora presidenta:
Un 17 de marzo de 1946. se reúnen un

grupo de asociados impulsores de la práctica
deportiva, conforman una comisión directiva y
fundan el Club Deportivo de Berabevú.
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En las décadas 50 y 60 :
El primer deporte fue el Básquet.
Posteriormente, crean la camiseta blanca

y celeste e inician la práctica de fútbol.
Construyen la cancha de bochas y realizan

torneos.
Crean la Escuela de Fútbol Infantil.
De los años 70 en adelante:
Crean la Escuela de Danzas.
Crean la Salita de 4 años que luego se

oficializó en la escuela primaria.
Desarrollan vóley femenino y Hockey

femenino sobre césped.
Actualmente, también cuenta con

gimnasio al cual asisten más de 100
personas, yoga, prácticas de paddle, fútbol
menor y mayor, cancha de fútbol 5
próximamente.

Además de las precitadas actividades,
realizaron espectáculos populares de todos
los estilos de música para recreación de la
población de Berabevú.

Por lo que, siempre al lado de las
instituciones que benefician a la comunidad,
a modo de homenaje, estímulo y
reconocimiento, 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 VII,
punto 22, pág. 000)

18
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés del 103° aniversario del Club

Atlético de Chabás, departamento Caseros,
que se cumple el 10 de marzo.

Santa Fe, 4 de marzo de 2021

Señora presidenta:
El Club Atlético Chabás fue fundado el 10

de marzo de 1918, siendo desde siempre un
ámbito de contención social, ese rol se ha
hecho más trascendente aún en los últimos
años.

En sus instalaciones se desarrol lan
múltiples disciplinas, tanto relacionadas al
club como a las escuelas de nivel inicial y
medio de la localidad, que no cuentan con un
espacio acorde para el ejercicio de las
actividades físicas de sus alumnos.

Esta institución, posee una sede social con
salón de gimnasio, canchas de bochas y
paddle y jardín maternal sobre calle San Martín
de la localidad de Chabás; cancha de fútbol
con tribunas, tenis y parque natatorio sobre
un predio de dos hectáreas dentro de la zona
urbana.

También, un predio de cuatro hectáreas
adquirido en la zona suburbana, se lleva
adelante la ejecución de tres canchas de fútbol
infantil, una cancha de fútbol para divisiones
inferiores, una cancha de hockey sobre
césped y una cancha para fútbol mayor, con
vestuarios completos y un área recreativa con
sombra y parrilleros para reuniones de las
familias que concurran.

Concretamente, entre todas las
actividades, el club alberga alrededor de 500
chicos con edades que van desde los 12
meses de edad hasta adultos; desarrolladas
en el gimnasio cubierto, los predios, las
canchas y el natatorio.

Por todo ello, atento la importante y
relevante función social del Club Atlético de
Chabás, siempre acompañando a estas
entidades que benefician a la comunidad, a
modo de homenaje, reconocimiento y
estímulo, vaya esta declaración de la Cámara



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

18 DE MARZO DE  2021                                  30ª REUNIÓN                       4ª SESIÓN EXTRAORDINARIA

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

                             - 57 -

de Senadores de la Provincia de Santa Fe.

E.D. Rosconi

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 23, pág. 000)

19
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 10° aniversario de la
creación de la Asociación de Bomberos
Voluntarios, de Arteaga, departamento
Caseros, que se cumple el 21 de marzo.

Santa Fe, 4 de marzo de 2021

Señora presidenta:
El 21 de marzo de 2011 con catorce

personas mujeres y hombre, se forma la
primera comisión directiva.

Ese mismo día se celebra la Asamblea
Constitutiva en el Cine Teatro Alianza con el
presidente comunal, el presidente de la
Federación Santafesina de Asociación de
Bomberos Voluntarios y la presidenta de la
Regional 7; obteniendo la personería jurídica
el 22 de noviembre de 2011.

Posteriormente se comenzaron las
capacitaciones en la localidad de San José
de la Esquina tanto la comisión directiva como
el cuerpo activo, que fueron los principales
bastiones para la creación de la asociación.

Los integrantes del cuerpo activo rinden
exámenes a fines del año 2011 convirtiéndose
en bomberos, formando el primer padrón de
cuerpo activo en el año 2013.

En septiembre de 2012, una familia de

Arteaga dona la primer autobomba y junto con
la compra de equipamientos operativos se
obtuvo el primer certificado de operatividad.

A principios del año 2013 alquilan un
galpón, lo equipan y así fue el primer cuartel
de unidades; ese mismo año también
adquieren una camioneta Ford F 100 y una
familia del pueblo dona un camión Ford F 700
el cual equipado lo usan como unidad de
abastecimiento.

A mediado del año 2014, mediante un
subsidio nacional y gran colaboración del
pueblo de Arteaga, comienza la idea de
comprar un terreno y después de varias
negociaciones -en dos etapas- se logra
adquirir en fecha 5 de septiembre de 2014 la
primer mitad y el 6 de julio de 2015 la segunda
mitad.

Todo, con aportes del pueblo, de
autoridades nacionales y provinciales también
se reforma el galpón existente, inaugurándolo
el 26 de febrero de 2016.

En 2017, se comienza la ampliación,
baños, vestuarios, cocina, etcétera. El 12 de
junio de 2018 se compra un tinglado que fue
colocado lindando al galpón, lo que permitió
contar con salidas más rápidas debido a la
ubicación que posee.

A lo largo de estos 10 años, se renovaron
autobomba, unidades de abastecimiento,
unidad de logística y unidad de rescate,
adquirieron un camión forestal para los
siniestros más comunes de la jurisdicción que
son en los caminos rurales.

Actualmente, están terminando la obra de
cerramiento del tinglado; hay un cuerpo activo
que consta de 23 bomberos capacitados y
dispuestos y una Subcomisión de Damas
Solidarias que trabajan para que la institución
siga creciendo para brindar el mejor servicio
a la comunidad.

Por el lo, siempre apoyando a las
instituciones que benefician a los pueblos, a
modo de homenaje, reconocimiento y
estímulo, vaya esta declaración de la Cámara
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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 VII,
punto 24, pág. 000)

20
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 98° aniversario del Club
Atlético Belgrano Mutual Social y Biblioteca,
de Arequito, departamento Caseros; que se
cumple el 23 de marzo.

Santa Fe, 11 de marzo de 2021

Señora presidenta:
El Club Atlético Mutual Social y Biblioteca

fue fundado el 23 de marzo de 1923 en un
banco de la Plaza San Martín; su primer
actividad fue el fútbol, disputando su primer
partido el 25 de marzo.

Es una institución con una importante
actividad deportiva que redunda en contención
social.

El 25/5/1930 inaugura el campo de
deportes, cancha de fútbol, cancha de tenis,
cancha de básquet, dos canchas de bochas
iluminadas, tiro al blanco, pista de bicicletas y
un jardín de niños...

El 16/6/1942 alqui la el local donde
actualmente funciona la sede social...

En 1946 se compra el predio de calle

Belgrano y Brigadier López; hoy gimnasio y
salón de fiestas...

En 1950 se inscriben en la Liga
Casildense de Fútbol, donde participa en
forma ininterrumpida...

En 1960 compran la totalidad del inmueble
alquilado para la sede social..

En 1963 construyen el segundo salón
dónde realizan todo tipo de eventos...

En 1964 el primer certamen interprovincial
de folklore...

En 1965 la construcción del gimnasio...
En 1966/67/68 la primera división de fútbol

y logran el primer tricampeonato de la Liga,
jugando la Copa de Oro enfrentando a Rosario
Central...

En 1970 construyen el natatorio y una
cancha de vóley en el predio del natatorio...
8vo certamen interprovincial de
Folklore...Techan las canchas de bochas y
obtienen el 2do puesto en el Torneo Amistad...

En 1975 el equipo de mini-vóley se
consagra campeón provincial y obtienen el
tercer puesto a nivel nacional..... Inauguran el
Estadio Cubierto...

En 1975/76/77 nuevamente logran el
tricampeonato de fútbol de la Liga
Casildense; Raúl Novell logra campeonato
argentino individual de bochas; Edgardo
Mecozzi se consagra campeón de karting en
las provincias de Santa Fe y Córdoba, Fórmula
Argentina...

El 11/6/1977 inauguran el bar, confitería,
sala de sesiones y oficinas y comienza la
práctica de patín...

El 1°/6/1979 inauguran el Sanatorio y Sala
de Cirugía y adquieren un predio de 10has...

En 1980 las actividades están en pleno
desarrollo: fútbol, patín, voleibol, tenis,
gimnasia deportiva infantil, danzas, gimnasia
yoga y modeladora, ciclismo, bochas, tae-
kondo...

En 1985 se crea la primer colonia de
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vacaciones de la zona...
En 1933 comienza a funcionar una

proveeduría...Inauguran Sala de Cultura...
En 1994 Festival de Folklore...
En 1995 construyen un quincho...
En 1996 la primera división de Fútbol se

consagra campeón de la Liga Casildense
también la Tercer División...

En 1997 el vóley infantil se consagra
campeones por segunda vez...

En 2011 inauguran el nuevo predio que
cuenta con cancha principal de fútbol con
tribunas de cemento con capacidad para
5.000 personas, cancha auxiliar de fútbol,
cancha de Afiz, playón de entrenamiento,
cancha de hockey, dos canchas de tenis, pileta
de natación semiolímpica, pileta para niños,
hidromasaje...

La primera división de fútbol obtiene el
Título de Campeón de la Liga...

En 2017 inauguran la pileta climatizada con
la presencia de Meolans...y amplían
actividades yoga, pilates, matronatación,
rehabilitación kinesiológica, natación para
niños, adolescentes, adultos y área la tercera
edad...

En la actualidad, más de 600 jóvenes de
diversas edades concurren al Club... siendo
una verdadera entidad de contención e
integración social... practicando su slogan
"con esfuerzo y trabajo creciendo junto a su
gente..".

Por todo ello, siempre apoyando a las
instituciones que benefician a la comunidad,
a modo de homenaje y reconocimiento, vaya
esta declaración de la Cámara de Senadores
de la Provincia de Santa Fe.

E.D. Rosconi

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

21
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 57° aniversario de la
Escuela de Educación Secundaria Técnico
Profesional N° 8.163 "San José", de Chabás,
departamento Caseros, que se cumple el 15
de marzo.

Santa Fe, 12 de marzo de 2021

Señora presidenta:
La Escuela N° 8.163 "San José" es una

insti tución pública de gestión privada,
perteneciente a la Junta Arquidiocesana de
Educación Católica de Rosario.

Su origen el 15 de marzo de 1964, se
fundamenta en la necesidad de brindar
capacitación técnica para los jóvenes de la
zona rural que necesitaban formación en
metalmecánica para la reparación y
manipulación de herramientas y maquinarias
utilizadas en la actividad rural.

De hecho, los productores rurales de
Chabás fueron quienes, junto a la Parroquia
"San José", impulsaron económicamente este
proyecto.

En la década del 60, la zona rural de
Chabás estaba poblada, existía diversificación
en las producciones y esta actividad requería
de mano de obra preparada para el
mantenimiento y reparaciones de las
maquinarias agrícolas.

Desde la década del 70, con el
advenimiento del fenómeno de la sojización,
muchas actividades rurales se tecnificaron,
se tendió al monocultivo "soja" dejando a un
lado la actividad ganadera...y la localidad pudo
verse engrandecida con la instalación de
agroindustrias como molinos harineros,
aceiteras a base de aceite de soja, empresas
metalúrgicas, etcétera.
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La principal misión fundacional de la
Escuela San José sigue siendo: "formar
jóvenes capaces de afrontar el desafío de la
vida en forma autónoma, crítica y reflexiva,
mediante una sólida formación cristiana y
técnica, en una acti tud de permanente
servicio".

La Ley Federal de Educación de la década
del 90 posibilitó ampliar la oferta de formación,
incorporando a la tecnicatura en Equipos e
Instalaciones Electromecánicas, la
Tecnicatura en Industrias de Procesos, la que
más tarde y ajustada a diseños curriculares
jurisdiccionales se convirtió en la Tecnicatura
en Química.

Hoy, la E.E.S.T.P N° 8.163 está catalogada
comunitariamente, como una prestigiosa
insti tución educativa que brinda a sus
egresados la formación necesaria para
insertarse en el mercado laboral local y
regional; sea en tareas vinculadas a los
equipos e instalaciones electromecánicas o
a la química.

Asimismo, los estudiantes logran
estudios superiores, contando con los
contenidos suficientes para iniciar la carrera
elegida.

Desde hace años se viene potenciando el
trabajo en proyecto integradores,
pertenecientes al desarrollo territorial de la
región, generando aprendizajes significativos
en todos los participantes.

Algunos proyectos que han llevado a cabo
provienen de convenios de articulación
celebrado con universidades nacionales UTN
y UCA.

Otros surgen de la interdisciplinariedad en
las tecnicaturas y de la necesidad de
ensamblar conocimientos para lograr un
producto determinado.

Por todo ello, siempre apoyando a las
insti tuciones educativas, a modo de
homenaje, valoración y reconocimiento, 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 VII,
punto 26, pág. 000)

22
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 25° aniversario del
programa: "Las Notas Sociales", conducido
por el señor Anibal Pitavino, emitido por la
señal Canal 11 Impulso Televisora, de San
Jorge, departamento San Martín.

Santa Fe, 17 de marzo de 2021

Señora presidenta:
Este 6 de marzo de 2021, el Programa Las

Notas Sociales que se emite por Canal 11
Impulso Televisora, cumple 25 años
ininterrumpidos de salida al aire, llevando a
cada hogar sanjorgense todo lo relacionado
al quehacer social y cultural de la localidad y
la región.

Un programa que relata en su salida
semanal lo acontecido tanto en reuniones
famil iares, eventos insti tucionales o
comunitarios, dando la posibilidad a los
ciudadanos de compartir sus vivencias y
emociones.

Este programa fue pionero en toda la
región en la transmisión de eventos sociales,
enalteciendo el valor de la familia y los amigos,
pilares de la sociabilización comunitaria.

Por lo expuesto y atendiendo a la
importancia cultural, social y emotiva que tiene
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este programa para la ciudad de San Jorge,
solicito a mis pares que me acompañen en la
aprobación de este proyecto.

C.A. Berra

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

23
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el "Taller de Defensa
Personal Femenina", a realizarse el 6 de
marzo, dictado por el Profesor Gustavo Bosch
y el Inspector policial Eliseo Javier Álvarez, en
las instalaciones del Club Social y Deportivo
Constitución, de Villa Constitución.

Santa Fe, 3 de marzo de 2021

Señora presidenta:
El 6 de marzo de 2021, se llevará adelante

el reconocido "Taller de Defensa Personal
Femenina" dictado por el profesor Gustavo
Bosch y el inspector policial Eliseo Javier
Álvarez, a beneficio del comedor Pancitas
Llenas, que se desarrollará en el Club Social
y Deportivo Constitución de la ciudad de Villa
Constitución.

El mismo consiste en un encuentro que
nace pensando en el aumento de casos de
femicidios, por lo que se pretende brindar
herramientas necesarias a una mujer para
que pueda defenderse, siempre conociendo
los límites de la legitima defensa, para no
incurrir en delito.
El profesor Gustavo Bosch estará a cargo de

brindar todas las herramientas en cuanto a
la defensa personal, y el inspector Álvarez
se dedicará al punto legal, enmarcándolo
siempre en no sobrepasar la legítima
defensa.
Considerando la realidad actual que
atravesamos como sociedad, y las
situaciones a las que se encuentran
expuestas mujeres de todas las edades, es
que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.

G.E. Giacomino

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 28, pág. 000)

24
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 30º aniversario del
periódico "Medio Mundo", de Juan Bernabé
Molina, departamento Constitución.

Santa Fe, 10 de marzo de 2021

Señora presidenta:
Esta celebración tiene por objetivo la

conmemoración del 30º aniversario del
Periódico Medio Mundo, de la localidad de
Juan Bernabé Molina, departamento
Constitución, fundado el 2 de enero de 1991
en dicha localidad.

Desde esa época la historia cuenta que,
"El Medio Mundo" era un paraje ubicado sobre
las márgenes del Arroyo del Medio,
exactamente sobre el camino que une a las
localidades de Juan B. Molina en la provincia
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de Santa Fe con Guerrico en la provincia de
Buenos Aires. Este paraje resultaba un paso
obligado de las carretas que periódicamente
transitaban por el lugar y utilizaban este sitio
como parada oficial en el recorrido que les
tocaba realizar.

Dicha intersección, se encontraba en
cercanías de la casa de don Juan Bernabé
Molina, en el cual posteriormente sus hijos
en homenaje a su padre, llevaran a cabo la
fundación de la localidad con el mismo
nombre, el 30 de noviembre del año 1908.

Desde su fundación y en forma paralela
con la salida mensual de cada ejemplar del
diario, se propuso realizar diferentes eventos
l igados a la historia y a la cultura del
departamento Constitución.

Con el correr de los años se fueron
editando las Batallas de Pavón, la historia de
Villa Constitución, la del Oratorio Morante, los
festejos centenarios de la mayoría de las
localidades cercanas, cada dos años se
realizó una cobertura departamental "Voto a
Voto" informando sobre las elecciones
provinciales concretadas en cada distrito,
entre otras conmemoraciones de interés.

Pero los hechos más significativos para
el fundador de este periódico, Miguel Ángel
Spinelli, fue la cobertura de los hechos que
ocurrieron el 17 de septiembre del 2011 en la
Estancia "Los Naranjos" de la localidad de
Rueda, donde se reeditó la Batalla de Pavón
con un escuadrón que las autoridades
comunales trajeron desde la ciudad de
Buenos Aires. El otro suceso fue el del 24 de
septiembre del mismo año, cuando se festejó
el 20° aniversario en la localidad de J. B. Molina
con una multitudinaria cena, la cual reunió a
jefes comunales en ejercicio y mandato
cumplido, sumado a la presentación de un
show artístico musical y el regalo de un
automóvil 0km entre los clientes del periódico.

Por los motivos expuestos, por la
relevancia social, lo trascendental de esta
fecha y la importancia que reviste esta
institución informativa, es que solicito a mis

pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.

G.E. Giacomino

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

25
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la inauguración de la puesta
en valor del edificio Histórico Provincial Salón
Teatro y Biblioteca "Kadima", de Moisés Ville,
departamento San Cristóbal, a realizarse el
13 de marzo.

Santa Fe, 11 de marzo de 2021

Señora presidenta:
La Comuna de Moisés Ville se encuentra

próxima a inaugurar las obras de puesta en
valor de la Sala, Teatro y Biblioteca "Kadima",
para lo cual dispusiera el llamado a licitación
a tales fines.

La misma contemplaba los trabajos de
restauración del Salón Teatro Kadima,
ubicado en calle Moreno 133 de Moisés Ville,
comprensivo de las obras generales como
instalaciones complementarias; más la
construcción de una zona calma sobre el
ancho que abarca el edificio en su recorrido
sobre la calle Moreno, frente a la plaza central
de la localidad (Plaza San Martín). Hoy dichas
obras han sido concretadas, siendo motivo
de orgullo para la toda la comunidad.

La palabra Kadima, en hebreo, significa
"Adelante". La emblemática sala fue
inaugurada el día 21 de octubre de 1929, con
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un gran concierto que contó con la presencia
de la soprano Rita Kitena, de la ópera de
Moscú, y luego de ello fue sede de diversas
actividades culturales como cine, teatro, coros,
conciertos, entre muchas otras.

Dicha sala es una construcción
emblemática de la localidad, que ha merecido
el reconocimiento de la Universidad Nacional
del Litoral y de la Provincia, declarándolo
como Patrimonio Histórico Provincial, por su
calidad constructiva y su estructura
arquitectónica.

Actualmente, gran cantidad de turistas
extranjeros y nacionales visitan la misma, al
igual que las sinagogas y cementerio de la
localidad, por los antecedentes históricos de
las colonias judías que se asentaron en la
región.

Por los motivos expuestos, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.

F.E. Michlig

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

26
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los actos conmemorativos
del "Día Mundial del Riñón", que se realizará
el 11 de marzo en Santa Fe, departamento La
Capital, organizado por la Asociación GYM
Saludable.

Santa Fe, 11 de marzo de 2021

Señora presidenta:

La Asociación Civil Gym Saludable se
encuentra abocada a los festejos del "Día
Mundial del Riñón", como acto de
concientización sobre las funciones de tal
órgano, y su encuadre en el contexto de la
salud general de todas las personas.

Tales actividades tratan de resaltar la forma
de cuidar nuestra salud, para lo cual
organizaron un conversatorio con preguntas
como ¿Que función cumple mi riñon? ¿Por
qué debemos cuidarlo? ¿Como lo hacemos?,
entre otras.

En el marco de las actividades
proyectadas, además del conversatorio, se
realizará una caravana de concientización,
acompañados por personal de la Defensoría
del Pueblo, comunidades de los hospitales y
otras asociaciones civiles, que iniciará en el
Molino Marconetti y culminará en el Puente
Colgante, donde se hará una muestra de artes
marciales y el puente tendrá la leyenda "Cuida
tu riñón".

Tales actividades culturales y educativas
merecen nuestro expreso reconocimiento y
apoyo.

Por los motivos expuestos, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.

F.E. Michlig

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

27
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 50º aniversario del
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programa radial: "Campamento Litoral",
creado el 2 de enero de 1971, en LT 10 Radio
Universidad de Santa Fe, por los hermanos
Juan Carlos y Pedro Oscar Roteta, conducido
en la actualidad por la locutora y periodista
Silvina Cian.

Santa Fe, 11 de marzo de 2021

Señora presidenta:
En el marco de los 100 años de

radiodifusión en la Argentina, un programa de
Santa Fe está cumpliendo sus 50 años de
vida ininterrumpida al aire. Se trata de
Campamento Litoral, programa creado el 2
de enero de 1971 en LT 10 Radio Universidad
de Santa Fe.

Sus conductores fueron los hermanos
Juan Carlos y Pedro Oscar Roteta. El primero
un talentoso escritor y el segundo locutor y
periodista de dilatada trayectoria en los
medios santafesinos. Ambos gestaron un
espacio radial, guionado y libretado como
establecía la radio de la época.

El paisaje, la flora, la fauna, la defensa del
medioambiente, eran protagonistas centrales;
además, de la difusión de leyendas, cuentos,
relatos vinculados con la geografía y la
idiosincrasia del hombre de la costa y sus
quehaceres.

La música folklórica era el hilo conductor
de todos estos temas, pero
fundamentalmente el chamamé.
Precisamente este género musical, que en
los últimos días del 2020 fue declarado
patrimonio inmaterial cultural de la
humanidad, hace 50 años se distinguía dentro
de la selección musical del programa.

Artistas consagrados y los jóvenes valores
encontraron en Campamento Litoral un
espacio propicio para difundir sus creaciones
y talentos.

En 1989 se incorpora al programa la
locutora y periodista Silvina Cian. Silvina
acompañó a Pedro Oscar Roteta hasta el año

2003, momento en el que el conductor radial
fallece; continuando aquella el legado del
espacio, hasta la actualidad.

El programa ha mantenido la esencia
original que tuvo en su nacimiento,
incorporando además la dinámica actual del
trabajo radial. Actualmente, Campamento
Litoral cuenta con columnistas y
colaboradores de jerarquía: Ricardo
Mascheroni con la problemática
medioambiental y preservación de la
naturaleza; Salvador Rodríguez con el rescate
de música folklórica que hizo historia dentro
de nuestro acervo nacional.

Se le anexan espacios de efemérides
folklóricas, leyendas, relatos, costumbres,
vocabulario criollo, entrevistas a gestores
culturales, artistas, así como actuación en vivo
de cantantes y músicos.

Cabe recordar que Campamento Litoral ha
tenido su hija dilecta que en la década del
1990 y 2000 fueron las Noches de Gala del
Folklore desde el Paraninfo de la Universidad
o desde el Teatro Municipal con acceso libre y
gratuito, donde artistas consagrados y jóvenes
valores mostraban su talento.

El programa en 50 años pasó por varias
emisoras. Desde 1971 hasta 1989 estuvo en
LT 10. De 1989 hasta el 2018 en Radio
Nacional Santa Fe y desde 2018 hasta la
actualidad en FM SOL 91.5 los domingos de 8
a 10 hs. Algunos años, en simultáneo con
Radio Nacional, se emitía por Radio Eme.

El pasado 2 de enero de 2021 cumplió 50
años de vida...acompañando varias
generaciones que crecieron escuchando el
inigualable canto islero de la recordada María
Helena, canción que constituye la ráfaga
musical y que ya es un himno para los
seguidores de este espacio radial.

Por todo lo que ello representa en la
historia radial Santafesina, pido a mis pares
aprueben el presente proyecto de declaración.

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

28
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la III Fiesta de la Picada
Santafesina, que se llevará a cabo el 20 de
marzo en Centeno, departamento San
Jerónimo.

Santa Fe, 9 de marzo de 2021

Señora presidenta:
Este año la Plaza del Encuentro de Centeno

será el escenario para que emprendedores,
artesanos y gastronómicos difundan la
excelencia, variedad de productos y los
tradicionales fiambres y quesos.

Además, se contará con la presencia de
los artistas Efraín Colombo y "El Indio" Lucio
Rojas, entre otros.

La tradicional fiesta que organiza la
Comuna de Centeno tendrá lugar el próximo
sábado 20 de marzo, respetando los
protocolos vigentes.

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

L.A. Diana

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 33, pág. 000)

29
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su reconocimiento a la profesora María
Cristina Maciel, ganadora del primer premio
de la Junta de Estudios Históricos de
Neuquén, por su trabajo "Memorias de seda",
al conmemorarse los 200 años del
fallecimiento del General Manuel Belgrano.

Santa Fe, 9 de marzo de 2021

L.A. Diana

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 34, pág. 000)

30
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el I Panel sobre la Ley de
paridad de Género, organizado por el grupo
Red Joven, de Coronda, departamento San
Jerónimo, en el marco del programa provincial
"ATR Juventudes Santa Fe", que se llevará a
cabo el 12 de marzo.

Santa Fe, 10 de marzo de 2021

L.A. Diana

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 35, pág. 000)
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31
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su reconocimiento a la joven Fiorenza
Cardini, oriunda de Maciel, departamento San
Jerónimo, quien se destacó en el torneo de
Básquet femenino 3x3 disputado en Rosario
en conmemoración por el Día de la Mujer.

Santa Fe, 10 de marzo de 2021

L.A. Diana

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

32
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 86° aniversario del Centro
Unión Empleados de Comercio, de Gálvez,
departamento San Jerónimo, que se
conmemora el 15 de marzo.

Santa Fe, 16 de marzo de 2021

L.A. Diana

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 37, pág. 000)

33
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su acompañamiento y apoyo a la
postulación de la localidad de Rosario,
provincia de Santa Fe, como integrante del
proyecto de la Red Global City Cancer
Challenge C/Can 2025, lo que permitirá que
la ciudad asegure un futuro con atención
oncológica equitativa y de calidad para todos,
facilitando el acceso al diagnóstico precoz y
el tratamiento, atención y los cuidados
paliativos adecuados de cada paciente en la
lucha contra esta terrible enfermedad.

Santa Fe, 18 de marzo 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 VII, punto 38, pág. 000)

34
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la puesta en marcha de los
primeros estudios de suelo, del proyecto
denominado Gasoducto Metropolitano, por
parte del Ministerio de Infraestructura,
Servicios Públicos y Hábitat, a través de la
empresa provincial ENERFE junto a la
Universidad Nacional del Litoral.

Santa Fe, 18 de marzo de 2021
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Señora presidenta:
El presente proyecto de declaración tiene

que ver con un proyecto del cual nos sentimos
parte desde sus primeros pasos. Que junto
con el Ing. Cesoni, vicepresidente de Enerfe
nos fuimos entusiasmando y dándole forma
a un proyecto que necesariamente le va a
cambiar la vida a más de 100.000 santafesinos
y cientos de industrias del departamento La
Capital.

Estamos hablando del hoy ya conocido
proyecto del Gasoducto Metropolitano.

Contamos entonces que el ministerio de
Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, a
través de la empresa provincial ENERFE junto
a la Universidad Nacional del Litoral, con el
asesoramiento de los equipos técnicos de la
Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas
(FICH), comenzaron los trabajos de sondeos
en tierra sobre la Costa Este con extracción
de muestras a profundidades inéditas en la
localidad de Monte Vera para ejecutar el
cálculo de las perforaciones que permitirán la
investigación del lecho de la laguna Setúbal.

De esta forma se relevarán las
características geológicas para el cruce del
futuro gasoducto que llevará el servicio de gas
natural a la zona de la costa, desde la comuna
de Ángel Gallardo.

Este proyecto va a suministrar de gas
natural a las localidades de Recreo, Monte
Vera, Ángel Gallardo, Arroyo Aguiar, Santa Fe,
San José del Rincón -incluyendo Colastiné
Norte-, Arroyo Leyes, y recientemente se
incorporó la ciudad de Esperanza.

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

M.A. Castello

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento

sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 39, pág. 000)

35
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el torneo de pesca: "I Fiesta
del Moncholo", a realizarse el 14 de marzo en
el Club Caza y Pesca San Justo, de Colonia
Angeloni, organizado por los Amantes del
Salado.

Santa Fe, 18 de marzo de 2021

Señora presidenta:
La presente iniciativa propone declarar de

interés de esta Honorable Cámara, a fin de
promocionar y auspiciar el torneo de Pesca "I
Fiesta del Moncholo", a realizarse el 14 de
marzo del 2021, en el Club Caza y Pesca San
Justo, de la localidad de Colonia Angeloni,
organizado por los Amantes del Salado.

Con el objetivo de difundir el turismo en la
región, evento que convoca a cientos de
vecinos de la localidad y alrededores.

La peña "Amantes del Salado" tiene por
objetivo dar a conocer la pesca deportiva y
concientizar a los pescadores en el cuidado
de los recursos hídricos e ictícolas que
ofrecen nuestros ríos.

Las características de nuestra zona
favorecen a la actividad de pesca deportiva.
Por eso, creemos fundamental promover
estas actividades que moviliza a cientos de
ciudadanos y transmiten valores para el
cuidado de nuestra fauna, además de
concientizar a todos sobre la importancia de
cuidar y preservar los recursos naturales.

Es fundamental el apoyo a estas
actividades, ya que las mismas se desarrollan
de manera ordenada y planificada por los
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organizadores.
Por los motivos expuestos, solicito a mis

pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.

R.L. Borla

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

36
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su adhesión y beneplácito por la
celebración del 84º aniversario del Club
Atlético Tiro Federal, de San Justo.

Santa Fe, 18 de marzo de 2021

Señora presidenta:
El Club Atlético Tiro Federal, una de las

instituciones más emblemáticas de la ciudad
de San Justo, departamento homónimo,
cumple 84 años de vida y lo celebra el próximo
23 de marzo del corriente año, del que tomarán
parte sus socios y representantes de los
distintos sectores de la comunidad.

En el transcurso de estos ochenta y tres
años de vida, ha sido protagonista de una
infinidad de importantes acontecimientos
deportivos.

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

R.L. Borla

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

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

37
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés "Paseo de la mujer", en la
plaza de La Criolla, departamento San Justo,
que se realizará el 8 de marzo.

Santa Fe, 18 de marzo de 2021

Señora presidenta:
El día 8 de marzo del corriente año, se creó

un paseo de la mujer en la plaza local, un
espacio en forma de Y que va a tener una
escultura que representa a la mujer con 6
bancos en los cuales se van a pintar frases.

La escultura la realiza la artista local
Micaela Busolari.
La meta que se persigue detrás de este

esfuerzo es mostrar:
- Empoderamiento de las mujeres en el arte.
- Representar la identidad de las mujeres.
- Personificar la esencia de la belleza de la

mujer con respecto a su cuerpo y a su mente.
- El arte es la expresión de los más profundos

pensamientos por el camino más sencillo.
- El arte consiste en celebrar, cantar y llevar a

cabo la belleza.
- Embellecer el pueblo con el arte de la mujer.

Por lo expuesto, solicito al Cuerpo la
aprobación de la presente declaración.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 42, pág. 000)
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38
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su adhesión y beneplácito por la
celebración del 64° aniversario de la Escuela
Superior de Comercio N° 45 "Dr. José Roberto
González", Nivel Secundario, de San Justo,
departamento homónimo.

Santa Fe, 18 de marzo de 2021

Señora presidenta:
La Escuela Superior de Comercio N° 45

"Dr. José Roberto González", de San Justo,
cumple sus 64 años el 18 de marzo de 2021.

En el año 1957 la iniciativa del Dr. José
Roberto González se plasmó. en el acta N°
824 del 16 de julio de 1956 efectuada por la
Comisión Directiva del Club Colón de San
Justo, indicando la necesidad de crear una
escuela de comercio, para cubrir "un amplio
horizonte a la juventud deseosa de saber y
que actualmente se ve privado de hacerlo por
falta de dichos cursos".

La escuela empezó a funcionar bajo la
adscripción a la Escuela Domingo Silva de la
ciudad de Santa Fe y en un edificio prestado
por la Escuela Profesional Nocturna N° 6.

Hoy con más de medio siglo esta
institución educativa sigue afrontando los
desafíos y haciendo historia en la localidad
brindando las posibil idades de variadas
orientaciones (Ciencias Sociales, Ciencias
Sociales y Humanidades, Economía y
Administración e Informática) en turno tarde y
vespertino.

Es por ello, que en reconocimiento a su
incansable y destacada labor educativa,
solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.

R.L. Borla

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

39
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su adhesión y beneplácito por la
celebración del 32° aniversario del Jardín de
Infantes N° 143 "Gumersinda Sandoval", de
Videla, departamento San Justo.

Santa Fe, 18 de marzo de 2021

Señora presidenta:
El Jardín de Infantes N° 143 ""Gumersinda

Sandoval", de la localidad de Videl,a cumple
32 años el día 28 de marzo de 2021.

Este jardín trabaja en forma colaborativa
con la Asociación Cooperadora y el Club de
Madres.

Hoy cuenta con edificio propio para su
sede en la localidad de Videla. Brindando
contención y educación en las primeras
infancias.

Es por ello, que en reconocimiento a su
incipiente e importante labor educativa,
solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 44, pág. 000)
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40
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su adhesión y beneplácito por la
celebración del 22° aniversario del IDI,
Asociación Civil Instituto de Idiomas "Graciela
Aguirre de Martínez", de San Justo,
departamento homónimo.

Santa Fe, 18 de marzo de 2021

Señora presidenta:
El IDI, Instituto de Idiomas "Graciela Aguirre

de Martínez", de San Justo, cumplió 22 años
el día 15 de marzo de 2021.

Este instituto que cubre gran parte de la
demanda local en niños, adolescentes y
adultos desarrolla actividades de enseñanza
de los idiomas: Inglés, Francés, Italiano,
Portugués y Alemán. Logrando una vinculación
directa con las escuelas de nivel inicial,
primario, secundario y terciarios de la ciudad
y con las demás instituciones de la localidad.

Es por ello, que en reconocimiento a su
innovadora e importante labor educativa,
solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de Declaración.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 45, pág. 000)

41
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su adhesión y beneplácito por la

celebración el 39º aniversario de la Asociación
Civil  "Fondo Becario", de San Justo,
departamento homónimo.

Santa Fe, 18 de marzo de 2021

Señora presidenta:
La Asociación Civil "Fondo Becario San

Justo", personería jurídica 729, fundada el 18
de marzo de 1982, cumple 39 de años de
trayectoria.

El Fondo Becario de San Justo se
sostiene económicamente con el aporte de
socios, padrinos y un subsidio mensual de la
senaduría departamental y Municipalidad de
la Ciudad de San Justo.

Actualmente otorga becas a: jóvenes que
cursan estudios universitarios, nivel terciario
y alumnos del nivel secundario.

Cabe destacar que a los universitarios y
terciarios se les otorga una beca mensual. El
fondo becario exige para sostener la beca que
los alumnos rindan al menos tres materias
por año.

En tanto a quiénes cursan el nivel
secundario se los ayuda con úti les e
indumentaria escolar.

En estos 39 años de trayectoria el Fondo
Becario ha colaborado con los estudios de
profesionales egresados de las siguientes
carreras: Ing. Agrónomos, Médicos, Abogados,
Analistas de sistemas, Nutricionistas,
Terapista ocupacional, entre otros.

Por lo expuesto, solicito a los señores
legisladores acompañen con su voto la
presente iniciativa.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 46, pág. 000)
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42
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés apertura del campeonato de
Karting 2021 "Portón del Norte Santafesino",
que se llevará a cabo el 14 de marzo en el
kartodromo del Parque Dr. Rene Favaloro, de
San Justo, departamento homónimo.

Santa Fe, 18 de marzo de 2021

Señora presidenta:
La presente iniciativa propone declarar de

interés de esta Honorable Cámara, la apertura
del Campeonato de Karting 2021 "Portón del
Norte Santafesino".

La carrera constituyó un importante evento
deportivo, ya que se trata de un espectáculo
de motores y convoca a pilotos de toda la
región.

Esta edición se llevó a cabo el domingo
14 de marzo, en el Kartódromo del Parque Dr.
René Favaloro de la ciudad de San Justo, en
el circuito callejero de la misma.

Por todo lo expuesto anteriormente, es que
solicito a los señores legisladores
acompañen este proyecto.

R.L. Borla

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

43
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el I Concurso de pesca

llamado: "Mojarrita San Javier", organizado por
la Radio Uno 93.5 Mhz., destinado a niños
desde los 4 a 12 años, a realizarse el 28 de
marzo en la zona de playa Boulevard Pedro A.
Candioti, de San Javier.

Santa Fe, 18 de marzo de 2021

Señora presidenta:
Traigo a consideración esta declaratoria

de interés del I Concurso de Pesca llamado
"Mojarrita San Javier" , que organiza un medio
de difusión, como es la radio FM 93.5 que junto
con la comunidad pesquera, llevará a cabo la
realización de un concurso de pesca
destinado a niños desde los 4 a 12 años,
aprovechando la hermosa zona de playa del
Bulevar Pedro A. Candioti de la ciudad de San
Javier.

Motiva esta declaración, dar apoyo
insti tucional a las acciones sociales y
culturales que organiza la sociedad, en este
caso para brindar a nuestros jóvenes de edad
temprana una actividad de recreación como
así también de promoción de la pesca como
deporte.

Siendo nuestra zona una fuente diversa
de actividades de pesca, esta competencia
refuerza o fortalece las ventajas propias, como
el turismo, la diversión sana de los niños, de
aprender el oficio, de la instrucción correcta
de la actividad y esto se complementa con
procurar una acción futura de los jóvenes en
la labor de pesca para ayudar a una mejor
economía familiar.

Por ello, es tan importante promover estas
actividades de pesca, sumando a ello que al
ser una actividad al aire libre permite no sólo
disfrutar de río y la naturaleza, sino que
fomenta el cuidado y mejoramiento del medio
ambiente como de la infraestructura pública.

Por lo manifestado y sabiendo del
necesario apoyo que necesita nuestra
comunidad, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
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J.R. Baucero

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

44
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 40° aniversario del hogar
de ancianos: "Luisa Dodero de Migoni", de
Cañada de Gómez, departamento Iriondo, el
cual se conmemora el 4 de abril.

Santa Fe, 18 de marzo de 2021

H.J. Rasetto

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

45
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la IX Fiesta Provincial del
Chccolate, que se realizará el 3 de abril en
Barrancas, departamento San Jerónimo.

Santa Fe, 18 de marzo de 2021

Señora presidenta:

Como cada año, la localidad de Barrancas
realizará la Fiesta Provincial del Chocolate. En
su novena edición habrá paseo de artesanos,
shows en vivo, la tradicional elección de la
reina y elaboración y venta de huevos de
pascua, figuras de chocolate y diversos
productos que tienen a este exquisito alimento
como protagonista.

Desde la convicción de que forma parte
de nuestra función como legisladores
fomentar y acompañar las tradiciones
regionales, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.

L.A. Diana

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

46
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el "Simposio Internacional
virtual de cultivo en sustrato e Hidroponia", que
se realizará el 30 de marzo, 6 y 8 de abril en el
marco del XLI Congreso Argentino de
Horticultura.

Santa Fe, 18 de marzo de 2021

Señora presidenta:
En los últimos años, el cultivo en sustrato

y en hidroponía ha tomado relevancia en la
Argentina y en el mundo, despertando un
interés creciente y una alta demanda de
información. El cult ivo de fruti l la está
surgiendo en esta modalidad en la zona de
Coronda.
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En respuesta a ello, referentes nacionales
pertenecientes al INTA y a distintas
universidades del país, y en conjunto con la
organización del 41º Congreso Argentino de
Horticultura, organizan este Simposio.

Se abordarán temáticas referidas al
manejo del cultivo en hidroponia y en sustrato
en cultivos hortícolas, florícolas, la importancia
de la calidad de agua, la formulación y manejo
del sustrato y las soluciones nutritivas, las
posibilidades de diferenciación del producto
y el agregado de valor, y pautas de economía
circular.

El Simposio contará con disertaciones,
l levadas a cabo por renombrados
profesionales internacionales y de nuestro
país, presentación de trabajos científicos y una
gira virtual por establecimientos productivos.
De esta forma, se busca satisfacer las
expectativas de un público diverso de
productores, emprendedores, académicos,
investigadores y empresas especializadas,
fomentando el intercambio de información y
el contacto entre toda la cadena productiva,
contribuyendo a la consolidación de una red
de trabajo conjunta.

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

L.A. Diana

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 51, pág. 000)

47
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su reconocimiento a los "60 años de

trayectoria de Juan Castaño y su bandoneón
sachero", art ista oriundo de Gálvez,
departamento San Jerónimo, quien se
presentará el 10 de abril en el Club CECI, de
Gálvez.

Santa Fe, 18 de marzo de 2021

L.A. Diana

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

48
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su adhesión al Día Nacional de la Memoria
por la Verdad y la Justicia, en conmemoración
al aniversario del golpe cívico-militar
autodenominado "Proceso de Reorganización
Nacional", que usurpó el gobierno del Estado
Nacional argentino entre el 24 de marzo de
1976 y el 10 de diciembre de 1983, donde se
recuerda al terrorismo de Estado, los crímenes
de lesa humanidad cometidos por la dictadura
y a los 30.000 detenidos desaparecidos.

Santa Fe, 18 de marzo de 2021

Señora presidenta:
El Día Nacional de la Memoria por la

Verdad y la Justicia es el día en el que se
conmemoran en Argentina las víctimas
producidas por la última dictadura civico-militar,
el trabajo de las heroicas Madres y Abuelas
de Plaza de Mayo, el repudio de las prácticas
antidemocráticas contra el Estado Nacional
Argentino y los crímenes de lesa humanidad.
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A pesar de las medidas indispensables
para resguardar la vida frente al riesgo de un
virus que acecha, nada impide la reflexión
acerca de las causas y consecuencias de
aquellos hechos trágicos, que forma parte del
ejercicio colectivo de la memoria de un
inmenso sector de la sociedad argentina,
mayoritario sin duda, que no olvida.

El 2 de agosto de 2002, el Congreso de la
Nación Argentina dictó la ley 25633, creando
el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y
la Justicia con el fin de conmemorar a las
víctimas, pero sin darle categoría de feriado.
En el año 2006 mediante la ley 26085 la fecha
se convierte en un día no laborable, feriado e
inamovible.

Como fuera demostrado en el "Juicio a las
Juntas" en 1984 y todos los juicios que hasta
el día de hoy acontecen, entre los años en
que duró esta dictadura, más de 30 mil
personas fueron desaparecidas, se
perpetraron un centenar de secuestros,
privaciones ilegítimas de libertad, torturas en
centros clandestinos de detención,
apropiación de recién nacidos y exil ios
forzados de miles de argentinos.

Esta fecha reafirma nuestro compromiso
en mantener una consciente muestra de
respeto por las familias víctimas de la
desaparición de un hijo, una hija, una nieta o
un nieto, continuando en la búsqueda de
justicia, echando luz a los acontecimientos
que tuvieron lugar en aquella triste etapa de
la historia argentina.

La efeméride se propone como un día de
reflexión y análisis crítico en todo el país, para
que los niños y niñas, jóvenes y adultos
comprendan los alcances de las graves
consecuencias económicas, sociales y
políticas de la última dictadura militar y se
comprometan activamente en la defensa de
la vigencia de los derechos y las garantías
establecidos por la Constitución Nacional, y
del régimen político democrático.

Es por ello, que solicito a mis pares

acompañen esta iniciativa y aprueben el
presente proyecto de declaración.

G.E. Giacomino

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

49
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su enérgico rechazo a las vergonzantes
manifestaciones vertidas por el Ministro de
Seguridad, señor Marcelo Fabián Saín,
respecto de todos los habitantes de la
Provincia de Santa Fe.

Tales descalificaciones, por su reiteración
cuyo grave contenido y pésima opinión tiene
sobre las personas que debe proteger, no
hace más que dañar la investidura del cargo
de ministro por el cual ha sido designado.

A la fecha, y habiendo transcurrido 15
meses desde la asunción del gobernador
Omar Perotti, poniendo en funciones al
Ministro de Seguridad Marcelo Saín, resulta
cuanto menos vergonzante, en un contexto de
escalada permanente de violencia y muerte
en todo el territorio santafesino, tener que
remitirnos una vez más a las declaraciones
vertidas por quien debe velar por la seguridad
de todos los habitantes del territorio provincial.

Una vez más el ministro se encarga de
descalificar a todos los santafesinos con un
tono burlón, usando terminología racista y
clasista; y como si eso no le alcanzara, se
postula a sí mismo como un ser superior, que
se encuentra circunstancialmente ocupando
un lugar menor, el cual al decir del Ministro



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

18 DE MARZO DE  2021                                  30ª REUNIÓN                       4ª SESIÓN EXTRAORDINARIA

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

                             - 75 -

está repleto de "vagos e incapaces".
El gobernador en su campaña dijo que

venía a poner "Paz y Orden". Fue el emblema
de su plataforma electoral, y una vez asumido
puso en manos de Marcelo Saín la
responsabilidad de cumplir con esa promesa
hecha a los habitantes de la provincia de Santa
Fe.

A nuestro pesar y llegando a transcurrir casi
un tercio del mandato nos encontramos con
una situación que ha pasado de grave a
gravísima. Los datos publicados por el mismo
ministro dan cuenta que han aumentado los
homicidios en el periodo 2021. Existe
actualmente y en comparativa con años
anteriores, mayor cantidad de robos y con
mayor violencia. La policía se encuentra con
peor equipamiento, menos armas, lo peor, es
el ánimo de toda la fuerza de seguridad al
verse conducida por alguien que en sus
declaraciones se ha cansado de denostar a
todo el personal policial.

Cada una de las acciones que el Ministerio
de Seguridad propuso, terminaron
convirtiéndose en negocios inexplicables con
"olor" a corrupción, como lo fueron las
compras direccionadas de camionetas o los
flagrantes direccionamientos de las
licitaciones para las compras de armas y
motos, las que fueron rechazadas por los
organismos de control del propio Estado y
siendo actualmente materia de investigación
por parte de la justicia. No hemos encontrado
antecedentes en el último cuarto de siglo en
la Provincia con actos de semejantes
características.

Para agregar a los pésimos resultados en
cuanto a la gestión de seguridad por parte del
ministro, aún avalado por el gobernador, o
viceversa, se han encargado de romper todos
los puentes institucionales entre los poderes
de la Provincia, recurriendo a echar culpas,
proferir injurias, manipular información
reservada de la justicia, y confundiendo en el
caso del ministro su rol de ministro y empleado

del Ministerio Publico de la Acusación.
Sin perjuicio del daño que implica en el

plano institucional y en algunos casos en lo
personal a miembros del Poder Legislativo
víctima de esas prácticas repugnables, lo más
grave es que mientras el ministro dedica
tiempo a esas prácticas dir igidas a un
microclima político, son energías, recursos y
dedicación que se pierden de aplicar a los
problemas de seguridad que sufre la
ciudadanía santafesina

Por ello entendemos que corresponde
que el señor gobernador, como titular del
Poder Ejecutivo y superior del Ministro de
Seguridad, rectifique los dichos aludidos, en
pos de conservar la paz social y garantizar a
la ciudadanía santafesina el cuidado y no el
maltrato por sus dichos.

Las acusaciones y descalificaciones hacia
los periodistas Hernán Fúnes, Osvaldo Coni
Cherep o Mauricio Maronna, por citar algunos,
son muestra elocuente de ellos. Incluso, todos
los organismos de prensa se solidarizaron
con dichos periodistas, como FOPEA, Foro
Periodismo Argentino; y el Sindicato de Prensa
de Rosario

La gestión en seguridad liderada por el
ministro Marcelo Sain ha significado un
enorme retroceso en las políticas públicas de
seguridad y prueba de ello es analizar los
datos y tomar los testimonios de la ciudadanía
o con cualquier policía que nos encontremos
en la calle.

Este cuerpo lamenta profundamente que
el gobernador no reaccione, porque lo que
finalmente hace con su pasividad y su silencio
es convalidar cada una de las afirmaciones
que estamos haciendo. Por omisión.

Es por lo expuesto que pedimos
acompañamiento al Cuerpo para declarar el
rechazo a las expresiones del ministro.

Santa Fe, 18 de marzo de 2021

F.E. Michlig - L.R. Enrico - O.E.J.
Marcón - R.L. Borla - G.E.
Giacomino
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- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 54, pág. 000)

50
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la actividad realizada por la
Asociación Civil Chicas Pink, que agrupan a
mujeres sobrevivientes al cáncer de mamas.

Santa Fe, 18 de marzo de 2021

Señora presidenta:
En estos momentos difíciles que estamos

pasando como sociedad, los espacios sin
fines de lucro que aúnan sus esfuerzos para
mancomunadamente enfrentar sus
problemas, son cuestiones a destacar en esta
sociedad que parece tender al individualismo.

En este caso estamos hablando de una
agrupación de mujeres que ante el flagelo del
cáncer de mamas tratan de generar un
espacio de contención para las mujeres que
han lo han sufrido y como ellas mismas lo
dicen, lo han podido sobrevivir e intentan
generar una rehabilitación de sus cuerpos.

En particular, estuvimos reunidos con las
chicas pink para poder ayudar a adquirir un
bote dragón que es lo que les posibilitaría
hacer ejercicios recomendados para una
mayor rehabilitación, y esto ayuda a entender
el sentido que buscan.

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

M.A. Castello

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

g)
Proyectos de comunicación:

1
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de la Producción, Ciencia
y Tecnología, gestione e incluya en esta etapa
de la presentación de proyectos de inversión
destinados a productores y/o MICROPyMEs
ganaderas, del Fondo Nacional para la
Adopción de Tecnologías, a los productores
pertenecientes al departamento San Javier.

Santa Fe, 4 de marzo de 2021

Señora presidenta:
Traigo a consideración el presente

proyecto, ya que resulta de vital importancia
para la economía rural del departamento,
contar con este Programa de Aportes No
Reintegrables para la inversión productiva en
ganadería.

Este programa es articulado entre el
Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca
de la Nación y el Ministerio de Producción,
Ciencia y Tecnología de la Provincia de Santa
Fe, que lanzan la convocatoria para la
presentación de proyectos de inversión en
tecnologías para mejorar la resiliencia de los
sistemas de producción.

Los recursos corresponden al Programa
Nacional de gestión integral de los riesgos
en el sector agroindustrial rural (GIRSAR) que
incentiva la adopción, a nivel de chacra o finca,
de tecnologías climáticamente inteligentes
que permitan mejorar la resiliencia de los
sistemas de producción.

Este programa surge de un acuerdo
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técnico entre referentes de la Dirección
General de Programas y Proyectos (Diprose),
la Subsecretaría de Coordinación Política de
la cartera agropecuaria nacional y la
Subsecretaría de Coordinación
Agroalimentaria de Santa Fe. En un trabajo
articulado con los equipos técnicos
provinciales se seleccionaron cadenas
productivas y se identificaron los principales
riesgos agropecuarios asociados, a partir de
los cuales se priorizaron un conjunto de
tecnologías para mitigarlos.

Estos fondos para la adopción de
tecnologías promueven inversiones privadas
mediante la adjudicación de Aportes No
Reembolsables (ANR) que varían en
porcentajes y montos.

Con lo cual productores, productoras y/o
micro empresas que quieran adoptar
tecnologías para mejorar la capacidad de sus
sistemas de producción, deben presentar un
proyecto de inversión que, una vez aprobado,
le permite comprar y realizar las inversiones.
El programa completará el pago al proveedor
o le reembolsará el porcentaje
correspondiente.

La provincia de Santa Fe ha decidido
abordar la cadena ganadera de carne en la
zona norte de la provincia en los
departamentos 9 de Julio, Vera y General
Obligado, dejando afuera de este programa
al departamento San Javier. Por lo cual
quedarán excluidos los productores del
departamento San Javier de la posibilidad de
financiar la incorporación de tecnologías para
la captación y almacenamiento de agua, la
implantación de pasturas, la confección de
reservas forrajeras (ensilado/henificación) y
los silos para autoconsumo, etcétera.

También se debe tener en cuenta que en
la formulación del proyecto, se ha constituido
una Red Provincial de Formuladores de
Proyectos integrada por técnicos del
Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología,
el INTA, Cambio Rural, entre otros, y

coordinada desde la provincia.
Y ya que esta red se encuentra abierta para

que otras instituciones y técnicos que se
sumen y el departamento San Javier cuenta
con varias de ellas, no habría inconveniente
para que formen parte del programa descripto
los agricultores familiares, pequeños y
medianos productores, y pequeñas y
medianas empresas agroindustriales
ubicadas en el departamento San Javier.

A fin de ilustrar la necesidad y fundar el
pedido, digo que San Javier desde hace
mucho tiempo integra esa zona
eminentemente ganadera junto a los otros
departamentos.

Hay datos probados de que el 36 por
ciento del rodeo vacuno santafesino está
ubicado en el norte de la Provincia de Santa
Fe, norte que incluye San Javier.

Hay informes gubernamentales como de
revistas especializadas que analizan las
características que reviste la actividad
ganadera en los departamentos santafesinos
de 9 de Julio, Vera, General Obligado y San
Javier, como una zona única o de las mismas
características o aptitud de producción
ganadera.

El norte de la provincia de Santa Fe es una
región con tradicional preponderancia de la
actividad ganadera por la gran disponibilidad
de forraje por los pastizales naturales de la
zona. La hacienda bovina en los
departamentos 9 de Julio, Vera, General
Obligado y San Javier ascendía a 2,2 millones
de cabezas a principios del año pasado,
equivalente al 36,4 por ciento del total del rodeo
santafesino.

Del área que abarcan los cuatro
departamentos mencionados, alrededor de
un 85 por ciento está destinada a la actividad
ganadera. La zona norte es básicamente
criadora por sus aptitudes agroecológicas.

Según datos de SENASA sobre la primera
campaña de vacunación antiaftosa de 2018
para la provincia de Santa Fe que se realiza
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entre los meses de marzo y abril, la hacienda
bovina en los departamentos 9 de Julio, Vera,
General Obligado y San Javier ascendía a
2.258.096 cabezas a principios del año
pasado, equivalente al 36,4 por ciento del total
del rodeo santafesino. El stock en el
departamento General Obligado totalizaba
512.052 cabezas, mientras que en el
departamento 9 de Julio ascendía a 644.219
cabezas, a 312.831 cabezas en San Javier y a
789.045 cabezas en Vera.

En resumen, la actividad ganadera en el
norte de Santa Fe tiene gran arraigo tradicional
y cuenta con ventajas comparativas que
fomentan su explotación extensiva, aunque no
está exenta de riesgos, por ello debe incluirse
a los productores ganaderos del
departamento San Javier en este Programa
de financiamiento de Proyectos de Inversión.

Por todo lo expuesto, sabiendo de la
prioridad en contar con recursos y
herramientas que promuevan la inversiones
productivas permitiendo el desarrol lo
económico sustentable y que el departamento
San Javier cuenta con todas las características
necesarias para estar incluido en este
programa nacional, es que solicito a mis
pares se apruebe el proyecto.

J.R. Baucero

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 56,
pág. 000)

2
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Infraestructura y
Transporte, tenga a bien ampliar y mejorar las
frecuencias de los recorridos de Transporte

Público de Pasajeros de las líneas Serodino-
Rosario y viceversa, serivicio interurbano,
modalidad: Urbano Interjurisdiccional; con
movimiento de intermedias y tráfico vedado
en Aldao.

Santa Fe, 10 de marzo de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto de comunicación

tiene por objeto solicitar al Ministerio de
Transporte y/o repartición competente, tenga
a bien ampliar y mejorar las frecuencias de
los recorridos de transporte público de
pasajeros de las líneas Serodino-Rosario y
viceversa- Serv. Interurbano (Modalidad:
Urbano Interjurisdiccional) con movimiento de
intermedias y tráfico vedado en la localidad
de Aldao.

Hacemos llegar esta problemática, atento
al reclamo efectuado por los usuarios del
transporte público de pasajeros del
departamento San Lorenzo, el que ha sido
puesto de manifiesto especialmente por los
alumnos y trabajadores y trabajadoras que
deben concurrir a tempranas horas a clases
o al trabajo y por falta de recorridos deben
esperar entre 30, 40 minutos y hasta más de
una hora, a un servicio desde las localidades
de Ricardone y Aldao hasta San Lorenzo y
viceversa. En la actualidad esos tiempos de
espera son inaceptables, ya que la empresa
cuenta con únicamente dos frecuencias de
Serodino a Rosario por Aldao por la mañana y
una única frecuencia para la vuelta de Rosario
a Serodino por Andino, teniendo que esperar
el día entero para poder retornar a sus
hogares.

Particularmente en relación a la empresa
de transporte Serodino en la línea: Serodino-
Rosario y viceversa- Serv. Interurbano
(Modalidad: Urbano Interjurisdiccional) con
movimiento de intermedias y tráfico vedado
en la localidad de Aldao, se denuncian fallas
graves en las frecuencias de los recorridos,
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extremos que se traducen en tardanzas y faltas
de los estudiantes y trabajadores que deben
concurrir a establecimientos educativos y
laborales, así como también, se ha
manifestado la situación de colapso de
pasajeros, escases de recorridos los fines
de semana que dificultan la movilidad de los
usuarios.

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

A.R. Traferri

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

3
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a reglamentar la ley 14010 por la cual
se crea el programa provincial de Uso
Sustentable de Biocombustibles, de modo de
que se empiecen a implementar en lo
inmediato los procedimientos previstos
taxativamente en dicha ley y a ejecutar de una
manera efectiva el programa señalado.

Santa Fe, 10 de marzo de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto de comunicación

tiene como objetivo instar al Poder Ejecutivo a
que proceda a reglamentar la ley 14010
mediante la cual se creó el Programa
Provincial de uso sustentable de
Biocombustibles.

La ley 14010 obtuvo sanción definitiva en
fecha 22/10/2020 y fue publicada en el Boletín

Oficial el día 26/11/2020.
El programa a poner en marcha es de

suma importancia y tiene como objetivo llegar
a concretar la util ización masiva de
biocombustibles (biodiésel, bioetanol o los
combustibles renovables que pudieran surgir)
en estado puro o en el mayor nivel posible de
mezclas con combustibles fósiles en el
territorio provincial.

Resulta preciso recordar que, apoyada en
decididas políticas de Estado a partir del año
2003, la agroindustria argentina comenzó un
sendero exponencial de inversiones que en
el transcurso de los años siguientes fueron
transformando al país en el primer exportador
mundial de derivados de la soja (aceite, harina
y biodiesel), en productor a escala de
bioetanol de caña de azúcar y comenzó un
sostenido sendero de crecimiento en la
producción de bioetanol de maíz.

La producción de biocombustible
(biodiesel y bioetanol) representa el máximo
nivel de valor agregado y agro industrialización
del poroto de soja, el maíz y la caña de azúcar.

En el caso de la soja, Argentina es el tercer
exportador mundial de poroto que es el
producto primario, pero es el primer
exportador mundial de aceite, harina y
biodiesel de soja, superando ampliamente a
Brasil y Estados Unidos, lo cual determina y
expone claramente la capacidad y
posicionamiento agroindustrial del país en el
mundo. En nuestra provincia se genera el 80
por ciento de toda esta producción
agroindustrial.

Santa Fe produce hoy todos los tipos de
bioenergías: bioetanol de caña de azúcar,
bioetanol de maíz, biodiesel de aceite de soja,
biodiesel de aceite vegetal usado y biogás;
produciendo más del 80 por ciento del
biodiesel de Argentina, tanto en Pymes como
en grandes empresas integradas. Siendo
además pionera en la investigación,
desarrollo, proyección y utilización de las
energías renovables, llevando esto a que
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fuera fundadora de la Liga Bioenergética de
Provincias en 2018.

Actualmente se encuentran radicadas en
nuestro terri torio provincial 18 plantas
elaboradoras de biodiesel con una capacidad
de 3.473.600 toneladas anuales, y también
plantas de bioetanol en el norte de Santa Fe,
como Villa Ocampo y Avellaneda.

Para lograr el estímulo a la producción de
biocombustibles, la ley prevé bases de
referencia para el sector público, para el sector
privado y para los concesionarios del trasporte
público de pasajeros. Son metas estudiadas,
lógicas y perfectamente posibles.

Es en apoyo a este importante sector
industrial que invierte y trabaja en nuestra
Provincia, que genera fuentes de trabajo y valor
agregado, por lo que resulta priori tario
comenzar en lo inmediato con la
implementación del programa creado.

Los biocombustibles son, además, un
importantísimo aporte al medioambiente y al
cuidado de la salud porque es un producto
renovable, biodegradable, no tóxico, libre de
azufre y elementos cancerígenos, por lo que
también se promueve la responsabilidad
social de las empresas que lo elaboran y de
las sociedades que lo consumen.

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

A.R. Traferri

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

4
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través Ministerio de Seguridad, realicen las

gestiones necesarias a los efectos de
incorporar nuevos efectivos policiales a la UR
XVII de Policía con asiento en San Lorenzo,
departamento homónimo.

Santa Fe, 10 de marzo de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto de comunicación

tiene por objeto solicitar el imprescindible
incremento de efectivos policiales que prestan
servicio en la Unidad Regional XVII, con
asiento en la ciudad de San Lorenzo.

A la inseguridad actual que nos toca vivir,
atravesada por hechos de extrema violencia,
se le sumaron en estos días algunos hechos
puntuales de robos a comerciantes que
generaron gran preocupación en el seno de
la comunidad de San Lorenzo, situación que
derivó en numerosos reclamos, en marchas
y manifestaciones públicas.

Las autoridades provinciales deben
necesariamente ocuparse, y lo deben hacer
de una manera seria y responsable, para
atender y buscar soluciones a los problemas
que derivan de este contexto de inseguridad
creciente.

Sabemos que la solución a estos
problemas es compleja e interdisciplinaria,
que la problemática debe abordarse de
manera integral desde distintas áreas del
Estado Provincial. Que contar con más
efectivos policiales no atiende a la cuestión
de fondo, pero sí creemos que, en este
contexto de inseguridad extrema, hay
necesidad de dar algunas respuestas
urgentes a la comunidad, de atender y cuidar
ahora a nuestra gente.

Desde esta Cámara hemos reclamado en
innumerables ocasiones conocer el plan de
seguridad del actual Gobierno Provincial.
Queremos saber, debatir y contribuir.
Queremos aportar, ser parte de un plan que
empiece a trazar el camino de una solución
integral a uno de los problemas que más
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preocupa a todos los santafesinos.
No hemos tenido aún respuestas

concretas de los funcionarios del Ministerio
de Seguridad a nuestros planteos. Por eso
se torna necesario impulsar acciones como
la del presente proyecto, con el fin de visibilizar
un aspecto puntual de la problemática.

En el departamento San Lorenzo la policía
se estructura en el marco de la Unidad
Regional XVII. De ella depende una estructura
orgánica de 15 comisarías y 3 destacamentos.
Según datos oficiales contenidos en el
"Documento Institucional N° 2, Modernización
de la Policía" la dotación de efectivos a
diciembre de 2019 era de 659 policías, de los
cuales sólo 382 (58 por ciento) se dedicaban
a la realización de tareas operativas, estando
el resto destinados a tareas administrativas,
de custodia y en estado de disponibilidad.

Según otra información adicional obtenida,
en el año 2016 la dotación total era de 609
efectivos, llegando a ser actualmente de 679
numerarios entre jefes y empleados. De la
comparación de los totales mencionados
tenemos que el incremento neto de la planta
policial para todo el departamento fue de sólo
70 efectivos en los últimos 5 años, a razón 14
por año.

Este número resulta ser escaso para
afrontar las tareas operativas que el accionar
policial demanda dado que solo
aproximadamente el 50 por ciento de ese
personal está afectado en este sentido. Los
demás prestan servicios administrativos,
custodias ordenadas por la justicia y tareas
de guardia de los detenidos en dependencias
policiales, siendo esto últ imo otro
inconveniente a resolver.

Según un relevamiento efectuado en mayo
de 2020 había en calidad de detenidos en
dependencias de la UR XVII 34 personas,
siendo la capacidad habilitada de 25, lo que
muestra otro déficit en la materia. El promedio
de permanencia en detención de estas
personas es de 233 días, las que, en su

mayoría, en un 83 por ciento de los casos,
están con un proceso judicial en curso.

El panorama esbozado acerca de la
estructura policial, cruzado con los hechos de
inseguridad que a diario se suceden,
evidencian que la Policía cuenta con un
número insuficiente de efectivos para trabajar
de manera efectiva en la prevención del delito.

Resulta justificado y de suma urgencia
incorporar recursos humanos a la Unidad
Regional XVII para destinarlos a las tareas
específicas de prevención y de acción contra
el delito.

Señora presidenta, por lo expuesto, solicito
de mis pares la aprobación al presente
proyecto de comunicación.

A.R. Traferri

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

5
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, proceda a
realizar las gestiones necesarias para el
otorgamiento de tres cargos docente para
primer grado turno tarde y un cargo de
asistente escolar, a favor de la Escuela Nº
1.402, de Roldán, departamento San Lorenzo.

Santa Fe, 10 de marzo de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto de comunicación

tiene por objeto contribuir en dar respuesta a
una importante necesidad de los habitantes
de Roldán, dado que actualmente la Escuela
Nº 1.402 de dicha localidad, sigue a la espera
de tres cargos docente para primer año turno



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

18 DE MARZO DE  2021                                  30ª REUNIÓN                       4ª SESIÓN EXTRAORDINARIA

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

                             - 82 -

tarde y un cargo de asistente escolar, y aún no
cuenta con una respuesta.

La Escuela N° 1.402 fue creada en el año
2017 y actualmente, funcionan dos salas de
cuatro años, una de cinco años y una sala
integrada, en el nivel inicial. En primario, se
abrieron secciones de 1º a 6º inclusive, con
un total de más de 250 estudiantes en ambos
niveles.

Debido al gran crecimiento poblacional
que experimenta la localidad de Roldán,
siendo en su mayoría familias con niños
pequeños, es primordial ampliar el cuerpo
docente para dar respuesta a las necesidades
de los nuevos residentes.

Teniendo en cuenta el crecimiento
demográfico de la localidad de Roldán y las
largas listas de espera que son una realidad
dura para muchos padres que corren con el
miedo de encontrar un lugar, donde sus hijos
e hijas puedan educarse como derecho
humano y esencial de todo niño y niña,
debemos prestarle suma importancia a las
vacantes que se deben ocupar no sólo en la
Escuela Nº 1.402, sino en todas las escuelas,
ya que la subocupación es un problema
recurrente en nuestra provincia.

Habiendo iniciado la escuela los pedidos
por tres cargos docente de primer año y un
cargo de asistente escolar, solicito a los
señores senadores su acompañamiento en
el tratamiento del presente proyecto.

A.R. Traferri

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

6
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a

través del Ministerio de Educación, proceda a
realizar las gestiones necesarias para el
otorgamiento de un cargo docente para primer
grado y un cargo de asistente escolar, a favor
de la Escuela Nº 1.399, de Roldán,
departamento San Lorenzo.

Dicha sol icitud fue real izada
oportunamente en el mes de julio del año
2020, en la actualidad la escuela sigue a la
espera del otorgamiento de dichos cargos.

Santa Fe, 10 de marzo de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto de comunicación

tiene por objeto contribuir en dar respuesta a
una importante necesidad de los habitantes
de Roldán, dado que actualmente la Escuela
Nº 1.399 de dicha localidad sigue a la espera
del cargo docente para primer año y asistente
escolar solicitado en julio del año 2020 que
aún no cuenta con una respuesta.

La Escuela N° 1.399 fue creada en el año
2016 y contaba con una matrícula de más de
250 alumnos, que cursan desde la sala de 5
años correspondiente al jardín de infantes,
hasta 4º grado del nivel primario, pero debido
al gran crecimiento poblacional que
experimenta la localidad, siendo en su
mayoría familias con niños pequeños, es
primordial ampliar el cuerpo docente para dar
respuesta a las necesidades de los nuevos
residentes.

Teniendo en cuenta el crecimiento
demográfico de la localidad de Roldán y las
largas listas de espera que son una realidad
dura para muchos padres que corren con el
miedo de encontrar un lugar, donde sus hijos
e hijas puedan educarse como derecho
humano y esencial de todo niño y niña,
debemos prestarle suma importancia a las
vacantes que se deben ocupar no sólo en la
Escuela Nº 1.399, sino en todas las escuelas,
ya que la subocupación es un problema
recurrente en nuestra provincia.
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Ya habiendo iniciado la escuela los
pedidos por un docente de primer año y un
asistente escolar, en el mes de julio del
pasado año y a la fecha no ha obtenido
respuesta, solicito a los señores senadores
su acompañamiento en el tratamiento del
presente proyecto.

A.R. Traferri

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 61, pág. 000)

7
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través de la Secretaría de Transporte, adopte
las medidas que sean necesarias a fin de
restablecer el recorrido Expreso Andino Directo
Autopista del servicio interurbano de colectivos
de la Línea Expreso de las empresas Rosario
Bus S.A., 9 de Julio S.R.L., Continental T.A.
S.R.L., Continental T.P.A. S.A., América T.A.
S.R.L., Azul S.A.T.A. y U.T.E. América T.A. S.R.L,
AZUL S.A.T.A, que comunica las localidades
de Rosario y San Lorenzo a través de la AP-01
o Autopista Rosario-Santa Fe "Brigadier
General Estanislao López".

Santa Fe, 10 de marzo de 2021

Señora presidenta:
El siguiente proyecto de comunicación

tiene como objetivo pedir al Ejecutivo que
realice las gestiones necesarias con el fin de
reestablecer el servicio de transporte de
pasajeros Línea Expreso por autopista de las
empresas Rosario Bus. Debemos mencionar
que ya se ha redactado un proyecto sobre esta
mismísima problemática, en el período
legislativo anterior, bajo número de expediente

42.165-J.C.
Desde inicios de la pandemia por motivos

de las normas de no circulación y los debidos
protocolos correspondientes a fases
anteriores del aislamiento social obligatorio;
el recorrido Expreso Andino Directo Autopista
del servicio interurbano de colectivos de la
Línea Expreso de las empresas Rosario Bus
S.A., 9 de Julio S.R.L., Continental T.A. S.R.L.,
Continental T.P.A. S.A., América T.A. S.R.L.,
AZUL S.A.T.A. y U.T.E. AMÉRICA T.A. S.R.L -
AZUL S.A.T.A, que comunica las localidades
de Rosario y San Lorenzo a través de la AP 01
o Autopista Rosario-Santa Fe "Brigadier
General Estanislao López", ha dejado de
prestar el servicio interurbano de pasajeros.

Entre la población que actualmente usa el
transporte y que se ve perjudicada por la falta
de este servicio se encuentran un importante
grupo de trabajadores y trabajadoras que
deben acudir con normalidad a sus lugares
de trabajo. Desde inicios de la pandemia hasta
la actualidad ha cambiado mucho, han
reincorporado cada vez más rubros y hoy en
día son muchos los trabajadores que deben
viajar de Rosario hasta San Lorenzo y
viceversa para acudir a sus lugares de trabajo.
Sumado a eso, debemos mencionar el
inminente comienzo de las clases escolares
y universitarias, donde muchos alumnos y
alumnas utilizan este servicio, que siempre
fue indispensable para la comunidad del
cordón industrial, y esperan la vuelta del
mismo.

Creemos pertinente, por este aumento de
la circulación, que se vuelva a incorporar el
servicio directo por autopista, para poder evitar
el hacinamiento en las líneas que actualmente
están en funcionamiento y donde el trabajador
debe tomar en cuenta un aumento significativo
en los tiempos que le requiere poder llegar a
su lugar de trabajo, ya que en la actualidad no
hay servicio directo y la población que debe
usar los medios públicos de transporte se ve
obligada a atravesar todas las localidades del
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cordón industrial.
Entendemos, señora presidenta, que el

Estado Provincial debe intervenir para
solucionar la problemática planteada y
asegurar de ese modo la transitabilidad
permanente y garantizar un transporte sin
amontonamiento para cuidar la salud de
nuestra comunidad en tiempos de pandemia.

Dado los fundamentos expuestos, solicito
de mis pares el acompañamiento al presente
proyecto de comunicación.

A.R. Traferri

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 62, pág. 000)

8
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, habilite
e incluya para su tratamiento en el período de
sesiones extraordinarias el proyecto de ley,
expediente 41.844-D.B.L, ingresado en fecha
9 de septiembre de 2020, referido a la
modificación de los artículos 2°, 3°, 4°, 5° y 6°
de la Ley 12256, de Programa de
Coordinación, Seguridad de la comunidad
Rural y Prevención y Lucha Contra el Abigeato.

Santa Fe, 11 de marzo de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto de comunicación

tiene por objetivo dirigirse al Poder Ejecutivo
a los efectos de solicitar la inclusión en el
temario de las sesiones extraordinarias del
proyecto de ley referido a la modificación de
los artículos 2°, 3°, 4°, 5° y 6° de la ley 12256,
"Programa de Coordinación, Seguridad de la
comunidad rural y prevención y lucha contra el

abigeato" y que oportunamente he presentado
como expediente 41.844-D.B.L., en fecha 9 de
septiembre de 2020, el cual se encuentra con
estado parlamentario y a estudio de la
Comisión de Seguridad Pública y de la
Comisión de Asuntos Constitucionales y
Legislación General.

La ley 12256 fue sancionada el 27 de
noviembre de 2003, pero no ha sido
reglamentada a la fecha y tal como lo
manifesté en los argumentos del proyecto de
ley y teniendo en cuenta la problemática de la
seguridad rural, el reclamo constante del
sector agropecuario ante los hechos delictivos
cometidos en zonas rurales y teniendo un
instrumento legislativo que no se ha
empleado desde su sanción en el año 2004,
resulta conveniente actualizar algunas de sus
disposiciones y modificar los artículos
respectivos, a los efectos de implementar y
poner en ejecución sus objetivos y funciones
y constituir sus órganos y entes participativos.

En este sentido, el presente proyecto de
ley que he presentado y que solicito se
incorpore y habilite para su tratamiento en
sesiones extraordinarias propone la
modificación de algunos artículos de la ley
12256, tales como:

1) el artículo 2°, a los efectos de precisar
los objetivos;

2) el artículo 3°, disponiendo la integración
el Comité Central del "Programa de
Coordinación, Seguridad de la Comunidad
rural y prevención y lucha contra el abigeato",
incluyendo los nuevos ministerios y
organismos del Poder Judicial;

3) el artículo 4°, manteniendo la estructura
de los Ámbitos Zonales, pero haciéndolos
coincidir con las circunscripciones judiciales
y no con las secciones de la Dirección General
de Seguridad Rural, que hoy son treinta y cinco
y significan una mayor fragmentación de la
competencia del Comité Central. La elección
de las circunscripciones judiciales como
criterio de zonificación se encuentra conteste
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con el proyecto de ley que he presentado como
Expte. 40.741, para la creación de Unidades
Fiscales Especiales sobre Delitos Rurales;

4) se mantiene también en el artículo 5° la
creación de los Comités Zonales, de acuerdo
con criterios que tengan que ver con la realidad
geográfica, departamental o de regiones y con
las funciones que originalmente concede la
ley;

5) en el artículo 6° se mantiene al Ministerio
de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y
Diversidad como autoridad de aplicación e
implementación del Programa y se
concentran las funciones de organización y
funcionamiento que se encontraban en otros
artículos.

En los últimos días se han conocido las
investigaciones judiciales y los procesos que
han permitido desbaratar una banda bajo la
figura de la asociación ilícita que cometió
numerosos delitos de abigeato en el norte de
la provincia, lo que se ha calificado como el
robo ganadero del siglo, estimando en más
de dos mil cabezas el número de animales
robados. Las sociedades rurales del norte
provincial han reclamado al Gobierno
Provincial por mayor seguridad en los distritos
rurales y acciones efectivas en cuanto a
prevención.

Entiendo, como lo expresé al presentar el
proyecto de ley, que deben utilizarse todas las
herramientas disponibles para combatir el
delito de abigeato y en ese sentido la ley
11256 debe adecuarse a los tiempos actuales
e integrarse dentro del marco legal para
enfrentar el fenómeno delictivo.

Debo destacar que el proyecto de ley que
se pide sea habilitado para su tratamiento en
el período extraordinario de sesiones, ha sido
acompañado con la f irma de todos los
senadores/as de la Cámara.

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

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 63,
pág. 000)

9
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
continúe y ejecute hasta su finalización el
proyecto aprobado oportunamente, para la
reparación definitiva del puente que cruza el
arroyo El Toba, entre los distritos de Margarita,
departamento Vera; y Colonia Durán,
departamento San Javier; denominado de la
Puerta Negra, el cual se encuentra con su
calzada seriamente dañada y donde su paso
se hace prácticamente intransitable.

Santa Fe, 17 de marzo de 2021

Señora presidenta:
Nuevamente realizo el presente pedido

para que se lleve adelante de manera
inmediata, el proyecto ya aprobado hace
tiempo, de reparación del puente sobre el
arroyo El Toba, llamado la Puerta Negra,
puesto que es necesario resolver el problema
para quienes transitan por la zona, donde se
unen las localidades de Margarita con Colonia
Durán, en los departamentos Vera y San Javier
respectivamente.

Dicho paso es sumamente importante
para la zona, ya que está sobre una ruta
continuadora al distrito Colonia Durán, desde
la R 83 S y la conexión a las R 87 S y 296 S,
con gran influencia para los sectores
productivos de ambos departamentos.

En la actualidad el paso y circulación por
el puente de la Puerta Negra es prácticamente
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imposible, dado que se encuentra con un serio
deterioro en su calzada, y hacen la zona casi
intransitable. Esto afecta a todos los sectores
productivos que necesitan de esta vía de
comunicación, y por ello es que solicitamos
una pronta respuesta a tal situación.

Vale destacar que toda la reparación está
aprobada hace mucho tiempo en los
expedientes de los correspondientes
organismos del Gobierno Provincial, refiriendo
al puente principal. Pero consideramos
oportuno, además, agregar la reparación del
aliviador del distrito Colonia Durán, que no fue
incluido en el proyecto, y debería sumarse para
una refacción integral.

Por todo lo expuesto, y teniendo en cuenta
la gravedad de la situación por la casi
intransitabilidad de la zona en esta paso que
es vital para la comunicación entre Margarita y
Colonia Durán, se necesita una respuesta
urgente, y en virtud de ello solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.

O.H.S. Sosa

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 64,
pág. 000)

10
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a la reparación y construcción de
tramos de ripio pendiente en la RP 38-S que
une las localidades de Calchaquí y Alejandra,
en los departamentos Vera y San Javier
respectivamente, en una extensión total de 46
kilómetros.

Santa Fe, 17 de marzo de 2021

Señora presidenta:
La R 38 S que une las localidades de

Calchaquí (departamento Vera), sobre RN 11,
con Alejandra (departamento San Javier),
sobre la RP 1, es una vía de comunicación de
vital importancia para los sectores productivos
de la zona, como así también en lo vinculado
a la vinculación turística de ambas
poblaciones.

El trayecto total de 46 kilómetros tiene un
ripio en muy malas condiciones que data de
los años 2005 y 2006, que va desde Calchaquí
hasta los puentes sobre el arroyo Espín por
unos 6 kilómetros, y otros seis kilómetros que
van desde la R 1, en Alejandra, hacia
Calchaquí.

Ambos tramos ripiados están seriamente
deteriorados, pero además en el medio de
los dos queda toda la parte de calzada natural,
unos 34 kilómetros que también se encuentran
en un estado de abandono y falta de
mantenimiento.

Por todo lo fundamentado es que a través
de este proyecto de comunicación solicito al
Gobierno Provincial el mejoramiento,
mantenimiento y en lo posible enripiado
nuevo, de todo el tramo de 46 kilómetros que
une Calchaquí con Alejandra a través de la R
38 S, para dejar definitivamente vinculadas en
esa zona las RN 11 y RP 1.

De al lí, que sol icito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.

O.H.S. Sosa

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 65,
pág. 000)

11
La H. Cámara de Senadores de la
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Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
gestione ante el Poder Ejecutivo Nacional un
sistema de controles sistemáticos y reiterados
de las distintas agencias Federales en las
terminales portuarias emplazadas en la
Provincia de Santa Fe, con el objeto de reforzar
el trabajo contra los delitos complejos.

Santa Fe, 17 de marzo de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto de comunicación

tiene por objeto expresarle al Poder Ejecutivo,
que ésta Cámara de Senadores vería con
agrado que el Poder Ejecutivo a través del
organismo que corresponda, gestione ante
el Poder Ejecutivo Nacional un sistema de
controles permanentes de las distintas
agencias federales en las terminales
portuarias emplazadas en la provincia de Santa
Fe, con el objeto de reforzar el trabajo contra
los delitos complejos.

Consideramos que operativos conjuntos
de distintas agencias nacionales como los
realizados recientemente en terminales
portuarias emplazadas en la Provincia de
Santa Fe, son acciones imprescindibles para
la prevención y represión de los delitos
complejos.

Consideramos oportuno el momento para
el planteo formalizado considerando el
contexto de vencimiento de la concesión de la
hidrobia Paraná-Paraguay y el actual proceso
de preparación de pliegos para el nuevo
llamado a licitación internacional, el cual está
previsto para el próximo 30 de abril.

Asimismo, es dable señalar que resulta
deseable que tales operativos se realicen de
forma permanente, o bien, en su defecto, de
manera sistemática y reiterada, a fin de
potenciar el control estatal en materia de
delitos complejos, orientado en primer término
a la prevención, y en segundo término a la
represión de los mismos.

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

A.R. Traferri

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

12
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga de forma urgente realizar las tareas
de demarcación vial horizontal de la RP 13 en
el tramo comprendido en su intersección con
RP 66 y boulevard Avellaneda, de Carlos
Pellegrini, departamento San Martín.

Santa Fe, 16 de marzo de 2021

Señora presidenta:
En el año 2017 Vialidad Provincial ejecutó

tareas de repavimentación sobre R 13 frente
a la localidad de Carlos Pellegrini en su tramo
entre RP N° 66 y Bv. Avellaneda de esa
localidad, con el objetivo de corregir el desnivel
de las manos de circulación, cumplimentando
de esta forma un pedido que hiciéramos
desde esta Cámara haciéndonos eco del
reclamo de la comuna local y de los
ciudadanos que por allí transitan.

Asimismo, desde esa fecha a la actualidad
no se procedió a la demarcación vial horizontal
correspondiente, imprescindible para una
correcta regulación del tránsito.

La necesidad de medidas preventivas
para que los usuarios de vehículos y peatones
estén comunicados de forma directa o
indirecta, hace de vital importancia la
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señalización horizontal que tiene como
finalidad regular y canalizar el tránsito, indicar
la presencia de obstáculos y advertir y guiar a
los usuarios de las vías, sobre todo en
horarios nocturnos o en eventos climáticos
adversos.

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

C.A. Berra

- A pedido de su autora, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 67, pág. 000)

13
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a dar curso favorable a la solicitud de
incorporación a planta del cargo de asistente
escolar autorizado del Jardín de Infantes
Particular Incorporado N° 1.475 " Sagrado
Corazón", de Carlos Pellegrini, departamento
San Martín.

Santa Fe, 16 de marzo de 2021

Señora presidenta:
Desde el año 2006 , año de creación del

Jardín de Infantes N° 1.475 "Sagrado
Corazón", la dirección del mismo viene
solicitando al Ministerio de Educación el cargo
de asistente escolar de planta para las tareas
de limpieza de dicho establecimiento.

Esta Cámara aprobó en los años 2008,
2009 y 2011 dicho pedido, acompañando la
solicitud de las autoridades escolares, pero a
la fecha no se ha cumplimentado la
incorporación del mismo a la Planta
Ministerial, corriendo por cuenta de la

asociación cooperadora el pago del mismo.
El Jardín en la actualidad cuenta con 130

alumnos distribuidos en salas de 3 y 5 años
en doble turno.

La necesidad está dada en que si la
provincia incorporaría este personal, la
asociación cooperadora junto con la dirección
podrían solicitar la autorización para un
segundo cargo de asistente escolar al turno
tarde. La crisis económica iniciada con la
pandemia de Covid-19, trajo como
consecuencia una merma en los ingresos por
pago de cuota, lo cual genera que la institución
se encuentre imposibilitada de poder contratar
un segundo asistente escolar.

La creación de este jardín de infantes fue
un hecho relevante para la comunidad de
Carlos Pellegrini, pero continuará incompleto
en la medida que no se creen los cargos
mínimos necesarios que aseguren el
funcionamiento institucional adecuado y la
calidad educativa que merecen.

Por todo lo expuesto y en atención a las
inquietudes planteadas por la comunidad
educativa, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este
proyecto.

C.A. Berra

- A pedido de su autora, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 68, pág. 000)

14
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 cocinera para el comedor
escolar de la Escuela Especial N° 2.113
"Emilia Bertone", de El Trébol, departamento
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San Martín.

Santa Fe, 16 de marzo de 2021

Señora presidenta:
La Escuela Especial N° 2.113 "Emilia

Bertone" funciona en la localidad de El Trébol
desde hace 34 años, educando personas con
discapacidad no sólo en dicha localidad, sino
también en las localidades de María Susana,
Piamonte y Los Cardos, teniendo en la
actualidad alrededor de 41 alumnos.

El comedor escolar de la institución ha sido
remodelado en el año 2016, según los
requerimientos del Ministerio de Educación
provincial para poder proveer a los alumnos
de este servicio dentro del establecimiento
escolar.

En la actualidad las raciones son enviadas
desde el comedor de la Escuela N° 978
"Cincuentenario" ya que el establecimiento no
cuenta con el cargo de cocinera, que fue
solicitado en varias oportunidades por las
autoridades escolares.

Desde la institución priorizan este cargo,
ya que tampoco cuentan con ecónoma, tarea
que recaería en la directora del
establecimiento, si cuentan con una ayudante
de cocina que se encarga de mejorar las
raciones que envía la Escuela N° 978
"Cincuentenario", en función de la dieta y los
requerimientos nutricionales de cada alumno.

De aprobarse el cargo, el comedor podría
también, con fondos de la asociación
cooperadora, asistir alimentariamente al Taller
Protegido de El Trébol, una institución local
para personas con discapacidad que cuenta
con 16 alumnos, cuya al imentación es
procurada por el municipio local.

Por todo lo expuesto y en atención a la
solici tud planteada por la comunidad
educativa de la Escuela N° 2.113 de El trébol,
solicito a mis pares me acompañen en la
aprobación de este proyecto.

C.A. Berra

- A pedido de su autora, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 69, pág. 000)

15
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través de la Dirección Provincial de Vialidad,
proceda a 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 Moisés Ville, departamento
San Cristóbal; y Virginia, departamento
Castellanos.

Santa Fe, 11 de marzo de 2021

Señora presidenta:
Las rutas Provinciales descriptas recorren

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

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



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

18 DE MARZO DE  2021                                  30ª REUNIÓN                       4ª SESIÓN EXTRAORDINARIA

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

                             - 90 -

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 a mis
pares la aprobación del presente proyecto de
comunicación.

F.E. Michlig

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 70, pág. 000)

16
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, lleve
a cabo las correcciones necesarias en los
disposit ivos logísticos del proceso de
vacunación a los f ines de mejorar
sensiblemente el nivel de eficacia en la
aplicación de las dosis recibidas del Estado
Nacional y la celeridad para dicha aplicación.

Desde la información oficial disponible en
el Monitor Público de Vacunación se puede
ver el nivel de aplicación de dosis que cada
provincia lleva a cabo respecto del total de
dosis que le fueron distribuidas.

Desde hace semanas se viene
observando que la provincia de Santa Fe se
encuentra en el lote de provincias con menor
nivel de desempeño en términos de eficacia,
entendiéndose por ésta, la relación entre
dosis aplicadas y total de dosis entregadas a
la Provincia de Santa Fe.

En la búsqueda de causales de fuerza
mayor o exógenas al sistema logístico llevado
a cabo por la Provincia de Santa Fe, no se
hallan factores que puedan explicarlo desde
esa causalidad.

Otras jurisdicciones donde se observan
provincias de diversa escala, densidad
terri torial y tamaño poblacional están
demostrando mayores niveles de eficacia. A
título de ejemplo, San Luis tiene un nivel de
aplicación de dosis del 75 por ciento de las
dosis que le fueron asignadas, mientras que
otras provincias tienen los siguientes niveles:
CABA 68 por ciento, Formosa 68 por ciento,
Córdoba 65 por ciento, Bs. As 59 por ciento,
Chacho 55 por ciento, y la Provincia de Santa
Fe 47 por ciento.

Es por lo expuesto en los datos que
ponemos a consideración la necesidad que
el Gobierno Provincial pueda rápidamente
mejorar la cantidad de aplicación de dosis
entregadas para poder lograr cuanto antes
niveles adecuados.
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Atento a ello, solicitamos el
acompañamiento de nuestros pares al
proyecto de comunicación.

Santa Fe, 11 de marzo de 2021

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

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

17
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, realice
las gestiones necesarias para que la
Empresa Provincial de la Energía, concrete
las obras para una nueva línea de 33 Kv que
conecte las ciudades de San Justo y San
Cristóbal, que permita atender la demanda
de esta última ciudad, ante casos de
interrupciones o cortes en la línea de 132 Kv
existente entre las localidades de Sunchales,
Arrufó y la ciudad de San Cristóbal. En caso
que dicha obra no resulte viable o hasta tanto
se concrete, la EPE incremente la potencia de
generación, instalando mayor cantidad de
generadores, de San Cristóbal.

Santa Fe, 11 de marzo de 2021

Señora presidenta:
La línea de alta y media tensión de 33 kv

que une las localidades de Arrufó y San
Cristóbal, padece habitualmente de
interrupciones en el servicio, privando a varias
localidades del departamento del suministro
eléctrico.

La realización de una nueva línea de 33 kv

entre las ciudades de San Justo y San
Cristóbal, permitiría a esta última ciudad, en
caso de cortes, ser conectada a dicha línea,
de manera de garantizarle la provisión de
energía.

Resulta prioritario lograr la interconexión
entre las líneas de 33 kv de San Justo con la
de San Cristóbal, y de tal forma se evitaría
instalar mayor cantidad de generadores.

A los fines de mejorar la continuidad y
calidad del servicio a esas localidades, resulta
necesario una nueva línea de 33 kv, o una
mayor cantidad de generadores que permitan
cubrir los baches de energía cuando se
interrumpe el servicio de la línea Arrufó-San
Cristóbal, o lograr la interconexión de las
líneas de 33 kv de San Justo y San Cristóbal.

De tal forma, se aseguraría a varias
localidades la provisión de un adecuado fluido
eléctrico cuando se interrumpe el servicio
habitual, que viene de la línea de Arrufó-San
Cristóbal.

Por las razones expuestas, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de
comunicación.

F.E. Michlig

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 72, pág. 000)

18
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, realice
las gestiones necesarias ante la Empresa
Provincial de la Energía, a los fines de la
urgente culminación de la obra de
construcción de la nueva línea de 33 Kv, que
une las localidades de Ceres y Hersilia.

Santa Fe, 11 de marzo de 2021
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Señora presidenta:
La línea de alta y media tensión de 33 kv

que une las localidades de Ceres y Hersilia,
en el departamento San Cristóbal, tiene una
antigüedad de casi 40 años.

Tal circunstancia, por sí misma, nos
enfrenta a reiterados problemas de cortes del
servicio, pues se trata de equipos obsoletos
por su antigüedad.

A los fines de mejorar la continuidad y
calidad del servicio a esas localidades, resulta
necesario disponer el cambio del sistema de
aislación rígida que actualmente posee dicha
línea, por un sistema de aislación suspendida.
A ello debe sumarse al cambio de la totalidad
del conductor eléctrico de la misma.

Sólo de esa manera se garantizaría un
adecuado y continuo servicio eléctrico a las
localidades mencionadas.

Si bien los trabajos se encuentran en buen
estado de avance y ejecución, es necesario la
urgente culminación de los mismos para que
todo el sistema se encuentre en condiciones
óptimas para evitar así interrupciones del
servicio en casos de emergencias climáticas.

Por las razones expuestas, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.

F.E. Michlig

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 73, pág. 000)

19
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través de la Empresa Provincial de la Energía,
ejecute las obras de una nueva línea de 33 Kv,
uniendo las localidades de Hersilia, La Rubia
y Arrufó, en el departamento San Cristóbal, con
el objeto de disminuir la frecuencia y duración

de las interrupciones y asegurar el
abastecimiento de la demanda en condición
de contingencia.

Santa Fe, 11 de marzo de 2021

Señora presidenta:
La línea de alta y media tensión de 33Kv

que une las localidades de Hersilia, La Rubia
y Arrufó, todas ellas del departamento San
Cristóbal, t iene una antigüedad de
muchísimos años.

Tal circunstancia, por sí misma, nos
enfrenta a reiterados problemas de cortes del
servicio, pues se trata de equipos obsoletos
por su antigüedad.

A los fines de mejorar la continuidad y
calidad del servicio a esas localidades, resulta
necesario disponer la ejecución de una nueva
línea, con el cambio del sistema de aislación
rígida que actualmente posee dicha línea, por
un sistema de aislación suspendida. A ello
debe sumarse al cambio de la totalidad del
conductor eléctrico de la misma.

Sólo de esa manera se garantizaría un
adecuado y continuo servicio eléctrico a las
localidades mencionadas.

Si bien los trabajos se encuentran en buen
estado de avance y ejecución, es necesario la
pronta culminación de los mismos para que
todo el sistema se encuentre en condiciones
óptimas para evitar así interrupciones del
servicio en casos de emergencias climáticas.

Ello también beneficiaría a la localidad de
Ambrosetti, ya que se encuentra en la zona de
influencia de dicha línea.

Por las razones expuestas, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.

F.E. Michlig

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 74, pág. 000)
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20
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través de la Empresa Provincial de la Energía,
disponga la pronta ejecución de las obras para
la nueva línea de 33 y 13,2 Kv que une las
localidades de Arrufó, Curupaity y Monigotes,
en el departamento San Cristóbal, ya licitada
y adjudicada mediante expediente 12018-
911848; a los f ines de asegurar el
abastecimiento de la demanda en
condiciones de contingencia, disminuir la
frecuencia y duración de las interrupciones de
servicio y mejorar los perfiles de tensión de
las redes de subtransmisión y distribución.

Santa Fe, 11 de marzo de 2021

Señora presidenta:
La línea de 33 y 13,2 Kv que une las

localidades de Arrufó, Curupaity y Monigotes,
en el departamento San Cristóbal, se
encuentra muy deteriorada.

Tal circunstancia, por sí misma, nos
enfrenta a reiterados problemas de cortes del
servicio, pues se trata de materiales e
insumos de mucha antigüedad, donde
confluyen problemas de abastecimiento,
calidad del servicio y calidad del producto.

A los fines de atender el crecimiento de la
demanda y permitir la incorporación de otras
localidades conexas y zona rural, resulta
necesario disponer la construcción de una
nueva estación de rebaje (ER) 33 y 13,2 Kv en
la localidad de Curupaity, como asimismo la
construcción de tres campos de salida de línea
de 13,2 Kv en la nueva estación de rebaje y el
tendido de nueva línea de LAMT de 13,2 en un
tramo de dicha línea, que mejoraría
notoriamente la provisión de energía en tal
área geográfica.

Sólo de esa manera se garantizaría un
adecuado y continuo servicio eléctrico a las
localidades mencionadas.

Por las razones expuestas, solicito a mis

pares la aprobación del presente proyecto.

F.E. Michlig

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 75, pág. 000)

21
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través de la Empresa Provincial de la Energía,
ejecute las obras necesarias para nuevo
vínculo de 33 Kv entre las ciudades de Suardi,
departamento San Cristóbal, y Morteros,
provincia de Córdoba; con el objeto de
disminuir la frecuencia y duración de las
interrupciones, asegurar el abastecimiento de
la demanda en condiciones de contingencias,
mejorando la calidad del servicio entre dichas
ciudades.

Asimismo, proveer la instalación de un
transformador de 10 MVA 13,2/33 Kv, en la E. T.
de Morteros, con el objeto que dicha línea
pueda asistir de energía a la ciudad de San
Guillermo en casos de corte del suministro
eléctrico.

Santa Fe, 11 de marzo de 2021

Señora presidenta:
La línea de 33 Kv que une las ciudades de

Morteros, provincia de Córdoba, y Suardi,
departamento San Cristóbal, provincia de
Santa Fe, tiene un importante grado de
desgaste y deterioro por su extensa
antigüedad.

La misma provee energía a la ciudad de
Suardi, en casos de corte de la línea habitual
que le provee el suministro eléctrico. Pero la
provisión de energía se limita a dicha ciudad,
siendo insuficiente para asistir también a la
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vecina ciudad de San Guillermo en casos de
cortes.

A tal efecto, además de una nueva línea de
33 Kv, sería prudente agregar
transformadores, de manera que frente a
contingencias, se pueda garantizar la provisión
de energía a la ciudad de San Guillermo,
atento el importante polo productivo e
industrial allí existente. De ser así, se estaría
alcanzando a dos distri tos sumamente
productivos, Suardi y San Guillermo, con más
de 8.000 clientes.

También se sugiere realizar en dicha línea,
para optimizar el servicio, el cambio de los
sistemas de aislación y del conductor
eléctrico, de manera de garantizar la provisión
de energía a las dos ciudades santafesinas.

Por las razones expuestas, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.

F.E. Michlig

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 76, pág. 000)

22
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través de la Dirección Provincial de Vialidad,
disponga el reemplazo de artefactos lumínicos
por tecnología led y reacondicionamiento de
columnas de iluminación para poner en
correcto funcionamiento el sistema lumínico
existente en la RP 2, entre RP 39 y RP 13, en
el tramo urbano de la ciudad de San Cristóbal,
departamento homónimo, a los fines de
mejorar la visibi lidad en la zona, evitar
accidentes de tránsito y señalizar debidamente
la intersección de dichas rutas, conforme
expediente 16101-0166829-9.

Santa Fe, 11 de marzo de 2021

Señora presidenta:
La Municipalidad de San Cristóbal ha

iniciado gestiones desde mediados del año
2020 ante la Dirección Provincial de Vialidad,
con el objeto de mejorar la visibilidad de las
rutas 2, 39 y 13, en la parte de la trama urbana
de la ciudad de San Cristóbal, a los fines de
evitar accidentes y señalizar los respectivos
cruces.

Como consecuencia de ello, y conforme
expediente 16101-0166829-9, tramitado ante
la Dirección Provincial de Vialidad, se dio
inicio al proyecto tendiente a dotar del
recambio de luminarias a 135 columnas de
la zona urbana, con sus respectivos artefactos
led, con cada columna con su puesta a tierra,
y pintados de color blanco según normativa
de la DPV, con cargo de mano de obra a cuenta
de la Municipalidad de San Cristóbal.

El monto total presupuestado asciende a
$ 5.280.000.

Dado el peligro que implica para peatones,
ciclistas, motociclistas y automovilistas un
cruce de tal importancia por un tramo
urbanizado, con escasa visibi l idad y
señalización, es que solicito que a la brevedad
posible se disponga la ejecución de las obras
proyectadas para evitar accidentes.

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

F.E. Michlig

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 77, pág. 000)

23
La H. Cámara de Senadores de la



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

18 DE MARZO DE  2021                                  30ª REUNIÓN                       4ª SESIÓN EXTRAORDINARIA

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

                             - 95 -

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Seguridad, procedan
a tomar las medidas pertinentes para
erradicar la comisión de delitos en la ciudad
de Villa Constitución.

Santa Fe, 17 de marzo 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 aplicación
urgente de todas las medidas de seguridad
pertinente a fin de combatir la comisión de
delitos en la ciudad de Villa Constitución.

Debido a la situación que está afectando
a esta ciudad, en el avance desmedido de la
comisión de deli tos, resulta de suma
necesidad controlar la inseguridad que
atraviesa.

En los últimos tiempos han incrementado
considerablemente los delitos, lo que genera
mucha preocupación no sólo por la cantidad
de los mismos, sino por el modo y tipo de
delito, que antes no acaecían en nuestra zona.

En reiteradas oportunidades hemos
presentado varios proyectos con el fin de
reforzar la seguridad pública y los niveles de
prevención por lo que creemos necesario
aunar en las investigaciones, planes y
estrategias para evitar el impacto de delitos
en nuestra zona.

Atento a nuestra preocupación,
proponemos obtener la presencia de más
efectivos policiales y fuerzas federales, para
reforzar la seguridad pública y los niveles de
prevención.

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

G.E. Giacomino

- A pedido del señor senador

Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 78, pág. 000)

24
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Infraestructura,
Servicios Públicos y Hábitat, de celeridad en
el inicio de la Obra "Ejecución de 64 Viviendas
Prototipo VC y VC Discap. de 2 dormitorios e
Infraestructura", de Venado Tuerto, expediente
principal 15201-0200932-3; adjudicada por
resolución 3.538/2019 del Director Provincial
de Vivienda y Urbanismo en fecha 2 de
septiembre de 2019, habiéndose suscripto
Contrato de Obra con la Contratista en fecha
09/12/2019, por un monto de $ 99.484.467,80,
encontrándose los planos aprobados por la
municipalidad de Venado Tuerto.

En este sentido, habiendo transcurrido
más 400 días corridos, desde la firma del
Contrato de Obra con la Empresa Contratista
a la fecha, resulta imperioso que esa
administración provincial proceda al inicio de
la obra correspondiente, previo pago del
anticipo financiero estipulado, dado que se
debe considerar, además, un plazo no menor
de 30 días entre la percepción por parte de la
Empresa del anticipo financiero y el efectivo
inicio de obra, necesarios para el armado del
obrador, cartel de obra, replanteos, ajuste
técnicos de inicio de obra, etc; considerando
que el plazo de ejecución de la misma alcanza
los 12 meses, según Pliego.
Cabe resaltar que la construcción de las 64

unidades habitacionales Prototipo VC -
Vivienda Compacta, consta de 61
prototipos VC de 2 dormitorios y 3
prototipos VC Discap. de 2 dormitorios;
Ubicadas en el lote 1 de la Manzana 7,
según urbanización propuesta por la
Municipalidad de Venado Tuerto en las
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manzanas:
7. a) entre las calles Pinto Lucero al norte y

Gdor. Cullen al Sur y calle Urquiza al Oeste
y Antártida Argentina al Este y;

7. b) al Sur de la primera.
En cuanto al Programa Arquitectónico,

comprende la ejecución de:
- Fundaciones (excavación de cimientos).
- Aislación hidrófuga.
- Muros de elevación y tabiques (mampostería

de ladrillo común y cerámico).
- Refuerzo de hormigón armado (encadenado

superior según muro medianero).
- Revoques (azotado impermeable, revoque

grueso exterior e interior).
- Contrapiso (vereda de acceso perimetral

hormigón H8).
- Piso (cerámico).
- Cubierta (chapa ondulada, alero y losa maciza

sobre lavadero).
- Cielorrasos (placas de roca de yeso).
- Revestimiento (cerámico).
- Pintura (al látex en muros interiores y

cielorrasos, revestimiento acrílico texturado
exterior y esmalte sintético en carpintería de
madera).

- Vidrios.
- Carpintería (madera y aluminio).
- Instalación sanitaria (inst. desagües

cloacales y agua fría y caliente; grifería,
artefactos sanitarios; calefón solar).

- Instalación de gas.
- Instalación eléctrica.
- Mesada cocina.
- Cercos (perimetral). Para el prototipo VC

Discap. incluye veredas municipales y
rampas.

En cuanto a la Infraestructura contratada la
misma alcanza:

- Red de Baja Tensión.
- Alumbrado Público (columna de iluminación

y cables subterráneos).
- Red de agua Potable.
- Red de desagües cloacales.
- Red de gas natural.

- Red vial de conjunto (estabilizado granular
0-20, espesor 15 cm).

- Desagües Pluviales (cordón cuneta recto y
curvo).

- Veredas peatonales y rampas para
accesibilidad.

- Arbolado y preparación del terreno.
Por todo lo expuesto, visto el tiempo

transcurrido y la imperiosa necesidad de dar
inicio a la ejecución de las viviendas en
consonancia con la demanda global existente
en la localidad de Venado Tuerto de más de
3.200 viviendas; solicitamos la aprobación del
presente proyecto de comunicación.

Santa Fe, 18 de marzo de 2021

L.R. Enrico

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 79, pág. 000)

25
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud, disponga los
medios necesarios para instalar una guardia
médica pediátrica permanente en el Nuevo
Hospital Central de Reconquista.

Santa Fe, 18 de marzo de 2021

Señora presidenta:
La muerte de la niña Valentina Ramoa,

generó la reacción de gran parte de la
población luego de que la familia denunciara
la falta de guardias pediátricas, y desde
entonces se han efectuado múltiples acciones
por parte de los vecinos para lograr este
servicio.

La salud como derecho prioritario de todas
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las personas, no admite más esperas, no
acepta demoras e inacción por parte de los
funcionarios encargados de tomar medidas
urgentes para que en forma inminente se
designe la guardia pediátrica permanente en
el Hospital.

El Hospital Regional de Reconquista,
inaugurado en el año 2019, cuenta con toda
un ala destinada exclusivamente a pediatría,
pero sus autoridades comunican la carencia
que presenta en recursos humanos, para una
adecuada atención a los pacientes.

Más precisamente, no existe la creación
de los cargos suficientes para cubrir todos
los requerimientos en esta aérea y, mucho
menos, para pensar en una guardia pediátrica
permanente.

La escasez de profesionales médicos para
cubrir los servicios de guardias en el sistema
de salud pública, impone la necesidad de
planificar y programar la distribución de
puestos de trabajo, a efectos de brindar mayor
cobertura horaria y territorial.

El caso de Valentina Ramoa deja al
descubierto una realidad que afecta a los
ciudadanos del norte provincial: la falta de un
servicio de guardia pediátrica permanente en
toda la región. No existe en el sistema público
ni en el ámbito privado. Por ello, bregamos
por una decisión de política sanitaria de las
autoridades del Ministerio de Salud, utilizando
su idoneidad para ser creativos en solucionar
este desamparo que sufren los niños del norte
santafesino.

Por todo lo expuesto con anterioridad,
solicito a mis pares acompañen el presente
proyecto de comunicación.

O.E.J. Marcón

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 80, pág. 000)

26
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, inicie los
trámites necesarios y de manera urgente para
comenzar a elaborar el proyecto de obra del
nuevo edif icio para la Escuela N° 224
"Patagonia Argentina", de Hughes,
departamento General López, con su
correspondiente costo de obra y pliego
licitatorio a fin de que ser incluida en el
presupuesto 2022.

Con casi 60 años de antigüedad la
Escuela funciona en el mismo edificio, al
principio compartía espacio con la Escuela
Primaria N° 504 a la cual pertenece parte del
actual terreno.

En aquel entonces la escuela contaba con
3 primero años, 2 segundos, 1 cuarto y 1
quinto sumando un total de 9 divisiones con
una matrícula aproximada de 220 alumnos,
quedando un espacio inadecuado teniendo
en cuenta la cantidad de m/2 por individuo.

Cabe mencionar que la Institución recibe
2 escuelas primarias de la localidad y de
localidades aledañas y que se sabe de
muchos niños que no pueden concurrir por
falta de comodidad.

A la fecha, la matrícula continúa
aumentando, y muchos de los proyectos que
tiene la escuela no pueden llevarse a cabo
por falta de recursos edilicios y otros donde
los alumnos se deben trasladar dentro de la
localidad para llevarlos adelante, como
sucede por ejemplo con el espacio curricular
de Educación Física en el que se tiene
convenios con clubes y escuelas.

Si bien la Asociación Cooperadora se
ocupa del mantenimiento, muchos espacios
han quedado obsoletos por el t ipo de
construcción y el tamaño de las habitaciones.

Es importante destacar que la Asociación
Mutual entre socios del HFBC donó un terreno
para la construcción de una escuela modelo,
cuyo trámite ya se encuentra en el Ministerio.
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Tomando en cuenta lo anteriormente
desarrollado, se llega a la conclusión de que
el espacio físico con el que cuenta la escuela
en la actualidad es insuficiente para lograr los
objetivos de inclusión, integración y calidad
educativa.

La construcción del edificio constituirá sin
duda una apuesta a profundizar el rol del
Estado como garante del derecho inalienable
de toda persona a la educación.

Por último, debe considerarse que la
Escuela Secundaria de la localidad de
Hughes, con aproximadamente 6.000
habitantes, es la única pública en la localidad
y única media Orientada en la zona.

Por su parte, el senador Lisandro Encrico
se pone a entera disposición para todo
aquello que el Ministerio considere necesario
a fin de poder concretar la construcción del
edificio.

Por lo expuesto, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de comunicación.

Santa Fe, 18 de marzo de 2021

L.R. Enrico

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 81, pág. 000)

27
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, realice
una inspección en el departamento San Justo,
conforme a lo establecido por la ley 13371,
por el cobro de plus medico, anestesistas,
para realizar cirugía a afiliados de la obra
social IAPOS.

Santa Fe, 18 de marzo de 2021

Señora presidenta:
La ley 13731 de noviembre de 2017, en su

artículo 1° prohíbe el cobro de plus,
adicionales o complementos monetarios por
los servicios que los profesionales del arte
de curar y ramas anexas, brinden a afiliados
que estén amparados bajo la cobertura de
entidades regidas por las leyes nacionales
23660 (de Obras Sociales), 23661 (Sistema
Nacional del Seguro de Salud) y de la ley 8288
(Instituto Autárquico Provincial de Obra Social,
IAPOS), siempre que los mismos no formaren
parte de los aranceles fijados en convenios
suscriptos entre la entidades y los
profesionales citados y/o las organizaciones
gremiales que los agrupen, como retribución
de la prestación.

La prohibición comprende a todas las
prestaciones clínicas, sanatoriales, de
diagnóstico, y cualquier otra que se encuentre
cubierta por las mencionadas leyes o
convenios y/o que se vayan a crear en el futuro.

El plus, es un extra que cobran algunos
médicos por "el retraso en los pagos". Están
quienes responsabilizan a las obras sociales
y quienes apuntan a la Asociación Médica. En
definitiva, el que paga es el paciente, quien
muchas veces no quiere "traicionar" a su
médico de confianza y prioriza su salud por
sobre el dinero.

La gente que cuenta con obra social como
IAPOS se queja, por los extras y algunos se
animan a denunciar. También hay muchos
reclamos por los excesivos montos que
cobran los anestesistas a la hora de las
cirugías de cualquier tipo.

Al fin de dar resguardo a derechos
fundamentales como el derecho a la salud,
creemos es menester proveer el otorgamiento
de prestaciones de salud igualitarias,
integrales y humanizadas, tendientes a la
promoción, protección, recuperación y
rehabilitación de la salud, que respondan al
mejor nivel de calidad disponible y garanticen
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a los beneficiarios la obtención del mejor tipo
y nivel de prestaciones eliminando toda forma
de discriminación en base a un criterio de
justicia distributiva.

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 VII, punto 82, pág. 000)

28
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, proceda a
la urgente reparación del tanque de agua de
la Escuela N° 6.143 "Raquel del Carmen
Mussi", de Pedro Gómez Cello, departamento
San Justo.

Santa Fe, 18 de marzo de 2021

Señora presidenta:
La iniciativa del proyecto es poder reparar

de forma urgente el tanque de agua de la
Escuela N° 6.143 "Raquel del Carmen Mussi"
de la localidad de Pedro Gómez Cello,
departamento San Justo.

Este establecimiento escolar cumple con
una importante tarea formativa de muchos
niños y niñas, que realizan sus tareas áulicas
con el apoyo y dedicación del cuerpo docente,
como así también, con el invalorable apoyo
de toda la comunidad escolar.

De todas maneras, los esfuerzos antes
mencionados, no resultan suficientes para
que los educandos puedan acceder a una
educación en plenitud, dado que las carencias
edilicias son muy importantes e impiden el

desarrollo normal del proceso de enseñanza
aprendizaje. En tal sentido, es que solicitamos
la pronta reparación del tanque de agua, con
el fin de contar con una normal provisión de
agua para el establecimiento escolar.

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

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 83, pág. 000)

29
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, realice
las gestiones correspondientes ante el
Ministerio de Seguridad de la Nación, a los
efectos de la continuidad del convenio de
Seguridad Urbana de Gendarmería Nacional
Argentina en San Justo, departamento
homónimo, en respuesta al pedido de los
propios vecinos e instituciones.

Santa Fe, 18 de marzo de 2021

Señora presidenta:
Motiva esta iniciativa la preocupación de

los sanjustinos, la cual ha sido incrementada
la noticia de público conocimiento de que a
corto plazo podría tener lugar el retiro de los
efectivos de Seguridad Urbana de
Gendarmería Nacional con asiento en la
ciudad de San Justo, departamento
homónimo, generando una gran
incertidumbre en sus habitantes, ya que con
su presencia desde hace 13 años son una
garantía contra los problemas de seguridad
que se vienen incubando en varias ciudades
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de la provincia de Santa Fe, entre los que se
destaca el narcotráfico.

Además del apoyo que brindan las fuerzas
nacionales en materia de seguridad y su
importancia, resulta necesario destacar el flujo
vehicular de la RN 11, que atraviesa las
provincias de Santa Fe, Chaco, Formosa,
Buenos Aires, lindando con Paraguay; lo que
también incrementa la inquietud y el temor.

El escuadrón de Seguridad Vial "San Justo"
se creó el 4 de enero de 2008, teniendo como
asiento natural dicha ruta nacional, en el
kilómetro 569 de la localidad de San Justo.
Tiene como misión y función básica el control
del tránsito vehicular sobre las rutas
nacionales, la prevención de delitos del fuero
federal, como la trata de personas, el
narcotráfico y contrabando de exportación.

El cumplimiento de las mismas se logra a
través de distintas subunidades, que se
encuentran a lo largo de la ruta nacional desde
la localidad de Recreo hasta Florencia, todas
ellas de la provincia de Santa Fe, distribuidas
en tres secciones: la Sección Seguridad Vial
"San Justo"; la Sección Seguridad Vial
"Recreo" y la Sección Seguridad Vial
"Avellaneda".

Cabe destacar, además, la presencia de
las secciones de Seguridad Ciudadana "San
Justo" y "Reconquista", las cuales son
encargadas de coordinar las actividades de
Seguridad Ciudadana con las Fuerzas
Policiales locales.

Señora presidenta, la presencia de
Gendarmería Nacional fue, es y será
primordial para mantener la situación de orden
y paz que la sociedad merece, por lo que
expresamos nuestra intranquilidad por el retiro
de la fuerza y reclamamos su continuidad.

Espero en este sentido el
acompañamiento de mis pares en la
aprobación de 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 VII, punto 84, pág. 000)

30
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Gobierno, Justicia,
Derechos Humanos y Diversidad, arbitre las
medidas necesarias para que se cree el cargo
de personal de ordenanza, para garantizar el
normal funcionamiento del Juzgado de
Primera Instancia, Juzgado de Circuito Nº 27 y
Ministerio Público, de San Justo, departamento
homónimo.

Santa Fe, 18 de marzo de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto tiene como objetivo

requerir al Poder Ejecutivo Provincial la
creación de un cargo de personal de
ordenanza para el Juzgado de Primera
Instancia, Juzgado de Circuito Nº 27 y
Ministerio Público, de la ciudad de San Justo.

Como es de público conocimiento el
servicio de Justicia, se realiza en edificios de
distintas direcciones, el Juzgado de Primera
Instancia en calle Gobernador Cabal Nº 2545,
el Juzgado de Circuito Nº en calle 9 de Julio
Nº 2568 y el Ministerio Publico en calle Nicolás
Figueredo Nº 2562.

Hace bastante tiempo, todas las tareas de
ordenanzas son realizadas por una sola
agente, cuyo esfuerzo y predisposición
resultan a veces insuficiente para la atención
de todas las oficinas debido a las distancias
que existen entre las mismas.

Las funciones que estos juzgados
cumplen actualmente, lo hacen
absolutamente necesarios en cuanto a la
inmediatez y cercanía que obtienen los
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particulares, tanto para resolución de
múltiples conflictos como para la realización
de cierto tipo de actos que requieren fuerza
fedataria; es por ello importante garantizar la
creación de los cargos de los juzgados, en
tiempo oportuno, teniendo en cuenta la
trascendencia de su labor en particular para
la comunidad, y los beneficios para el sistema
de justicia en su integralidad.

Por todo ello, se hace inevitable la pronta y
urgente creación del cargo para que se ofrezca
una correcta administración de justicia a los
habitantes de la ciudad San Justo y
alrededores, y de todos aquellos que
requieran la intervención de este órgano
judicial, solicitando así el acompañamiento
de mis pares con su voto positivo a la presente
iniciativa.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 85, pág. 000)

31
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, disponga
la creación de dos cargos de auxiliares
escolares, choferes, para la Escuela Técnica
Modalidad Agraria Nº 336 "Mario C. Videla", de
San Justo, departamento homónimo.

Santa Fe, 18 de marzo de 2021

Señora presidenta:
La Escuela Técnica Modalidad Agraria Nº

336 "Mario C. Videla", de San Justo, desarrolla
sus actividades en el Km 560 en la RN 11, a
unos 5 ó 6 kilómetros del casco urbano.

La mencionada escuela cuenta con un

colectivo, para cumplir con los requerimientos
de traslado de los casi 200 alumnos desde
distintos sectores de la ciudad.

Actualmente carece del cargo del chofer,
ante la necesidad hace las veces de chofer
personal de mantenimiento de la escuela o
se recurre a solicitar la colaboración de una
persona que la presta ad-honorem. Esto ha
sido solicitado en reiteradas oportunidades

Indudablemente, el nombramiento del
personal, resultaría fundamental para la
comunidad educativa de San Justo.

Esta situación perjudica no solo a los
alumnos que concurren a ellas, sino que
también cae en detrimento del personal que
en este momento se está haciendo cargo de
las tareas que deberían ser distribuidas entre
más personas.

Es por estos motivos, que solicito la
aprobación del presente proyecto.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 86, pág. 000)

32
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
informe con fines estadísticos la cantidad de
pacientes con patologías oncológicas del
departamento San Justo, pertenezcan tanto
al sector público y privado de la provincia de
Santa Fe.

Santa Fe, 18 de marzo de 2021

Señora presidenta:
Conforme a la ley 13962, se ha creado el

Registro Provincial de Estadísticas de
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Patologías Oncológicas en la Agencia de
Control del Cáncer dentro del ámbito del
Ministerio de Salud.

La presente iniciativa, tiene por objeto
contar con mayor información acerca de las
acciones que hasta el presente lleva el
Ministerio de Salud de la Provincia en el marco
del programa de recopilación, clasificación y
archivo de información con fines estadísticos
sobre casos de pacientes con patologías
oncológicas de efectores de salud públicos y
privados y profesionales de la salud, a fin de
reunir datos precisos sobre la incidencia de
las patologías oncológicas en cada
departamento de la provincia.

Acceder a esta información es
fundamental, ya que nos permitirá conocer el
mayor porcentaje de pacientes con tal
patología, y de esta manera poder realizar las
políticas públicas necesarias.

Es un tema que preocupa e interesa a la
sociedad toda; es por ello que, atendiendo a
las diversas ONG, vimos la gran necesidad
de contar con estos datos para poder llevar
adelante centros de atención medica
destinados a tratamientos que combatan la
patología oncológica, tales como
quimioterapia y rayos.

No basta sólo con la consagración de
derechos, sino que es necesario
garantizarlos. El derecho a la salud incluye el
acceso oportuno, aceptable y asequible a
servicios de atención de salud de calidad
suficiente.

De esta manera, queremos brindarles a
todos los pacientes con dicha patología el
acceso a un tratamiento efectivo de reducción
de síntomas y control para mejorar su calidad
de vida

En vistas de lo expuesto, es que solicitó a
mis pares la aprobación del presente
proyecto.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 87, pág. 000)

33
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, en la Escuela de
Educación Media para Adultos Nº 1.333, de
Alejandra, departamento San Javier.

Santa Fe, 18 de marzo 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 la comunidad
educativa de dicha escuela.

Dado que la Escuela de Educación Media
para Adultos, EEMPA Nº 1.333 de Alejandra es
un centro educativo del sector público estatal
de ámbito urbano, con estado activo y que el
área ministerial ha justificado la solicitud
planteada en un relevamiento oportunamente
realizado en el año pasado, pido al Cuerpo la
correspondiente consideración y formal
aprobación del presente proyecto.

J.R. Baucero

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 88,
pág. 000)
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34
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 Recursos Hídricos, de celeridad en la
finalización del proyecto técnico que se
encuentra en elaboración y ejecución de la
obra "Construcción Puente Girard y Defensa
Barrio Progreso" de la localidad de Teodelina,
departamento General López, expediente
01909-0000061-8.

Es importante resaltar respecto a la obra
mencionada que se incorporó partida
presupuestaria en la Ley de Presupuesto de
la Administración Provincial, le 14017, de fecha
30/11/2020, decreto de promulgación 2022 de
fecha 21/12/2020 y decreto 01/2021 de
aprobación del Presupuesto analítico de la
Provincia para el ejercicio 2021, Jurisdicción
66, Proyecto 17.10.4.0 "Sistema La Picasa -
Las Encadenadas", Obra 51 - "Construcción
Puente Girard y Defensa Bº El Progreso",
Fuente de financiamiento 844, por una
inversión de $ 2.000.000, alcanzando la
inversión total proyectada a $ 80.000.000
según cuadro de Programación Financiera de
Proyectos de Inversión elevado por el Poder
Ejecutivo a la Legislatura con el Proyecto de
Presupuesto ejercicio 2021.

En este sentido, es importante resaltar que
se trata de una obra de alta prioridad, dada
las condiciones de emergencia en que se
halla el Puente atravesando una endeble
situación estructural, a la fecha se encuentra
destruido, con reparaciones transitorias que
se vienen sosteniendo y ejecutando desde la
Comuna de Teodelina, para garantizar su
transitabilidad, pero las cuales no generan
seguridad ante eventuales crecidas del valle
de inundación de la Cuenca. Si bien
corresponde a un camino Comunal, es de
suma importancia ya que es un paso que corta
la línea principal de la Cuenca Las
Encadenadas, y es una zona muy susceptible

a los cambios de régimen de toda la cuenca,
debido a que si cede este paso, queda en
absoluta desprotección el barrio El Progreso
de dicha localidad. La localidad de Teodelina
funciona como embudo, allí desembocan las
cuencas de La Picasa y Encadenadas, y es
donde se sostiene el agua de todo el sur de la
provincia de Santa Fe siendo extremadamente
necesario crear esta nueva obra para
resguardar al pueblo y a los vecinos del
posible avance del agua.

Cabe recordar que, debido a las
abundantes precipitaciones acontecidas
durante los meses de diciembre 2019 y enero
2020 a lo largo de la cuenca de aporte de las
Encadenadas, entre 300 y 500 mm, se
presentó una situación de acumulación de
estos volúmenes en caminos rurales del
sector norte de dicha localidad, provocando
embalsamiento y diversos cortes en dichos
caminos.

Por todo lo expuesto, y considerando la
relevancia puesta de manifiesto en la
Construcción del Puente Girard y Terraplén de
defensa del Barrio El Progreso, solicitamos
la aprobación del presente proyecto de
comunicación.

Santa Fe, 18 de marzo de 2021

L.R. Enrico

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 89, pág. 000)

35
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través de la Empresa Aguas Santafesinas SA,
Ministerio de Infraestructura, Servicio Públicos
y Hábitat y a la Secretaria de Empresas y
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Servicios Públicos, ampliación de la Partida
Presupuestaria prevista en el Presupuesto
2021 y ejecución de la Obra "Lagunas
Depuradoras Tercer Línea", de Rufino,
departamento General López.

Es importante resaltar respecto a la obra
mencionada que se incorporó partida
presupuestaria en la Ley de Presupuesto de
la Administración Provincial, ley 14017, de
fecha 30/11/2020, decreto de promulgación
2022 de fecha 21/12/2020 y decreto 01/2021
de aprobación del Presupuesto analítico de
la Provincia para el ejercicio 2021, Jurisdicción
94, Proyecto 16.0.16.0 "Obras Decreto 1358/
07 - Contrato vinculación transitorio", Obra 36
- "Rehabilitación Lagunas Facultativas Rufino",
Fuente de financiamiento 111, por una
inversión de $10.000, alcanzando la inversión
total proyectada a $ 9.000.000 según cuadro
de Programación Financiera de Proyectos de
Inversión elevado por el Poder Ejecutivo a la
Legislatura con el Proyecto de Presupuesto
ejercicio 2021.

En este sentido, es menester considerar
la citada obra como prioritaria en el marco del
Plan de obras de la Empresa Aguas
Santafesinas SA, por la necesidad de
solucionar el problema de saturación del
servicio básico y esencial de cloacas existente
en la localidad de Rufino, la cual cuenta con
una población aproximadamente de 20.000
habitantes. Remarcando que la 1er parte del
Proyecto de las lagunas se gestionó a través
de un crédito del Banco Mundial, a través del
cual se ejecutaron 2 líneas de tratamiento con
lagunas primarias y secundarias; quedando
pendiente de abordar una 3er línea de
tratamiento.

Por lo expuesto, y con la finalidad de dar
solución a los inconvenientes que presentan
en la actualidad las lagunas de la localidad
de Rufino y aumentar el caudal tratado, la
Gerencia de Infraestructura de Aguas
Santafesinas SA ha elaborado, con fecha
agosto de 2018, un Proyecto cuyo presupuesto

asciende a $ 105.019.867 (a marzo/2020), que
consiste en la construcción de una laguna
facultativa primaria y una laguna facultativa
secundaria, en el sector Norte del predio donde
se localizaban las antiguas lagunas, que
actualmente se encuentran fuera de servicio.
Estas lagunas se ubicarán en el terreno de
14 has situado en calle Juan Manuel Fangio
s/n, 420 metros al este de la RN 7, cedido por
la Municipalidad de Rufino, según Ordenanza
2591/2008 de fecha 04/12/08, promulgada por
decreto municipal 239/2008 de fecha 11/12/
2008, al norte de las lagunas existentes. El
nuevo módulo a anexar, tratará el caudal y
carga orgánica adicional generada por 5.000
habitantes (caudal de diseño = 1836 m3/día y
carga orgánica = 250 Kg DBO5/día).

El proyecto prevé además que para la
conformación de las lagunas se efectuarán
excavaciones hasta los niveles indicados en
los planos respectivos. Dado que la
excavación se realizará sobre el lecho de las
antiguas lagunas, el suelo retirado no podrá
emplearse para la construcción de los
terraplenes. La pendiente de los taludes
interiores y exteriores será 1:2 para favorecer
su estabilidad y serán revestidos con césped
para controlar la erosión.

En cuanto al revestimiento, por tratarse de
un suelo de alta permeabilidad y de líquidos
cloacales crudos, sin tratamiento alguno, se
ha optado por impermeabilizar el fondo y los
taludes interiores de las lagunas con una
membrana de polietileno de alta densidad
(PEAD) para evitar la contaminación de las
napas. Dicha membrana se anclará en el
coronamiento de los taludes no requiriendo
protección contra los rayos UV en las partes
expuestas, dado las propiedades del material.
Además, se encuentra previsto el sector para
el vertedero de ingreso al tercer módulo,
debiendo demolerse el muro existente y
colocar la placa del vertedero al nivel
correspondiente y se regularán los vertederos
de PRFV de altura regulable para ajustar los
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nuevos niveles de funcionamiento de las
lagunas.

Por todo lo expuesto, y considerando la
importancia que presenta para los Rufinenses
obra de las características descriptas
precedentemente, la cual contribuirá a mejorar
el sistema de tratamiento de líquidos cloacales
en consonancia con la demanda actual,
ayudando a disminuir los riesgos ambientales
a los cuales se encuentran expuestos los
vecinos y vecinas de la localidad, solicitamos
la aprobación del presente proyecto de
comunicación.

Santa Fe, 18 de marzo de 2021

L.R. Enrico

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 90, pág. 000)

36
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, asista
económicamente a los pescadores
enmarcados por el artículo 3° de la ley 12703,
con una suma igual al costo de la Canasta
Básica Total según datos dados por el Instituto
Provincial de Estadística y Censos, IPEC, de
Santa Fe, durante los periodos de veda o en
aquellos en los cuales por disposiciones de
las autoridades competentes se encontrare
suspendida, limitada o prohibida su actividad.

Santa Fe, 18 de marzo de 2021

Señora presidenta:
Considerando que la voluntad política que
se le transmite al Poder Ejecutivo en la
actual normativa 12703, en su artículo 3, no

responden a la intencionalidad del
legislador al momento de elaborar la norma
citada, ni favorece por distintas causas al
trabajador pesquero, es que traigo a
consideración el presente proyecto, fijando
con claridad y certeza el monto a otorgarse.

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

J.R. Baucero

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 91,
pág. 000)

37
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Ambiente y Cambio
Climático, habilite la pesca comercial cinco
días a la semana, de lunes a viernes,
circunscribiendo la veda a los f ines de
semana, en todo de acuerdo con lo ya
establecido en la ley 12703, de Santa Fe.

Santa Fe, 18 de marzo de 2021

Señora presidenta:
Traemos a consideración el presente

proyecto, enmarcado en la proximidad de la
celebración religiosa de Cuaresma y Pascua,
valorando que ya forman parte de una
expresión popular de la cultura de nuestra
sociedad.

Este tiempo de celebración y de encuentro
familiar, se vuelve más intenso en la Semana
Santa de Pascua, donde los fieles deben
realizar actos de purificación o penitencia, es
así por ejemplo como se ha incorporado la
tradicional cultura de consumir
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prioritariamente pescado en lugar de otras
comidas. A raíz del fuerte arraigo religioso y
popular de estas celebraciones el Estado
reconoce la importancia de apoyar y
acompañar declarando como feriado estos
días.

A tal fin resulta necesario relacionar la
habilitación de agregar días de permiso de
pesca comercial con la demanda estacional
de pescado, más allá de que la demanda
debe ser satisfecha de la mejor manera,
también sería beneficioso para el cuidado de
los precios de este alimento que se consume
en la mesa familiar.

Al respecto actualmente rige la propuesta
elaborada por el Ministerio de Ambiente y
Cambio Climático de habil itar la pesca
comercial durante tres días por semana,
ampliando así los días de prohibición a los ya
establecidos por la ley número 12703, esto a
raíz de la medida cautelar de la Justicia que
determinó la veda parcial para la pesca
comercial y deportiva en el río Paraná.

La ampliación de los días habilitados para
la pesca se fundamenta también en la
situación muy mejorada de la altura del río y
teniendo en cuenta los informes y estudios
previos y posteriores a la veda de los
organismos técnicos y áreas
gubernamentales que rigen, regulan y
controlan el recurso ictícola.

No es menor que permitiendo la pesca
cinco días a la semana, se podrá sostener el
trabajo y generalmente el único ingreso
familiar de los pescadores, para que puedan
continuar con la actividad y sostener la
economía familiar.

Contar con este recurso ictícola permite
posibilidades de subsistencia familiar a los
trabajadores de la pesca y también abastecer
la demanda de pescado en la celebración de
la fiesta de Pascua.

En resumen, la actividad pesquera
requiere se tomen medidas flexibles y en
tiempo de acuerdo a la conservación del

recurso, pero también teniendo en cuenta el
arraigo tradicional de los pescadores en su
actividad de explotación del mismo.

En ese sentido, los especialistas expresan
en primer lugar, que no se debe restringir el
acceso al recurso deliberadamente, en
cambio debe ser relacionado con la gente que
depende del mismo, por ejemplo, el
tradicional pescador-. Relacionarlo con el
mayor o menor trabajo que implica su
extracción y explotación, es darle impacto
social al tema, ya que mucha gente depende
de esta actividad.

Por todo lo expuesto, resulta a tiempo
implementar esta medida de ampliación de
los días permitidos para la pesca comercial
en los departamentos costeros.

Sabiendo de la prioridad del pedido y a fin
de contar con normas y herramientas que
permitan la pesca legalmente, es que solicito
a mis pares se apruebe el proyecto.

J.R. Baucero

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 92,
pág. 000)

38
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Infraestructura,
Servicios Públicos y Hábitat, finalice los
trabajos de obra iniciados en el velódromo
enclavado en el Parque Municipal General
Manuel Belgrano, de Venado Tuerto,
contratados con la Obra de Puesta en valor y
Construcción de nueva infraestructura con
fecha de inicio el 27/08/18; y por otro lado,
abordaje del proyecto técnico, pliego licitatorio
y Ejecución de Obra de Pista de Atletismo
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emplazada en dicho Parque Municipal,
expediente solicitud de obras 01901-
0003236-7.

Es importante resaltar respecto a las obras
mencionadas que se incorporó partida
presupuestaria en la ley 14017, de
Presupuesto de la Administración Provincial
de fecha 30/11/2020, decreto de promulgación
2022 de fecha 21/12/2020 y decreto 01/2021
de aprobación del Presupuesto analítico de
la Provincia para el ejercicio 2021, Jurisdicción
66, Proyecto 16.0.5.0 "Obras en Cultura y
Educación", Obra 187 - "Parque de Venado
Tuerto -General López", Fuente de
financiamiento 111, por una inversión de $
7.000.000.

En este sentido, en lo que refiere a las
obras ejecutadas sobre el velódromo, las
cuales quedaron inconclusas, existe un fuerte
reclamo por parte del Club Ciclista Mario
Mathieu, ya que han visto resentidas las
actividades de prácticas deportivas y
competencias de cicl ismo en la pista
deportiva. En los reclamos mencionados se
advierten una serie de problemas
estructurales evidenciado la defectuosa
ejecución de obra, como ser: grietas en
hormigón en la pista auxiliar y en la vereda
central, falencias en pista de rodamiento,
baranda perimetral, etc. Esto ha llevado a que
transcurrieran más de 2 años sin que se
puedan organizar competencias afectando
claramente a los deportistas activos y
fundamentalmente a la escuela de ciclismo
para infantiles y menores que al no tener
objetivos a corto plazo terminan por
abandonar la práctica del ciclismo.

Por otro lado, en lo que respecta a la
Remodelación de la Pista de Atletismo, por
expediente administrativo 00616-0007038-7,
se comenzó a trabajar en la elaboración de
especif icaciones técnicas para ser
incorporadas como Trabajo Complementario
I, de la Obra Licitada -mencionada en 1er
párrafo- no obstante, en fecha marzo de 2020

se reservan las actuaciones por orden de la
superioridad. Cabe destacar que la
readecuación de la pista de atletismo es
sustancial para que se puedan realizar en la
localidad competencias internacionales de
alto rendimiento, además del uso diario que
los vecinos de la localidad realizan sobre la
misma.

Por todo lo expuesto, y considerando la
importancia de completar las obras
necesarias en el Parque Municipal de Ventado
Tuerto con la mayor celeridad posible, dado
que los vecinos de la localidad y lugares
aledaños lo han tomado como espacio
público de preferencia, resultando
imprescindible dar finalización a los trabajos
para que todos los espacios puedan ser
utilizados de manera segura, solicitamos la
aprobación del presente Proyecto de
Comunicación.

Santa Fe, 18 de marzo de 2021

L.R. Enrico

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 93, pág. 000)

39
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, en relación
con la situación planteada por los padres de
alumnos del 3° año, Técnico Químico, de la
Escuela de Educación Técnica Profesional
EETP N° 455, "Gral. D. José de San Martín",
de Esperanza, departamento Las Colonias,
adopte, en forma urgente, las medidas
necesarias para garantizar y asegurar:
1. la continuidad de las Divisiones A, B y C,

creadas para el 3° año de Técnico
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Químico;
2. La creación de las horas cátedras

correspondientes en la estructura
curricular de Formación General para las
materias de:

a) Lengua y Literatura;
b) Lengua Extranjera;
c) Educación Física,
d) Historia; y
e) Formación Ética y Ciudadana, para la

División C del 3° año de Técnico Químico;
3. La cobertura de los cargos docentes

respectivos para el dictado de las materias
de Formación General de la División C; y

4. En caso de existir expediente en trámite
en el Ministerio de Educación referido a
dichas horas y cargos se agilice el mismo
y se disponga su inmediata resolución en
forma favorable.

Santa Fe, 18 de marzo de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto de comunicación se

eleva a consideración de esta Cámara de
Senadores en función de la petición y reclamo
que me hicieran llegar los padres de alumnos
que concurren a la Escuela de Educación
Técnica Profesional EETP N° 455, "Gral. D.
José de San Martín", de la ciudad de
Esperanza, departamento Las Colonias.

Los padres me han informado que sus
hijos deben cursar en este presente año 2021
el 3° año de la modalidad Técnico Químico y
que en fecha 9 de marzo fueron convocados
en la institución educativa a efectos de realizar
un sorteo para la conformación de las
Divisiones A, B y C. En esa reunión se les hizo
saber sobre la faltante de horas cátedras
correspondientes a Formación General para
la División C, por lo que no se realizó sorteo
sobre este tema.

Los padres reclaman legítimamente por
la situación en la que quedan sus hijos que
fueran sorteados en esta División C ante la

desigualdad de condiciones con las otras
divisiones y la falta de las clases respectivas
a las materias de Formación General, que son
Lengua y Literatura; Lengua Extranjera;
Educación Física, Historia y Formación Ética y
Ciudadana. Estos reclamos se presentaron
ante la institución educativa y la Delegación
de la Regional III de Educación, sin respuesta
hasta el momento.

Comparto el reclamo y la petición de la
creación de las respectivas horas cátedra y la
cobertura de los cargos docentes necesarios
y elevo mediante este proyecto de
comunicación el pedido ante el Poder
Ejecutivo y el Ministerio de Educación.

Por todo lo expuesto, solicito a los señores/
as senadores/as la aprobación del presente
proyecto de comunicación.

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 94,
pág. 000)

40
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga la inmediata reglamentación de la
ley 13997 que fue sancionada en fecha 17 de
septiembre del 2020, mediante la cual se
prorrogó la ley 13680 actualizada hasta la ley
13778.

En este sentido, mediante la ley 13997 se
dispuso prorrogar en todos sus términos, y
por el plazo de dieciocho meses, la ley 13680
actualizada hasta la ley 13778, contados a
partir de la expiración de la vigencia de la
misma. No obstante ello, a la fecha, en claro
incumplimiento de los correspondientes
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mandatos legales y aun siendo que la
presente es una ley de emergencia, la misma
no ha sido reglamentada y por lo tanto no se
ha tornado operativa.

Así, a pesar de la importancia que reviste
la misma al declarar en estado de emergencia
hídrica y zona de desastre a las distintas
superficies comprendidas en diversas
cuencas hidrográficas del departamento
General López, ya transcurrieron muchos
veces desde su sanción y todavía la misma
no ha podido aplicarse por no haber sido aún
reglamentada.

La gravedad que representa la demora en
la reglamentación que aquí se solicita se
demuestra en el hecho de que como la
prórroga que dispone la ley 13997 se cuenta
a partir de la expiración de la vigencia de la
13680, cada día que transcurre representa una
posibilidad menos de aplicar efectivamente
esta ley y concretar las obras, construcciones,
y todo tipo de trabajos públicos que tengan
como fin aliviar y mitigar los efectos y daños
provocados por los excesos hídricos en todo
el territorio de las mencionadas cuencas, sin
contar que aún no se han podido trasladar los
beneficios fiscales para los productores y
propietarios allí dispuestos.

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

Santa Fe, 18 de marzo de 2021

L.R. Enrico

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 95, pág. 000)

41
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a

través del Ministerio de Ambiente y Cambio
Climático, dispongan los medios necesarios
para llevar adelante el financiamiento y la
instalación de la Planta de Gestión Integral de
Residuos Sólidos Urbanos en Venado Tuerto,
correspondiente al Consorcio Regional de
Residuos 5J, cuyo pedido tramita actualmente
bajo expediente administrativo 02101-
0022065-7.

Cabe destacar que lo aquí solicitado viene
siendo reiteradamente puesto de manifiesto
debido a su importancia mediante notas y
reuniones con distintas autoridades.

Así, la instalación actual que tiene Venado
Tuerto solamente puede atender la octava
parte de los residuos que allí se generan, los
cuales vienen incrementándose en los
últimos años debido, entre otros aspectos, al
lógico crecimiento de la población, a la mayor
generación de RSU debido, al incremento del
packaging comercial, la instalación de nuevas
industrias, las falencias en los hábitos de uso
y consumo, no habiéndose adoptado hasta el
momento una solución integral y sostenible
que gestione el problema. Sumado a todo ello,
no podemos dejar de mencionar que
actualmente en Venado Tuerto está ubicado
el basural a cielo abierto más grande de toda
la Provincia, con todas las consecuencias
ambientales y de salud que de ello se deriva
para la población.

Por todo lo expuesto, se sol ici ta se
dispongan los fondos necesarios para la
puesta en marcha del Plan Integral de
Residuos Sólidos Urbanos para el Consorcio
Integrado por el municipio de Venado Tuerto y
las Comunas de Maggiolo, Murphy, Carmen,
San Eduardo, Chapuy, San Francisco, y la
Chispa, logrando así una menor inversión
física con un mayor control centralizado.
Además, la regionalización del manejo de los
residuos sólidos urbanos permitirá a estas
localidades la disposición final de sus
residuos en el relleno sanitario, clausurando
y refuncionalizando los antiguos sitios de
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disposición final.
Así, el municipio de Venado Tuerto dará

Disposición Final a los rechazos de reciclaje
y compostaje como también a los residuos
solidos úrbanos no tratados en un único
relleno sanitario (CDF) habilitado en el Predio
de Venado Tuerto, ubicandose allí la planta
por dos motivos: en primer lugar por constituir
la mayor masa de residuos y, en segundo
lugar, ubicarse de manera central frente a las
comunas involucradas. Por ello, y teniendo en
cuenta que las erogaciones para estos tipos
de proyectos han sido contemplados en el
Presupuesto 2021, solicitamos se dispongan
los medios necesarios para llevar adelante la
instalación de la Planta de Gestión Integral de
Residuos Sólidos Urbanos en Venado Tuerto

La cuestión aquí planteada está
directamente relacionada con la
sustentabilidad ambiental de los servicios,
teniendo por f in controlar y el iminar la
contaminación potencial desde la generación
hasta la disposición final de los residuos.
Asimismo, involucra el derecho a la salud de
toda la población y de la región, por lo que
resulta necesario que se destinen a la mayor
brevedad posible los fondos necesarios para
efectuar estas obras.

Por lo expuesto, solicito la aprobación del
presente proyecto.

Santa Fe, 18 de marzo de 2021

L.R. Enrico

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 96, pág. 000)

42
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a

través del Ministerio de Educación, tenga a
bien adoptar las medidas necesarias a los
fines de que se cree un cargo de portera para
la Escuela de Enseñanza Secundaria
Orientada Particular Incorporada EES N°
8.075 "Sancti Spiritu", de Sancti Spiritu,
departamento General López.

Cabe destacar aquí que si bien el presente
pedido viene formulandose
administrativamente desde hace años, a la
fecha no se ha obtenido respuesta alguna.

Asimismo, es importante resaltar que la
necesidad de contar con un cargo de portera
que viene registrando ya desde hace años la
Escuela Secundaria N° 8.075 "Sancti Spiritu",
de Sancti Spiritu, para lograr una buena
organización de trabajo interno, se vio
fuertemente acentuada por la actual crisis
sanitaria que estamos atravesando por la
pandemia del COVID 19, ya que contar con un
portero resulta imprescindible a los fines de
cumplir con los debidos protocolos, así, esto
se necesita para que reciba a los estudiantes,
les tome la temperatura, entre muchas otras
funciones.

Por últ imo, no podemos dejar de
mencionar que esta escuela secundaria
privada es la única que hay en toda la localidad
de Sancti Spiritu, Departamento General
López, por lo cual resulta sumamente
necesario aunar esfuerzos para lograr una
buena organización de esta entidad educativa
por la importancia del servicio que presta y
así garantizar un verdadero acceso a la
educación por parte de toda la población.

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

Santa Fe, 18 de marzo de 2021

L.R. Enrico

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
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tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 97, pág. 000)

43
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud, realice las
acciones conducentes para que los
empleados de comercio y las personas que
se desempeñen como bomberos voluntarios
sean considerados con prioridad para recibir
la vacuna contra el COVID-19.

Santa Fe, 18 de marzo de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto tiene por objeto que

el Poder Ejecutivo, por intermedio del
Ministerio de Salud de la provincia y/o del
organismo que corresponda, real ice las
acciones que fueran conducentes para que
los empleados de comercio y las personas
que se desempeñen como bomberos
voluntarios sean considerados con prioridad
para recibir la vacuna contra el Covid-19.

La propuesta encuentra fundamento en
sendos pedidos realizados tanto por el señor
secretario general de la Federación Argentina
de Empleados de Comercios y Servicio, filial
Gálvez, como de las autoridades de la
Asociación de Bomberos Voluntarios de la
ciudad de Gálvez.

En virtud de tales planteos, entendemos
que resulta necesario acompañar las
solicitudes en función de las trascendentes
tareas que desempeñan tanto los empleados
y las empleadas de comercio, como las
personas que se desempeñan como
bomberos voluntarios.

Por lo expuesto, solicito a mis pares el
acompañamiento necesario para la
aprobación del presente proyecto.

L.A. Diana

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 98, pág. 000)

44
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud, inicie las
acciones necesarias con el fin de propiciar la
adquisición de un espirómetro para el SAMCo,
de Gálvez, con el objetivo de incorporarlo al
nuevo consultorio médico en el cual se
atenderá y tratará a personas que hayan
padecido COVID-19.

Santa Fe, 18 de marzo de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto tiene por objetivo que

el Poder Ejecutivo, mediante el Ministerio de
Salud y/o el organismo competente, inicie las
acciones necesarias con el fin de propiciar la
adquisición de un Espirómetro para el SAMCO
de la ciudad de Gálvez, con el objetivo de
incorporarlo al nuevo consultorio médico en
el cual se atenderá y tratará a personas que
hayan padecido Covid-19.

Es necesario destacar que la propuesta
se basa en la solicitud de las autoridades del
SAMCO local presentadas en el ámbito del
Concejo Municipal de la ciudad de Gálvez, que
fue trasladada por los concejales de la
mencionada localidad Boero y Colussi para
que sea formalizado como proyecto en el
ámbito de esta Cámara.

En la sol icitud se destaca que el
equipamiento aludido es de gran importancia,
ya que la puesta en marcha de un consultorio
para atender a las problemáticas señaladas
debe contar con la herramienta para el
adecuado tratamiento de aquellos pacientes
que hayan tenido Covid-19 y tengan secuelas
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físicas.
En función de lo expuesto, solicito a mis

pares el acompañamiento necesario para la
aprobación del presente proyecto.

L.A. Diana

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 99, pág. 000)

45
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, inste a los
diecinueve (19) diputados y diputadas
nacionales y tres (3) senadores y senadoras
nacionales que representan al Pueblo y al
Estado de la Provincia de Santa Fe,
respectivamente, que en oportunidad de dar
tratamiento a iniciativas legislativas sobre
el Impuesto a las Ganancias, en especial a
las rentas de la 4° categoría, se inste la
inclusión de mecanismos que posibiliten:

- La adecuación de los montos de las
deducciones personales por mínimo no
imponible, cargas de familia y deducción
especial de modo que reflejen los gastos
de manutención y sostenimiento del
contribuyente y su grupo familiar.
- Un mecanismo eficaz de actualización

automática -al menos de frecuencia
semestral- que reproduzca la evolución del
costo de vida. A meros fines ilustrativos se
cita el Índice de Precios al Consumidor
(IPC) o el valor de la Canasta Básica Total,
ambos elaborados y publicados por el
INDEC.

- Otorgar a aquellos ocupados
independientes -oficios o profesiones-
similar tratamiento al de los trabajadores
en relación de dependencia a los fines de

evitar que hacia adentro de los estratos
medios de la sociedad se produzcan
discriminaciones entre trabajadores en
relación de dependencia y otras personas
que tengan ingresos similares a un
trabajador pero sin la estabilidad asalariada.

- Que las medidas que se prevean no generen
distorsiones en la progresividad que debe
sostener el impuesto

- Incluir mecanismos que potencien los
incentivos hacia una mayor producción.
- Incluir mecanismos que eviten el aumento

de la carga tributaria del trabajador cuando
asume mayores responsabilidades o
acepta un incremento horario de su
jornada habitual (horas extras, trabajos en
fines de semana, trabajo en feriados) o
cambios en la organización del trabajo
(trabajo por turnos rotativos, retribución por
eficiencia, etc.).

- Establecer montos de deducciones
personales superiores para los trabajadores
con capacidades diferentes.

- Establecer montos de deducciones
personales superiores a los trabajadores
que resulten sostén de un hogar
monoparental.

- Establecer montos de deducciones
personales superiores a los jubilados.

- Actualización de las escalas del impuesto
en forma automática anual por el Índice de
Precios al Consumidor (IPC).

Santa Fe, 18 de marzo de 2021

Señora presidenta:
El Impuesto a las Ganancias -o a las rentas

o ingresos como se lo denomina en otros
países- ha sido en la modernidad el impuesto
más progresivo que han incorporado los
sistemas tributarios de todos los países,
liderando dicha tendencia en los países
desarrollados.

De hecho, gran parte de la polít ica
económica de la mayoría de países descansa
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en dicho impuesto, no sólo por su rendimiento
fiscal, sino porque es un instrumento de
política macroeconómica -especialmente
como mecanismo de estabil ización
automática- y asimismo un dispositivo clave
para la política de ingresos.

Nuestro país incorporó en forma temprana
a su sistema tributario este tipo de impuesto
allá por la década de 1930, siendo un reflejo
del proceso de crecimiento y desarrollo que
supo querer iniciar la Argentina.

Asimismo, el Impuesto a las Ganancias,
resulta uno de los tributos que posee mejor
aptitud para captar la capacidad contributiva
de los agentes económicos a través del flujo
de sus ingresos.

Sin embargo, dicho impuesto es uno de
los que mayor grado de rigurosidad técnica
requiere en su diseño a los fines de evitar ser
subvertido en su finalidad de captar la
ganancia o ingresos que excedan las
necesidades de sostenimiento material de los
individuos.

Un Impuesto a las Ganancias (o a los
ingresos) debe desagregar con precisión la
parte del ingreso que los individuos necesitan
para sostener la propia fuente de dichos
ingresos. Tal necesidad de sostenimiento
incluye, con total obviedad, la propia
manutención de la persona y su grupo familiar.
Esto guarda estrecha relación con el concepto
de "costo de reproducción social".

En caso que tal desagregación no se
realice con adecuada precisión se corre el
riesgo de subvertir las virtudes del Impuesto
a las Ganancias, ya que se estarían gravando
ingresos que no son ganancias en sentido
estricto, sino que forman parte del piso de
ingresos que la persona necesita para
sostener su fuente de ingreso y la
manutención de su grupo familiar. En tal caso,
se dice que el impuesto, además de
ganancias, grava los medios de subsistencia
de la persona.

En el diseño de un impuesto a las

ganancias, el mecanismo para desagregar
adecuadamente los costos de sostenimiento
de la fuente de ingresos y el sostenimiento
del grupo familiar son las denominadas
"deducciones". Técnicamente, deducciones
especiales de todas las categorías,
deducciones especiales de cada categoría,
deducciones generales y deducciones
personales.

Para evitar que el tributo grave medios de
subsistencia, es requisito imprescindible que
los montos de tales deducciones resulten
equivalentes a los gastos de sostenimiento
de la propia fuente de ingresos como
asimismo la manutención del grupo familiar
del contribuyente.

Cuando desaparece esa equivalencia
entre monto de deducciones y la suma de
gastos de sostenimiento de la fuente de
ingresos y manutención del grupo familiar se
ingresa en la subversión del impuesto antes
citada.

En economías de contexto inflacionario se
añade un aspecto de complejidad adicional,
atento a que la mera existencia y dinámica
inflacionaria conduce a la ruptura de
equivalencia entre los montos de las
deducciones y el costo de sostenimiento de
la fuente de ingresos y manutención de la
persona y su grupo familiar.
Para alcanzar dicha equivalencia y asegurar

su sostenimiento en el tiempo deben
preverse dos mecanismos:

- Uno desde el origen, que implica determinar
montos de deducciones equivalentes a los
gastos de sostenimiento de la fuente de
ingresos y manutención del grupo familiar.

- Un mecanismo de actualización que evite
que el efecto inflacionario conduzca a una
desactualización de las deducciones
derivando en una pérdida de equivalencia
entre deducciones y el costo de
sostenimiento de la fuente de ingresos y
manutención del grupo familiar.

En la provincia de Santa Fe
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aproximadamente 180.000 trabajadores,
trabajadoras, jubilados y jubiladas tributan el
Impuesto a las Ganancias, lo cual da una idea
del colectivo afectado por la problemática
antes citada.

Actualmente, la persona que posee un
ingreso que no llega a duplicar la canasta
básica total ya tributa el Impuesto a las
Ganancias, producto de un nivel de
deducciones insuficiente.

Una correcta aplicación de deducción del
Impuesto a las Ganancias que vaya en el
sentido de los principios antes citados debería
llevar a delimitar la tributación únicamente
sobre las personas que tienen ganancias en
sentido estricto del término, evitándose la
gravabilidad de los medios de sustento de la
persona y su grupo familiar.

Adicionalmente, cabe destacar que toda
sociedad se constituye como tal y se solidifica
a partir de la construcción y fortalecimiento de
lazos que posibiliten una asistencia y cuidado
recíproco. Cuando existen circunstancias
donde determinados integrantes de la
sociedad deben atravesar circunstancias que
implican mayores dificultades -derivadas de
factores que exceden a la voluntad de la
persona- emerge la relevancia del principio
de solidaridad que no es otra cosa que poner
en marcha dispositivos que fortalezcan los
lazos a los fines de que el tejido social se
fortifique y los individuos puedan gozar de
todos los derechos.

Siguiendo este criterio es que amerita
establecer deducciones personales con
montos diferenciales a favor de casos donde
tal principio de solidaridad deba aplicarse con
un énfasis mayor. Tal es el caso de las
personas con capacidades diferentes y los
trabajadores que resulten sostén de un hogar
monoparental. El instrumento más idóneo
para materializar dicho tratamiento consiste
en establecer montos diferenciales
superiores de las deducciones personales.

Otro aspecto de relevancia radica en la

necesidad de brindar un tratamiento equitativo
entre contribuyentes procurando que, a igual
capacidad contributiva, corresponda igual
carga tributaria.

Esto no está sucediendo actualmente
entre trabajadores que se encuentran bajo
relación de dependencia y otras figuras
laborales que no resultan relación de
dependencia en el marco del derecho laboral,
pero para la realidad económica observan las
mismas o mayores vulnerabil idades del
empleo en relación de dependencia. Se trata
de oficios independientes, profesionales,
emprendedores, empresarios que trabajan en
el establecimiento (conocidos como
cuentapropistas), entre otros.

Esta materia pendiente en el tratamiento
del Impuesto a las Ganancias debe resolverse
porque lo que está sucediendo es que hacia
adentro de los estratos medios de la sociedad
se produzcan discriminaciones entre
trabajadores en relación de dependencia y
otras personas que tienen ingresos similares
a un trabajador en relación de dependencia,
pero sin la estabilidad de un salario. El
reciente impacto de la pandemia de Covid-19
ha puesto como nunca en evidencia esta
inequidad que debe corregirse.

Por último, debe destacarse otro principio
que se aplica a todo tributo: el de neutralidad.
Esto implica que la aplicación del tributo no
debería alterar las decisiones de las personas,
especialmente aquellas que se consideren
virtuosas.

Cuando un impuesto altera
desfavorablemente los incentivos a producir
más, a trabajar más, a asumir mayores
responsabilidades, a resultar más eficiente,
no está siendo neutral y está generando
efectos perversos.

Es por eso que deben adecuarse diversos
puntos del diseño del impuesto, de modo tal,
que no implique un incremento de la carga
tributaria cuando el trabajador asume mayores
responsabilidades laborales o acepta un
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incremento horario de su jornada (horas
extras, trabajos en fines de semana, trabajo
en feriados) o cambios en la organización del
trabajo (trabajo por turnos rotativos, retribución
por eficiencia, etcétera).

Como síntesis, de receptarse las
propuestas antes señaladas, más de 100.000
trabajadores, trabajadoras, jubilados y
jubiladas santafesinos dejarán de pagar el
Impuesto a las Ganancias, mientras que otro
porcentaje importante verá reducida su carga
tributaria.

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

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

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 100, pág. 000)

46
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
coordine y gestione con la Comuna de Aguará
Grande, departamento San Cristóbal; y
productores rurales de dicha región, la urgente
instalación de una antena comunitaria que
sirva de enlace para tener conectividad
telefónica y red de wifi a dicha localidad; y que,
subsidiariamente, permita la conexión de los
establecimientos rurales, atento el estado de
incomunicación que afecta todo el proceso
productivo de una vasta región agrícola y
ganadera y la interacción social de sus
habitantes.

Santa Fe, 18 de marzo de 2021

Señora presidenta:
La localidad de Aguará Grande y un amplio

sector rural de más de 130.000 hectáreas,
tiene gravísimos problemas de conectividad
con las redes telefónicas y de wifi, lo que hace
que, en la práctica, los habitantes y los
establecimientos rurales vivan aislados no
sólo por las distancias a los centros urbanos
y los caminos de tierra, sino además por la
falta de comunicación, ya sea telefónica o de
Internet.

Es harto difícil encontrar señal para
cualquiera de las compañías telefónicas, lo
que hace dificultoso el uso de los teléfonos
celulares. Lo propio respecto el uso de
computadoras por imposibilidad de acceder
a Internet.

En el marco de la pandemia de
coronavirus, la situación se agrava aún más,
dado que la conectividad es sustancial.

Ante tal situación, un grupo de productores
agropecuarios, con el apoyo de las
autoridades comunales, del diputado
provincial Marcelo González y el senador
provincial por el departamento San Cristóbal,
Felipe Michlig, han mantenido reuniones
tendientes a evaluar posibles soluciones a la
problemática existente.

Se evaluó la posibilidad de instalar en un
predio ofrecido por la Comuna de Aguará
Grande en forma gratuita, en la zona urbana,
una antena comunitaria que sirva de enlace
con la red, de manera que pueda llegar una
adecuada señal que permita la normal
conectividad telefónica y de Internet a la
localidad, y de allí avanzar en la conectividad
de los establecimientos rurales, en un área
de más de 130.000 hectáreas que hoy están
prácticamente incomunicadas.

Para ello es fundamental la coordinación
y el apoyo económico de la Provincia, a lo que
se sumará también la colaboración
económica que brindará la comuna y los
legisladores mencionados, más los
productores rurales autoconvocados por la
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problemática existente. El los están
dispuestos a concretar aportes económicos
para la instalación de la antena comunitaria,
como así también para tomar a su cargo los
enlaces desde la misma a sus respectivos
establecimientos.

La iniciativa es de vital importancia tanto
para la población urbana de Aguará Grande,
como para el sector productivo, ya que a los
problemas derivados de las distancias y los
caminos de tierra, se suma la falta de
conectividad, impactando de manera directa
en el desarrollo, en la salud, en la educación
y en la productividad de una amplísima región.

Dicha iniciativa debe ser necesariamente
coordinada y apoyada desde el Estado
Provincial, por la magnitud de las inversiones
y como forma de garantizar condiciones
mínimas de bienestar y conectividad en el
interior profundo de la provincia de Santa Fe.

En la era de la tecnología, es impensable
que un área tan amplia se encuentre
incomunicada.

Por ello, urge recurrir a los ministerios
competentes para que, en coordinación con
las empresas prestadoras del servicio, y los
actores sociales involucrados, se pueda
concretar la instalación y habilitación de una
antena comunitaria que garantice conectividad
telefónica y de wifi.

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 oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 101, pág. 000)

47
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
coordine y gestione con la Empresa Provincial
de la Energía:
1. Una evaluación exhaustiva de las tareas y

actividades necesarias para el adecuado
mantenimiento de la línea de alta tensión
de 132 kv en los tramos Infra detallados,
tendiente a mejorar la calidad del servicio
y condiciones de suministro, evitando
interrupciones del servicio o reduciendo
el tiempo de las mismas, atento los
deterioros que presenta dicha línea por
su antiguedad.

a) Tramo Sunchales (departamento
Castellanos) a Arrufó (departamento San
Cristóbal).

b) Tramo Arrufó a San Guillermo
(departamento San Cristóbal).

c) Tramo Arrufó a San Cristóbal
(departamento San Cristóbal).

d) Tramo Arrufó a Ceres (departamento San
Cristóbal)

e) Tramo Ceres (departamento San
Cristóbal) a Tostado (departamento 9 de
Julio).
2) Asimismo, evalúe líneas de

abastecimiento alternativas que permitan
garantizar el servicio a otras ciudades o
localidades frente a las interrupciones de
suministro.

Santa Fe, 18 de marzo de 2021

Señora presidenta:
La línea de alta tensión de 132 kv que une

la ciudad de Sunchales, en el departamento
Castellanos, con localidades de Arrufó, y
desde allí con sus conexiones hacia las
ciudades de San Guillermo, San Cristóbal y
Ceres en el departamento San Cristóbal, y la
ciudad de Tostado, en el departamento 9 de
Julio, tiene una antigüedad aproximada de 40
años.

Tal circunstancia, por sí misma, nos
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enfrenta a reiterados problemas de cortes del
servicio, pues se trata de equipos, cables y
suspensiones obsoletos por su antigüedad.

Si bien hay tramos que se están realizando
líneas nuevas de 33 Kv, y desde allí se
transforman a líneas secundarias de 13,2 o
7,6 Kv; la línea central que provee energía a
todas las estaciones transformadoras y
derivaciones presenta un importante deterioro
producto del transcurso del tiempo y las
condiciones de uso.

Por ello, entendemos necesario que la
Provincia, a través de la Empresa Provincial
de Energía, realice un exhaustivo análisis de
las tareas de mantenimiento necesarias en
toda la línea de alta tensión de 132, en los
tramos descriptos, con el objeto de mejorar el
suministro de energía y evitar las
interrupciones o, en su defecto, que las
mismas duren el menor tiempo posible.

Paralelamente, se debe hacer una
evaluación sobre abastecimientos alternativos
en caso de interrupciones en las líneas
secundarias, como las que derivan a las
localidades conexas o secundarias de las
líneas centrales, para que los cortes que
presenten puedan ser subsanados a la
brevedad posible, mediante nuevas fuentes
opcionales de suministro de energía.

Sólo de esa manera se garantizaría un
adecuado y continuo servicio eléctrico a las
localidades dependientes de los tramos
individualizados, comprensivos de tres
departamentos de nuestra Provincia.

Por las razones expuestas, solicito a mis
pares que el Cuerpo apruebe el presente
proyecto.

F.E. Michlig

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 102, pág. 000)

48
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, arbitre los
medios necesarios para garantizar la
construcción y puesta en funcionamiento de
los sanitarios de la Escuela Primaria Nº 450,
del paraje de Flor de Oro, distrito Lanteri,
departamento General Obligado.

Santa Fe, 18 de marzo de 2021

Señora presidenta:
La Escuela Primaria Nº 450 de Flor de Oro,

es una institución que acoge a niños y jóvenes
de la zona rural de Lanteri, departamento
General Obligado. Días pasados, al retomar
el ciclo lectivo 2020 los alumnos de 7° grado
de esta comunidad educativa, no han podido
retomar la presencialidad porque la Región
de Educación de Reconquista así lo dispuso,
teniendo en cuenta el mal estado de los
sanitarios del establecimiento, una obra que
incluso llegó a ser licitada en el año 2019.

Con el cambio de gobierno, ésta como
tantas otras obras del Norte Santafesino han
quedado paralizadas y, pese a haber
transcurrido todo el año 2020, el Poder
Ejecutivo aún mantiene sin ejecutar los
trabajos comprometidos.

Pese a que han recibido los elementos de
higiene conforme protocolo, en el caso de
sanitarios se han adquirido algunos inodoros,
pero el estado es deplorable debido a las
pérdidas de agua, rotura de vidrios y aberturas,
y la humedad invade el lugar.

Está constatado que deben construirse
pabellones de baños nuevos, porque la
reparación es imposible. Luego de haber
pasado un año sin presencialidad en las
aulas, los niños necesitan imperiosamente
contar con la infraestructura básica que le
garantice el ejercicio del derecho a la
educación.

Por lo expuesto, es que solicito a mis
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pares el acompañamiento del presente
proyecto.

O.E.J. Marcón

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 103, pág. 000)

49
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga la ejecución de las obras de
mantenimiento vial de la RP 39, entre la RP 2
hasta el puente sobre el río Salado, a los fines
de garantizar la correcta transitabilidad de
dicho tramo de tierra de 55 kilómetros de
extensión.

Adjudicada y ejecutada que sea la obra de
pavimentación del tramo de 32 kilómetros
desde el río Salado hasta la intersección con
la RP 92-S (recientemente licitada), las tareas
de mantenimiento se realizarán sobre el tramo
de tierra de 23 kilómetros existentes desde
allí hasta la RP 2, en el departamento San
Cristóbal.

Santa Fe, 18 de marzo de 2021

Señora presidenta:
La RP 39 es de suma importancia para

los departamentos San Cristóbal, San Justo y
San Javier, pues es una de las pocas rutas
transversales que cruzan la Provincia de Santa
Fe de Este a Oeste casi en su totalidad,
atravesando desde el límite de la Provincia de
Córdoba, las localidades de Villa Trinidad,
Arrufó, San Cristóbal, Gobernador Crespo y
San Javier, entre otras.

En su trayecto de aproximadamente 100
kilómetros, cruza la RP 1, la RN 11, la RP 2, la

RN 34 y RP 23.
Dicha ruta ha sido pavimentada en

algunos de sus tramos, en particular desde
la ciudad de San Javier hacia el Oeste, hasta
el puente sobre el río Salado que divide los
departamentos San Cristóbal y San Justo.

Persisten a la fecha 55 kilómetros de tierra
desde el río Salado hasta la RP 2 que
necesitan de urgente mantenimiento por el
deterioro de la calzada. Si bien recientemente
se llamó a licitación para avanzar en la
pavimentación, desde el puente sobre el río
Salado y por 32 kilómetros de extensión, hasta
la intersección de la R 92 S, resta adjudicar la
misma y ejecutar dicha obra, cuyo plazo es
aproximadamente de un año.

Y aun así, va a quedar un tramo de 23
kilómetros de tierra, desde la intersección de
la R 92 S, hasta la RP 2, cuyo mantenimiento
debe seguir a cargo de la DPV.

Por dicha ruta provincial se traslada la
producción agropecuaria, en particular los
camiones con grano y ganado.

Es necesario el adecuado mantenimiento
por parte de la Dirección Provincial de
Vialidad, que permita la normal y segura
circulación vehicular.

La situación se ha agravado en los últimos
meses como consecuencia de las intensas
lluvias que registró la zona durante los meses
de enero y principio de febrero, lo que tornó
intransitables los 55 kilómetros de tierra.

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 oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 104, pág. 000)



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

18 DE MARZO DE  2021                                  30ª REUNIÓN                       4ª SESIÓN EXTRAORDINARIA

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

                             - 119 -

50
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga la ejecución de las obras de acceso
ripiado a la Escuela N° 1.037 "Profesor Juan
Mantovani", de Campo Minetti, zona rural de la
ciudad de San Guillermo, departamento San
Cristóbal, para lograr la conectividad de dicha
escuela rural con el casco urbano de la ciudad.

Santa Fe, 18 de marzo de 2021

Señora presidenta:
La Escuela N° 1.037 "Profesor Juan

Mantovani", sita en campo Minetti, zona rural
de la ciudad de San Guillermo, se encuentra
a una distancia aproximada de 3 kilómetros
del casco urbano.

En los días de lluvia, al igual que los días
subsiguientes si las precipitaciones son
abundantes, es imposible acceder a la misma,
tornando ilusoria las actividades educativas.

En este año, dicha escuela rural cumplirá
75 años de existencia.

Creemos oportuno que, por la poca
distancia existente, es factible realizar el
ripiado de la traza que une la escuela con la
ciudad, de manera de mejorar la conectividad
y permitir el normal desarrollo del ciclo escolar,
tanto para docentes, no docentes y alumnos
que concurren a la misma.

No implica un gasto, sino una inversión
en educación. Sería el mejor homenaje que
le podría rendir la Provincia a dicho
establecimiento educativo.

El ripio, como forma de lograr una
conectividad concreta y efectiva, aún en
temporadas de lluvias, ha sido y es un anhelo
de toda la comunidad educativa.

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 oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 105, pág. 000)

51
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, inicie la
elaboración del proyecto de obra del nuevo
edificio de la Escuela Especial N° 2.125, de
María Teresa, departamento General López,
con su respectivo costo de obra y posterior
proceso licitatorio a fin de ser incluida en el
presupuesto 2022.

Solicitamos asimismo que el proyecto sea
puesto a consideración de las autoridades
educativas locales a f in de trabajar las
necesidades de manera conjunta e integral.

Es necesario destacar que la construcción
de la escuela fue oportunamente incluida en
el presupuesto 2020 ley 13938 como:
Institución 62, SAF 1, Ministerio de Obras
Públicas y Viviendas, Fuente de
Financiamiento 111, Tesoro Provincial,
Categoría Programática 16.0.5.259, por un
monto de $10.000.000 y que ha sido quitada
del presupuesto 2021, razón por la que
insistimos que se comience a trabajar en el
proyecto y de no ser posible la realización éste
año se incluya en el presupuesto 2022.

La institución comenzó a funcionar como
tal en el año 2005. Previamente, en el año
1996, surgió como grado radial dependiente
de la Escuela Especial N° 2.026, de San
Gregorio.

Reiteramos los fundamentos dados en
solicitudes anteriores en los cuales
mencionamos que desde sus inicios hasta
la actualidad, la comunidad educativa ha ido
rotando por distintos espacios físicos. Por
momentos funcionó en espacios cedidos por
la Escuela Secundaria, luego en espacios
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prestados temporalmente por la Escuela
Primaria y el Jardín de Infantes.

Frente al pedido de devolución de
espacios prestados por la Escuela Primaria,
se logró el alquiler de un edificio el que se
renueva cada dos años, manifestando el
propietario del inmueble, que a partir del mes
de abril del presente año NO renovaría el
alquiler.

Esta situación de inestabilidad hace que
cada dos años la institución corra riesgo de
quedar sin espacio físico donde funcionar.

Agrava aún mas la situación el hecho que
el actual inmueble que ocupa la institución es
el único disponible en la localidad que reúne
las condiciones mínimas para el
funcionamiento de la misma.

Asimismo, cabe aclarar que el edificio
tiene carencias importantes que afectan al
buen funcionamiento institucional y a las
necesidades básicas de los alumnos. A modo
de ejemplo podemos referir que ciertas
actividades que los alumnos deben
desarrol lar como ser educación física,
realización de actos o actividades compartidas
con otras instituciones, es necesario salir de
la escuela a la plaza, playón o pedir espacios
prestados a otras instituciones de la localidad.

Tampoco cuenta con pabellón de baños,
solo dos con un solo sanitario cada uno que
no se encuentran adaptados y tienen medidas
mínimas.

Por su parte el área de la cocina también
es muy reducida y no posee salida de
emergencia.

A lo previamente mencionado, se suma
que es un edificio muy viejo por lo cual, cada
vez se hace más costoso el mantenimiento.

A 15 años de la creación de la Institución,
nos encontramos con que aún no la misma
no cuenta con un espacio propio adaptado a
sus necesidades, las que son cada vez
mayores.

En cuanto a la oferta educativa, la
institución ha ido variando la misma en función

de las necesidades que van presentando los
alumnos.

La comunidad educativa actualmente se
integra por: 1 director, 5 docentes, 1
fonoaudióloga, 1 psicopedagoga, 1 profesor
de educación física, 1 asistente escola y
alumnos agrupados en 3 grupos: los cuales
se conforman de la siguiente manera: en
planta: 29 alumnos en distintos niveles, en
integración: 20 y alumnos potenciales: 7.
Siendo ésto muy representativo en una
localidad que tiene aproximadamente 4500
habitantes.

La escuela atiende a una variada población
en cuanto a edad y características, trabajando
también en integración con escuelas del
ámbito rural.

En la trayectoria de cada alumno se busca
además de la formación integral de la
persona, el abrir posibilidades a la integración
educativa, social y laboral.

Los alumnos de formación integral
participan de distintas opciones de formación
laboral para los que son importantes los
espacios de huertas, cocina, carpintería,
actividades de la vida diaria.

Para los más pequeños, además de la
currícula del nivel primario se bordan aspectos
relacionados con el autovalimiento. En la
trayectoria de algunos alumnos integrados en
los distintos niveles se les ofrece también
clases de apoyo contraturno.

Por su parte el Senador Lisandro Enrico
se pone a entera disposición del Ministerio
para todo aquello que el mismo considere
necesario a fin de lograr la construcción del
edicficio.

Frente a lo expuesto, la construcción de
un edificio propio más que un deseo es una
necesidad, que no debe dilatarse más en el
tiempo, por lo que solicitamos la aprobación
del presente proyecto de Comunicación.

Santa Fe, 18 de marzo de 2021
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L.R. Enrico

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 106, pág. 000)

h)
Proyectos de solicitud de informe:

1
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través de la Secretaría de
Transporte, en relación con la reanudación a
partir del 1° de marzo de 2021, de los servicios
de transporte público de pasajeros que presta
la Empresa Ruta 70, sobre RP 10, en los
tramos Pilar, Felicia y Nuevo Torino y la no
extensión de los mismos hacia la localidad
de Sarmiento, en el departamento Las
Colonias, informe sobre los siguientes
puntos:

1. Cuáles son las razones por las cuales no
se incluye a la localidad de Sarmiento en
el servicio que se reanuda y que sí se
prestaba antes de la suspensión de los
mismos por la declaración de pandemia
y las medidas de emergencia sanitaria:

2. Si la Secretaría de Transporte se encuentra
realizando todas las gestiones necesarias
ante la Empresa Ruta 70 para que se
extienda el servicio a la localidad de
Sarmiento para que vuelvan a salir las
unidades de colectivos y se incorporen al
tramo Felicia, Nuevo Torino y Pilar;

3. Si la Secretaría de Transporte se encuentra
realizando gestiones con las autoridades
comunales de Sarmiento o ha sido
requerida por dichas autoridades para
lograr la reanudación del servicio;

4. Si se estiman plazos posibles para la
reanudación del servicio en su tramo
completo y en las mismas condiciones

que se cumplía antes de su suspensión.

Santa Fe, 3 de marzo de 2021

Señora presidenta:
El presente proyecto de solici tud de

informe que se eleva surge de la inquietud
que se plantea tras conocerse que a partir del
lunes 1° de marzo la Empresa Ruta 70
reanuda la prestación de su servicio de
transporte público de pasajeros, en el
recorrido de la RP 10, siendo el mismo entre
las localidades de Felicia, Nueva Torino y Pilar,
en el departamento Las Colonias.

El servicio de la Empresa Ruta 70 había
sido suspendido a raíz de las disposiciones
tomadas en función de la declaración de
pandemia y la emergencia sanitaria, y por lo
tanto las medidas dispuestas de aislamiento
y distanciamiento social y la restricción de
circulación, que impactaron en la suspensión
de los servicios de transporte público de
pasajeros.

Antes de la suspensión de los servicios
de transporte, el tramo sobre la RP 10 que
cubría la Empresa Ruta 70 comprendía a las
localidades de Sarmiento, Felicia, Nuevo
Torino y Pilar y no se conocen las razones por
las que, a la reanudación del servicio, queda
excluida la localidad de Sarmiento.

Ahora, el servicio se presta con tres
frecuencias diarias de lunes a viernes.

He recibido muchas inquietudes y
preguntas al respecto desde que se anunció
la reanudación del servicio, tanto en mi
carácter de senador por el departamento Las
Colonias como también en el de vecino y
habitante de la localidad de Sarmiento.

Estas preocupaciones e inquietudes las
he trasmitido en forma personal al secretario
de Transporte, Dr. Osvaldo Miatel lo,
solicitando su intervención en el asunto para
conseguir una rápida respuesta y solución a
la cuestión y para recuperar la prestación del
servicio en las mismas condiciones que se
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cumplía antes de su suspensión.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares

me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de solicitud de informe.

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 107,
pág. 000)

2
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del Ministerio de Seguridad,
como autoridad de aplicación de la ley 12969,
de Asociaciones de Bomberos Voluntarios y
del Instituto Autárquico de Obra Social, IAPOS,
informe sobre los siguientes puntos:

1. Si se está brindando la cobertura de
afiliación y obra social de IAPOS para
bomberos voluntarios según se establece
el artículo 34, inciso a), de la ley 12969,
según modificación Ley 13860;

2. Cuántos son los bomberos voluntarios y
su grupo familiar directo afiliados a la obra
social;

3. Si se ha procedido a desafiliar a bomberos
voluntarios del IAPOS por poseer otra
cobertura de obra social en otro régimen
que no sea el provincial;

4. A cuánto asciende el monto del aporte a
favor de la obra social de IAPOS que debe
sufragar el Estado Provincial, según el
artículo 34, inciso a), de la ley 12969,
según modificación Ley 13860, con detalle
por los años 2018, 2019, 2020 y 2021;

5. Total de recursos correspondientes al
Fondo de Seguridad Provincial, artículo 31
ley 12969, presupuestados y ejecutados
por los años 2018, 2019, 2010 y 2021; y

6. Cantidad total de bomberos voluntarios
integrantes de cuerpos activos en las
Asociaciones de Bomberos Voluntarios de
todo el territorio provincial.

Santa Fe, 11 de marzo de 2021

Señora presidenta:
El 29 de noviembre de 2018 se sanciona

la ley 13860 por la cual se modifican algunos
artículos de la ley 12969, que regula la
organización, misión y funcionamiento de las
Asociaciones de Bomberos Voluntarios en
todo el territorio de la provincia de Santa Fe.

Entre las modificaciones introducidas se
destaca la del artículo 34, en cuanto a los
beneficios del personal de los cuerpos activos
y especialmente, a los efectos del presente
proyecto de solicitud de informe, la establecido
en el inciso a) que pasa a establecer el
"Derecho de afiliación al Instituto Autárquico
Provincial de Obra Social (IAPOS), para el
bombero voluntario y su grupo familiar directo,
siempre que no cuente con otra cobertura
social. El aporte correspondiente a favor de la
obra social será sufragado con recursos del
Estado Provincial".

He recibido la inquietud de integrantes de
Asociaciones de Bomberos Voluntarios del
departamento Las Colonias que plantean el
hecho de que a muchos bomberos
voluntarios, al estar trabajando en distintos
regímenes e inscriptos como monotributistas
y en consecuencia aportar al sistema nacional
de obras sociales eran dados de baja en el
IAPOS. Asimismo, resaltan que el beneficio
sólo se concede en caso de no tener cobertura
social, con lo cual se generan diferencias entre
los bomberos voluntarios, en razón de su
ocupación laboral, lo que no debería
considerarse así, ya que el beneficio es un
derecho otorgado por su calidad y dedicación
de bombero voluntario y debe ser para todos
por igual.
La ley 13860 contempla que los recursos
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para el pago de los aportes que
corresponda a la obra social IAPOS sean
efectuados a través de aportes del Estado
Provincial, a los efectos de contar con
mayores recursos, modificando el
esquema de financiamiento que se daba
a través el Fondo de Seguridad Provincial
establecido en el artículo 31 de la ley
12969, que se integra de la siguiente
manera:

a) Con el dos por ciento (2%) proveniente de
la recaudación del Impuesto Inmobiliario
Urbano y Rural, que le corresponda a la
Provincia.

b) Con aportes provenientes de planes,
subsidios y leyes nacionales y provinciales
que se destinen a tales efectos.

c) Con los créditos que otorguen las
entidades financieras nacionales y
extranjeras, provenientes de l íneas
crediticias destinadas a paliar efectos de
siniestros y emergencias.
El presente proyecto de solici tud de

informe responde, entonces, a la necesidad
de conocer y saber los respectivos datos que
hacen al sistema de beneficios en cuanto a
cobertura social consagrados en la ley 13860
y poseer entonces la información necesaria
para poder brindar una solución a la
problemática planteada, que realmente
resulte equitativa y reconozca la tarea de los
bomberos voluntarios en nuestra provincia.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de solicitud de informe.

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 108,
pág. 000)

3
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través de la Subsecretaría de
Boleto Educativo, dependiente del Ministerio
de Producción, Ciencia y Tecnología, informe
acerca del funcionamiento del Boleto
Educativo Gratuito en el departamento General
Obligado, lo siguiente:
a) Motivos por los cuáles no se habilitó la

inscripción al Boleto Educativo Gratuito
para los alumnos, docentes y asistentes
escolares para recorridos urbanos con
líneas interurbanas,

b) Causas por las cuales no se ha efectuado
la firma de convenios con los Municipios,
Comunas y el ente regulador del área
metropolitana de Reconquista y
Avellaneda para la puesta en marcha de
dicho beneficio,

c) Como se ejecutará el programa con
aquellos servicios de transporte público
que no cuentan con el sistema SUBE,
MOVI, y/o que no cuentan además con el
servicio de datos móviles para digitalizar
los códigos QR,

d) Como se instrumentará el beneficio del
Boleto Educativo rural en zonas donde no
existe transporte público de pasajeros.

Santa Fe, 10 de marzo de 2021

Señora presidenta:
El boleto educativo gratuito es un

programa instituido por el Gobierno de la
Provincia destinado a los usuarios del servicio
público de transporte automotor de pasajeros
en sus servicios interurbanos, suburbanos y
urbanos, con el fin de beneficiar a estudiantes
de todos los niveles, docentes y auxiliares de
la educación en el traslado a los
establecimientos educativos.

Días pasados se habilitó la convocatoria
a inscripciones para recorridos urbanos en
líneas interurbanas, para aquellas localidades
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que no cuentan con servicio de transporte
urbano de pasajeros para que los
beneficiarios realicen viajes dentro de sus
ciudades en líneas de transporte interurbano.

Las modificaciones se realizaron ante los
reclamos por la imposibilidad de inscribirse,
ya que el sistema no permitía registrar origen
y destino en una misma localidad, cuando se
registraban recorridos urbanos con líneas de
transporte de carácter interurbano.

Se encuentra habilitada la inscripción para
usuarios que realizan recorridos internos en
las localidades de Recreo, Sauce Viejo, Santo
Tomé, San José del Rincón, Arroyo Leyes,
Alvear, Villa Gobernador Gálvez, Soldini,
Fighiera, Arroyo Seco, General Lagos,
Granadero Baigorria, Ibarlucea, Pueblo Esther,
San Lorenzo, Fray Luis Beltrán, Capitán
Bermúdez, Andino, Timbúes, Puerto General
San Martín, Pavón, Pérez, Ricardone, Villa
Constitución, Funes y Roldán.

Cabe manifestar que en el departamento
General Obligado tenemos líneas de
colectivos que, sobre la RN 11, N° 81 y la RP
40 S, unen parajes y localidades con las
ciudades de Reconquista y Avellaneda.
Asimismo, éstas conforman el área
metropolitana que cuenta con un recorrido
interurbano provisto por la Cooperativa de
Trabajo de Choferes de Colectivos y Minibuses
Limitada CUIT N° 33-70806157-9, conocidas
popularmente como "Panteras". Éste es uno
de los servicios más util izados por los
alumnos, especialmente del nivel terciario y
universitario, en el turno tarde/noche.

En los casos mencionados, transporte
rural y urbano, se han presentado dificultades
en el sistema de inscripción debido a que se
trata de un transporte interurbano, y los
recorridos que desean efectuar se originan y
terminan dentro de una misma localidad. Es
por ello que solicito se informe los motivos
por los cuales no se ha habil itado la
inscripción al Boleto Educativo Gratuito para
los alumnos, docentes y asistentes escolares

para recorridos urbanos con líneas
interurbanas en el departamento General
Obligado.

Asimismo, solicito se informe cómo
funcionará el beneficio en aquellos
transportes públicos que no cuentan con el
sistema SUBE o MOVI, y en aquellas
localidades donde no hay posibilidad de usar
datos móviles para escanear los códigos QR.

La finalidad de este proyecto, es garantizar
a los ciudadanos del norte santafesino el goce
del beneficio del Boleto Educativo Gratuito,
atento a que estamos a días de comenzar el
ciclo lectivo 2021 y tienen los mismos
derechos que los alumnos y/o docentes de
Santa Fe y Rosario donde el sistema ya está
en marcha.

Por lo expuesto, solicito mis pares el
tratamiento y aprobación del presente proyecto.

O.E.J. Marcón

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 109, pág. 000)

4
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, brinde un informe sobre las
medidas tomadas por el Ministerio de
Educación de la Provincia de Santa Fe, en
cuanto a la finalización de la refacción definitiva
iniciada desde el año 2019 y sin concluir hasta
la actualidad, del establecimiento educativo
que albergaba a las Escuela Primaria N° 762
y Escuela Secundaria N° 586, de Barrio Arroyo
del Medio, de Villa Constitución.

Santa Fe, 17 de marzo de 2021
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Señora presidenta:
Presento a la consideración de la

Honorable Cámara de Senadores este
proyecto motivado por la imperiosa necesidad
de que se informe sobre las medidas dictadas
por el Ministerio de Educación de la Provincia
de Santa Fe.

Es menester destacar que en su momento
dicho ministerio, a través de Protección Civil
local y los Bomberos Voluntarios solicito se
diera clausura momentáneamente al
establecimiento educativo que alberga a las
escuelas Primaria Nº 762 y Secundaria Nº 586
por el inminente peligro de derrumbe, y hoy
en día la situación de dicho establecimiento
es de total abandono, sin poder funcionar aún.

Si bien en septiembre del 2019
comenzaron obras para mejorar la situación
edilicia, las mismas no fueron suficientes
debido a la complejidad que revisten las obras
a realizar en el edificio como el apuntalamiento
de loza y columna, motivo por el cual las
autoridades provinciales procedieron a
dictaminar su evacuación y clausura temporal
hasta tanto se lleve a cabo el plan de refacción.
Dicha medida fue llevada a cabo por la
actuación preventiva e inmediata de Defensa
Civil y durante las primeras horas junto a
autoridades provinciales, educativas y
bomberos.

La realidad es que durante el año 2020 no
hubo cambios respecto al momento de su
clausura, recién en el mes de octubre del año
2020 personal de la provincia realizó un
análisis del suelo y de la estructura general
del establecimiento, pero sin embargo no se
volvió a tener novedades hasta el momento.

Entiendo que debemos trabajar en
conjunto teniendo en cuenta principalmente
el futuro de los alumnos, para asegurar que
el ciclo lectivo que deberá encontrar a los
chicos con una escuela disponible para no
interrumpir sus estudios.

Por lo antes expuesto, y en reconocimiento
a la significación de esta problemática, elevo

el siguiente proyecto de solicitud de informe.

G.E. Giacomino

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 110, pág. 000)

5
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 y
a la Secretaría de Arquitectura y Obras Públicas
Informe, sobre la obra "Construcción Centro
de Justicia Penal - Ex Hospital Gutiérrez", de
Venado Tuerto, departamento General López,
expediente administrativo 00601-0055393-2;
adjudicada a mediados del año 2019, en
cuanto a:
1. Estado de situación técnico-administrativa

respecto a la resolución de rescisión de
la obra.

2. Si los equipos técnicos se encuentran
trabajando en la elaboración de nuevos
Pliegos licitatorios.

3. Plazo estimado en los cuales se proyecta
volver a licitar la obra.

4. Planificación de las tareas de limpieza,
mantenimiento y custodia del predio,
hasta la nueva adjudicación.
En este sentido, cabe resaltar la desidia

existente por parte del gobierno provincial con
el Proyecto y el riesgo que representa para la
seguridad de la población una obra detenida,
sin custodia y con permanentes eventos de
vandalismo. Actualmente el edificio
arquitectónico del viejo Hospital Gutiérrez;
Patrimonio Cultural e Histórico de la ciudad y
de toda la región; se encuentra en una
situación de completo abandono, con una
obra paralizada desde hace más de 480 días,
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generando ello un fuerte reclamo por parte de
los vecinos de la localidad, agudizado por los
habitantes del Barrio Gutiérrez que ven
deteriorado un sector importante del barrio, y
que además deben padecer situaciones de
inseguridad, falta de higiene, l impieza,
cuidado y salubridad, entre otros.

Es importante remarcar que el edificio del
Hospital "Alejandro Gutiérrez" data del año
1908, es de estilo italiano con techos de tejas,
austero en su exterior, conformado en forma
de peine muy característico de los hospitales
de la época. La nobleza de este esquema
posibi l i ta la adaptación a otros usos y
funciones. Se ubica en la intersección de la
avenida Eva Perón, prolongación de Santa Fe,
que es ingreso a la ciudad de Venado Tuerto
desde la RN 33 y la calle Gutiérrez.

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

Además, se contempló un parquizado
alrededor del edificio recuperado y una reja
perimetral transparente que lo incorpora
visualmente al contrario de lo que existía, en
el que el edificio estaba negado a la ciudad.
Sobre el frente y a lo largo de toda la fachada

sobre Gutiérrez se proyectaba recupera la gran
explanada como espacio público.
Incorporando además, un espacio semi
enterrado con acceso vehicular ubicado entre
los dos pabellones existentes, con celdas y
demás dependencias, para la espera de los
detenidos antes de su ingreso a las salas de
audiencia, los espacios técnicos generales
para el funcionamiento interno del edificio;
contemplando también todo lo referido a
iluminación led, aire acondicionado, circuito
cerrado de tv, datos, central telefónica y un
grupo electrógeno para garantizar el servicio
eléctrico continuo.

Por todo lo expuesto, visto el tiempo
transcurrido y situación de abandono en que
se encuentra el Edificio del viejo Hospital
Gutiérrez; solicitamos la aprobación del
presente pedido de Informe.

Santa Fe, 18 de marzo de 2021

L.R. Enrico

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 111, pág. 000)

6
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del Ministra de Educación,
informe sobre de la obra "Terminación Edificio
Escuela Agrotécnica EET N° 335, de Rufino,
departamento General López, l ici tación
pública nacional 04/2019, Acta de apertura de
sobres de fecha 24/07/2019; los siguientes
puntos:
1. Programación definida para el inicio de la

ejecución de la obra en el corriente año
calendario.

2. Adecuaciones al Proyecto Técnico Licitado
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y detalle de las mismas de existir.
3. Plazo de ejecución de la obra, en caso de

sufrir modificaciones el plazo licitado de
365 días corridos.
En este sentido, es importante resaltar que

la obra mencionada se encuentra incorporada
al Presupuesto Provincial del año 2021 a
través del decreto 01/2021 de fecha 04/01/
2021, Identificación 70.0.6.1, Finalidad y
Función 3.4.1 Educación Elemental, Fuente
de Financiamiento 414, por una inversión de
$ 93.150.000.

En lo que refiere al Proyecto, se desarrolla
en un predio ubicado entre las calles J.
Ingenieros al Oeste, Italia al Norte, W.V. Guerra
al Este y P. Galán al Sur, destinando un sector
del terreno para huertas y futuro crecimiento y
otro sector, hacia calle P. Galván, donde se
encuentra el establecimiento propiamente
dicho. Cabe aclarar que el mismo cuenta con
un estado de avance de obra menor al 50%.

El Proyecto se plantea dentro de una
tipología en "U", ubicando el ingreso principal
sobra calle J. Ingenieros, lugar donde se
encuentra el Hall de Acceso, el Sector
Administrativo, el Centro Multimedial y el SUM,
equipado con Cantina y Depósito. Las 6 Aulas,
los Sanitarios y la Preceptoría, se alinean
sobra calle P. Galván, teniendo una orientación
Norte-Sur (Galerías al Norte, Aulas al Sur).
Hacia calle W. V. Guerra está propuesto el
sector de Talleres (laboratorio, taller de
instalaciones, sector carpintería, sector
metalmecánica y taller de industrialización),
contando con un ingreso independiente y
sanitarios con vestuarios propios del sector.

En cuanto al estado actual del Edificio
donde se dará inicio al ciclo lectivo el próximo
15 de marzo con 153 alumnos, 44 docentes,
4 asistentes escolares y 3 administrativos;
además del deterioro que presenta, se agrava
en la situación de pandemia que estamos
atravesando, ya que las aulas son muy
pequeñas, y al no contar el Inmueble con un
patio cubierto, se dificulta el desarrollo de las

actividades respetando el distanciamiento
social indispensable para brindar seguridad
sanitaria a la comunidad educativa. No
obstante ello, para paliar la situación, en el
marco de un Convenio con la Municipalidad
se están llevando tareas de mantenimiento y
reparación, a través del aporte de los
materiales por parte de la Cooperadora y
mano de obra con personal municipal; a la
espera que el gobierno provincial adjudique
la obra y se pueda finalizar en el transcurso
del corriente año lectivo.

Para concluir, solicitamos la aprobación
del presente pedido de Informe sobre la
Programación de la ejecución de la obra,
subrayando la importancia de la pronta
Terminación de la obra en la Escuela Técnica,
siendo la educación un derecho fundamental
de las personas, la cual se debe brindar en
condiciones de igualdad, oportunidad y sobre
todo dignidad.

Santa Fe, 18 de marzo de 2021

L.R. Enrico

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 112, pág. 000)

7
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del Ministerio de Educación,
en relación a la EEM N° 238 "Dr. Ricardo Torres
Blanco", de Venado Tuerto, brinde la siguiente
información:
1. Cuál es la situación administrativa del

proyecto de obra, teniendo en cuenta que
el desarrollo del mismo originariamente
correspondía a la Nación y posteriormente
su continuidad y conclusión fue asumida
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por la Provincia.
2. Cuales son las medidas que el Ministerio

va a tomar respecto a la obra mencionada.
3. Cualquier dato actualizado respecto a la

existencia de proyecto de obra, licitación,
plazos de realización, etc y estado de los
mismos.
La institución tiene 56 años de vida y desde

entonces no posee edicficio propio,
funcionando siempre en insti tuciones
comprartidas con otras escuelas.

Actualmente la matrícula total entre sede y
anexo es de aproximadamente 400 alumnos
que provienen de zonas perífericas de la
ciudad muy alejadas, siendo la población,
adolescentes, trabajadores, madres y padres
adolescentes y estudiantes repitentes de otras
escuelas, muchos de ellos alumnos que
sufren marginación social y carencias de todo
tipo.

El carácter inclusivo de la institución es
una fortaleza que se conserva y profundiza
desde sus inicios, intentando hacer de la
comunidad una gran familia que además de
cumplir con los objetivos de enseñanza
académica, acompaña a los adolescentes en
el proceso de socialización y realización tanto
personal como profesional.

La sede funciona en Calle Pellegrini 1485
de la Ciudad y comparte el edificio de la
Escuela 582. Cuenta con 8 cursos y la
modalidad de Economía y Administración. El
anexo funciona en calle Turner 288 y comparte
el edificio de la Escuela 1325. El mismo cuenta
con 6 cursos y la modalidad es Ciencia
sociales. los docentes deben movilizarse de
un edificio al otro recorriendo diariamente una
distancia de mas de 30 cuadras. Para
Educación Física, se han dictado clases en el
Parque Municipal, en la plazoleta del Papa y el
C.I.C, según la disponibilidad y las distintas
épocas del año.

Cabe mencionar que la matrícula crece año
a año, atendiendo distintas necesidades
educativas y sociales de los diferentes barrios

de la ciudad.
La obra nueva está desarrollada

aproximadamente en un 40% y abandonada
desde el año 2015, pasando éstos últimos
años por 3 procesos licitatorios aprobándose
en el último tanto en instancia Nacional como
Provincial, pero jamás se liberaron los fondos
para la efectiva terminación de la obra.

Cada mes que pasa es perjudial no sólo
para la comunidad educativa en general que
se aleja de la solución definit iva de su
problemática, sino para la obra iniciada que
se va deteriorando producto del abandono.

A modo informativo es importante
mencionar que las autoridades de la escuela
nos han remitido documentación donde
aparentemente los fondos nacionales se
encontraban disponibles y sólo faltaban
algiunas cuestiones técnicas por parte de la
Provincia de Santa Fe, para llevar a delante la
conlusión de la obra.

El servicio de educación es una de las
herramientas mas importantes que la
sociedad tiene para ir superándose día a día
y brindarlo en condiciones adecuadas es
imprescindible para logar ese objetivo.

Por lo expuesto, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de Comunciación.

Santa Fe, 18 de marzo de 2021

L.R. Enrico

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 113, pág. 000)

8
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través Ministerio de Infraestructura,
Servicios Públicos y Hábitat y a la Secretaría



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

18 DE MARZO DE  2021                                  30ª REUNIÓN                       4ª SESIÓN EXTRAORDINARIA

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

                             - 129 -

de Empresas y Servicios Públicos, Informe
sobre la obra "Desagües Cloacales II Etapa",
de Elortondo, departamento General López;
lo siguiente:

1. Si se encuentran elaborados los pliegos
de condiciones técnicas generales y
Particulares correspondientes para el
inicio del proceso licitatorio.

2. Si se encuentra definida la forma de
financiamiento de la obra.

3. Tiempo planificado para el inicio del
proceso de contratación.

4. Plazo definido de ejecución de la obra.
Es importante resaltar respecto a la obra

mencionada que se incorporó partida
presupuestaria en la ley 14017, de
Presupuesto de la Administración Provincial
de fecha 30/11/2020, decreto de promulgación
2022 de fecha 21/12/2020 y decreto 1/2021
de aprobación del Presupuesto analítico de
la Provincia para el ejercicio 2021, Jurisdicción
66, Proyecto 20.2.2.0 "Reacondicionamiento
Sistemas Cloacales existentes", Obra 148 -
"Elortondo II Etapa Desagües Cloacales",
Fuente de financiamiento 5133, por una
inversión de $ 50.000.000.

En lo que respecta a la ubicación
geográfica, la Comuna de Elortondo está
emplazada al Sur de la Provincia de Santa Fe
en el departamento General López, cuenta con
una superficie de 46.600 has y 6.393
habitantes. Limita al N con los distritos de
Chovet y al E con Melincué, al SE con Villa
Cañás, al SO con Santa Isabel y Carmen y al
NE con Murphy. La planta urbana, de alrededor
de 120 manzanas, se encuentra ubicada: al
Sur de la Ruta Nacional Nº 33, que la vincula
con la ciudad de Rosario y Bahía Blanca, al
Sur de la Ruta Provincial 90, la RP Secundaria
4s desde el Sur cruza la localidad y se dirige
hacia el Oeste. La mayor parte del área urbana
se extiende al Sur del Ferrocarril ALL Central
(ex FCGBM) que divide la localidad en
aproximadamente dos tercios al sur y el tercio
restante al norte. La localidad dista a 120 km

de Rosario y está emplazada entre dos
importantes vías de comunicación, la RN 8 al
Sur de la población y la RN 33 al norte de la
misma.

En lo que refiere a la obra propiamente
dicha, es importante destacar que en el año
2012 el Gobierno Provincial en conjunto con
la Comuna formuló un Plan Integral del
sistema de desagües cloacales de la
localidad resultando una herramienta
esencial para definir las necesidades
inmediatas y futuras de la población, pudiendo
ser atendidas mediante un Plan de Obras a
corto, mediano y largo plazo. Producto de ello,
por decreto 406 del 8 de marzo de 2018 se
adjudicó la 1er etapa desagües cloacales por
un monto de $ 42.985.218,16 habiéndose
finalizado el 06 de diciembre de 2019, la cual
incluyó la ejecución de 3.472 m de colectores
de diámetros variables entre 250 mm a 315
mm, estación elevadora principal (EE1),
cañería de impulsión de PVC c6 de 200 mm
de diámetro en una longitud de 885 m y
lagunas de estabilización para el tratamiento
de los líquidos cloacales.
En lo que refiere al Proyecto de obra de la

2da etapa, el mismo comprende:
a) 3.500 conexiones domiciliarias,
b) red de colectoras -excavaciones a cielo

abierto de zanjas, excavaciones en túnel
bajo pavimento, relleno de pozos negros,
bocas de registro comunes para cloacas,
rotura y refacción de pavimentos, rotura y
refacción de veredas-,

c) estación elevadora cloacal EE2, EE3; y
d) control ambiental. Subrayando que, hasta

el presente las descargas de los líquidos
cloacales se realizan en forma individual
en cada uno de los domicilios en pozos
ciegos, con los riesgos de colmatación
periódicos y peligro de derrumbamiento.
En caso de colmatación una empresa de
desagote es encargada del vaciamiento
del pozo y de la disposición final de las
aguas negras en lugares recomendados
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por la comuna.
Resaltando que, desde la finalización de

la 1er etapa, en un esfuerzo compartido entre
la Comuna y la Cooperativa Eléctrica, vienen
trabajando en las bocas domiciliarias, las
bocas de inspección en las esquinas, etc, a
un ritmo muy lento de una cuadra por mes.

Para concluir, solicitamos la aprobación
del presente pedido de Informe resaltando la
inmensa importancia que tiene para la salud
de la población de Elortondo la culminación
de tan importante Plan integral de obra de la
red de desagües cloacales como un servicio
público esencial de la comunidad toda.

Santa Fe, 18 de marzo de 2021

L.R. Enrico

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 114, pág. 000)

9
La H. Cámara de Senadores de la

Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, proceda a informar:

a) Nómina de ciudades y localidades del
departamento San Cristóbal que, a la
fecha, no han percibido los fondos
correspondientes a la ley 12385, de Fondo
para la construcción de Obras y
adquisición de Equipamientos y Rodados
para Municipios de Segunda categoría y
Comunas de la Provincia, destinados a
Gastos Corrientes del año 2020 según ley
13978.

Se adjunte el listado de las localidades y
ciudades del departamento San Cristóbal.

b) Se indique cuáles son los criterios o
parámetros existentes en dicho

Organismo a los fines de decidir y/o
instrumentar la remisión de los fondos que
le corresponden por dicha ley a cada uno
de los distritos del departamento aludido.

c) Se exprese las causas o motivos por los
cuales no se han transferido a la fecha
los montos a cada localidad, pese que
corresponden al período año 2020 y
fueran dispuestos por ley 13978.

Santa Fe, 18 de marzo de 2021

Señora presidenta:
Es de público y notorio el deterioro de las

finanzas de las distintas comunas y
municipios de la Provincia, en el contexto de
la caída generalizada de la actividad, agravado
por la pandemia de Covid-19 que estamos
atravesando.

La Legislatura de la Provincia, en orden a
los reclamos de presidentes comunales e
intendentes de todo el arco político, ha
solicitado y aprobado que parte de los fondos
de la ley 12385 sea destinado a gastos
corrientes, en particular para afectarlo al pago
de salarios del personal y proveedores.

El Ministerio de Gestión Pública,
competente para firmar las resoluciones
otorgando a cada comuna y municipio los
fondos requeridos, en el marco de la ley 13798,
se encuentra imposibilitado de hacerlo ya que,
desde el Ministerio de Economía, no se
realizaron las adecuaciones presupuestarias
y legales para habilitar y destrabar el giro de
tales fondos.

La situación mantiene en vilo a cientos de
presidentes comunales e intendentes que
esperan ansiosamente tales fondos para
superar los inconvenientes financieros
propios de cada jurisdicción.

Es necesario que el Ministerio de
Economía disponga el dictado de las normas
pertinentes para realizar las adecuaciones
presupuestarias y habilitar al Ministerio de
Gestión Público la liberación de tales partidas
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para que sean transferidas a las comunas y
municipios que los requirieron.

Desconocemos si dicha situación se
plantea en todas las comunas y municipios o
se da solamente en aquellas gobernadas por
la oposición. Ante tal situación y a los fines de
aventar cualquier conjetura sobre la existencia
de discrecionalidad, trato discriminatorio y/o
arbitrariedad, es que se considera necesario
contar con información completa y certera al
respecto.

Por los motivos expuestos, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.

F.E. Michlig

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 115, pág. 000)"

V
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 por
Secretaria, una nota del Colegio de Psicólogos
de la Provincia, Consejo Directivo Provincial,
Movimiento Multisectorial por el cambio de la
Caja del Arte de Curar, solicitando se dé
continuidad a la tarea iniciada en 2019 por la
comisión creada en el marco de la ley 13887,
con el objeto de revisar la legislación que
regula el régimen de seguridad social de los
profesionales del arte de curar.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito que dicha nota

sea girada a la Comisión de Legislación del
Trabajo.

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

SR. TRAFERRI.- 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 hacer suyo el decreto 0006 del 11/
02/21, dictado por la Comisión Permanente
de Gestión y Administración, rubricado por el
presidente provisional y refrendado por el
secretario administrativo, que forma parte
integrante de la presente.

De resolución, por el que la Cámara
resuelve hacer suya la resolución 0009 del
11/03/21, dictada por la Comisión Permanente
de Gestión y Administración, rubricada por el
presidente provisional y refrendada por el
secretario administrativo, que forma parte
integrante de la presente.

De resolución, por el que la Cámara
resuelve hacer suyo el decreto 0016 del 25/
02/21, dictado por la Comisión Permanente
de Gestión y Administración, rubricado por la
presidenta y refrendado por el secretario
administrativo, que forma parte integrante de
la presente.

De resolución, por el que la Cámara
resuelve hacer suyo el decreto 0014 del 25/
02/21, dictado por la Comisión Permanente
de Gestión y Administración, rubricado por la
presidenta y refrendado por el secretario
administrativo, que forma parte integrante de
la presente.

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

- Ver asunto IV, Proyectos de
resolución, pág. 00.
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SR. TRAFERRI.- De declaración, por el que la
Cámara declara de su interés el I Concurso
de Pesca llamado: "Mojarrita San Javier",
organizado por la Radio Uno 93.5 Mhz., de San
Javier.

De declaración, por el que la Cámara
declara su acompañamiento y apoyo a la
postulación de la localidad de Rosario, como
integrante del proyecto de la Red Global City
Cáncer Challenge C/Can 2025, lo que
permitirá que la ciudad asegure un futuro con
atención oncológica equitativa y de calidad
para todos, facilitando el acceso al diagnóstico
precoz y el tratamiento, atención y los cuidados
paliativos adecuados de cada paciente en la
lucha contra esta terrible enfermedad.

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

- Ver asunto IV, Proyectos de
declaración, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- De comunicación, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, disponga
asignar un cargo de asistente escolar,
personal de ejecución en la Escuela de
Educación Media para Adultos N° 1.333, de
Alejandra.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, los asista económicamente
a pescadores enmarcados por el artículo 3°,
de la ley 12703, Veda de Pesca.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, habilite la pesca comercial
cinco días a la semana, en todo de acuerdo
con lo ya establecido en la ley 12703, de Santa
Fe.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, garantice y asegure la
continuidad de las divisiones ‘A, B y C’ en

relación con la situación planteada por los
padres de alumnos del 3° año, Técnico
Químico, de la Escuela de Educación Técnica
Profesional EETP N° 455 "General Don José
de San Martín", de Esperanza.

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

- Ver asunto IV, Proyectos de
comunicación, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito dar ingreso a

distintos proyectos y que los mismos sean
reservados en Secretaría para su posterior
tratamiento sobre tablas.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la apertura del
campeonato de karting 2021 "Portón del Norte
Santafesino", que se llevara a cabo en el
kartodromo del Parque ‘Dr. Rene Favaloro’,
de San Justo.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el torneo de pesca "I
Fiesta del Moncholo", a realizarse en el Club
Caza y Pesca San Justo, de Colonia Angeloni.

De declaración, por el que la Cámara
declara su adhesión y beneplácito por la
celebración del 84° aniversario del Club
Atlético Tiro Federal, de San Justo.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el "Paseo de la mujer"
en la plaza de La Criolla.

De declaración, por el que la Cámara
declara su adhesión y beneplácito por la
celebración del 64° aniversario de la Escuela
Superior de Comercio N° 45 "Dr. José Roberto
González", nivel secundario, de San Justo.

De declaración, por el que la Cámara
declara su adhesión y beneplácito por la
celebración del 32° aniversario del Jardín de
Infantes N° 143 "Gumersinda Sandoval", de
Videla.

De declaración, por el que la Cámara
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declara su adhesión y beneplácito por la
celebración del 22° aniversario del IDI,
Asociación Civil Instituto de Idiomas "Graciela
Aguirre de Martínez", de San Justo.

De declaración, por el que la Cámara
declara su adhesión y beneplácito por la
celebración el 39° aniversario de la Asociación
Civil "Fondo Becario", de San Justo.

De declaración, por el que la Cámara
declara su adhesión al Día Nacional de la
Memoria por la Verdad y la Justicia en
conmemoración al aniversario del golpe
cívico-militar autodenominado ‘Proceso de
Reorganización Nacional’.

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

- Ver asunto IV, Proyectos de
declaración, pág. 00.

SR. MICHLIG.- De comunicación, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda con
celeridad en el inicio de la obra "Ejecución de
64 Viviendas Prototipo VC y VC Discapacitado
de 2 dormitorios e Infraestructura", de Venado
Tuerto.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, instale guardia médica
pediátrica permanente en el nuevo hospital
central, de Reconquista.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, inicie los trámites
necesarios y de manera urgente para
comenzar a elaborar el proyecto de obra del
nuevo edif icio para la Escuela N° 224
"Patagonia Argentina", de Hughes.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, proceda a la urgente
reparación del tanque de agua de la Escuela
N° 6.143 "Raquel del Carmen Mussi", de Pedro

Gómez Cello.
De comunicación, por el que se solicita al

Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, disponga la creación de dos
cargos de auxiliares escolares, choferes, para
la Escuela Técnica Modalidad Agraria N° 336
"Mario C. Videla", de San Justo.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, arbitre las medidas
necesarias para que se cree el cargo de
personal de ordenanza, para garantizar el
normal funcionamiento del Juzgado de
Primera Instancia, Juzgado de Circuito N° 27
y del Ministerio Público, de San Justo.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, informe con fines
estadísticos la cantidad de pacientes con
patologías oncológicas del departamento San
Justo que pertenezcan tanto al sector público
y privado de la provincia de Santa Fe.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, de celeridad en la
finalización del proyecto técnico que se
encuentra en elaboración y ejecución de la
obra "Construcción Puente Girard y Defensa
Barrio Progreso", de Teodelina.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, amplíe la partida
presupuestaria prevista en el Presupuesto
2021 y ejecute la obra de "Lagunas
Depuradoras Tercer Línea", de Rufino.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, proceda a la finalización de
los trabajos de obra iniciados en el velódromo
enclavado en el Parque Municipal General
Manuel Belgrano, Venado Tuerto.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, disponga la inmediata
reglamentación de la ley 13997, mediante la
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cual se prorrogó la ley 13680 actualizada
hasta la ley 13778.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, dispongan los medios
necesarios para llevar adelante el
financiamiento y la instalación de la Planta de
Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos
en Venado Tuerto, correspondiente al
Consorcio Regional de Residuos 5J.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, tenga a bien adoptar las
medidas necesarias a los fines de que se cree
un cargo de portera para la Escuela de
Enseñanza Secundaria Orientada Particular
Incorporada EES N° 8.075 "Sancti Spiritu", de
Sancti Spiritu.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, a los diecinueve (19)
diputados y diputadas nacionales y tres (3)
senadores y senadoras nacionales que
representan al ‘pueblo’ y al Estado de la
Provincia de Santa Fe, respectivamente, que
en oportunidad de dar tratamiento a iniciativas
legislativas sobre el Impuesto a las Ganancias;
se inste la inclusión de mecanismos que
posibiliten distintos puntos.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, gestione la instalación de
una antena que permita el acceso a internet a
la zona urbana y rural, de Aguará Grande.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, realice la construcción y
puesta en funcionamiento de los sanitarios de
la Escuela Primaria N° 450, del paraje de Flor
de Oro, distrito Lanteri.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, inicie la elaboración del
proyecto de obra del nuevo edificio de la
Escuela Especial N° 2.125, de María Teresa.

De comunicación, por el que se solicita al

Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, realice una inspección por
el cobro de plus médico de anestesistas, para
realizar cirugía a afiliados de la obra social
IAPOS en el departamento San Justo.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, real ice las gestiones
correspondientes ante el Ministerio de
Seguridad de la Nación, a los efectos de la
continuidad del convenio de Seguridad Urbana
de Gendarmería Nacional Argentina en San
Justo.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, realice una evaluación
exhaustiva de las tareas y actividades
necesarias para línea de alta tensión de 132
Kv en los tramos infra detallados, para su
adecuado mantenimiento.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, ejecute obras de
mantenimiento vial de la RP 39, entre la RP 2
hasta el puente sobre el río Salado, a los fines
de garantizar la correcta transitabilidad de
dicho tramo de tierra de 55 kilómetros de
extensión.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, proceda a realizar obras de
acceso ripiado a la Escuela N° 1.037 "Profesor
Juan Mantovani", sita en campo Minetti, zona
rural de San Guillermo.

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

- Ver asunto IV, 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 sobre la obra
"Construcción Centro de Justicia Penal-Ex
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Hospital Gutiérrez", de Venado Tuerto.
De pedido de informes, por el que se vería

con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, informe
sobre la obra de terminación edificio Escuela
Agrotécnica EET N° 335, de Rufino.

De pedido de informes, por el que se vería
con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, informe la
nómina de ciudades y localidades del
departamento San Cristóbal que, a la fecha,
todavía no han recibido dichos fondos; ley
12385, de "Fondo para la construcción de
Obras y adquisición de Equipamientos y
Rodados para municipios de segunda
categoría y comunas de la Provincia".

De pedido de informes, por el que se vería
con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, informe si se
encuentran elaborados los pl iegos de
condiciones técnicas generales y particulares
correspondientes para el inicio del proceso
licitatorio sobre la obra "Desagües Cloacales
II Etapa", de Elortondo.

De pedido de informes, por el que se vería
con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, informe la
situación administrativa del proyecto de obra
de la EEM N° 238 "Dr. Ricardo Torres Blanco",
de Venado Tuerto.

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

- Ver asunto IV, Proyectos de
solicitud de informes, pág. 00.

SR. CASTELLO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito dar ingreso a

distintos proyectos y que los mismos sean
reservados en Secretaría para su posterior
tratamiento sobre tablas.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la puesta en marcha de
los primeros estudios de suelo, proyecto
denominado ‘Gasoducto Metropolitano’, por

parte del Ministerio de Infraestructura,
Servicios Públicos y Hábitat, a través de la
Empresa Provincial ENERFE junto a la
Universidad Nacional del Litoral.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la actividad realizada
por la Asociación Civil Chicas Pink, que
agrupa a mujeres sobrevivientes al cáncer de
mamas.

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

- Ver asunto IV, Proyectos de
declaración, pág. 00.

SR. DIANA.- 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 crea un Boletín Oficial
Digital para municipalidades y comunas de la
Provincia de Santa Fe, BOD.

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

- Ver asunto IV, Proyectos de ley,
pág. 00.

SR. DIANA.- En segundo lugar, solicito dar
ingreso a distintos proyectos y que los
mismos sean reservados en Secretaría para
su posterior tratamiento sobre tablas.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la IX Fiesta Provincial
del Chocolate, que se realizará en Barrancas.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el "Simposio
Internacional virtual de cultivo en sustrato e
Hidroponía", en el marco del XLI Congreso
Argentino de Horticultura.

De declaración, por el que la Cámara
declara su reconocimiento a los 60 años de
trayectoria de Juan Castaño y su bandoneón
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sachero, de Gálvez.
De declaración, por el que la Cámara

declara de su interés el 40° aniversario del
hogar de ancianos: "Luisa Dodero de Migoni",
de Cañada de Gómez.

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, realice acciones
conducentes para que los empleados de
comercio y las personas que se desempeñan
como bomberos voluntarios sean
considerados con prioridad para recibir la
vacuna contra el COVID-19.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, adquiera un espirómetro
para el SAMCo, de Gálvez, con el objetivo de
incorporarlo al nuevo consultorio médico en
el cual se atenderá y tratará a personas que
hayan padecido COVID-19.

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

- Ver asunto IV, Proyectos de
comunicación, pág. 00.

VI
HOMENAJES Y MANIFESTACIONES

a)
PAVIMENTACIÓN RP 39

-AGRADECIMIENTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Señora
senadora y señores senadores, es
oportunidad de realizar homenajes y

manifestaciones.

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, quería en este día

especial para los sanjavierinos en primera
instancia agradecer al gobernador y a sus
ministros por esa decisión política de continuar
con una obra tan importante como es la
pavimentación de la RP 39 que, como decía
el senador Felipe Michlig, va a unir de manera
extraordinaria a tres departamentos: San
Cristóbal, San Justo y San Javier. Nos va a
dar a San Javier, seguramente, y también a la
costa una oportunidad de un desarrollo
turístico que vamos a tener que ir pensándolo,
adaptándonos y logrando las inversiones
necesarias a futuro, porque nos va a favorecer
de una manera extraordinaria a todo el
corredor costero de la RP 1; va a abrir un
camino enorme hacia otras provincias. La
verdad es que esto nos llena de alegría y
también va a solucionar los problemas de
transitabilidad que tiene una gran región del
norte santafesino.

b)
MEJORAS EN SALUD

-SAN JAVIER-

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, quiero resaltar con

mucha alegría y con un gran sentimiento esa
voluntad férrea que tuvo el gobernador Omar
Perotti desde su inicio para con nuestro
departamento, especialmente para con San
Javier, al ayudarnos a mejorar la atención
primaria de la salud. En efecto, durante
muchos años las mujeres embarazadas no
podían tener familia en San Javier, tampoco
se realizaban operaciones de apendicitis ni
se trataban quebraduras; es decir, todo era
trasladado a Santa Fe. En la actualidad se
siguen trasladando, pero ya no tanto, porque
hemos podido sumar varios profesionales y
hemos podido, entre todos con la ayuda del
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Fondo de Fortalecimiento Institucional y de
Fondos COVID-19, hacer una torre de
laparoscopía que nos permite tener otra
calidad en cuanto a la intervención de lo que
tiene que ver con la salud.

Asimismo, no tenemos palabras para
agradecer la decisión política de llamar a
licitación el 8 de abril para una inversión histórica
en nuestro hospital, que tiene ya más de 50 años
y que va a ser la primera vez en la historia que
se van a invertir allí más de 163 millones de
pesos. Será un hospital de referencia, será un
hospital no solamente para los sanjavierinos sino
para toda la región. Una inversión por la cual
venimos trabajando desde hace mucho tiempo
ya, corrigiendo los planos, trabajando con la
gente de Salud, con cada uno de los funcionarios,
especialmente en el inicio con Carlos Parola,
después con Sonia Marturano, con Marcela
Fowler, con todo el equipo maravilloso que tiene
el Ministerio de Salud. Incluso con la gente de
Infraestructura, con Silvina Frana y con todo su
equipo que ha permitido que esto se lleve
adelante. Esto ya está publicitado y por vía
internet se están convocando las empresas para
que pueda adjudicarse esta licitación que nos
va a poner en un punto de referencia
extraordinario.

Personalmente, había preparado varias
cosas para leer, pero me parece que no es
necesario, porque quisiera magnificar en mi
palabra el sentimiento de toda una región y que
quizás trascienda a nuestro departamento,
porque comunidades del departamento Garay
como lo son Saladero Cabal, Colonia Mascías y
San Joaquín también van a nuestro hospital y
esa referencia tan importante por la que
luchábamos hoy es una realidad. Hoy se ha
publicitado este cambio tremendo en nuestro
hospital que primero va a ser edilicio donde se
van a tocar todas las partes para hacerlo más
funcional y después viene la parte quizás
fundamental que es dotarlo de personal, de
capacidades, de profesionales. De modo que
por primera vez la mayoría de las situaciones

que por salud tengamos en San Javier, en toda
la región, lo vamos a poder atender allá y
dejemos de migrar a los hospitales de Santa Fe,
con todo lo que eso implica, con el movimiento
de la gente más humilde que cuando vienen a
tener familia dejan a los chicos solos en sus
casas, en San Javier, cuando a veces no
tenemos ambulancia para trasladarlos.

Tantas cosas podría decir en este recinto
donde reside la totalidad de la provincia de Santa
Fe, pero lo voy a resumir en un "gracias" enorme,
gracias al gobernador Omar Perotti, a la ministra
de Salud y a todo su equipo, a la ministra de
Infraestructura, a la gente de nuestro hospital, al
administrador José Luis Cabral, a la directora
Silvia Bisio, a la vicedirectora Mónica Valenzuela,
a todo el personal y a todo el equipo del hospital
que desde hace ya más de un año nos lo hemos
puesto al hombro. En mi caso con gestiones,
trabajando, yendo y viniendo con proyectos, con
inquietudes, con necesidades; en el caso de
ellos poniéndole la espalda todos los días a las
necesidades y a las inquietudes.

En resumen, hoy es un día maravilloso que
quiero agradecer aquí, donde estamos todos
representados. Es de buen cristiano y de buen
ciudadano agradecer estas cosas y ojalá
podamos, de esta manera, empezar a
solucionarle los problemas de salud a toda la
comunidad de San Javier, del departamento y
de la región.

c)
FALLECIMIENTOS RAFAELA

-HOMENAJES-

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, tal vez no es algo tan

grato como lo que planteó hace segundos el
senador Baucero, como una obra pública para
un departamento, para una región.

Quiero hacer un sencil lo homenaje y
agradecer a mis pares la posibilidad de
poderlo presentar y poderlo decir. En este
sentido, la ciudad de Rafaela ha tenido tres
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pérdidas, dos de ellas por este maldito virus
que es el COVID, y en ello han partido
físicamente Jorge Alberto Romera "Chichín
Romera" para nosotros, para los más
conocidos, de 70 años, propio de una
neumonía y posteriormente, a causa del
COVID nos dejó. Actualmente, Jorge Romera
era director del Nuevo Banco de Santa Fe SA,
en representación del Estado Provincial.
Durante 21 años había estado al frente de la
Seccional Rafaela de la Asociación Bancaria,
hasta el año 2018. También participó de la
Confederación General del Trabajo, ocupando
una representación a nivel nacional de la
Asociación Bancaria. Un mili tante del
Justicialismo, desde la primera hora integró y
me acompañó en el Concejo Ejecutivo
Departamental en varias oportunidades,
también lo ha hecho como senador suplente
para nuestro departamento en el período 2015-
2019. Gran simpatizante de las actividades
deportivas, principalmente en el fútbol y
básquet, no por menos fue integrando como
funcionario la Subsecretaría de Deportes de
la Municipalidad de Rafaela y fue uno de los
impulsores de la Fiesta del Deporte. Una gran
pérdida, una gran persona, un gran amigo. En
ello, todo nuestro acompañamiento a toda la
familia.

De la misma manera, para aquellos que
estamos en la región, ha partido por la misma
enfermedad, pero con 77 años, Roberto José
Actis, exdirector del Diario "La Opinión" de
Rafaela, donde se destacaba por sus
editoriales. Contaba con una gran trayectoria
vinculada a los medios de comunicación,
caracterizado por el profesionalismo y la
búsqueda de la calidad informativa.
Justamente, al cumplirse 50 años de haber
l legado las 300 Indy a Rafaela, de
Indianápolis, en ese momento él era jefe de
deportes del Diario La Opinión y de otros
medios. Un tiempo antes se habían tomado
sus conocimientos, su experiencia, sus
vivencias, para que luego surja el libro de las

300 Indy. Por lo tanto, nos dejó con todo un
bagaje del ejercicio del periodismo y el trabajo
de un diario a puertas abiertas. Fue presidente
del Círculo de Prensa de Rafaela, donde se le
entregó un reconocimiento en el año 2011,
también nosotros le hicimos un
reconocimiento por toda su labor periodística.
Reitero, con una actitud muy independiente,
con conceptos muy claros, muy precisos.

En este sentido, tanto a la familia de
Romera, como de Actis, vaya nuestro
acompañamiento y nuestro consuelo.

También quiero hacer propio y agradecer
que hace exactamente 7 días también partió
la que fuera madre de nuestro gobernador de
la Provincia, Ángela Burkardt viuda de Perotti.
A días de haberse vacunado contra el COVID
tuvo un accidente doméstico, luego una cirugía,
luego una complicación, la que se ha llevado
la vida de "Angelita", como la llamábamos los
más conocidos; principalmente en mi caso
particular, porque fue la que primera me
recibió cuando llegué a la ciudad de Rafaela
en la década del 90. Por ello, todo el
acompañamiento que hemos tratado de dar,
salutaciones y condolencias que nos han
enviado varios senadores, se las hemos hecho
llegar al propio Omar Perotti ese día.

Todo nuestro acompañamiento, tres
personas que por distintos motivos nos han
dejado, ojalá que descansen en paz, todo
nuestro acompañamiento a las familias para
superar este difícil momento que es la pérdida
de ni más ni menos que de un padre, de un
familiar, de un amigo.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Señora
senadora y señores senadores, como todos
ustedes ya saben, con respecto al fallecimiento
de la madre del señor gobernador, Omar
Perotti, tomé la decisión de suspender la
sesión de la semana anterior y sólo se realizó
un homenaje en el cual participaron sólo los
senadores que estaban presentes.
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SR. GIACOMINO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, quiero adherir a las

palabras del senador Calvo sobre el
reconocimiento de estas personas que han
sido parte de la vida cotidiana en distintos
lugares, que por cuestiones de enfermedad o
de la vida en sí, lamentablemente han
fallecido.

d)
OBRAS EN SALUD

-PILAR-

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

satisfacción de poder concretar en la localidad
de Pilar una obra importante vinculada al
sistema de Salud. Es un tema que esta
pandemia puso de manifiesto durante todo el
año 2020, falencias estructurales que
teníamos de mucho tiempo en varias
localidades del departamento Las Colonias.

El año pasado concretamos, a través del
Gobierno Provincial, varias mejoras en distintos
establecimientos como Esperanza, Felicia, La
Pelada, Hipatía y San Agustín, lugares tanto del
norte, centro como en el sur de la provincia.
Contamos con un desafío que lleva tiempo y
que planteábamos antes del inicio de la gestión
provincial. En la localidad de Pilar, hay alrededor
de seis mil habitantes y cuenta con un hospital
geriátrico provincial que alberga a más de cien
abuelos y abuelas, muchos de ellos no son
autoválidos. Durante todos estos años, visitamos
miles de veces a los abuelos, nos
encontrábamos en el hall, los pasillos o en la
entrada; los saludábamos y compartíamos
mates. La realidad del año pasado puso de
manifiesto que ese sistema de atención en la
localidad estaba perimido. Agradezco al
gobernador de la Provincia por la firme decisión
política, a la ministra de Infraestructura que con
todo su equipo tomó en conjunto esta inquietud.
También, junto a nuestro equipo y al del
presidente comunal desarrollamos distintas

alternativas y proyectos para separar todo lo
relacionado con el geriátrico, que es provincial.
Aclaro que hay dos geriátricos en la Provincia
con características de esta naturaleza, uno en
Rosario y otro en la localidad de Pilar, en nuestro
departamento.

Hoy celebramos la posibilidad de que el 5
de abril, un día muy particular para mí porque
es el día del nacimiento de mi padre, se licitará
una obra que requerirá una inversión de más
de 120 millones de pesos por parte del Gobierno
de la Provincia, serán dos mil metros cubiertos
de una infraestructura que, sin duda, transformará
la realidad del cordón oeste del departamento
Las Colonias.

Es importante reflexionar juntos sobre el
trabajo colaborativo desde distintos ámbitos y,
por supuesto como digo, en positivo para dar
solución a nuestra gente. Hay que celebrar esta
posibilidad y esto nos anima a seguir trabajando
y poner esfuerzos en impulsar distintas obras
públicas que seguimos necesitando y que,
seguramente, vamos a ir dando respuestas en
este tiempo y en los años que vienen desde el
Gobierno de la Provincia de Santa Fe; ese es un
desafío que tenemos en conjunto.

e)
ROBERTO ROSÚA

-HOMENAJE-

SR. PIROLA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, el señor senador Calvo

hacía referencia a pérdidas, obviamente, me
sumo en el afecto y cariño a nuestro
gobernador en la perdida de su madre
"Chichín", era una persona de la ciudad de
Rafaela a quien conocí.

Considero que no podemos pasar esta
sesión sin hablar de Roberto Rosúa, una
persona que ocupó distintos cargos públicos,
con una trayectoria y jerarquía intachable, en
lugares complejos para la Provincia de Santa
Fe. Fue convencional constituyente y me unía
en lo personal una relación muy afectuosa,
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desde la primera gestión del gobernador
Obeid. Hay muchas anécdotas compartidas y
humildemente considero que este es el ámbito
en que tenemos que recordarlo, de la mejor
manera.

Además de haber sido un excelente
dirigente político y funcionario en cada uno de
los gobiernos que le tocó participar, desde
Sylvestre Begnis pasando por ambas
gestiones del gobernador Obeid, también
tenía una calidad humana que se reflejaba y
que brillaba al poder acercarse y charlar.
Muchas veces me tocó compartir con él
momentos cuando no tenía ningún cargo
público, cuando era compañero con una
jerarquía inferior dentro de un Gobierno
Provincial, como presidente comunal y
también cuando pasó el tiempo y ya no
ocupaba ningún cargo de gobierno.

Finalmente, mi reconocimiento a Roberto
desde nuestro Bloque Juan Domingo Perón.
Solicito que haga extensivo este saludo y que
remita las palabras que seguramente se
unirán desde los distintos bloques a toda su
famil ia y cuando terminemos, con las
consideraciones que cada uno de los
compañeros senadores quieran verter,
hagamos un minuto de silencio y un aplauso
para un funcionario que prestigió con su paso
a la política santafesina, fundamentalmente
como funcionario, respetando a cada uno de
los ciudadanos y ciudadanas de nuestra
Provincia.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, quiero adherir a las

palabras del senador Pirola respecto de la
figura de Roberto Rosúa, un hombre
respetado y por quien nosotros también
queremos hacer extensivo ese respeto y su
reconocimiento, obviamente.

SR. GIACOMINO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, quiero adherir a las

palabras del señor senador Pirola sobre el

reconocimiento de esta persona que ha sido
parte de la función pública, que por cuestiones
de enfermedad o de la vida en sí,
lamentablemente ha fallecido.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Señora
senadora y señores senadores, en mi caso
particular he tenido la doble oportunidad, ya
que Roberto era parte de mi historia familiar,
tenía una gran amistad y una trayectoria
compartida con mi padre. Además, tuve la
suerte, la felicidad, de ser parte de la historia
también de su familia a través de mi amistad
con su hijo.

Realmente, considero que es tal cual lo
describió el senador Pirola. El día que lo
fuimos a despedir me tomé el atrevimiento de
hacerlo también en nombre de ustedes, como
vicegobernadora y como presidenta del
Senado; así lo dije.

Creo que se perdió a un hombre de la
política con mayúsculas, un hombre de la
tolerancia, del respeto, del diálogo y les
confieso que estoy sentada acá, entre otras
cosas, porque cuando fui convocada a la
política a una de las personas que consulté,
después de mi familia, fue a Roberto.

Por todo esto, los invito a realizar un minuto
de silencio en homenaje.

- Así lo hacen.

f)
CONVENIO ENTRE PROVINCIA Y

GENDARMERÍA
-PREOCUPACIÓN-

SR. BORLA.- Pido la palabra.
Señor presidente, si bien esto no es referido

a la Seguridad provincial se trata de un tema
que a San Justo preocupa. Tiene que ver con
la culminación del convenio entre la Provincia
de Santa Fe y el Ministerio de Seguridad de la
Nación con respecto a la presencia de
Gendarmería en todo el corredor de la RN 11.
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También, recién veía al intendente de
Venado Tuerto que estaba preocupado por el
retiro de los gendarmes.

La comunidad de San Justo se ha reunido
el martes, ciento treinta instituciones, y
estaremos trayendo entre hoy y el lunes más
de cinco mil firmas de la ciudad de San Justo.
Teníamos desde el 4 de enero de 2008,
cumplimos trece años, la presencia de algún
escuadrón de Seguridad Vial que fue creado
por el expresidente Nestor Kirchner cuando
ocurrió el accidente de los chicos de Ekos, en
Margarita. Desde el 2016, entre el
exgobernador Lifschitz y la exministra Bullrich
se firmó un convenio que se llamó Santa Fe
Norte, el que brindaba la posibilidad de que
Gendarmería realice intervenciones en las
ciudades, en la parte de seguridad ciudadana
y no simplemente en la RN 11. Eso, desde el 2
de marzo no está más y hoy a la Gendarmería
del corredor que va desde Recreo hasta el
límite con Chaco le estamos pidiendo, en el
mayor momento de complejidad, que ese
convenio se renueve. Tenemos hoy más de
cien gendarmes en San Justo, ya están
conviviendo con nuestra sociedad, muchos de
ellos tienen su familia allí y en localidades
vecinas. Sería muy importante para nosotros
poder recuperarla.

Repito, esta no es una cuestión política
partidaria, es una cuestión de necesidad de
seguridad.

g)
REUNIÓN MINISTRA SALUD SOBRE

VACUNACIÓN
-PREOCUPACIÓN-

SR. BORLA.- Pido la palabra.
Señor presidente, tuvimos una reunión los

senadores de la Unión Cívica Radical con la
ministra de Salud, fuimos muy bien recibidos,
si bien fue via Zoom se mostró muy gentil,
muy cordial, muy sincera. Lo que tenemos es
un problema en la vacunación, porque

realmente es un descontrol y hoy a la mañana
en San Justo esperamos durante dos horas
treinta abuelos que vayan a vacunarse.

Hay un listado que viene de Rosario, uno
que viene de Santa Fe, uno que se arma en San
Justo y a lo mejor es algo que se repite. Justo no
está el senador Baucero, pero si cuñada es la
jefa de vacunación de Gobernador Crespo, Selva
Sánchez, y también el día domingo recibieron
vacunas, tenían un listado para vacunar, se avisó
a los abuelos, en uno le dijeron que no había
que vacunar a esos abuelos, sino que había
que seguir con el listado que ellos habían
mandado. Realmente estamos preocupados
por eso.

Queremos que se organicen de una forma
eficiente y fundamentalmente buscar la
transparencia, no digo quien se coloca, sino en
el orden de vacunación.

h)
FONDO ELECTRIFICACIÓN RURAL

-PREOCUPACIÓN-

SR. MARCÓN.- Pido la palabra.
Señor presidente, hay algunos temas que

generan interrogantes y un poco de
preocupación. Uno de esos temas justamente
tiene que ver con el Fondo de Electrificación
Rural. Cuesta mucho poder disponer de la
información, pero a partir de un trabajo que se
hace en equipo hemos podido comprobar que
el Estado santafesino durante el año 2020 ha
recaudado 972 millones de pesos para el
programa denominado Fondo de
Electrificación Rural. Estamos hablando de
casi 1000 millones de pesos para obras que
se hubiesen podido desarrollar con absoluta
libertad en virtud de que las mismas están
pedidas previamente en zonas rurales y que
justamente la actividad agropecuaria fue la
que pudo continuar trabajando más allá de la
pandemia por la que nos tocó atravesar. Estas
obras eran las que se podían ejecutar en este
2020 que pasó.
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Personalmente, conozco a un señor de 67
años que vive en las Garcitas, su nombre es
Celestino Rodríguez y él me contó que esperó
nada más y nada menos que sesenta y siete
años para poder acceder al servicio de energía
eléctrica. Otro caso concreto es una familia
numerosa que vive en San Manuel, que
también esperó cuatro décadas para gozar
de dicho servicio.

Estamos hablando de comunas de
distintos signos, porque algunos por ahí dicen
que se favoreció a un signo político o a otro.
La verdad es que nosotros esperábamos
muchas más respuestas de las que tuvimos y
seguramente también le ha ocurrido algo
parecido a otros senadores. Respeto las
opiniones, pero lo que digo es que hay casi
1000 millones de pesos disponibles para
poder brindar energía eléctrica al campo y por
diferentes motivos en la práctica pareciera que
en lugar de avanzar estamos retrocediendo,
porque hace ciento cincuenta años había una
polít ica nacional de poblar el terri torio
argentino con familias que venían de distintos
países del mundo a "hacerse la América",
como se decía, y se dice todavía, y ahora lo
que nos está ocurriendo es que toda la gente
que está en el campo al no tener accesos
consolidados ni energía eléctrica, al no tener
a veces agua potable apta para el consumo
humano y por ahí escasea también la
seguridad lo que hace es trasladarse a la parte
urbana.

Lógicamente que esto nos genera una
preocupación, porque en la práctica un año
se nos pasó sin que podamos lograr que se
concreten estos proyectos. Hemos pedido,
hemos insistido ante las autoridades de la
EPE, la Cámara de Senadores ha pedido al
interventor, director o presidente de la EPE,
no sé cuál es el cargo que tendrá en este
momento, que viniera justamente para
dialogar y para que nos pudieran explicar
cuáles fueron los motivos por los cuales no se
han destinado para la finalidad que se han

recaudado estos recursos, en fin, seguramente
más adelante se dará.

i)
LEY DE BOSQUES NATIVOS

-PREOCUPACIÓN-

SR. MARCÓN.- Pido la palabra.
Señor presidente, un tema que también

preocupa a nuestra región, que lo hemos
hablado con el senador Osvaldo Sosa del
departamento Vera tiene que ver con la
famosa Ley de Bosques Nativos. Hoy hay
productores que con los valores de la multa
que son sancionados, les sale más caro que
la tierra. Entonces, prefieren entregar o
abandonar la tierra, dejar la tierra. Porque para
sembrar, para la actividad agrícola no sirve,
para la actividad ganadera sí puede servir.
Para cortar los chañares, para cortar la tala,
para hacer el desmalezamiento mínimo que
hace falta, primero tienen que contratar un
ingeniero, ese ingeniero tiene que venir a
Santa Fe, elaborar el proyecto y el productor
le tiene que pagar. En este sentido, varios
casos que se han dado con multas de 12
millones de pesos si paga al contado, o 24
millones de pesos si paga en cuotas. Por ello,
lo que nos dicen es que si tenemos que pagar
todo esto, le damos la tierra y que hagan lo
que quieran con la tierra, sale más cara la
multa que la tierra.

Por lo tanto, cuando se trató esta ley, lo
discutimos en la Comisión, pero después fueron
engañados por algunos integrantes o
empleados de la Secretaría de Medio Ambiente,
del Ministerio de Medio Ambiente después, con
cuatro o cinco ingenieros que son bastante
famosos por ser "encantadores de serpientes"
que simulan una cosa y, a la hora de la verdad
ocurre todo lo contrario. También hay casos
donde hay campos de la RN 11 hacia el Este,
que están entre la ruta y el Río Paraná. Entonces,
hay pescadores que entran por el puerto,
acampan en algún lugar en la noche a veces
cocinan algo, cometen el error de no apagar el
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fuego y se generan incendios. No en la magnitud
que lamentablemente les toca atravesar a San
Lorenzo y a Rosario, lo hemos visto muchas
veces y lo ha comentado el senador por Rosario
y el senador por San Lorenzo. En este sentido,
hubo un incendio debido a la fogata que había
y se quemaron 10 kilómetros de largo por 2
kilómetros de ancho. Con lo cual, la multa que
le cobran al dueño del campo es inimaginable
y nada tiene que ver, porque fue un pescador
que entra por un lugar. No estoy diciendo que
no se aplique, lo que digo es que quienes
estamos en la función pública porque
intentamos representar y encaminar alguna
solución a este tema, no podemos seguir
mirando para otro lado esta realidad. No es una
crítica al actual gobierno, porque también se lo
hemos planteado al gobierno anterior. La
pregunta es ¿por qué el norte de Santa Fe tiene
que dejar superficies con bosques y el centro y
sur de la provincia no? Si queremos bosques
para oxigenar el aire que respiramos, podríamos
copiarle a Brasil, podríamos copiarle a la
Provincia de Buenos Aires, donde si un particular
tiene mil hectáreas, tiene 10, 20, 30 hectáreas
que ir forestando anualmente y de esa manera
todos contribuimos al medio ambiente. No
solamente la Región Norte, que de por sí una
hectárea de maíz en nuestra región, si tenés
suerte y el tiempo te acompaña, cosechas 3 mil
kilos por hectárea. Por supuesto que nos pone
muy contentos que en la zona Sur de Venado
Tuerto le daba 20, 22 toneladas, 25 toneladas
por hectárea. A nosotros no, no solamente no
rinde, sino que además con el tema de los
bosques, ni siquiera se puede hacer ganadería.
De esta manera, va a ser poco probable que
podamos continuar viviendo o que las familias
del Norte puedan continuar viviendo con este
panorama.

j)
UNIDAD REGIONAL IX

-NUEVO JEFE DE POLICÍA-

SR. MARCÓN.- Pido la palabra.
Señor presidente, en relación a Seguridad,

ayer pusieron en sus funciones al quinto jefe
de Policía de la Unidad Regional IX. Una
semana estuvo Forni, que venía de la gestión
anterior, tomó sus valijas y se fue, entró un
señor que no recuerdo el apellido porque
estuvo una semana y lo cambiaron.
Posteriormente fue designado Fernández,
luego Maldonado y ahora es el señor Lucero
cuya primera acción fue invitar o citar a algún
periodista para ordenarle que no publique
informaciones relacionado con la falta de
seguridad, porque eso lo desposiciona a él
como jefe de la Unidad.

Entendemos que, como decía el general
"la única verdad es la realidad", si tenemos un
panorama preocupante hay que buscar la
forma de ver cómo intentamos coordinar
acciones entre todos; es decir, comunas,
municipios, la fuerza policial y si nosotros
hacer, si podemos, el humilde aporte a nuestro
alcance. Los jefes recién mencionados
recibieron la orden expresa de "no participar
en el Comité de Coordinación Covid-19" que
cada departamento debió constituir. Hasta este
lunes pasado, creo que fue 15, hicimos todos
los lunes reuniones con los presidentes
comunales, intendentes, la directora regional
de Salud, Gendarmería y la Policía Federal,
pero nuestra tradicional policía "azul", los
Pumas y la Seguridad Vial no podían participar
porque tenían esa orden, lo tenían prohibido.
De igual modo, cuando los policías se
quedaban sin cubierta en las camionetas, por
abajo, nos solicitaban un juego de cubiertas
con la condición de que no digiéranos a nadie,
porque tenían prohibido recibir una ayuda de
un senador con los fondos de fortalecimiento
institucional. Si se le fundía una batería nos
pedían y decían "no digan y no hagan prensa,
porque no podemos", era una cuestión
llamativa.

k)
HOSPITAL DE RECONQUISTA

-CAMBIO DE DIRECTOR-

SR. MARCÓN.- Pido la palabra.
Señor presidente, en lo referido al tema de
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salud en nuestra región, con el director del
hospital de Reconquista, sucede más o menos
lo mismo que con los jefes de policía. Fueron
sucediéndose varios, con ese sistema muy
especial, toda una historia que más o menos la
conocemos.

Mientras estábamos en la sesión me llama
un referente de salud de la región avisándome
que no va a continuar en su cargo, porque hay
decisiones que se adoptan y que no están
relacionadas con la línea de trabajo que llevan
adelante y que la gente está esperando.

Hay un proyecto de comunicación que
presentamos, porque en nuestra región una niña,
llamada Valentina Ramoa Queral falleció porque
en el hospital de Reconquista no contamos con
guardia pediátrica y estuvo deambulando
viernes, sábado, domingo, hasta el lunes por la
mañana que falleció.

Por tal motivo, hay asamblea y reuniones de
vecinos a las cuales nos invitan y asistimos,
porque no podemos hacernos los distraídos y
cerrar los ojos ante una realidad, al menos para
escuchar. En una de esas reuniones tuvimos la
ocasión de estar con el último director del
hospital de Reconquista, que nos hablaba de la
torre de video, no sabía que "carajo" era y se
trata de un sistema que opera con unos
electrodos sin cortar el abdomen de la persona.
Francamente, esto es muy ágil porque le permite
al paciente recuperarse más rápido, a como
realizan normalmente. Esto hace tiempo que
no funciona y generó que, en tres ocasiones, en
plena operación la torre de video se parara y el
médico tenía que seguir con los electrodos y no
sabía lo que estaba haciendo. Hace tiempo se
está tramitado y no se ha logrado, no sé si fue
eso lo que manifestaba el senador Baucero, no
alcancé a entender, ojalá que San Javier lo
tenga.

También se nos reclama que no cuentan con
el instrumental quirúrgico para la operación de
columna en el Hospital de Reconquista, como
tampoco con el instrumental quirúrgico para la
operación de amígdalas. Son situaciones

realmente llamativas, que habría que procurar
que mejoren, ya que hacen a las necesidades
de la gente y consideramos que el Estado
santafesino tiene herramientas legales para
procurar esas soluciones.

l)
ESTADO DE AMBULANCIAS

-DEPTO. GENERAL OBLIGADO-

SR. MARCÓN.- Pido la palabra.
Señora presidenta, hemos dialogado por

el tema de las ambulancias; hay muchas
ambulancias del servicio 107 que se
encuentran en mal estado de funcionamiento
por cuestiones mecánicas, que son llevadas
a los talleres y no las quieren arreglar, porque
tienen que cambiarle diez piezas y dicen
"cambiá cinco, porque necesito seguir".
Sabemos que la Provincia intentó la compra
de sesenta ambulancias, once con
equipamientos de mayor complejidad y el
resto comunes, pero estaban direccionadas
para una empresa que no podía proveer las
sesenta ambulancias, por lo que otra empresa
presentó un recurso administrativo y se tuvo
que suspender.

Aquí, la mayoría hemos sido intendentes y
presidentes comunales, todos sabemos que
comprar una ambulancia no es fácil. Primero,
se debe comprar el medio de movilidad y luego
instalarle todo el equipamiento y, entre una
cosa y la otra, pueden transcurrir seis meses
para lograr incorporar sesenta ambulancias
para el territorio santafesino.

La verdad, nosotros no estamos para tirar
pálidas, pero nos da la sensación o tenemos
un alto grado de certeza de que nuestra región
es el "hazme reír" de todo el terri torio
santafesino; pareciera que no pegamos una,
si no le erramos en Seguridad le erramos en
Salud, si no erramos en Salud le erramos en
el Fondo de Electrificación Rural.

De todos modos, como recientemente se
manifestaba, sabemos que la construcción
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política no es fácil, que la organización de un
gobierno lleva tiempo. Esperamos que pronto
pueda encaminarse con soluciones concretas,
no sólo para nuestro departamento, sino para
toda la provincia. No estoy aquí para echarle
leña al fuego, pero si no lo planteo, me
preguntan "usted qué hace, usted qué pide,
qué gestiona". Sin duda, nosotros intentamos,
pero habitualmente los funcionarios están
ocupados y se complica la posibilidad de tener
una entrevista. De todos modos, continuamos
trabajando y esperamos que Santa Fe pueda
salir adelante en estos temas que se plantean.

m)
GESTO MINISTRA DE SALUD

-AGRADECIMIENTO-

SR. DIANA.- Pido la palabra.
Señor presidente, anteriormente distintos

senadores expusieron diversas
problemáticas que está atravesando la
Provincia y, por esa razón, en nombre del
interbloque de la Unión Cívica Radial, nobleza
obliga, quiero agradecer el gesto que tuvo hace
pocos días la ministra de Salud, Sonia
Martorano, en virtud de una inquietud que
teníamos todos los integrantes del interbloque
al observar un monitor de una página web
nacional, con relación a la eficacia de vacunas
y la verdad que veíamos que el porcentaje de
la provincia de Santa Fe era uno de lo más
bajos que registraba ese monitor. Esto generó
un proyecto de comunicación y enseguida la
ministra Martorano con muy buenos reflejos
lo tomó, se comunicó con nosotros y organizó
una reunión virtual en la que estuvieron
presentes la mayoría de los senadores de
dicho interbloque, en la cual pudimos evacuar
algunas dudas y felizmente nos explicó
algunas realidades, ya que existe un
cruzamiento de datos entre el SICAP y
NOMICAP, son sistemas nacionales y
provinciales, que en ese paso entre ellos se
pierden algunos datos y por eso el porcentaje

marcaba verdaderamente una baja de la
eficacia.

De todas formas, esa reunión nos sirvió para
conversar con la ministra y comentarles
inquietudes departamentales. Por eso, reitero,
nobleza obliga queremos agradecer este gesto
y ojala que todos los ministros sean un poquito
como Sonia Martorano y se termine de una vez
por todas los "teléfonos descompuestos", las
interferencias y todos estos gestos que a veces
recibimos algunos departamentos y
empecemos a construir entre todos la Santa Fe
que queremos.

VII
TRATAMIENTOS

a)
SOBRE TABLAS

1
PARO INTERNACIONAL DE MUJERES

-ADHESIÓN-

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 establecer que las empleadas y
funcionarias pertenecientes a la Cámara de
Senadores, que decidan adherir al paro
internacional de mujeres, a realizarse en el
marco del Día Internacional de la Mujer, no
sufrirán menoscabo en sus salarios ni le serán
computadas inasistencias durante su jornada
de trabajo.. Expediente 42.820-U.C.R.R.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 1,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- 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
Michlig.

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

2
APROBACIÓN DECRETO

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de resolución por el que
la Cámara resuelve hacer suyo el decreto
0006 del 11/02/21, dictado por la Comisión
Permanente de Gestión y Administración,
rubricado por el presidente provisional y
refrendado por el secretario administrativo, que
forma parte integrante de la presente.
Expediente 42.902-D.B.R.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 2,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

Traferri.

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

3
APROBACIÓN DECRETO

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de resolución por el que
la Cámara resuelve hacer suya la resolución
0009 del 11/03/21, dictada por la Comisión
Permanente de Gestión y Administración,
rubricada por el presidente provisional y
refrendada por el secretario administrativo, que
forma parte integrante de la presente.
Expediente 42.905-D.B.R.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 3,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

4
APROBACIÓN DECRETO

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de resolución por el que
la Cámara resuelve hacer suyo el decreto
0016 del 25/02/21, dictado por la Comisión
Permanente de Gestión y Administración,
rubricado por la presidenta y refrendado por
el secretario administrativo, que forma parte
integrante de la presente. Expediente 42.904-
D.B.R.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 4,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

5
APROBACIÓN DECRETO

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de resolución por el que
la Cámara resuelve hacer suyo el decreto
0014 del 25/02/21, dictado por la Comisión
Permanente de Gestión y Administración,
rubricado por la presidenta y refrendado por
el secretario administrativo, que forma parte
integrante de la presente. Expediente 42.903-
D.B.R.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 5,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.
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- Ver asunto VIII, Apéndice: a)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

6
CLUB DEPORTIVO UNIÓN PROGRESISTA

DE SAN CARLOS SUD
-CENTENARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el
centenario de la fundación del Club Deportivo
Unión Progresista, de San Carlos Sud.
Expediente 42.821-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 1,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

7
COMUNA DE VILLA MUGUETA

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 105°
aniversario de la fundación de la Comuna de
Villa Mugueta, fundada en 1916. Expediente
42.860-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 2,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

8
ELEVACIÓN DE CAPITÁN BERMÚDEZ

AL RANGO DE CIUDAD
-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
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considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 50°
aniversario de la elevación de Capitán
Bermúdez al rango de ciudad. Expediente
42.861-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 3,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

9
FUNDACIÓN DE RICARDONE

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 131°
aniversario de la fundación del pueblo de
Ricardone, fundado en marzo de 1890.
Expediente 42.862-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 4,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

10
COOPERATIVA GUILLERMO LEHMANN

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 70°
aniversario de la fundación de la Cooperativa
Guillermo Lehmann, de Pilar. Expediente
42.866-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 5,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.
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SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

11
SANTO PATRONO DE MARÍA LUISA

-CELEBRACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración de la festividad del Santo Patrono
San José, de María Luisa. Expediente 42.867-
J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 6,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

12
SANTA PATRONA DE PLAZA MATILDE

-CELEBRACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración de la festividad de la Santa
Patrona, Santa Matilde, de Plaza Matilde.
Expediente 42.868-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 7,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.
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SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

13
SANTO PATRONO DE SAN JOSÉ

-CELEBRACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración de la festividad del Santo Patrono
San José, de San José. Expediente 42.869-
J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 8,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

14
LIGA VERENSE DE FÚTBOL

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés los actos
celebratorios del 75° aniversario de la Liga
Verense de Fútbol. Expediente 42.897-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 9,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

15
PUEBLO DE LUIS PALACIOS

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés a el 130°
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aniversario de la fundación del pueblo de Luis
Palacios. Expediente 42.901-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
10, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

16
ACTIVIDADES SOBRE ENDOMETRIOSIS

-ROSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés las
actividades que se realizarán en Rosario
durante el mes de marzo para concientizar
sobre la endometriosis. Expediente 42.840-
J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
11, pág. 00.

SR. LEWANDOWSKI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

17
GRADUACIÓN MILAGROS BATTAGLIA

-BENEPLÁCITO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara su beneplácito por la
graduación de Milagros Battaglia, primera
mujer egresada del Círculo de Aviación.
Expediente 42.841-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
12, pág. 00.

SR. LEWANDOWSKI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

18
GALERÍA TEMÁTICA EN EL CLUB

FORTÍN VICTORIA DE BELLA VISTA
-INSTALACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
instalación de una Galería Temática en el Club
Fortín Victoria de Bella Vista, de Rosario.
Expediente 42.842-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
13, pág. 00.

SR. LEWANDOWSKI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún

señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

19
DIÁLOGOS CON ACTORES DE

ENERGÍAS RENOVABLES
-JORNADAS-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés las
jornadas: "Diálogos con actores en Energías
Renovables", organizado por la fundación
Nueva Generación Argentina. Expediente
42.843-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
14, pág. 00.

SR. LEWANDOWSKI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

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

20
COMUNA DE IBARLUCEA

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés los
festejos por los 106 años de la fundación de
la Comuna de Ibarlucea. Expediente 42.844-
J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
15, pág. 00.

SR. LEWANDOWSKI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

21
CLUB LOGARITMO RUGBY

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés los
festejos por el 75° aniversario de la fundación
del Club Logaritmo Rugby. Expediente 42.896-
J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
16, pág. 00.

SR. LEWANDOWSKI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

22
CLUB DEPORTIVO DE BERABEVÚ

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
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que la Cámara declara de su interés el 75°
aniversario del Club Deportivo de Berabevú.
Expediente 42.828-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
17, 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 VIII, Apéndice: a)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

23
CLUB ATLÉTICO DE CHABÁS

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 103°
aniversario del Club Atlético de Chabás.
Expediente 42.829-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), 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 VIII, Apéndice: a)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

24
CREACIÓN ASOC. BOMBEROS

VOLUNTARIOS DE ARTEAGA
-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 10°
aniversario de la creación de la Asociación de
Bomberos Voluntarios, de Arteaga. Expediente
42.830-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), 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
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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 VIII, Apéndice: a)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

25
CLUB A. BELGRANO DE AREQUITO

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 98°
aniversario del Club Atlético Belgrano Mutual
Social y Biblioteca, de Arequito. Expediente
42.864-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), 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 VIII, Apéndice: a)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

26
ESCUELA N° 8.163, DE CHABÁS

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 57°
aniversario de la Escuela de Educación
Secundaria Técnico Profesional N° 8.163 "San
José", de Chabás. Expediente 42.865-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
21, 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.
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SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

27
PROGRAMA LAS NOTAS SOCIALES

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 25°
aniversario del programa: "Las Notas
Sociales", conducido por el señor Aníbal
Pitavino, emitido por la señal Canal 11 Impulso
Televisora, de San Jorge. Expediente 42.888-
J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
22, pág. 00.

SR. BERRA.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: a)

Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

28
TALLER DE DEFENSA
PERSONAL FEMENINA

-VILLA CONSTITUCIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el "Taller
de Defensa Personal Femenina", que dictará
el profesor Gustavo Bosch y el inspector
policial Eliseo Javier Álvarez, en el Club Social
y Deportivo Constitución, de Villa Constitución.
Expediente 42.819-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. 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 VIII, Apéndice: a)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.
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29
PERIÓDICO MEDIO MUNDO

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 30°
aniversario del periódico "Medio Mundo", de
Juan Bernabé Molina. Expediente 42.853-
U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

30
PUESTA EN VALOR DEL EDIFICIO
SALÓN KADIMA DE MOISÉS VILLE

-INAUGURACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde

considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
inauguración de la puesta en valor del edificio
Histórico Provincial Salón Teatro y Biblioteca
"Kadima", de Moisés Ville. Expediente 42.870-
U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

31
DÍA MUNDIAL DEL RIÑÓN

-ACTOS EN SANTA FE-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés los actos
conmemorativos del "Día Mundial del Riñón",
que se realizará en Santa Fe, organizado por
la Asociación GYM Saludable. Expediente
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42.871-U.C.R.D.
Por Secretaría se dará lectura.

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

32
PROGRAMA CAMPAMENTO LITORAL

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 50°
aniversario del programa radial:
"Campamento Litoral", creado de 1971, en LT
10 Radio Universidad de Santa Fe, por los
hermanos Juan Carlos y Pedro Oscar Roteta,
conducido en la actualidad por la locutora y
periodista Silvina Cian. Expediente 42.872-
U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
27, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

33
FIESTA DE LA PICADA SANTAFESINA

-CENTENO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la III
Fiesta de la Picada Santafesina, que se llevará
a cabo en Centeno. Expediente 42.836-U.S.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
28, pág. 00.

SR. DIANA.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.
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SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
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 VIII, Apéndice: a)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

34
PROF. MARÍA CRISTINA MACIEL

-RECONOCIMIENTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara su reconocimiento a
la profesora María Cristina Maciel, ganadora
del primer premio de la ‘Junta de Estudios
Históricos de Neuquén’, al conmemorarse los
200 años del fallecimiento del General Manuel
Belgrano. Expediente 42.837-U.S.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
29, 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 VIII, Apéndice: a)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

35
PANEL SOBRE LA LEY DE

PARIDAD DE GÉNERO
-CORONDA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el I Panel
sobre la Ley de Paridad de Género, organizado
por el grupo Red Joven, de Coronda.
Expediente 42.845-U.S.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
30, 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 VIII, Apéndice: a)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

36
 SRTA. FIORENZA CARDINI

-RECONOCIMIENTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara su reconocimiento a
la joven Fiorenza Cardini, quien se destacó
en el torneo de Básquet femenino 3x3
disputado en Rosario en conmemoración por
el Día de la Mujer. Expediente 42.846-U.S.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. 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.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

37
CENTRO UNIÓN EMPLEADOS

DE COMERCIO DE GÁLVEZ
-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 86°
aniversario del Centro Unión Empleados de
Comercio, de Gálvez. Expediente 42.885-
U.S.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
32, 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 VIII, Apéndice: a)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.
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38
PROYECTO DE LA REG GLOBAL CITY
CÁNCER CHALLENGE C/CAN 2025

-APOYO A ROSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara su acompañamiento y
apoyo a la postulación de la localidad de
Rosario, como integrante del proyecto de la
Red Global City Cáncer Challenge C/Can
2025, lo que permitirá que la ciudad asegure
un futuro con atención oncológica equitativa y
de calidad para todos, facilitando el acceso al
diagnóstico precoz y el tratamiento, atención y
los cuidados paliativos adecuados de cada
paciente en la lucha contra esta terrible
enfermedad. Expediente 42.906-D.B.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. 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.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

39
PROYECTO GASODUCTO METROPOLITANO

-PUESTA EN MARCHA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la puesta
en marcha de los primeros estudios de suelo,
proyecto denominado ‘Gasoducto
Metropolitano’, por parte del Ministerio de
Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, a
través de la Empresa Provincial ENERFE junto
a la Universidad Nacional del Litoral.
Expediente 42.957-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
34, pág. 00.

SR. CASTELLO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

SR. CASTELLÓ.- Pido la palabra.
Señora presidenta, es una ocasión muy

especial para quien le habla. Decir que un par
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de años atrás, cuando me tocó ser concejal
de la ciudad de Santa Fe, junto con mi par
Juan Sesoni, trabajamos mucho por lo que
en aquel momento iba a ser el gasoducto de
la costa. Una propuesta que traía muchísimas
expectativas y esperanzas para todos los
habitantes que tienen mucho que ver y tanto
tiempo esperando por esta obra de gran
envergadura que tiene que ver con la calidad
de vida y poder tener el gas natural. Cuando
empujábamos y tratábamos de llevar esta
política adelante nos encontramos con un
montón de escollos y cuestiones que algunas
terminaron en discusiones y momentos no
gratos. Pero sabíamos que era una lucha que
había que dar y que cuando uno recibe el voto
popular no puede caerse ante la primer
negativa. El tiempo pasó y cuando nos tocó la
oportunidad de llegar a los comicios en la
anterior votación, dijimos con Juan a esto hay
que agrandarlo, hay que llevarlo no solamente
al Gasoducto de la Costa, sino transformarlo
en lo que hoy se titula como "Gasoducto
Metropolitano". Hay una satisfacción de parte
de quienes venimos impulsando esto desde
esa época y el Gasoducto Metropolitano es
una gran noticia para toda la zona.

Es acá donde queremos agradecer al
Ministerio de Infraestructura, Servicios
Públicos y Hábitat, que a través de ENERFE,
como decía hoy su titular, en aquel momento
concejal Juan Sesoni, impulsábamos este
sueño. El Gasoducto Metropolitano es un
proyecto que venimos trabajando hace mucho
tiempo. Entendemos que su ejecución le va a
cambiar la vida a más de cien mil santafesinos
y a cientos de industrias del departamento La
Capital. Hace unos días el Ministerio de
Infraestructura, a través de ENERFE, junto a
la Universidad Nacional del Litoral y la
Facultad de Ingeniería, comenzaron con los
trabajos de extracción de muestras en la
localidad de Monte Vera, que permitirá la
investigación del lecho de la laguna Setúbal.
Este proyecto tiene previsto suministrar de gas

natural a las localidades de Recreo, Monte
Vera, Ángel Gallardo, Arroyo Aguiar, Santa Fe,
San José del Rincón, incluyendo Colastiné
Norte, Arroyo Leyes y esta ciudad tan querida
como es Esperanza, del senador Pirola;
seguramente es una noticia que tiene para
festejar y comunicar a la gente que lo
acompañó. Por ello, con alegría y satisfacción
empezamos a ver como aquel sueño que era
en su principio el gasoducto de la costa hoy se
llama Gasoducto Metropolitano. Claramente
tener gas le va a cambiar la vida a más de
cien mil santafesinos.

SR. PIROLA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, el senador Castelló

aludía algo que es la muestra de lo que
mencionaba recién y que no estamos para
excusarnos. Sean 10 años, 20 o un año,
estamos para la acción. La verdad que en este
sentido es un trabajo muy importante que tiene
que ver con el Gasoducto Metropolitano, que
nos ayuda muchísimo a nosotros en el
departamento Las Colonias, como es la
posibilidad de que Esperanza y su parque
industrial tenga la posibilidad de contar con
esta energía.

Juan Sesoni se acercó a la municipalidad
de Esperanza, conversó con la intendenta de
la ciudad, receptó una inquietud que
obviamente le habíamos manifestado al
gobernador hace tiempo, que no habíamos
tenido respuesta hasta estos días y que nos
inspira a poner el esfuerzo en este trabajo.
Nosotros tenemos un gran ejemplo en esto,
que es el gasoducto del NEA, el GNEA.
Teníamos una mirada hacia la RN 19 y el
gasoducto que pasaba por allí, en aquel
momento cuando hubo una decisión de la
presidenta, Cristina Kirchner, de realizarlo,
nosotros mirábamos solamente desde el Sur
al Norte del departamento, por lo que ese
desarrollo del GNEA permitió que muchos
departamentos del centro norte de la provincia
tengan gas, hoy mismo lo tienen.
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A nosotros nos cambió la matriz productiva,
bien en el norte del departamento, en 3
pueblos muy pequeños, como son Elisa, la
Pelada y María Luisa, que hoy tienen gas
natural, que está en funcionamiento y que
comienza a tener un desarrollo productivo
sostenible con el uso de esta energía.

En Esperanza, con un proyecto que
venimos trabajando con Ana María Meiners,
con todos los industriales del sector y que tuvo
el acompañamiento, inclusive del
vicegobernador anterior de la provincia, Carlos
Fascendini, quien permitió que de a poco
vayamos avanzando y hoy tengamos la
posibilidad de contar con un parque que se
está desarrollando. La Nación, hace pocos
días, remitió 60 millones de pesos ante un
proyecto y una iniciativa gestionada desde el
municipio, la cual acompañamos, para
muchas más obras dentro del parque
intramuro y sin duda, la del gas nos cambia
relativamente la posibilidad de crecer desde
ese lugar.

Ojalá podamos seguir trabajando, porque
ese era uno de los temas que habíamos
conversado en agenda con el gobernador de
la Provincia y el cual seguimos manteniendo
en agenda para todo nuestro departamento.

40
FIESTA DEL MONCHOLO
-COLONIA ANGELONI-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el torneo
de pesca "I Fiesta del Moncholo", a realizarse
en el Club Caza y Pesca San Justo, de Colonia
Angeloni. Expediente 42.914-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
35, pág. 00.

SR. CASTELLO.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

41
CLUB A. TIRO FEDERAL DE SAN JUSTO

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara su adhesión y
beneplácito por la celebración del 84°
aniversario del Club Atlético Tiro Federal, de
San Justo. Expediente 42.915-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
36, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

42
PASEO DE LA MUJER EN LA

PLAZA DE LA CRIOLLA

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el "Paseo
de la mujer" en la plaza de La Criol la.
Expediente 42.916-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. 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.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

43
ESCUELA N° 45, DE SAN JUSTO

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara su adhesión y
beneplácito por la celebración del 64°
aniversario de la Escuela Superior de
Comercio N° 45 "Dr. José Roberto González",
nivel secundario, de San Justo. Expediente
42.917-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
38, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
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sancionado.

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

44
JARDÍN N° 143, DE VIDELA

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara su adhesión y
beneplácito por la celebración del 32°
aniversario del Jardín de Infantes N° 143
"Gumersinda Sandoval", de Videla. Expediente
42.918-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
39, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

45
IDI, ASOCIACIÓN CIVIL INSTITUTO

DE IDIOMAS, DE SAN JUSTO
-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara su adhesión y
beneplácito por la celebración del 22°
aniversario del IDI, Asociación Civil Instituto
de Idiomas "Graciela Aguirre de Martínez", de
San Justo. Expediente 42.919-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
40, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

46
ASOC. CIVIL FONDO BECARIO

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
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considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara su adhesión y
beneplácito por la celebración el 39°
aniversario de la Asociación Civil "Fondo
Becario", de San Justo. Expediente 42.925-
U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
41, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

47
CAMPEONATO DE KARTING 2021

-SAN JUSTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la
apertura del campeonato de karting 2021
"Portón del Norte Santafesino", que se llevara
a cabo en el kartodromo del Parque ‘Dr. Rene

Favaloro’, de San Justo. Expediente 42.913-
U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
42, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

48
MOJARRITA SAN JAVIER

-CONCURSO PESCA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el I
Concurso de Pesca llamado: "Mojarrita San
Javier", organizado por la Radio Uno 93.5 Mhz.,
de San Javier. Expediente 42.927-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
43, pág. 00.
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SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

49
HOGAR DE ANCIANOS

LUISA D. DE MIGONI
-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 40°
aniversario del hogar de ancianos: "Luisa
Dodero de Migoni", de Cañada de Gómez.
Expediente 42.936-U.S.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
44, 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 VIII, Apéndice: a)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

50
FIESTA DEL CHOCOLATE

-BARRANCAS-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la IX
Fiesta Provincial del Chocolate, que se
realizará en Barrancas. Expediente 42.937-
U.S.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
45, 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
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señor senador hace uso de la palabra, se va
a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

51
SIMPOSIO INTERNACIONAL VIRTUAL
CULTIVO SUSTRATO E HIDROPONÍA

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el
"Simposio Internacional virtual de cultivo en
sustrato e Hidroponía", en el marco del XLI
Congreso Argentino de Horticultura.
Expediente 42.940-U.S.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
46, 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 VIII, Apéndice: a)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

52
TRAYECTORIA DE JUAN CASTAÑO

-RECONOCIMIENTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara su reconocimiento a
los 60 años de trayectoria de Juan Castaño y
su bandoneón sachero, de Gálvez. Expediente
42.942-U.S.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
47, 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 VIII, Apéndice: a)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.
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53
DÍA NACIONAL DE LA MEMORIA
POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA

-ADHESIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara su adhesión al Día
Nacional de la Memoria por la Verdad y la
Justicia en conmemoración al aniversario del
golpe cívico-militar autodenominado ‘Proceso
de Reorganización Nacional’. Expediente
42.946-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
48, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

54
MANIFESTACIONES DEL

MINISTRO DE SEGURIDAD
-ENÉRGICO RECHAZO-

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Corresponde

considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara su enérgico rechazo
por vergonzantes manifestaciones vertidas
por el Ministro de Seguridad, el señor Marcelo
Fabián Sain, respecto de todos los habitantes
de la Provincia. Expediente 42.948-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
49, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- En consideración.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Señor presidente, de acuerdo a lo que

habíamos acordado en la reunión de Labor
Parlamentaria quiero referirme a varios temas
que tienen que ver con la seguridad en la
provincia de Santa Fe y puntualmente con
quien es el ministro de Seguridad en nuestra
Provincia, que en estas horas aparentemente
deja su cargo. También me voy a referir a un
proyecto de declaración que presenta el
bloque radical.

No podemos irnos de esta sesión después
de todos los temas que hablamos sin hablar
del problema de la inseguridad en Santa Fe,
sin hablar de la cuestión del ministro de
Seguridad Marcelo Sain en Santa Fe.
Particularmente, yo como senador del
departamento General López he sido aludido
a una serie de desgravaciones telefónicas que
estando en manos de la Justicia el ministro de
Seguridad hizo públicas, de las cuales me
ratifico en todos sus términos, nada que
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esconder ni que desconocer de lo que se
vinculó y lo que se habló en ese momento
respecto del trabajo que venía llevando
adelante el subcomisiario Druetta en el
departamento General López, no solamente
de mi parte sino de muchos dir igentes
políticos, inclusive del peronismo, y personas
en particular que veían el trabajo importante
que se había desarrollado hace nueve años
en el departamento General López. Cuando
hace nueve años desde esta misma banca
en la que estoy sentado ahora empezamos a
decir con nombre y apellido quiénes eran los
que vendían droga en el departamento
General López, como Totola Orozco en Firmat,
como Carlos Ascaini en Villa Cañás, como
Nahuel Novelino en Venado Tuerto y lo
empezamos a decir por la inacción de la
Policía y por la inacción sobre todo de la
Justicia Federal, que no los atrapaban y porque
la gente nos decía "fíjense como se comportan
como cárteles de venta de droga".

Así que, desde ese lugar y desde esa
tesitura que tuvimos y que vamos a seguir
teniendo, en aquel entonces lo planteamos
junto al diputado Maximiliano Pullaro antes de
que sea ministro de Seguridad de la Provincia
y en ese entonces el ministro Lamberto
dispuso la partida del subcomisario Druetta
del departamento General López. Recién veía
un diario de aquella época, un diario que se
llama Pueblo Regional, cuyo director es un
conocido y respetado periodista de allá, de
filiación kirchnerista, decía "Alejandro Druetta,
el policía que le puso freno al narcotráfico en
General López"; un diario que pueden
buscarlo, Pueblo Regional, es parecido a
Página 12, pero en el departamento General
López. De manera que nada que ocultar,
porque públicamente también desde esta
banca pedimos que siga trabajando el
subcomisario Druetta, o sea que no tengo
nada que esconder ni me avergüenzo, como
podría avergonzarse el ministro Sain de los
audios que han circulado en los últimos días,

de sus dichos. Pero no es la cuestión propia,
sino que quería obviamente decirlo, porque
el ministro de Seguridad fue hasta las puertas
del departamento General López, en la ciudad
más al norte que tenemos que es la ciudad de
Firmat a entre otras cosas decir justamente
esto: querer vincular mi figura como senador
así como la del diputado Pullaro con una
protección al narcotráfico.

Todos venimos de lugares pequeños,
somos senadores en departamentos que a
excepción de Rosario y Santa Fe la gente se
conoce y nos conocemos, a mí me conoce la
gente desde que voy a comprar a la verdulería,
desde que era chiquito, en mi barrio, en mi
ciudad saben mis defectos y mis virtudes. Lo
que uno no puede construir es la imagen de
una persona que no tiene, por más que hagan
circular el Instagram de Notitrece inventado
por la prensa de Perotti o de Sain, o que hagan
circular esos WhatsApp falsos. Lo que no se
puede cambiar es la realidad, somos quienes
somos porque nos conocen en nuestros
territorios, por eso estamos acá sentados, no
porque alguien haya firmado un decreto para
elegirnos senador, sino porque tenemos el
respaldo del voto de la gente y en la mayoría
de los casos de los senadores que estamos
aquí presentes, como en mi caso, por encima
del 60 por ciento de la aprobación popular.
Eso no se logra, como dicen algunos
detractores del Senado Santafesino, porque
el Senado tiene fondos para distribuir, eso
sería faltarle el respeto a los ciudadanos
santafesinos, querer decir que votan a un
senador porque le entrega un subsidio a un
club, votan porque hay compromiso y uno de
esos compromisos que tuve, que tengo y que
seguiré teniendo va a ser la lucha frontal
decisiva contra el delito. Lo he denunciado, lo
he planteado, he firmado las denuncias contra
el narcotráfico, contra el juego clandestino y
contra el delito de todo tipo, he escuchado a
las víctimas, he organizado trabajo y he puesto
mi firma para denunciar ante la Justicia.
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Con lo cual iba a plantear, señora
presidenta, una moción de privilegio para que
este tema sea tratado en la Comisión de
Asuntos Constitucionales, como corresponde
en la Constitución y en nuestro Reglamento
Interno, pero creo que lo que está
aconteciendo en estas horas en la provincia
respecto de la partida del ministro de
Seguridad y su reemplazo justamente por un
exlegislador del departamento General López
me parece que exime de tener que hacer eso,
pero no nos exime a los integrantes del bloque
de la Unión Cívica Radical decir estas
cuestiones, porque el 85 por ciento de los
santafesinos está sufriendo la inseguridad en
esta provincia.

Más allá de todas las cuestiones que
podamos decir importantes de las obras o de
la realidad departamental, el problema más
grave que tienen nuestros 3 millones y medio
de conciudadanos, es el problema de la
inseguridad. Déjeme decir, señora presidenta,
que no es un tema que lo podamos atribuir
solamente al ministro de Seguridad, Marcelo
Sain, quien evidentemente empezó con el pie
izquierdo. Porque no se puede resolver un
problema tan profundo, tan multicausal como
es el de la seguridad partiendo desde la
soberbia, partiendo desde el agravio. Porque
sus expresiones difundidas hasta en audios
que el mismo envió, con lo cual, no solamente
el último audio vergonzoso y avergonsante,
donde se refirió a los trabajadores policiales
como "negritos pueblerinos" y a la Provincia
de Santa Fe como a la "República de Uganda",
sino por otras tantas cosas más que hacen a
la imagen de un servidor público. Porque, en
definitiva, un ministro es un servidor público.
No se puede asimilar a una persona que está
en una barra brava en una cancha de fútbol.
También los dichos que tuvo hacia el propio
señor gobernador de la Provincia y los dichos
contra los miembros de este Cuerpo, los
senadores.

Por otro lado, su decisión, su orden dada,

impartida hacia los jefes policiales de que de
ninguna manera hablen con los senadores.
Nosotros en el territorio somos personas que
recibimos permanentemente miles de
problemas, necesitamos dialogar con la
persona que está a cargo del área de Salud,
de la Regional de Educación, de Vialidad, de
Seguridad, de la Policía, de Hidráulica, de la
Justicia, sino cómo hacemos para darle
respuestas a los ciudadanos. En la paranoia
del ministro de Seguridad, ese vínculo entre
por lo menos 15 senadores, no sé el resto, y la
Fuerza de Seguridad era imposible. La verdad
es que daba tristeza escuchar a algunos
miembros de la Fuerza de Seguridad decir
hasta con vergüenza que no podían dialogar
con los senadores que en definit iva, a
diferencia de los ministros, somos elegidos
por el voto popular, somos funcionarios de la
Constitución de la Provincia, no somos
delegados del Poder Ejecutivo, pero bueno,
es parte de un gobierno que lamentablemente
tiene esta lógica de conflicto.

En este sentido, el único hecho distinto en
este año fue lo que comentó el senador Michlig,
que aconteció en San Justo. También, hace
un tiempo atrás hemos tenido que mostrar una
comunicación muy fuerte hacia el Poder
Ejecutivo respecto del trato que estamos
recibiendo como Cámara de Senadores.
Puntualmente, el tema de la seguridad nos
preocupa, porque tampoco hubo resultados
de parte de la gestión Omar Perotti en materia
de Seguridad. Hablo del señor gobernador
Omar Perotti, porque es el responsable de la
Administración Pública, la permanencia de
Marcelo Sain en la gestión provincial no es
decisión de Marcelo Sain, ni de los
santafesinos, por supuesto, que en las calles
de Rosario pedían la renuncia del ministro.
Por lo tanto, desde hace tiempo, años en la
historia polít ica e institucional de esta
provincia, no había en marcha un pedido de
juicio político contra un ministro como lo hay
en este momento en la Cámara de Diputados,
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presentado no por nadie de la escena política
habitual de esta provincia, sino presentado por
una legisladora nacional, de otro partido que
no tiene representación política en esta
provincia. En este sentido, hay un juicio político
en marcha contra el exministro de Seguridad
Marcelo Sain y lo más importante es el
problema que hay en la conducción de la
fuerza, que es la tarea que nunca entendió
Marcelo Sain que tenía que llevar adelante.
Por ello, algunos me decían, los que lo
conocen, inclusive gente del Partido
Justicialista, "donde estuvo Sain, terminó mal",
por eso quizás pasó lo que pasó en Santa Fe,
quizás era crónica de un desenlace anunciado.
Por eso uno venía viendo el deterioro, la falta
de conducción polít ica, el conflicto
permanente, en vez de buscar tender puentes
en un proceso tan complicado como el de la
Seguridad, lo que se buscó fue hacer una
persecución política; es lo que se hizo con las
desgravaciones y demás, en mi caso, con el
senador Traferri y otros senadores, en realidad
es que en términos generales hablaba de los
senadores y de los intendentes. En este
sentido, me da vergüenza reproducir las
palabras del exministro de Seguridad
diciendo barbaridades de los intendentes y
las intendentas de la Provincia de Santa Fe.
También de los aprietes a periodistas como
Hernán Funes, como a Marona, como a Coni
Cherep.

Esas cosas no pueden pasar
desapercibidas, por lo menos en esta Cámara
de Senadores, porque esta es la caja de
resonancia por lo menos de los rincones de la
Provincia de Santa Fe, donde hay un senador
o senadora que representa a muchos vecinos.
Esa es la nota lamentable que tuvo la figura
del ministro Sain, que insisto, no es una
persona que pueda ser juzgado por cuánto
sabe, "soy de la primera A, porque hice cursos
no sé dónde", esto es otra cosa, es conducir
una Fuerza de Seguridad de más de 23 mil
hombres y mujeres que tienen sus

complejidades, que tienen sus tremendas
dificultades, flaquezas, corruptelas y también
tienen su costado que hay que rescatar de la
Policía. Pero de ninguna manera un ministro
puede conducir a las Fuerzas de Seguridad
llamando a los trabajadores "negros
pueblerinos". Imagínense a la ministra de
Educación diciendo que las maestras son
"negras pueblerinas". Cómo pretende el
gobernador que haya educación si una
ministra dijera eso, cómo pretende el
gobernador de la Provincia, Omar Perotti, que
haya seguridad con un ministro que hace lo
que hace, que se dedicaba a hacer
"carpetazos" políticos, a escribir en el Twitter,
cuando en realidad lo que había que hacer
era conducir la Fuerza de Seguridad, ir en
contra del delito, dejar de pensar que porque
había denuncia de robo de abigeato o delitos
rurales, eran delitos contra los ricos, son delitos
contra los santafesinos, por lo menos así lo
vemos nosotros en esta provincia que no es
Uganda. Por eso quizás nunca sintió la
camiseta de ser ministro, alguien que no era
ni es de esta provincia, porque la verdad que
hablaba como un extranjero, cuando decía
que los rosarinos se piensan que son suizos.

No se puede ser ministro de una Provincia
si no se siente el cargo y el amor a la misma,
a la bandera, el escudo, las tradiciones o
raíces. Hay que conducir una fuerza que, como
digo, tiene defectos y virtudes. Sinceramente,
el ministro Saín esperaba que le dieran 23 mil
efectivos de la Scotland Yard, pero estamos
en la República Argentina, con las dificultades
que tenemos como país y provincia. Hay que
resolver los problemas de inseguridad y
escuchar al vecino, no como nos dijeron en
una reunión de la Comisión de Seguridad que
tuvimos en la delegación de Rosario, ¿o no
señores senadores Borla y Traferri?, que fue
el presidente cuando nos dijo un grupo de
vecinalistas "fuimos a reclamar a la plaza y
vino un funcionario de Seguridad y nos retó
porque estábamos reclamando". Luego
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cuando terminó la reunión un policía nos pidió
disculpas en nombre del Ministerio. Esta es la
realidad de la Provincia de Santa Fe.

Lo más grave desde lo político es que esto
no le sucede a un gobernador que no tenía la
seguridad como meta de su gestión y hago
una autocrítica que como quizás nos pasó con
el primer gobierno del Frente Progresista
Cívico y Social, no tenía a la seguridad como
la gran problemática santafesina, apuntamos
a otras cuestiones como salud, cultura,
inclusión a los derechos y el problema de la
inseguridad fue creciendo en la Provincia. Este
gobernador, Omar Perotti, le prometió a la
Provincia y a los santafesinos "conmigo la paz
y el orden", esta fue la principal promesa de
campaña y con ese "verso" nos ganaron la
Provincia, porque no hubo una política de
seguridad, porque en los últimos tiempos le
fuimos preguntando al gobernador en los
medios de comunicación "qué pasa con el
ministro, qué pasa con la seguridad" y no hubo
respuestas. Eso tiene que convertirse en una
promesa, porque si no entre "conmigo la paz
y el orden" y "el hambre cero" no hay diferencia,
es lo mismo y eso es lo que sienten los
santafesinos. Nosotros podemos tener un
montón de errores, pero lo que no permitimos
es que nos acusen de connivencia con el delito
del narcotráfico, cuando fuimos los que
denunciamos; yo denuncié con nombres y
apell idos los que vendían drogas en el
departamento General López y también tengo
una familia y mis hijas tienen sus familias.
Además, defendí a jueces, policías y fiscales
que fueron en contra del delito y me quejé,
protesté y fui muy duro contra los que
permitieron que el delito crezca y lo voy a
seguir haciendo, porque para eso estoy
sentado acá y para eso me eligieron.

Por eso, el 85 por ciento de la sociedad
argentina se queja de una sola cosa en este
país: de la inseguridad. Luego viene la salud,
el trabajo, la inflación y ahora la educación,
pero la queja más importante del pueblo

argentino y santafesino es la inseguridad. La
última visita del ministro de Seguridad al
departamento General López en el cual si no
es por los presidentes comunales los vehículos
de los policías no tienen baterías ni cubiertas.
También, si no fuera por el intendente de
Rufino la PDI no tiene internet. La última
presencia del ministro Saín, enviado por el
gobernador Perotti, fue a atacar al senador
del departamento General López con un
invento tremendo, venti lando escuchas
telefónicas de un audio que aparecería en un
juicio contra el subcomisario Druetta.

Al tema de Seguridad lo vamos a plantear
con total firmeza, más allá de las cuestiones
importantes que pasan en nuestras regiones
y departamentos, este es el problema que
atraviesa desde la punta más al norte a la más
austral, desde Florencia hasta Diego de Alvear,
la inseguridad es el mayor problema de la
Provincia de Santa Fe. Nosotros, los
representantes elegidos por la población, no
podemos mirar hacia otro lado, porque
tampoco estamos de acuerdo con el enfoque
de Seguridad que hay de parte del ministro de
Seguridad y del gobernador. A nivel nacional,
fíjense lo que sucede en el diario de hoy, hay
una gran disputa entre la ministra de
Seguridad de la Nación, Frederic, y el ministro
de Buenos Aires, Berni, que viene desde hace
tiempo. Acá se eligió el camino que fracasó,
la política de Seguridad que fracasó durante
la primera década del siglo XX, que era de
menor presencia de la Fuerza de Seguridad y
denostar a los trabajadores policiales. Uno
puede entender que esté disconforme un
ministro con la Policía si algo sale mal, pero
no se puede dirigir al jefe de Policía hablando
como se habla de la gente, desde la soberbia.
Por supuesto, que hay que hacer que el agente
de Policía trabaje como lo debe hacer, pero
nunca de esa forma.

Reitero, a este tema lo planteamos con
firmeza y discúlpenos la pasión que le
ponemos, porque es una lucha de mucho
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t iempo. Nos comimos un montón de
operaciones y desgastes, pero no podíamos
dejar pasar esto que acontece en la Provincia
de Santa Fe. Más allá de hablar de la Escuela
de Hugues o de la ruta de no sé dónde, lo
importe es lo que les sucede a los santafesinos
que reclaman más seguridad y más presencia
policial.

En la ciudad de Venado Tuerto, por lo
menos en la gestión del ministro Pullaro, había
trece móviles patrullando las veinticuatro
horas y ahora hay siete, la mitad. De ciento
veinticinco personas que había en el comando
de patrullaje ahora hay setenta. Asimismo, si
le pregunto a todos los señores senadores,
independientemente del partido político que
sean, eso se está repitiendo en cada lugar de
Santa Fe. Evidentemente, cómo va a haber
un trabajo policial con un gobernador y un
ministro que tiene esa deposición hacia las
Fuerzas de Seguridad, hacia los trabajadores
públicos. No dejan de ser trabajadores
públicos los policías de Santa Fe, dijo que "era
una vergüenza que un policía cobre 30 mil
pesos". ¿Cuánto les aumentó el sueldo a los
policías el ministro Saín? Durante la campaña,
responsable del discurso de Omar Perotti acá
a veinte metros de donde estamos sentados
nosotros, cuando empezaron los problemas
en esta provincia.

Ustedes que han sido oposición durante
los últimos 12 años, ¿han visto alguna vez un
gobernador que los destrate como nos
destrató el gobernador Perotti a nosotros,
como oposición, el día 10 de diciembre de
2019? Cuando después de un discurso
ejemplar, republicano, que dio el presidente
de la Nación, Alberto Fernández, quien vino
hasta acá, habló de la concordia de ir para
adelante, ponderó en 3 oportunidades la
gestión de Miguel Lischtfiz; el gobernador de
la provincia se paró desde un lugar diciendo
que a partir de él venía la transparencia y que
lo que había antes era el vínculo con el delito
y el Estado.

Esto es inadmisible, nosotros podemos
hacernos cargo de los errores que hemos
cometido, muchísimos como gestión de
gobierno, lo que no se puede es acusar de
eso. No han encontrado y han dado vuelta
todos los cajones del ministerio de Seguridad,
durante 1 año y 2 meses han buscado todo,
cómo prender a la gestión anterior con algún
hecho de corrupción y no han encontrado
ninguno. Sin embargo, esta gestión de
Seguridad del gobernador Perotti ya tiene tres
compras sospechadas de corrupción, por lo
menos una es parada por la Justicia y me
refiero a la compra de armas, de armamento
para la policía, como así también después la
compra de vehículos y motocicletas. Dicho sea
de paso, cuando compraron los vehículos, que
también cuestionaron el precio de los mismos,
al departamento General López, donde hay
31 localidades, donde, porque la sociedad lo
dispuso, el justicialismo gobierna solamente
6 comunas, se entregaron 7 móviles de policía.
Dos para Venado Tuerto, porque está el
comando y los otros 5 para las 5 comunas del
Justicialismo, atrás quedaron las ciudades
como Rufino, Firmat, Villa Cañás, atrás quedó
casi el 70 por ciento de la población.

Eso es lo que teníamos que decir, señora
presidenta, disculpe que corte la dulzura de como
venía la sesión, pero la verdad es que es un
tema que lo queríamos plantear, porque no
solamente es una cuestión que nos afecta, a mí
como senador de lo que he dicho, sino porque
también realmente, señores legisladores, es el
problema que tienen los santafesinos y los
argentinos. El yerro en materia de Seguridad de
los últimos años y esto no es un tema que se
planteó solamente de parte del ministro, voy más
allá, pienso que es una política criminal errónea,
que también viene de parte de Nación, por eso
dije que estemos atentos a lo que pasa en esta
disputa entre Berni y Frederic, porque a este
ministro de Seguridad nos lo exportaron de
Buenos Aires, que nos lo trajeron como el
hombre que parecía que jugaba en la primera
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A y nosotros era la república de Uganda.
Evidentemente, se le quemaron los papeles, en
el medio hay una cifra récord de homicidios en
la provincia de Santa Fe y en la ciudad de
Rosario.

Ojalá que a partir de la eventual, no sé si
será o no, partida del ministro de Seguridad de
la Provincia, el gobernador recapacite, no
solamente sobre la política de Seguridad que él
tiene que conducir, porque él dijo que lo iba a
hacer, sino también sobre la vinculación con el
espacio opositor al cual nosotros representamos.
El destrato, no atender el teléfono, decirle a un
presidente comunal que si vos sos radical no
vas a tener vivienda y que si sos del Frente
Progresista te quedes sentado 4 años, como
hacen algunos funcionarios, Zorzón, Kaufmann.

Espero que esto sirva para que haya un nuevo
relacionamiento, no digo de usar esta palabra
remanida, trillada, de diálogo, digo de un
relacionamiento, una voluntad política de
relacionarnos de otra manera. Si esa es la
búsqueda que va a hacer el gobernador de la
Provincia, a los 7 senadores de la Unión Cívica
Radical nos va a encontrar codo a codo. Cuando
nos convocaron para dar una mano en la
pandemia estuvimos, cuando nos apartaron ahí
estamos, pero mientras el relacionamiento
político en Santa Fe sea de esta manera,
confrontativo, de destrato, vamos a tener
sesiones como esta. No nos gusta, me gustaría
hablar de los proyectos que tengo para mi
departamento, como a todos ustedes, que me
interesan las soluciones, las obras, hacer que el
gobierno de Santa Fe pueda tener inversiones
importantes en el departamento General López,
pero lamentablemente el problema de la
inseguridad es lo que más pesa en la realidad
santafesina.

Por último, si Jorge Lagna va a ser ministro
de Seguridad le deseo suerte, la verdad es una
persona de diálogo, viene de la política. Fuimos
concejales juntos, compartimos y discutimos
muchas cosas, imagínense como somos los dos,
él fue diputado, yo era secretario parlamentario,

por lo que hemos tenido reuniones.
Señor presidente, esta es la postura de la

Unión Cívica Radical, no podemos acompañar
una gestión gubernamental como la que está
llevando el gobernador Perotti en estos términos.
Por eso hago esta declaración firmada, donde
hay un enérgico rechazo a las expresiones del
ministro o exministro de Seguridad, pero dejo
una puerta abierta, como siempre hay que hacer
en la política, siempre dejar una puerta abierta.
Cuando el gobernador Perotti nos convoque a
los senadores a trabajar sin vetos, sin destratos,
como santafesinos que estamos preocupados
también por hacer algo por esta provincia,
cuando nos convoque, los 7 senadores de la
Unión Cívica Radical vamos a estar colaborando
con la gestión, más allá de que sea la gestión de
Omar Perotti.

Primero, nuestro compromiso es con la
gente, pero no vamos a callar las cosas que
vemos mal.

SR. KAUFMANN.- Pido la palabra.
Señor presidente, me veo obligado a

responder a la fundamentación que ha hecho
el señor senador por el departamento General
López, respecto a un proyecto de declaración
sobre el ministro de Seguridad. Si no me
equivoco es así, entonces voy a dar mi opinión
personal, eso lleva ínsito, primero que fue un
ataque hacia el aludido, pero después el
ataque gira y se dirige directamente a fuego
craneado contra la persona del gobernador
de la Provincia.

Nosotros, digo yo, es mi pensamiento
exteriorizado esta Cámara, porque a las ofensas,
a los agravios, se les responde en forma
inmediata. El mecanismo democrático de la
Cámara hizo que otros oradores hablaran de
otras cosas, pero respondo a eso, que me indigna
como partidario y sostenedor de la voluntad del
pueblo que encarna Omar Perotti. Que esos
ataques violentos, sin redondeo ninguno de
alguna faceta de cortesía o respeto para el
gobernador, no pueden ser acompañados por
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quienes lo estamos tratando de sostener, sea lo
que sea lo que están postulando.

Si las fundamentaciones me hubiesen a lo
mejor convencido sería algo, pero ahora estoy
pidiendo licencia para abstenerme, que es lo
menos que puedo decir, para no debatir, para
no echar leña al fuego.

Quiero hacer una aclaración, aludió a
Kaufmann, ¿quién es Kaufmann para ustedes y
para la gente que ve esta sesión? Seré yo u otro,
dirán "será el hijo". Kaufmann es aludir a todo el
granero. Supongamos que sea mi hijo, por lo
que me veo en la pesada obligación de tener
que defender a un hijo, pero no es porque sea
mi hijo, sino un funcionario al cual conozco,
como así también su educación y su
capacitación como funcionario para no tener que
andar amenazando a nadie. Él ha hecho su
carrera política siempre llevando la solución a
los problemas de la gente, con mucho respeto,
entonces esa es una acusación también tirada
al garete, con pretexto de matar a uno matan un
montón, sin prueba alguna. Son directamente
cosas que escuchan y lo repiten, pero eso a
quien, como al senador que me refiero, que no
quiero polemizar con él, pero a él le gusta
defender su apellido, pero no es la forma el
ensuciar a otros.

Por esa razón, solicito por favor a la Cámara
y también exijo, por la dignidad que me hago
acreedor, como cualquier otro de los senadores,
de abstenerme en esta cuestión, y el bloque
Lealtad, esto es una opinión mía, el que quiera
está libre de hacer lo que le parezca conveniente.

Hoy hemos recordado a la madre del
gobernador, hemos rendido un minuto de
silencio junto a otros y después le largamos toda
una andanada de sapos y culebras. Vamos a
serenarnos, hay gente aludida que su coraza
contra los dardos emponzoñados la tienen su
honestidad y su capacidad, nada más.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Kaufmann.

- Resulta afirmativa

SR. LEWANDOWSKI.- Pido la palabra.
Señor presidente, adherimos a las

palabras del señor senador Kaufmann y por
supuesto condenamos los dichos del ministro
y no acompañamos las palabras entorno a
los santafesinos, que se dieron en un marco
de privacidad y una escucha privada que se
hizo pública.

Reitero, no compartimos los dicho del
ministro, pero de ninguna manera vamos
acompañar el contenido del resto del proyecto,
que sin duda hay temas que nos ocupan, nos
preocupan y como mencioné algunas
sesiones atrás, llevamos en la Provincia de
Santa Fe, y fundamentalmente en la región
que represento, más de 12 ó 13 años con un
narcotráfico instalado y la verdad pensar que
en un año esto será "Disney" es muy
equivocado.

Por otro lado, escucho que existen
problemas de conectividad cuando hay
proyectos "dormidos" que podrían estar
tratándose en la Cámara de Diputados, porque
ya tienen media sanción de Senado. Además,
escucho que hay problemas de rutas,
hospitales y parecería que un año de
pandemia había que solucionar todos los
problemas que durante tantos años afectó a
nuestra Provincia.

Por esa razón, señora presidenta, el resto
de los integrantes del bloque Lealtad, los
señores senadores Calvo, Castello y quien les
habla, sol ici tamos autorización para
abstenernos en la votación de este proyecto.

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador
Lewandowski.

- Resulta afirmativa

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, la verdad que cuando
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se empiezan a mezclar temas, los que
estábamos hablando y hablar de la
conectividad, de las rutas y demás. No quería
hablar sobre este tema, pero nuevamente voy
a decir algo que está claro, el narcotráfico es
un delito federal, el Frente Progresista no
gobernó la Nación argentina en todos sus
años, estuvo al frente del gobierno de la
Provincia de Santa Fe. La verdad que la
extensión y el crecimiento del narcotráfico
tiene muchísimo que ver también con las faltas
de controles en las rutas nacionales
principalmente, en las fronteras también, falta
de radarización que ahora recién se empieza
a querer instalar, incluso van a instalar uno en
la ciudad de Tostado. Hay falta de controles o
hay controles deficientes en los aeropuertos,
en el litoral fluvial, en todas las cuestiones que
tienen que ver con el ingreso de los
estupefacientes y que muchas veces gran
parte de las bandas que estaban en el
narcotráfico han sido aprehendidas por la
policía con la Justicia Provincial, por hechos
que tienen que ver con otra naturaleza como
delitos y no por el narcotráfico. Hay falta de
juzgados federales, de fiscales federales,
como otras tantas cuestiones que no nos
pueden achacar a nosotros las mismas.

Cuando hablamos del tema de las rutas,
senador Lewandowski, con el tema de la
infraestructura, tenemos que hacernos cargo
todos, porque llevamos 37 años, casi 38, de
haber recuperado la democracia, nosotros
gobernamos 12, los otros 25 no lo gobernamos
nosotros senador, gobernaron ustedes,
entonces en todo caso, las responsabilidades
son compartidas.

Digo esto como cuestión como para
aclarar, a partir de ahí me quería manifestar
solamente en el tema del "Capitán América".
Hay un dicho popular que dice "no hay mal
que dure 100 años", y la verdad que este mal
duró un poco más de un año, aparentemente,
todavía no tenemos la versión oficial. Si bien
hay muchos comentarios y hoy los que

empiezan a desmarcarse del Capitán América
y empiezan a decir que no comparten los
dichos, en otros momentos eran los que más
lo defendían. Incluso, hasta funcionarios del
Gobierno Provincial cuando dijo los dichos que
dijo el otro día, tan ofensivos para los
santafesinos, salían a manifestar claramente
que ratificaban al ministro. Quisiera ver si este
proyecto, con la abstención que va a tener el
bloque oficialista, cómo hubiera sido la
semana pasada si hubiéramos sesionado, tal
vez lo hubieran rechazado.

Estas son las cuestiones cuando uno entra
en pérdida, entra en desgracia, rápidamente
empiezan a desmarcarse muchos de lo que
lo sostenían. Lo importante es que siempre
los que manifestamos nuestra disidencia,
nuestro rechazo a las manifestaciones del
Capitán América, realmente seguimos en la
coherencia que nos caracterizó, incluso que
caracterizó a gran parte del bloque del Partido
Justicialista.

El daño ya está hecho, el daño que hizo el
ministro Sain es un daño extraordinario a la
Provincia de Santa Fe, a los ciudadanos
santafesinos, porque acá hicimos un minuto
de silencio a pedido del senador Traferri, 375
muertos el año pasado, la mayor parte en el
departamento y en la ciudad que usted
representa, senador Lewandowski, hay una
frase acuñada "Rosario sangra", en el tema
de la cuestión pienso que realmente debería
dolerle más eso…

SR. PRESIDENTE (Pirola).- Señores
senadores y señora senadora, por favor les
solicito que si quieren hacer uso de la palabra
esperen que termine con la exposición el
señor senador Michlig y en el marco de
respeto de la Cámara de Senadores. La
verdad, parece que hasta eso estamos
perdiendo, le pido por favor que cada uno haga
uso de la palabra luego que la pida.

- Interrupciones.
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SR. PRESIDENTE (Pirola).- ¿Quiere venir a
sentarse acá senador Lewandowski?
Entonces por favor, lo que le pido es que
termine el senador Michlig con la exposición y
luego usted tiene todo el tiempo que considere
necesario para responder.

SR. MICHLIG.- Lo que digo es que quien
representa cada departamento tiene que estar
más preocupado, eso es lo que manifesté;
un departamento, una ciudad que a gritos pide
seguridad, pide una solución y, como bien se
dijo aquí, el ministro claramente hoy, y desde
hace un tiempo, no podría caminar por gran
parte de las calles de Santa Fe y mucho menos
de Rosario.

El daño a la provincia de Santa Fe está
hecho, el daño a los ciudadanos está hecho,
como así también a la institucionalidad de la
Provincia. Este ministro de encargó de denostar
a propios y extraños, de dinamitar todos los
puentes que construimos durante mucho tiempo
para lograr el trabajo conjunto y dar respuestas;
hizo un daño tremendo a la política. Por estas
cuestiones que tal vez ocurren, teníamos otros
debates y ahora hay una especie de grieta que
exacerbó el ministro Sain en la Provincia de
Santa Fe, algo que no habíamos vivido nunca,
por lo menos que pueda recordar. En mis años
como presidente comunal y mis años como
senador, nunca tuvimos un ministro que le falte
tanto el respeto a un Cuerpo como este, que
tiene más de cien años, como así también a las
instituciones de la Provincia y al mismo
gobernador, con las manifestaciones que ha
proferido; a los policías, ciudadanos, periodistas,
dirigentes políticos, a todos.

Es tanto el daño que nos ha hecho que
tenemos temores ya instalados que nos va a
costar un tiempo quitar, no porque tengamos
algo que ocultar. Temores claros de gran parte
de los que tenemos estas responsabilidades,
acerca de cómo nos comunicamos, ya no nos
comunicamos por teléfono a través de las líneas
normales, nos comunicamos mediante la

aplicación WhatsApp, nos reunimos y decimos
"no tendremos algún micrófono…". No tenemos
nada que ocultar, pero es así ante tantos
carpetazos que ha hecho a dirigentes políticos,
como al mismo senador Traferri, con quien me
solidarizo todos los días, porque no fue sólo un
ataque político, sino también hacia su persona,
su familia, su esposa, sus hijos y sus nietos, con
su trayectoria. Al margen de los errores que
podamos cometer cada uno, que podemos
equivocarnos, los carpetazos que le ha hecho a
periodistas, con el tema de los Tweets, como el
caso de Maronna principalmente, como así
también los casos de Hernán Funes, "Coni"
Cherep o Esperati, entre otros de aquí de Santa
Fe, que por hacer una crítica con la que el
ministro no estaba de acuerdo, automáticamente
empezó con esos ataques a los mismos. La
descalificación permanente y los exabruptos
permanentes nos han llevado a una situación
que nosotros no hemos buscado.

Esto que se habla aquí, la molestia que causa
cuando se habla de un apellido y demás, quien
comenzó todo esto y en buena hora si puede
terminar, fue el ministro Sain. Una metodología,
una forma de procedimiento que nunca
habíamos vivido y no teníamos en Santa Fe. Lo
hizo con dirigentes, intendentes, policías,
funcionarios, ciudadanos.

Hace dos o tres sesiones atrás, manifesté
que nosotros, la mayoría, nacimos, crecimos y
desarrollamos nuestras vidas en Santa Fe y
estamos comprometidos con la provincia, lo dijo
el senador Enrico: "tenemos la camiseta de Santa
Fe, de la institucionalidad de Santa Fe, de
trabajar por el crecimiento, progreso y desarrollo
de esta provincia". Vamos a seguir viviendo acá,
lo dije unas sesiones atrás, vamos a seguir
estando aquí y caminando por las calles de la
provincia de Santa Fe, seguiremos trabajando
por este territorio. Este señor que vino con tanta
verborragia, campeón del Tweet, del ataque, de
la descalificación a todos, no va a estar más en
Santa Fe. Por eso digo no hay mal que dure cien
años, esto fue un año y tres meses y ojalá
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termine.
La verdad es que como esa frase acuñada,

estamos en una crisis muy fuerte, muy profunda
y la tiene hoy el Gobierno. No me quiero
entrometer, porque nunca me metí en la vida de
los partidos políticos y menos del partido político
al cual no pertenezco. En este sentido, ha hecho
daño también en las relaciones del Partido
Justicialista este ministro que no sé si tiene algo
que ver con el Partido Justicialista. Por ello, ante
cada crisis, como la que estamos atravesando
viene una oportunidad, y es ahí donde el
gobernador de la Provincia, Omar Perotti, el
ministro que lo reemplaze a Sain, el resto de los
ministros que trabajan en el gabinete
comprendan definitivamente que por tradición,
por historia, por la relación que tenemos, por lo
que hemos construido siendo oposición o siendo
oficialismo, por lo que podemos hacer, porque
la gente está esperando que trabajemos en
conjunto, esto sea una oportunidad de superar
este mal momento y poder intensificar el diálogo.

También que podamos buscar las
respuestas, como decía el senador Enrico, en
lugar de estar con estas cuestiones, que hacía
mucho no las vivíamos y que en esta Cámara
de Senadores podamos retomar el diálogo y las
mejores relaciones. En este sentido, al senador
Lewandowski le pido disculpas si lo afecté en lo
personal, lo desligo del tema personal y que
podamos trabajar en conjunto. También, si el
senador Kaufmann se sintió ofendido, que
podamos trabajar juntos, tenemos una
oportunidad y ojalá podamos encontrar ese
camino. La verdad es que tenemos con muchos
de ellos, como con Aldices Calvo y con el resto
muchos años de trabajo, muchos años de
convivencia. Este señor que se está yendo nos
ha agrietado, nos ha dividido, nos ha separado.
Ojalá podamos encontrar el mejor camino para
dar respuestas, eso es lo que nosotros
aspiramos, nos van a encontrar trabajando.

Reitero, tenemos una gran oportunidad, a
través de esta gran crisis que tenemos en la
provincia de Santa Fe y ojalá podamos

brindarles lo que nos están pidiendo los
ciudadanos a gritos, vivir más seguros, vivir más
tranquilos. Ustedes, en las ciudades con delitos
realmente tremendos como son los homicidios,
asaltos a mano armada, salideras, todo lo que
vemos. Nosotros, en el interior con robos, con
inseguridad, con ataques tanto en zona urbana
como en zona rural, cuestiones que son
necesarias abordarlas entre todos. Muchas
veces se ha dicho que a la seguridad la hacemos
entre todos, y en esto tenemos que trabajar. La
verdad que duele, en mi caso lo he dicho, este
año estoy cumpliendo 22 años como
representante del departamento San Cristóbal,
toda una vida. Nunca antes, en los 20 años me
había pasado que el jefe de Policía del
departamento me diga, como le ha dicho a la
mayoría "senador no me puedo reunir con usted,
porque tengo prohibido por parte de las
autoridades del Ministerio de Seguridad
reunirme con el senador".

Como decía el senador Enrico, necesitamos
trabajar en conjunto con todos los actores y con
la Policía también. Cuántos pedidos, como decía
el senador Marcón, nos hacen y les deben hacer
a ustedes porque no tenían fondos, y nos pedían
"nos da el subsidio o el aporte, pero por favor
que nadie se entere, porque si no directamente
nos trasladan y tenemos una sanción".

Por otra parte, con respecto a los
funcionarios, no voy a dar nombre y espero que
cambie. Ustedes saben que funcionarios del
Gobierno de la Provincia, de menor nivel, no un
ministro, cuando viene un intendente o un
presidente comunal de mi partido político y los
atienden personalmente o por teléfono, le han
manifestado que en tanto y en cuánto sigan
relacionados y trabajando en conjunto o
pegados al senador Michlig, que es mala
persona para el Gobierno Provincial, no van a
recibir absolutamente ninguna respuesta de
parte del Gobierno Provincial. Esto también se
tiene que terminar, las personas que viven en
cada lugar han votado por un intendente, por un
senador, por un diputado, por el gobernador. Por
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ello, están esperando las mejores respuestas y
tienen la necesidad de tener una obra de cloaca,
de agua potable, de vivienda, una cuadra de
pavimento, de veredas, más respuestas en
seguridad, en salud, en educación, en temas
productivos en general.

Esto es lo que estamos diciendo, reconozcan
como nosotros reconocemos que hay un
gobierno que fue elegido por la mayoría de la
gente y que queremos acompañar. Reconozcan
también que hay una oposición que tiene
miradas diferentes y que queremos trabajar en
conjunto y las respuestas tienen que ir en
beneficio de la gente.

SR. KAUFMANN.- Pido la palabra.
Señor presidente, no quiero entrar en

debate, por eso pedí una abstención.
Simplemente adhiero a que se restablezca

un diálogo acorde con la dignidad de este
recinto y de las personas que se tratan, pero
no se consigue cuando se alude en forma soez
a ministros, actuales o yéndose, y
gobernadores.

Eso de "Capitán América", ¿es necesario
burlarse de una persona que a lo mejor es
alguien que está caída? ¿Es bueno reírse de
la consigna "Paz y orden" que pronunció para
el comienzo de su mandato el gobernador
Perotti? ¿Pueden reírse de eso? A la consigna
la votó el pueblo también, entonces creo que
hay que bajar un poco es lenguaje para que
pueda realizarse una reparación de la forma
de actuar, pongamos de todos nosotros acá
en esta Cámara, porque de una exposición
virulenta va a suceder algo que seguramente
no serán pétalos de rosa. Entonces, queremos
que no se aludan personas a la ligera, encima
nuevas acusaciones infundadas para otros,
casi a nivel ministerial, como lo hizo el senador
por General López que no se encuentra ahora
justamente, me gusta decírselo de frente.

Por eso, pido que usted o la Presidencia
tengan en cuenta estas cosas, para evitar esas
alusiones personales. Nada más, yo no voy a

seguir defendiendo lo indefendible, pero de
mi hijo no tengo nada más que decir, sigue
una línea de buen trato con todas las personas,
no es maltratador ni apretador de personas
como lo pintan ahí. Se llama Carlos Kaufmann
y lleva un nombre prócer en el departamento;
yo soy Ricardo, aclaremos, pero los dos somos
uno en la forma de ser.

SR. LEWANDOWSKI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, perdón por haber

interrumpido de esa manera, acepto las
disculpas del senador Michl ig, lo que
simplemente pretendo es que como ya ha
pasado en otras sesiones esa forma de
dirigirse un tanto "canchera" no y voy a
reaccionar cada vez que lo hagan, porque
además realmente quiero y pretendo trabajar.
Si yo dejé mi profesión anterior para llegar
acá, es para que no perdamos tiempo en
discutir pavadas, sino discutir las cosas que
pueden resolverle la vida a la gente.

Entonces pretendo, y podrán dar fe de ello
sus correligionarios que están en mi
departamento, que la relación que tengo con
los jefes comunales y con los intendentes de
todo el departamento sean del signo que sean
es tratar de resolverles los problemas y las
gestiones a ellos, no sé cómo será en otros
departamentos.

El otro día entregamos junto al ministro
Corach el plan Incluir y Obras Menores a
localidades que algunas de ellas estaban
atrasadas desde 2016. Esa inversión abarcaba
todo el arco político, había opositores y
oficialistas. ¿Saben cuál es la mayor crítica que
tenemos de muchos compañeros? Es por qué
le dan a los de la oposición cuando a nosotros,
cuando no estábamos en el poder, nos
ahogaban financieramente, económicamente.
En fin, yo no lo estuve, cuento lo que me dicen.
Entonces digo, mi intención es que no pase y si
hubo ese tipo de cosas no quiero que pasen
ahora, porque no es igualando para abajo como
vamos a resolver los problemas de la gente.
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En cuanto al departamento, Villa
Gobernador Gálvez, por ejemplo, es una de las
ciudades más postergadas con una cantidad de
asentamientos irregulares de las mayores que
tiene la provincia de Santa Fe y veo que va a
recibir una obra de 105 millones de pesos para
que la mitad de la población tenga cloacas.
Entonces, esas son las cosas que defiendo y
que quiero seguir defendiendo; cuando yo hablo
de la conectividad no es porque hago una
ensalada, es porque realmente quiero que salga
de Diputados lo que nosotros expresamos.

Hay un crédito al que se puede acceder, al
CAF, que se pueden pedir informes, se pueden
buscar alternativas, pero son 100 millones de
dólares que no es solamente para meter 4 mil
kilómetros de fibra óptica, es que en ese
Presupuesto están incluidos entre 40 y 50
jardines de infantes, escuelas primarias y
secundarias y fábricas, laboratorios que como
los llama la ministra tienen que ver con salidas
laborales concretas de jóvenes que pueden
estudiar informática y robótica e insertarla al
mercado laboral más eficiente, con mayor mano
de obra que hoy se requiere y la va a requerir
por los próximos veinte años.

En mi opinión, esas son las cosas que yo
quiero que se apuren. Cuando veo que pasan
esas cosas también me preocupo y digo "bueno,
a ver, nosotros tenemos desde la política que
resolver ese tipo de cosas, discutámoslas, no
son cien, son ochenta, por qué veinte escuelas,
por qué ochenta, por qué cincuenta, pero
debatámoslas". Es eso lo que queremos,
engrandecer la política.

Estuve en Buenos Aires las últimas dos
semanas haciendo reuniones, el tren
metropolitano para la región Rosario que va a
llegar hasta Pergamino, hasta Villa Constitución,
va a llegar hasta Cañada de Gómez, hasta
Casilda, hasta San Lorenzo, es un hecho que la
Nación está trabajando y lo tiene en planes y en
etapas; creo que antes de fin de año vamos a
poder concretar algo.

Asimismo, estuve ayer en el Ministerio del

Interior preocupado, porque vengo de la región
más perjudicada, y no digo que el resto de la
provincia no lo esté, pero hoy Rosario y su región
es vista como la madre del narcotráfico en la
República Argentina. Está bien, no debatamos
quién lo incorporó, si la Justicia o no, todos
seguramente tienen parte de culpa y también
tienen parte de culpa en la inseguridad que hay
hoy, tiene que ver el poder político, pero también
la Justicia, la Policía y las Fuerzas Federales.
Nadie puede mirar para el costado con lo que
está sucediendo ni tampoco decir que en un
año se podía haber resuelto el tema de la
seguridad. Queremos una respuesta rápida y
mágica, nosotros más que ninguno, porque
quienes estamos acá y vivimos en esas
regiones, no es que vivimos y caminamos en
una cajita de cristal en donde la delincuencia
dice "no, no lo toquen que este es el hijo o hija
del senador o aquel es el hijo de intendente".
No, estamos todos en la misma bolsa y
necesitamos tener el respeto necesario y buscar
las salidas que sean adecuadas. Vamos a pelear
y discutir, sí, pero elevemos el diálogo y el nivel
de discusión, porque la población hoy no
distingue la política y los que están contra la
política, la antipolítica, opinan que van a tener la
posibilidad de seguir resolviendo los problemas
y realmente nos van a llevar a todos a una
situación que no queremos. Quienes estamos
acá queremos, desde la política, construir y
cambiar esta vida que es de injusticia social y
de inseguridad.

También, cuando apuntamos a la
inseguridad hay que apuntar al "pibe" que nace
en la pobreza y que a los 18 años cree que su
vida no vale nada. Entonces, qué vamos a
pretender que ese "pibe" o "piba" piensen que
nuestra vida vale más que la de ellos. Si la de
ellos no vale nada, está condenada a la muerte.

Lamentablemente, todo esto es un conjunto
de situaciones que vivimos en la República
Argentina y, desde la clase política, debemos
tener la adultez necesaria para manejar estos
temas e incorporarlos a la agenda. Asimismo,
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debemos resolver temas puntuales y trabajar
sobre eso, ponernos a sacar y empujar, pedir y
gestionar. Si tenemos que solicitar por una ruta
para nuestros habitantes pidámosla, es lo que
corresponde, porque para eso nos eligieron. Si
hay que pedir por un hospital hagámoslo, pero
también tengamos la prudencia necesaria para
saber que lo que se rompió en tantos años es
imposible recomponerlo en uno.

Además, lo que se llevó adelante con la
instalación del narcotráfico lo sabe el mundo,
pregúntenle a los mexicanos o colombianos
como han tenido que trabajar con políticas
públicas y no con la ayuda de un gobierno
provincial, con la decisión estatal completa.
Sinceramente, no sé por qué contamos con el
mayor nivel de narcotráfico en Rosario, será el
río, las condiciones políticas, el apaño que
tuvieron, no lo sé y no tengo la solución, ojalá la
Justicia la tenga. Hoy padecemos ese flagelo
que nos está comiendo y debemos resolverlo.
Entonces, no está bueno que digamos "es tal,
es cual o en un año lo resolvemos, si es Saín o
no". Saín, probablemente por la información que
tenemos, se va, pero ustedes creen va a venir
uno mágicamente a resolverlo, no. Si no
trabajamos todos juntos no se va a resolver, no
hay un mago que venga y, de hoy para mañana,
diga que esto se termina.

Acepto y espero que tengamos un diálogo
fructífero entre todos y entendamos que hay que
trabajar para mejorar esta situación en la que
vivimos, con tanta gente en la pobreza y miseria,
sin trabajo, con pandemia y balazos.
Realmente, estamos en una situación muy
complicada que requiere, hoy más que nunca,
tener los pantalones bien puestos y las
decisiones muy claras.

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, suscribo a casi todos

los dichos del senador Lewandowski en
relación a ver cómo nos dividimos las
responsabilidades, es más una visión
conjunta de la cual todos tenemos una parte

de responsabilidad.
Además, suscribo a lo expresado en

relación a que uno de los elementos
significantes del delito en general y a la que
más gente menor de edad se incorpora a la
drogadicción es el tema de la marginalidad,
la pobreza y la exclusión.

Por todo esto, solicito autorización para
abstenerme en relación a la votación de este
proyecto.

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

- Resulta afirmativa

SR. PIROLA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, me ha tocado escuchar

exposiciones de muchos compañeros
senadores. Podría definirlo como una tercera
posición o con una mirada de coincidencia de
muchas de las cosas que dijeron cada uno de
los senadores.

En este sentido, hago una primera
reflexión, porque llevo más de 13 años en este
lugar y es un lugar donde he venido siempre
desde el primer día con la intención de mejorar
la política, de mejorar las instituciones y el
compromiso hacia cada uno de los vecinos
de mi departamento, que no es el más grande,
pero tampoco es el más chico. Si hay algo
que tiene la virtud, la democracia y la
Constitución de la Provincia y de nuestro país
es que cada uno de los senadores tenemos la
posibilidad de expresarnos, debatir y proponer
lo que dice nuestra Constitución bajo ese signo
importante de aquellos consti tuyentes.
Asimismo, hoy lo recordábamos a Roberto
Rosúa en este recinto y las manifestaciones
de sus senadores no pueden ser el elemento
para ser perseguido, cuestionado o lo que sea,
por una mirada que tiene que ver con la mirada
política.

También, quiero decir algo que no
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comparto, que dijo el senador Lewandowski,
que es que tenemos que dejar de discutir
pavadas. Este es el lugar donde la palabra
sirve para que privilegiemos las coincidencias
sobre las divergencias. Es el lugar donde
ninguno puede arrogarse la posibilidad de
cuestionar, de ver o de considerar lo que para
algunos de sus pares es importante y otras
cosas no lo son. Con lo cual, ha sido un debate
enriquecedor, que ha puesto de manifiesto
miradas y las diferentes miradas hacen que
tengamos la posibilidad de ser mejores cada
día como personas y como dirigentes políticos.

Aquí hay muchas personas con una
trayectoria de muchos años en cada uno de
sus departamentos y en distintas actividades.
Como dice el senador Kaufmann, esto lo digo
a título personal, no sé cuál va a ser la posición
del Bloque Juan Domingo Perón, pero yo me
he sentido tocado por las palabras que dijo el
ministro Sain. Lo digo porque vengo de un
pueblo de 1800 habitantes que me tocó
representarlos, que tiene entre ellas 37
comunidades, de las cuales muchas no llega
a los mil habitantes y que somos pueblerinos.
La verdad que uno puede ir concatenando y
manifestando cuestiones que tienen que ver
con este debate que se fue dando de distintos
aspectos. Me siento parte del Justicialismo,
desde distintos lugares, el primero es como
militante durante muchos años, que no me
impidió desarrollar mi actividad política y
además por una decisión personal no dejé de
ejercer mi profesión, de buscar nuevos
horizontes y creo que eso es importante. No
es bueno pasar de un lugar a otro sin la
posibilidad de seguir teniendo los pies sobre
la tierra y la posibilidad de trabajar desde
distintos ámbitos. Hay un tema que quiero
relacionar con esa mirada de las necesidades,
las responsabilidades y la expectativa hacia
el futuro. Por lo tanto, cuando uno participa en
política, participa porque es una persona que
cree que a través de sus hechos y de la charla
con todos los demás actores de los sistemas
políticos e instituciones puede transformar la

realidad. En más de una oportunidad me sentí
parte de eso, siendo oficialismo o siendo
oposición, porque el objetivo final es encontrar
la solución para nuestros vecinos. Esa
solución que necesitan en todas las materias,
en todas. El problema es cuando algunos
funcionarios entienden o creen que se debe
hacer política con quienes piensan igual y no
con aquellos que piensan diferente. Es allí
donde hay un problema importante para la
consecución de los objetivos que es resolverle
los problemas a la gente. No voy a pasar
revista de situaciones, ni cuando me tocó ser
oposición, ni ahora que yo me siento oficialista
en este Gobierno que hemos podido construir,
de coalición con quien hoy es nuestro
gobernador y que, más allá de tener por ahí
miradas distintas en algunas cosas, considero
mi gobernador y de mi partido.

Entonces, considero que ese es el punto
de partida, desde este recinto podría venir a
plantear quejas desde la política con la mirada
pequeña del destrato hacia un legislador, pero
verdaderamente me preocupan otras cosas;
me preocupa que en nuestro departamento
no tenemos una situación que esté a la altura
de las expectativas que hemos generado con
cada uno de los vecinos en materia de
seguridad. Tenemos problemas en centros
urbanos y en zonas rurales; en el día de ayer
se cometió delito de abigeato a una familia de
productores rurales en Elisa, cuarenta y cinco
novillos.

La verdad que lo que manifestó el senador
Michlig también lo dijo el senador Enrico, a
diferencia del senador Kaufmann, que son
dichos que puedo refrendar. Un año y tres
meses sin haber dialogado con el ministro de
Seguridad de esta Provincia, ese no es el
camino. Hoy es un momento de mucha
reflexión sobre la posibilidad de avanzar en
distintos aspectos, tanto en materia ejecutiva,
como también en materia legislativa.

En ese sentido, hoy presentamos un
proyecto de comunicación al Poder Ejecutivo
para que habilite la modificación de la ley
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12256 del año 2003, sobre cuestiones de
Seguridad para poder mejorar asuntos
legislativos y leyes en materia de delito rural.
Es por ello, que planteamos que el Poder
Ejecutivo coloque este tema en su agenda y
lo traiga a sesiones extraordinarias para poder
debatirlo.

Asimismo, considero que es un momento
para que todos reflexionemos que este lugar,
este recinto y los senadores que fuimos
elegidos por la voluntad popular, al igual que
el gobernador, diputados, intendentes y
presidentes comunales, pensemos que lo que
esperan de nosotros los ciudadanos de la
provincia de Santa Fe, independientemente
del partido político y la responsabilidad, de la
menor a la mayor y de la mayor a la menor, es
que tengamos canales de diálogo y
trabajemos de manera complementaria para
resolver los problemas.

No lo quiero focalizar en Seguridad, sino
en todos los aspectos. Tuve la suerte de
participar en las dos gestiones del señor
gobernador Jorge Obeid y, si hay algo que él
me dejo claro, es que es con todos; es con la
suma de las miradas y las opiniones, aunque
sean antagónicas y la mejor forma para llegar
a un fin en favor de nuestros vecinos, es siendo
artífices y articuladores para encontrar los
consensos necesarios y resolver cada una de
las cuestiones.

Es por ello que, desde ese lugar, en lo
personal, me voy a sumar al proyecto que ha
planteado en este caso el Bloque de la Unión
Cívica Radical, porque creo que más allá del
audio y demás, es una mirada que tiene que
ver más con la calidad humana de quien lo
dice que con cuestiones de política. Creo
desde ese lugar que hay límites, como tener
que pedir por favor que se respeten entre
pares cuando me tocó estar transitoriamente
en la Presidencia, y que la política se construye
con respeto, fundamentalmente desde lo
humano; esto nunca debe dejar de estar
presente.

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

planteamos que desde el Bloque Lealtad no
vamos a acompañar este proyecto. Somos
conscientes de que no coincidimos en algunos
conceptos, algunas apreciaciones, algunas
actitudes que se han vertido aquí hacia
determinados legisladores y personas.

En ese aspecto, somos conscientes de
que hay una gestión que se ha iniciado el 10
de diciembre de 2019, quedan dos años y algo
menos de nueve meses para finalizarla. No
podemos tomar una vara y tomo unas
palabras del senador Michlig, con la confianza
y la estima que le tengo, creo que a veces en
nuestras ganas de debatir, de plantear, se
confunden algunos conceptos y hubo algunas
apreciaciones dentro de ese proyecto que se
refieren a una actitud de un funcionario, pero
también entiendo las efusivas palabras del
senador Enrico, tal vez tocado, llevando más
allá el tema de Seguridad hacia un tema de
gestión. Podría hablar sobre muchísimos
temas, Salud, Educación, veo una
contraposición entre legisladores del mismo
signo político, tal vez hay que ajustar, veo
temas de ambulancias, móviles policiales,
¿Por qué hay menos? Porque cuando se
terminó la gestión anterior había gran parte
que tenían que… pero no quiero debatir. Lo
comenté hace unos días, se comenzó una
gestión con un nuevo signo político que la
gente, por más que digan con lemas, hizo
opción de un cambio, pero siempre planteo
que hay que mirar al final de la carrera, la que
finaliza el 10 de diciembre de 2023.

Considero que este gobierno, como lo ha
dicho el senador Pirola, tiene mucho que
hacer, que corregir, y en ello más que apostar
a la crítica apuesto a un cambio de actitud, a
mejorar no solamente en Seguridad sino en
todos los aspectos.

Sabemos que 2020 fue un año difícil, feo,
que generó muchísimos contratiempos,
prácticamente no se hizo nada, pero porque
teníamos una pandemia, arrancamos una
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gestión muy difícil.
Tenemos el desafío de mirar hacia adelante,

por lo que, como Bloque Lealtad, no
acompañaremos, a pesar de que en algunos
conceptos nos sumamos desde el punto de vista
de nuestro discurso a algunas acciones que se
han cometido. No solamente para Enrico, sino
para otros funcionarios y legisladores.

SR. CASTELLÓ.- Pido la palabra.
Señora presidenta, me sumo a las

palabras de los senadores preopinantes, la
elevación del diálogo y entender que donde
todos piensan lo mismo, nadie piensa, es
fundamental sentarnos a charlar y debatir con
quien piensa distinto, solo así encontraremos
la posibilidad de darle a la comunidad la
devolución de la confianza que tuvo para con
nosotros en las urnas. Debatiendo se logra
salir de cualquier crisis.

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

- Resulta aprobado, con las
abstenciones de los señores
senadores Kaufamann, Calvo,
Lewandowski, Castello y
Rasetto.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

55
ASOCIACIÓN CIVIL CHICAS PINK

-ACTIVIDAD REALIZADA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el

que la Cámara declara de su interés la
actividad realizada por la Asociación Civil
Chicas Pink, que agrupa a mujeres
sobrevivientes al cáncer de mamas.
Expediente 42.956-J.L.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto
50, pág. 00.

SR. LEWANDOWSKI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- En
consideración.

SR. CASTELLO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, este proyecto tiene que

ver con la acción social que llevan adelante
las "Chicas Pink", así se las denomina a estas
verdaderas leonas luchadoras. En este sentido,
en el fundamento ponemos que es un grupo
de mujeres sobrevivientes al cáncer de mama,
que se unieron para conformar un equipo de
remo, pero fundamentalmente para visibilizar,
concientizar y fomentar la lucha contra esta
enfermedad. A través del deporte y bajo el
eslogan "Remamos por la Vida", intentan que
cada encuentro sea una alegría y se festeje la
vida, "Chicas Pink" no sólo la rema en el agua,
sino en el día a día en la vida, brindando
contención y asesoramiento a todas las
mujeres que están atravesando o atravesaron
por esta enfermedad. Es por todo ello, que
agradezco a mis pares el acompañamiento
de esta declaración.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

56
PRODUCTORES DPTO. SAN JAVIER

-INCLUSIÓN-

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 la presentación de proyectos de inversión
destinados a productores y/o MICROPyMEs
ganaderas, del Fondo Nacional para la
Adopción de Tecnologías, a los productores
pertenecientes al departamento San Javier.
Expediente 42.824-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 1,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

57
LÍNEA SERODINO-ROSARIO

-AMPLIACIÓN FRECUENCIAS-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, amplíe
y mejore las frecuencias de los recorridos de
transporte público de pasajeros de las líneas
Serodino-Rosario y viceversa, con movimiento
de intermedias y tráfico vedado en Aldao.
Expediente 42.854-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 2,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
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sancionado.

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

58
REGLAMENTACIÓN LEY 14010

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 reglamentar la ley 14010, por la que
se crea el programa provincial de ‘Uso
Sustentable de Biocombustibles’. Expediente
42.855-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 3,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

59
UR XVII DE POLICÍA DE SAN LORENZO

-INCORPORACIÓN EFECTIVOS-

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 las gestiones necesarias a los
efectos de incorporar nuevos efectivos
policiales a la UR XVII de Policía con asiento
en San Lorenzo. Expediente 42.856-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 4,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

60
ESCUELA N° 1.402, DE ROLDÁN
-OTORGAMIENTO DE CARGOS-

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,
proceda a realizar las gestiones necesarias
para el otorgamiento de tres cargos docente
para primer grado turno tarde y un cargo de
asistente escolar, a favor de la Escuela N°
1.402, de Roldán. Expediente 42.857-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 5,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

61
ESCUELA N° 1.399, DE ROLDÁN
-OTORGAMIENTO 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,

proceda a realizar las gestiones necesarias
para el otorgamiento de un cargo docente para
primer grado y un cargo de asistente escolar,
a favor de la Escuela N° 1.399, de Roldán.
Expediente 42.858-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 6,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

62
EXPRESO ANDINO DIRECTO AUTOPISTA

-RESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, adopte
las medidas que sean necesarias a fin de
restablecer el recorrido ‘Expreso Andino
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Directo Autopista’ del servicio interurbano de
colectivos de la Línea Expreso de diversas
empresas que comunican Rosario y San
Lorenzo a través de la AP-01 o Autopista
Rosario-Santa Fe. Expediente 42.859-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 7,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

63
PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE

MODIFICAN ARTS. DE LA LEY 12256
-INCLUSIÓN 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, habilite
e incluya para su tratamiento en el período de
sesiones extraordinarias el proyecto de ley,

expediente 41.844-D.B.L., por el que se
modifican artículos de la ley 12256, de
Programa de Coordinación, Seguridad de la
Comunidad Rural y Prevención y Lucha Contra
el Abigeato. Expediente 42.881-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 8,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

64
PUENTE SOBRE EL ARROYO EL TOBA

-REPARACIÓN DEFINITIVA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
continúe y ejecute hasta su finalización el
proyecto aprobado oportunamente, para la
reparación definitiva del puente que cruza el
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arroyo El Toba, entre los distritos de Margarita
y Colonia Durán. Expediente 42.892-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 9,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

65
RP 38-S TRAMO CALCHAQUÍ-ALEJANDRA

-REPARACIÓN TRAMOS DE RIPIO-

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 y construcción de
tramos de ripio pendiente en la RP 38-S que
une las localidades de Calchaquí y Alejandra.
Expediente 42.893-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
10, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

66
SISTEMA DE CONTROLES SISTEMÁTICOS

Y REITERADOS DE AGENCIAS
FEDERALES

-GESTIONES ANTE EL PEN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
gestione ante el Poder Ejecutivo Nacional un
sistema de controles sistemáticos y reiterados
de las distintas agencias Federales en las
terminales portuarias emplazadas en la
Provincia de Santa Fe, con el objeto de reforzar
el trabajo contra los deli tos complejos.
Expediente 42.900-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.
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- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
11, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

67
RP 13, TRAMO RP 66-BV. AVELLANEDA

-TAREAS DE DEMARCACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga de forma urgente realizar las tareas
de demarcación vial horizontal de la RP 13 en
la intersección con la RP 66 y Boulevard
Avellaneda, de Carlos Pellegrini. Expediente
42.886-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
12, pág. 00.

SR. BERRA.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

68
JARDÍN N° 1.475, DE CARLOS PELLEGRINI

-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 a la solicitud de
incorporación a planta del cargo de asistente
escolar autorizado del Jardín de Infantes
Particular Incorporado N° 1.475 "Sagrado
Corazón", de Carlos Pellegrini. Expediente
42.887-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
13, pág. 00.

SR. BERRA.- 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
Berra.

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

69
ESCUELA N° 2.113, DE EL TRÉBOL

-CARGO DE COCINERA-

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 cocinera para el comedor
escolar de la Escuela Especial N° 2.113
"Emilia Bertone", de El Trébol. Expediente
42.889-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
14, pág. 00.

SR. BERRA.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

la moción formulada por el señor senador
Berra.

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

70
RP 13, TRAMO SAN CRISTÓBAL-RN 34

-OBRAS DE BACHEO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a 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,
atravesando las localidades de Capivara,
Constanza, Virginia, Humberto Primo, Ataliva
e intersección RN 34. Expediente 42.873-
U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), 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
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la moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

71
DISPOSITIVOS LOGÍSTICOS DEL

PROCESO DE VACUNACIÓN
-CORRECCIONES-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, lleve
a cabo las correcciones necesarias en los
disposit ivos logísticos del proceso de
vacunación a los f ines de mejorar
sensiblemente el nivel de eficacia en la
aplicación de las dosis recibidas del Estado
Nacional y la celeridad para dicha aplicación.
Expediente 42.874-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
16, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

la moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

72
NUEVA LÍNEA DE 33 KV QUE CONECTE
SAN JUSTO Y SAN CRISTÓBAL

-GESTIONES ANTE LA EPE-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, realice
las gestiones necesarias para que la
Empresa Provincial de la Energía concrete las
obras para una nueva línea de 33 Kv que
conecte las ciudades de San Justo y San
Cristóbal. Expediente 42.875-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), 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.
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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 VIII, Apéndice: a)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

73
LÍNEA 33 KV, QUE UNE CERES-HERSILIA

-CULMINACIÓN 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, realice
las gestiones necesarias ante la Empresa
Provincial de la Energía, a los fines de la
urgente culminación de la obra de
construcción de la nueva línea de 33 Kv, que
une Ceres y Hersilia. Expediente 42.876-
U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
18, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

74
NUEVA LÍNEA DE 33 KV QUE UNE

HERSILIA, LA RUBIA Y ARRUFÓ
-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
las obras de una nueva línea de 33 Kv,
uniendo las localidades de Hersilia, La Rubia
y Arrufó. Expediente 42.877-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
19, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

18 DE MARZO DE  2021                                  30ª REUNIÓN                       4ª SESIÓN EXTRAORDINARIA

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

                             - 196 -

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

75
NUEVA LÍNEA DE 33 Y 13,2 KV QUE UNE

ARRUFÓ, CURUPAITY Y MONIGOTES

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 pronta ejecución de las obras para
la nueva línea de 33 y 13,2 Kv que une Arrufó,
Curupaity y Monigotes. Expediente 42.878-
U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
20, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

76
33 KV, TRAMO SUARDI-MORTEROS

-EJECUCIÓN 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, ejecute
las obras necesarias para nuevo vínculo de
33 Kv entre las ciudades de Suardi y Morteros,
provincia de Córdoba; con el objeto de
disminuir la frecuencia y duración de las
interrupciones. Expediente 42.879-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), 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 VIII, Apéndice: a)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.
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77
RP 2 TRAMO URBANO SAN CRISTÓBAL

-REEMPLAZO LUCES-

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 el reemplazo de artefactos lumínicos
por tecnología led y reacondicionamiento de
columnas de iluminación para poner en
correcto funcionamiento el sistema lumínico
existente en la RP 2, en el tramo urbano de la
ciudad de San Cristóbal. Expediente 42.880-
U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), 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 VIII, Apéndice: a)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

78
COMISIÓN DE DELITOS EN

VILLA CONSTITUCIÓN
-ERRADICACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
procedan a tomar las medidas pertinentes
para erradicar la comisión de delitos en la
ciudad de Villa Constitución. Expediente
42.898-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), 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 VIII, Apéndice: a)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

79
EJECUCIÓN DE 64 VIVIENDAS

EN VENADO TUERTO
-INICIO DE LA OBRA-

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,
proceda con celeridad en el inicio de la obra
"Ejecución de 64 Viviendas Prototipo VC y VC
Discapacitado de 2 dormitorios e
Infraestructura", de Venado Tuerto. Expediente
42.909-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), 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 VIII, Apéndice: a)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

80
NUEVO HOSPITAL DE RECONQUISTA

-GUARDIA MÉDICA PEDIÁTRICA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, instale

guardia médica pediátrica permanente en el
nuevo hospital central, de Reconquista.
Expediente 42.955-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), 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 VIII, Apéndice: a)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

81
ESCUELA N° 224, DE HUGHES

-OBRA NUEVO EDIFICIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, inicie
los trámites necesarios y de manera urgente
para comenzar a elaborar el proyecto de obra
del nuevo edificio para la Escuela N° 224
"Patagonia Argentina", de Hughes. Expediente
42.912-U.C.R.C.
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Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), 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 VIII, Apéndice: a)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

82
COBRO PLUS MÉDICO ANESTESISTAS

-INSPECCIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, realice
una inspección por el cobro de plus médico
de anestesistas, para real izar cirugía a
afiliados de la obra social IAPOS en el
departamento San Justo. Expediente 42.920-
U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
27, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

83
ESCUELA N-° 6.143, PEDRO GÓMEZ CELLO

-REPARACIÓN TANQUE DE AGUA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a la urgente reparación del tanque
de agua de la Escuela N° 6.143 "Raquel del
Carmen Mussi", de Pedro Gómez Cello.
Expediente 42.921-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
28, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.
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SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

84
SEGURIDAD URBANA DE GENDARMERÍA
NACIONAL ARGENTINA EN SAN JUSTO

-CONTINUIDAD DEL CONVENIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, realice
las gestiones correspondientes ante el
Ministerio de Seguridad de la Nación, a los
efectos de la continuidad del convenio de
Seguridad Urbana de Gendarmería Nacional
Argentina en San Justo. Expediente 42.922-
U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), 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.

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

85
JUZGADO DE 1ª INSTANCIA, DE CIRCUITO

N° 27 Y MINISTERIO PÚBLICO SAN
JUSTO

-CARGO DE ORDENANZA-

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 que se cree el
cargo de personal de ordenanza, para
garantizar el normal funcionamiento del
Juzgado de Primera Instancia, Juzgado de
Circuito N° 27 y del Ministerio Público, de San
Justo. Expediente 42.923-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), 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
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la moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

86
ESCUELA N° 336, DE SAN JUSTO

-CREACIÓN DE CARGOS-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga la creación de dos cargos de
auxiliares escolares, choferes, para la Escuela
Técnica Modalidad Agraria N° 336 "Mario C.
Videla", de San Justo. Expediente 42.924-
U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
31, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

87
CANTIDAD PACIENTES CON PATOLOGÍAS

ONCOLÓGICAS EN DPTO. SAN JUSTO
-INFORME-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
informe con fines estadísticos la cantidad de
pacientes con patologías oncológicas del
departamento San Justo que pertenezcan
tanto al sector público y privado de la provincia
de Santa Fe. Expediente 42.926-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
32, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

88
ESCUELA N° 1.333, DE ALEJANDRA

-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,
disponga asignar un cargo de asistente
escolar, personal de ejecución en la Escuela
de Educación Media para Adultos N° 1.333,
de Alejandra. Expediente 42.929-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
33, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

89
CONSTRUCCIÓN PUENTE GIRARD Y

DEFENSA B° PROGRESO, TEODELINA
-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, de
celeridad en la finalización del proyecto técnico
que se encuentra en elaboración y ejecución
de la obra "Construcción Puente Girard y
Defensa Barrio Progreso", de Teodelina.
Expediente 42.930-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), 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.
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- Ver asunto VIII, Apéndice: a)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

90
LAGUNAS DEPURADORAS TERCER

LÍNEA, 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, amplíe
la partida presupuestaria prevista en el
Presupuesto 2021 y ejecute la obra de
"Lagunas Depuradoras Tercer Línea", de
Rufino. Expediente 42.931-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
35, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

91
PESCADORES ENMARCADOS EN LEY 12703

-ASISTENCIA ECONÓMICA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, los
asista económicamente a pescadores
enmarcados por el artículo 3°, de la ley 12703,
Veda de Pesca. Expediente 42.932-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
36, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

92
PESCA COMERCIAL CINCO DÍAS

-HABILITACIÓN-

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, habilite
la pesca comercial cinco días a la semana,
en todo de acuerdo con lo ya establecido en la
ley 12703, de Santa Fe. Expediente 42.933-
J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
37, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

93
VELÓDROMO DE VENADO TUERTO

-FINALIZACIÓN DE TRABAJOS-

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 finalización de los trabajos de

obra iniciados en el velódromo enclavado en
el Parque Municipal General Manuel Belgrano,
Venado Tuerto. Expediente 42.934-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
38, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

94
ESCUELA N° 455, DE ESPERANZA

-CONTINUIDAD DE DIVISIONES-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
garantice y asegure la continuidad de las
divisiones ‘A, B y C’ en relación con la situación
planteada por los padres de alumnos del 3°
año, Técnico Químico, de la Escuela de
Educación Técnica Profesional EETP N° 455
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"General Don José de San Martín", de
Esperanza. Expediente 42.935-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
39, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

95
LEY 13997 QUE PRORROGÓ LEY 13680

-INMEDIATA REGLAMENTACIÓN-

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 inmediata reglamentación de la
ley 13997, mediante la cual se prorrogó la ley
13680 actualizada hasta la ley 13778.
Expediente 42.938-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
40, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

96
PLANTA DE GESTIÓN INTEGRAL RESIDUOS

SÓLIDOS URBANOS EN VENADO
TUERTO

-FINANCIAMIENTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
dispongan los medios necesarios para llevar
adelante el financiamiento y la instalación de
la Planta de Gestión Integral de Residuos
Sólidos Urbanos en Venado Tuerto,
correspondiente al Consorcio Regional de
Residuos 5J. Expediente 42.939-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.
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- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
41, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

97
ESCUELA N° 8.075, DE SANCTI SPÍRITU

-CARGO DE PORTERA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, tenga
a bien adoptar las medidas necesarias a los
fines de que se cree un cargo de portera para
la Escuela de Enseñanza Secundaria
Orientada Particular Incorporada EES N°
8.075 "Sancti Spiritu", de Sancti Spiritu.
Expediente 42.941-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
42, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

98
EMPLEADOS DE COMERCIO Y BOMBEROS

VOLUNTARIOS PRIORIDADES PARA
RECIBIR LA VACUNA CONTRA COVID-19

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
acciones conducentes para que los
empleados de comercio y las personas que
se desempeñan como bomberos voluntarios
sean considerados con prioridad para recibir
la vacuna contra el Covid-19. Expediente
42.944-U.S.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
43, pág. 00.
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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 VIII, Apéndice: a)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

99
ESPIRÓMETRO PARA SAMCO DE GÁLVEZ

-ADQUISICIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
adquiera un espirómetro para el SAMCo, de
Gálvez, con el objetivo de incorporarlo al nuevo
consultorio médico en el cual se atenderá y
tratará a personas que hayan padecido
COVID-19. Expediente 42.945-U.S.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
44, 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 VIII, Apéndice: a)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

100
INCLUSIÓN DE MECANISMOS EN
EL IMPUESTO A LAS GANANCIAS

-SOLICITUD-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, inste
a los diecinueve (19) diputados y diputadas
nacionales y tres (3) senadores y senadoras
nacionales que representan al ‘pueblo’ y al
Estado de la Provincia de Santa Fe, que en
oportunidad de dar tratamiento a iniciativas
legislativas sobre el Impuesto a las
Ganancias; soliciten en las Rentas de 4°
categoría, entre otros puntos, la adecuación
de los montos de las deducciones personales
por mínimo no imponible, cargas de familia y
deducción especial de modo que reflejen los
gastos de manutención y sostenimiento del
contribuyente y su grupo familiar. Expediente
42.947-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.
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- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
45, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

101
ZONA URBANA Y RURAL DE

AGUARÁ GRANDE
-INSTALACIÓN DE ANTENA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
gestione la instalación de una antena que
permita el acceso a internet a la zona urbana
y rural, de Aguará Grande. Expediente 42.949-
U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
46, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

102
LÍNEA DE ALTA TENSIÓN DE132 KV

-EVALUACIÓN DE TAREAS-

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
una evaluación exhaustiva de las tareas y
actividades necesarias para línea de alta
tensión de 132 Kv en los tramos infra
detallados, para su adecuado mantenimiento.
Expediente 42.951-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
47, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.
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SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

103
ESCUELA N° 450, DISTRITO LANTERI

-CONSTRUCCIÓN SANITARIOS-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, realice
la construcción y puesta en funcionamiento
de los sanitarios de la Escuela Primaria N°
450, del paraje de Flor de Oro, distrito Lanteri.
Expediente 42.952-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
48, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

104
RP 39, TRAMO RP 2-PUENTE RÍO SALADO

-OBRAS DE 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, ejecute
obras de mantenimiento vial de la RP 39, entre
la RP 2 hasta el puente sobre el río Salado, a
los f ines de garantizar la correcta
transitabilidad de dicho tramo de tierra de 55
kilómetros de extensión. Expediente 42.953-
U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
49, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.
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SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- En
consideración.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, hace pocos días

participamos de un acto donde estuvieron
presentes intendentes, presidentes
comunales, los diputados Fabián Bastia y
Marcelo González, invitados por el presidente
comunal de Gobernador Crespo y por el señor
senador Borla. Sin duda, esta obra es muy
importante para toda la región ya que implica
la licitación de 32 kilómetros de pavimentación
de la RP 39, desde el río Salado hasta la RP
92-S en el departamento San Cristóbal. Es
decir, son 55 kilómetros los que faltan para
darle la transitabilidad permanente a esta ruta
tan importante para los tres departamentos:
San Javier, San Justo y San Cristóbal.

Por eso, estuvimos asistiendo a dicho acto
con la presencia del señor gobernador,
ministros, funcionarios, representantes de la
comunidad productiva, educativa, clubes y
demás. La verdad, fue un acto muy importante
y es una muy buena noticia para la región,
una ruta que cuando sea finalizada unirá los
tres departamentos y, sin duda, aquí hubo un
trabajo muy grande de senadores que nos
antecedieron a nosotros; humildemente, decir
también en nuestra gestión. Además, este año
hemos votado un presupuesto de 300 millones
de pesos, para el plurianual se establecieron
400 millones de pesos para el año que viene
y casi 300 millones para el año 2023.

Esta obra llevará un año medio y
sinceramente hubo un gran trabajo de
anteriores gobernadores, como es el caso de
Jorge Obeid, en su momento estaba como
administrador de Vialidad el colega Rubén
Pirola, ya que en esa oportunidad se llevó
adelante un tramo importante de esta ruta que
comenzó en San Javier, llegó hasta
Gobernador Crespo, de allí hasta La Penca y
Caraguatá, de ahí hasta el Paraje 4 Bocas. En
la gestión del gobernador Miguel Lifschitz se

pavimentó desde el Paraje 4 bocas hasta el
límite con San Cristóbal y San Justo hasta el
río Salado; además, se repavimentó desde
ese mismo paraje hasta La Penca y
Caraguatá y hasta la RN 11 en Gobernador
Crespo. Es decir, muchos gobernadores han
colaborado en esta ruta que tiene muchísimos
kilómetros y sin duda es una muy buena
noticia la que hemos tenido, ya que ésta se
considera una ruta alternativa del MERCOSUR
y todo el tránsito que circula de la RN 11 puede
conectarse con el oeste del departamento San
Cristóbal, de la provincia y provincias vecinas,
no sólo atrayendo turismo costero, sino
también favoreciendo el tema educativo,
salida de la producción, llegada de alimentos,
conectividad. Indudablemente siempre es
bueno tener rutas transversales que son tan
importantes para la región.

Además, existen distintas empresas en
otros departamentos, pero una muy
importante en Gobernador Crespo que es la
usina láctea Tregar, donde gran parte de la
producción de la zona y del departamento San
Cristóbal van a esa usina láctea, dando trabajo
a más de 600 personas. Allí se industrializan
productos de primera calidad que no sólo se
consumen en el país, sino también se
exportan.

Realmente es importantísima esta
decisión que se ha tomado, pero sin embargo
hoy los productores nos manifiestan que de
esos 55 ki lómetros hasta tanto no se
pavimenten los 33 kilómetros licitados, la
realidad es que el resto están intransitables.
Por esa razón, estamos proponiendo que
Vialidad se haga cargo del mantenimiento,
asegurando transitabilidad hasta tanto la
empresa tome esta obra y a partir de ahí se
haga cargo de pavimentar.

Reitero, es una muy buena noticia para la
zona, es un avance, mejora la calidad de vida,
las rutas acercan distancias, permiten
desarrollarnos, crecer, progresar y, sobre todo,
vivir mejor. Esto, lo dice alguien que vive en
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un pueblo que esta por cumplir 130 años y en
la gestión anterior se hicieron los 27 kilómetros
para dejar de estar en el barro cuando llovía,
de caernos a la cuneta y tener una ruta que
nos conecte con el mundo. Ojalá esta obra
avance pronto.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

105
ESCUELA N° 1.037, DE SAN GUILLERMO

-OBRAS ACCESO RIPIADO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a realizar obras de acceso ripiado a
la Escuela N° 1.037 "Profesor Juan Mantovani",
sita en campo Minetti, zona rural de San
Guillermo. Expediente 42.954-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
50, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

106
ESCUELA N° 2.125, DE MARÍA TERESA

-OBRA NUEVO EDIFICIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, inicie
la elaboración del proyecto de obra del nuevo
edificio de la Escuela Especial N° 2.125, de
María Teresa. Expediente 42.911-U.C.R.C. Por
Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
51, 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.
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- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

107
SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS

QUE PRESTA LA EMPRESA RUTA 70
-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 en
relación a la reanudación a partir de 2021 de
los servicios de transporte público de
pasajeros que presta la Empresa Ruta 70,
sobre RP 10; como así también la no extensión
de los mismos hacia la localidad de
Sarmiento. Expediente 42.822-J.I.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 1,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

108
ASOC. DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

COBERTURA EN IAPOS
-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, entre otros puntos, si se está
brindando cobertura de afiliación y obra social,
IAPOS; a la Asociaciones de Bomberos
Voluntarios. Expediente 42.882-J.I.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 2,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
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sancionado.

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

109
BOLETO EDUCATIVO GRATUITO
EN EL DPTO. GRAL. OBLIGADO
-INFORME FUNCIONAMIENTO-

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 al funcionamiento del Boleto Educativo
Gratuito en el departamento General Obligado.
Expediente 42.847-U.C.R.I.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), 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
la moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: a)

Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

110
ESCUELA PRIMARIA N° 762 Y
ESCUELA SECUNDARIA N° 586

-INFORME DE REFACCIÓN-

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, brinde un informe sobre las
medidas tomadas por el Ministerio de
Educación en cuanto a la finalización de la
refacción definitiva del establecimiento
educativo que albergaba a las Escuela
Primaria N° 762 y Escuela Secundaria N° 586,
de Barrio Arroyo del Medio, de Vil la
Constitución. Expediente 42.899-U.C.R.I.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 4,
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 VIII, Apéndice: a)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

111
CENTRO DE JUSTICIA PENAL

DE VENADO TUERTO
-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 sobre la obra
"Construcción Centro de Justicia Penal-Ex
Hospital Gutiérrez", de Venado Tuerto.
Expediente 42.907-U.C.R.I.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 5,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

112
OBRA DE TERMINACIÓN DEL EDIFICIO

DE LA ESCUELA N° 335, DE RUFINO
-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 sobre la obra de
terminación edificio Escuela Agrotécnica EET
N° 335, de Rufino. Expediente 42.908-U.C.R.I.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 6,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

113
LEY 12385, CIUDADES DPTO. SAN

CRISTÓBAL
-INFORME-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de solicitud de informes
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por el que la Cámara vería con agrado que el
Poder Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe la nómina de ciudades
y localidades del departamento San Cristóbal
que, a la fecha, todavía no han recibido dichos
fondos; ley 12385, de "Fondo para la
construcción de Obras y adquisición de
Equipamientos y Rodados para municipios
de segunda categoría y comunas de la
Provincia". Expediente 42.950-U.C.R.I.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 7,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

114
OBRA DE DESAGÜES CLOACALES

II ETAPA, DE ELORTONDO
-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 si se encuentran
elaborados los pliegos de condiciones
técnicas generales y particulares
correspondientes para el inicio del proceso
licitatorio sobre la obra "Desagües Cloacales
II Etapa", de Elortondo. Expediente 42.928-
U.C.R.I.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 8,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

115
EEM N° 238, DE VENADO TUERTO

-INFORME-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de solicitud de informes
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por el que la Cámara vería con agrado que el
Poder Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe la situación
administrativa del proyecto de obra de la EEM
N° 238 "Dr. Ricardo Torres Blanco", de Venado
Tuerto. Expediente 42.910-U.C.R.I.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 9,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- No habiendo
más asuntos que tratar, se da por finalizada la
sesión.

- Eran las 20:10.

Rolando D. Villagra
Subdirector General

Cuerpo de Taquígrafos

VIII
Apéndice:

a)
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°.- Las empleadas y funcionarias
pertenecientes a la Cámara de Senadores,
que decidan adherir al Paro Internacional de
Mujeres, a realizarse el 8 de marzo de 2021
en el marco del Día Internacional de la Mujer,
no sufrirán menoscabo en sus salarios ni le
serán computadas inasistencias durante su
jornada de trabajo.

Art. 2°.- Notifícase a la Dirección de
Recursos Humanos de esta Cámara.

Art. 3°.- Comuníquese a la Cámara de
Diputados y a los Municipios y Comunas de la
Provincia.

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

Sala de Sesiones, 19 de marzo 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°.- Hacer suyo el decreto 0006
del 11/02/21, dictado por la Comisión
Permanente de Gestión y Administración,
rubricado por el presidente provisional y
refrendado por el Secretario Administrativo, que
forma parte integrante de la presente.

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

Sala de Sesiones, 19 de marzo 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°.- Hacer suyo el decreto 0014
del 25/02/21, dictado por la Comisión
Permanente de Gestión y Administración,
rubricado por la Presidenta y refrendado por
el Secretario Administrativo, que forma parte
integrante de la presente.

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

Sala de Sesiones, 19 de marzo 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°.- Hacer suyo el decreto 0016
del 25/02/21, dictado por la Comisión
Permanente de Gestión y Administración,
rubricado por la Presidenta y refrendado por
el Secretario Administrativo, que forma parte
integrante de la presente.

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

Sala de Sesiones, 19 de marzo 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°.- Hacer suya la resolución 0009
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del 11/03/21, dictada por la Comisión
Permanente de Gestión y Administración,
rubricada por el Presidente Provisional y
refrendada por el Secretario Administrativo, que
forma parte integrante de la presente.

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

Sala de Sesiones, 19 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

6
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el centenario de la fundación
del Club Deportivo Unión Progresista, de San
Carlos Sud, departamento Las Colonias, a
conmemorarse el 4 de marzo, a instancias de
la propuesta formulada por el señor senador
Rubén Regis Pirola.

Sala de Sesiones, 19 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

7
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 105° aniversario de la
fundación de la Comuna de Villa Mugueta,
fundada el 3 de marzo de 1916, perteneciente
al departamento San Lorenzo.

Sala de Sesiones, 19 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

8
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 50° aniversario de la
elevación de Capitán Bermúdez al rango de
ciudad, perteneciente al departamento San
Lorenzo.

Sala de Sesiones, 19 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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9
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 131° aniversario de la
fundación del Pueblo de Ricardone, fundado
en marzo de 1890, perteneciente al
departamento San Lorenzo.

Sala de Sesiones, 19 de marzo 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 70° aniversario de la
fundación de la Cooperativa Guil lermo
Lehmann, de Pilar, departamento Las
Colonias; a conmemorarse el 21 de mayo, a
instancias de la propuesta formulada por el
señor senador Rubén Regis Pirola.

Sala de Sesiones, 19 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

11
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración de la festividad
del Santo Patrono San José, de María Luisa, a
conmemorarse el 15 de marzo, a instancias
de la propuesta formulada por el señor
senador del departamento Las Colonias,
Rubén Regis Pirola.

Sala de Sesiones, 19 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

12
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración de la festividad
de la Santa Patrona, Santa Matilde, de Plaza
Matilde, a conmemorarse el 14 de marzo, a
instancias de la propuesta formulada por el
señor senador del departamento Las
Colonias, Rubén Regis Pirola.
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Sala de Sesiones, 19 de marzo 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 celebración de la festividad
del Santo Patrono San José, de San José, a
conmemorarse el 15 de marzo, a instancias
de la propuesta formulada por el señor
senador del departamento Las Colonias,
Rubén Regis Pirola.

Sala de Sesiones, 19 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

14
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los actos celebratorios del

75° aniversario de la Liga Verense de Fútbol,
a llevarse a cabo el 27 de marzo.

Sala de Sesiones, 19 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

15
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés a el 130° aniversario de la
fundación del Pueblo de Luis Palacios,
departamento San Lorenzo.

Sala de Sesiones, 19 de marzo 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 :

De su interés las actividades que se
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realizarán en Rosario durante el mes de marzo
para concientizar sobre la endometriosis.

Sala de Sesiones, 19 de marzo 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 :

Su beneplácito por la graduación de
Milagros Battaglia, primera mujer egresada
del Círculo de Aviación.

Sala de Sesiones, 19 de marzo 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 la instalación de una Galería

Temática en el Club Fortín Victoria de Bella
Vista, de Rosario.

Sala de Sesiones, 19 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

19
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés las jornadas: "Diálogos con
actores en Energías Renovables", organizado
por la fundación Nueva Generación Argentina.

Sala de Sesiones, 19 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

20
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los festejos por los 106 años
de la fundación de la Comuna de Ibarlucea.
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Sala de Sesiones, 19 de marzo 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 los festejos por el 75°
aniversario de la fundación del Club Logaritmo
Rugby.

Sala de Sesiones, 19 de marzo 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 75° aniversario del Club
Deportivo, de Berabevú, departamento
Caseros; que se cumple el 17 de marzo.

Sala de Sesiones, 19 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

23
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés del 103° aniversario del Club
Atlético de Chabás, departamento Caseros,
que se cumple el 10 de marzo.

Sala de Sesiones, 19 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

24
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 10° aniversario de la
creación de la Asociación de Bomberos
Voluntarios, de Arteaga, departamento
Caseros, que se cumple el 21 de marzo.
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Sala de Sesiones, 19 de marzo 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 98° aniversario del Club
Atlético Belgrano Mutual Social y Biblioteca,
de Arequito, departamento Caseros; que se
cumple el 23 de marzo.

Sala de Sesiones, 19 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

26
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 57° aniversario de la
Escuela de Educación Secundaria Técnico
Profesional N° 8.163 "San José", de Chabás,
departamento Caseros, que se cumple el 15
de marzo.

Sala de Sesiones, 19 de marzo 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 25° aniversario del
programa: "Las Notas Sociales", conducido
por el señor Anibal Pitavino, emitido por la
señal Canal 11 Impulso Televisora, de San
Jorge, departamento San Martín.

Sala de Sesiones, 19 de marzo 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 "Taller de Defensa
Personal Femenina", a realizarse el 6 de
marzo, dictado por el Profesor Gustavo Bosch
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y el Inspector policial Eliseo Javier Álvarez, en
las instalaciones del Club Social y Deportivo
Constitución, de Villa Constitución.

Sala de Sesiones, 19 de marzo 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 30º aniversario del
periódico "Medio Mundo", de Juan Bernabé
Molina, departamento Constitución.

Sala de Sesiones, 19 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

30
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la inauguración de la puesta
en valor del edificio Histórico Provincial Salón

Teatro y Biblioteca "Kadima", de Moisés Ville,
departamento San Cristóbal, a realizarse el
13 de marzo.

Sala de Sesiones, 19 de marzo 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 los actos conmemorativos
del "Día Mundial del Riñón", que se realizará
el 11 de marzo en Santa Fe, departamento La
Capital, organizado por la Asociación GYM
Saludable.

Sala de Sesiones, 19 de marzo 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 50º aniversario del
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programa radial: "Campamento Litoral",
creado el 2 de enero de 1971, en LT 10 Radio
Universidad de Santa Fe, por los hermanos
Juan Carlos y Pedro Oscar Roteta, conducido
en la actualidad por la locutora y periodista
Silvina Cian.

Sala de Sesiones, 19 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

33
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la III Fiesta de la Picada
Santafesina, que se llevará a cabo el 20 de
marzo en Centeno, departamento San
Jerónimo.

Sala de Sesiones, 19 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

34
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su reconocimiento a la profesora María
Cristina Maciel, ganadora del primer premio
de la Junta de Estudios Históricos de
Neuquén, por su trabajo "Memorias de seda",
al conmemorarse los 200 años del
fallecimiento del General Manuel Belgrano.

Sala de Sesiones, 19 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

35
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el I Panel sobre la Ley de
paridad de Género, organizado por el grupo
Red Joven, de Coronda, departamento San
Jerónimo, en el marco del programa provincial
"ATR Juventudes Santa Fe", que se llevará a
cabo el 12 de marzo.

Sala de Sesiones, 19 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores
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Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

36
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su reconocimiento a la joven Fiorenza
Cardini, oriunda de Maciel, departamento San
Jerónimo, quien se destacó en el torneo de
Básquet femenino 3x3 disputado en Rosario
en conmemoración por el Día de la Mujer.

Sala de Sesiones, 19 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

37
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 86° aniversario del Centro
Unión Empleados de Comercio, de Gálvez,
departamento San Jerónimo, que se
conmemora el 15 de marzo.

Sala de Sesiones, 19 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

38
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su acompañamiento y apoyo a la
postulación de la localidad de Rosario,
provincia de Santa Fe, como integrante del
proyecto de la Red Global City Cancer
Challenge C/Can 2025, lo que permitirá que
la ciudad asegure un futuro con atención
oncológica equitativa y de calidad para todos,
facilitando el acceso al diagnóstico precoz y
el tratamiento, atención y los cuidados
paliativos adecuados de cada paciente en la
lucha contra esta terrible enfermedad.

Sala de Sesiones, 19 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

39
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la puesta en marcha de los
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primeros estudios de suelo, del proyecto
denominado Gasoducto Metropolitano, por
parte del Ministerio de Infraestructura,
Servicios Públicos y Hábitat, a través de la
empresa provincial ENERFE junto a la
Universidad Nacional del Litoral.

Sala de Sesiones, 19 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

40
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el torneo de pesca: "I Fiesta
del Moncholo", a realizarse el 14 de marzo en
el Club Caza y Pesca San Justo, de Colonia
Angeloni, organizado por los Amantes del
Salado.

Sala de Sesiones, 19 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

41
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su adhesión y beneplácito por la
celebración del 84º aniversario del Club
Atlético Tiro Federal, de San Justo.

Sala de Sesiones, 19 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

42
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés "Paseo de la mujer", en la
plaza de La Criolla, departamento San Justo,
que se realizará el 8 de marzo.

Sala de Sesiones, 19 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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43
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su adhesión y beneplácito por la
celebración del 64° aniversario de la Escuela
Superior de Comercio N° 45 "Dr. José Roberto
González", Nivel Secundario, de San Justo,
departamento homónimo.

Sala de Sesiones, 19 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

44
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su adhesión y beneplácito por la
celebración del 32° aniversario del Jardín de
Infantes N° 143 "Gumersinda Sandoval", de
Videla, departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 19 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

45
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su adhesión y beneplácito por la
celebración del 22° aniversario del IDI,
Asociación Civil Instituto de Idiomas "Graciela
Aguirre de Martínez", de San Justo,
departamento homónimo.

Sala de Sesiones, 19 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

46
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su adhesión y beneplácito por la
celebración el 39º aniversario de la Asociación
Civil  "Fondo Becario", de San Justo,
departamento homónimo.

Sala de Sesiones, 19 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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47
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés apertura del campeonato de
Karting 2021 "Portón del Norte Santafesino",
que se llevará a cabo el 14 de marzo en el
kartodromo del Parque Dr. Rene Favaloro, de
San Justo, departamento homónimo.

Sala de Sesiones, 19 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

48
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el I Concurso de pesca
llamado: "Mojarrita San Javier", organizado por
la Radio Uno 93.5 Mhz., destinado a niños
desde los 4 a 12 años, a realizarse el 28 de
marzo en la zona de playa Boulevard Pedro A.
Candioti, de San Javier.

Sala de Sesiones, 19 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

49
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 40° aniversario del hogar
de ancianos: "Luisa Dodero de Migoni", de
Cañada de Gómez, departamento Iriondo, el
cual se conmemora el 4 de abril.

Sala de Sesiones, 19 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

50
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la IX Fiesta Provincial del
Chccolate, que se realizará el 3 de abril en
Barrancas, departamento San Jerónimo.

Sala de Sesiones, 19 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores
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Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

51
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el "Simposio Internacional
virtual de cultivo en sustrato e Hidroponia", que
se realizará el 30 de marzo, 6 y 8 de abril en el
marco del XLI Congreso Argentino de
Horticultura.

Sala de Sesiones, 19 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

52
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su reconocimiento a los "60 años de
trayectoria de Juan Castaño y su bandoneón
sachero", art ista oriundo de Gálvez,
departamento San Jerónimo, quien se

presentará el 10 de abril en el Club CECI, de
Gálvez.

Sala de Sesiones, 19 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

53
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su adhesión al Día Nacional de la Memoria
por la Verdad y la Justicia, en conmemoración
al aniversario del golpe cívico-militar
autodenominado "Proceso de Reorganización
Nacional", que usurpó el gobierno del Estado
Nacional argentino entre el 24 de marzo de
1976 y el 10 de diciembre de 1983, donde se
recuerda al terrorismo de Estado, los crímenes
de lesa humanidad cometidos por la dictadura
y a los 30.000 detenidos desaparecidos.

Sala de Sesiones, 19 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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54
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su enérgico rechazo a las vergonzantes
manifestaciones vertidas por el Ministro de
Seguridad, señor Marcelo Fabián Saín,
respecto de todos los habitantes de la
Provincia de Santa Fe.

Tales descalificaciones, por su reiteración
cuyo grave contenido y pésima opinión tiene
sobre las personas que debe proteger, no
hace más que dañar la investidura del cargo
de ministro por el cual ha sido designado.

A la fecha, y habiendo transcurrido 15
meses desde la asunción del gobernador
Omar Perotti, poniendo en funciones al
Ministro de Seguridad Marcelo Saín, resulta
cuanto menos vergonzante, en un contexto de
escalada permanente de violencia y muerte
en todo el territorio santafesino, tener que
remitirnos una vez más a las declaraciones
vertidas por quien debe velar por la seguridad
de todos los habitantes del territorio provincial.

Una vez más el ministro se encarga de
descalificar a todos los santafesinos con un
tono burlón, usando terminología racista y
clasista; y como si eso no le alcanzara, se
postula a sí mismo como un ser superior, que
se encuentra circunstancialmente ocupando
un lugar menor, el cual al decir del Ministro
está repleto de "vagos e incapaces".

El gobernador en su campaña dijo que
venía a poner "Paz y Orden". Fue el emblema
de su plataforma electoral, y una vez asumido
puso en manos de Marcelo Saín la
responsabilidad de cumplir con esa promesa
hecha a los habitantes de la provincia de Santa
Fe.

A nuestro pesar y llegando a transcurrir casi

un tercio del mandato nos encontramos con
una situación que ha pasado de grave a
gravísima. Los datos publicados por el mismo
ministro dan cuenta que han aumentado los
homicidios en el periodo 2021. Existe
actualmente y en comparativa con años
anteriores, mayor cantidad de robos y con
mayor violencia. La policía se encuentra con
peor equipamiento, menos armas, lo peor, es
el ánimo de toda la fuerza de seguridad al
verse conducida por alguien que en sus
declaraciones se ha cansado de denostar a
todo el personal policial.

Cada una de las acciones que el Ministerio
de Seguridad propuso, terminaron
convirtiéndose en negocios inexplicables con
"olor" a corrupción, como lo fueron las
compras direccionadas de camionetas o los
flagrantes direccionamientos de las
licitaciones para las compras de armas y
motos, las que fueron rechazadas por los
organismos de control del propio Estado y
siendo actualmente materia de investigación
por parte de la justicia. No hemos encontrado
antecedentes en el último cuarto de siglo en
la Provincia con actos de semejantes
características.

Para agregar a los pésimos resultados en
cuanto a la gestión de seguridad por parte del
ministro, aún avalado por el gobernador, o
viceversa, se han encargado de romper todos
los puentes institucionales entre los poderes
de la Provincia, recurriendo a echar culpas,
proferir injurias, manipular información
reservada de la justicia, y confundiendo en el
caso del ministro su rol de ministro y empleado
del Ministerio Publico de la Acusación.

Sin perjuicio del daño que implica en el
plano institucional y en algunos casos en lo
personal a miembros del Poder Legislativo
víctima de esas prácticas repugnables, lo más
grave es que mientras el ministro dedica
tiempo a esas prácticas dir igidas a un
microclima político, son energías, recursos y
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dedicación que se pierden de aplicar a los
problemas de seguridad que sufre la
ciudadanía santafesina

Por ello entendemos que corresponde
que el señor gobernador, como titular del
Poder Ejecutivo y superior del Ministro de
Seguridad, rectifique los dichos aludidos, en
pos de conservar la paz social y garantizar a
la ciudadanía santafesina el cuidado y no el
maltrato por sus dichos.

Las acusaciones y descalificaciones hacia
los periodistas Hernán Fúnes, Osvaldo Coni
Cherep o Mauricio Maronna, por citar algunos,
son muestra elocuente de ellos. Incluso, todos
los organismos de prensa se solidarizaron
con dichos periodistas, como FOPEA, Foro
Periodismo Argentino; y el Sindicato de Prensa
de Rosario

La gestión en seguridad liderada por el
ministro Marcelo Sain ha significado un
enorme retroceso en las políticas públicas de
seguridad y prueba de ello es analizar los
datos y tomar los testimonios de la ciudadanía
o con cualquier policía que nos encontremos
en la calle.

Este cuerpo lamenta profundamente que
el gobernador no reaccione, porque lo que
finalmente hace con su pasividad y su silencio
es convalidar cada una de las afirmaciones
que estamos haciendo. Por omisión.

Es por lo expuesto que pedimos
acompañamiento al Cuerpo para declarar el
rechazo a las expresiones del ministro.

Sala de Sesiones, 19 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

55
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la actividad realizada por la
Asociación Civil Chicas Pink, que agrupan a
mujeres sobrevivientes al cáncer de mamas.

Sala de Sesiones, 19 de marzo 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 la Producción, Ciencia
y Tecnología, gestione e incluya en esta etapa
de la presentación de proyectos de inversión
destinados a productores y/o MICROPyMEs
ganaderas, del Fondo Nacional para la
Adopción de Tecnologías, a los productores
pertenecientes al departamento San Javier.

Sala de Sesiones, 19 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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57
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Infraestructura y
Transporte, tenga a bien ampliar y mejorar las
frecuencias de los recorridos de Transporte
Público de Pasajeros de las líneas Serodino-
Rosario y viceversa, serivicio interurbano,
modalidad: Urbano Interjurisdiccional; con
movimiento de intermedias y tráfico vedado
en Aldao.

Sala de Sesiones, 19 de marzo 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 organismo que corresponda,
proceda a reglamentar la ley 14010 por la cual
se crea el programa provincial de Uso
Sustentable de Biocombustibles, de modo de
que se empiecen a implementar en lo
inmediato los procedimientos previstos
taxativamente en dicha ley y a ejecutar de una
manera efectiva el programa señalado.

Sala de Sesiones, 19 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

59
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través Ministerio de Seguridad, realicen las
gestiones necesarias a los efectos de
incorporar nuevos efectivos policiales a la UR
XVII de Policía con asiento en San Lorenzo,
departamento homónimo.

Sala de Sesiones, 19 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

60
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, proceda a
realizar las gestiones necesarias para el
otorgamiento de tres cargos docente para
primer grado turno tarde y un cargo de
asistente escolar, a favor de la Escuela Nº
1.402, de Roldán, departamento San Lorenzo.

Sala de Sesiones, 19 de marzo 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
realizar las gestiones necesarias para el
otorgamiento de un cargo docente para primer
grado y un cargo de asistente escolar, a favor
de la Escuela Nº 1.399, de Roldán,
departamento San Lorenzo.

Dicha sol icitud fue real izada
oportunamente en el mes de julio del año
2020, en la actualidad la escuela sigue a la
espera del otorgamiento de dichos cargos.

Sala de Sesiones, 19 de marzo 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 Secretaría de Transporte, adopte
las medidas que sean necesarias a fin de
restablecer el recorrido Expreso Andino Directo
Autopista del servicio interurbano de colectivos
de la Línea Expreso de las empresas Rosario
Bus S.A., 9 de Julio S.R.L., Continental T.A.
S.R.L., Continental T.P.A. S.A., América T.A.
S.R.L., Azul S.A.T.A. y U.T.E. América T.A. S.R.L,
AZUL S.A.T.A, que comunica las localidades

de Rosario y San Lorenzo a través de la AP-01
o Autopista Rosario-Santa Fe "Brigadier
General Estanislao López".

Sala de Sesiones, 19 de marzo 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, habilite
e incluya para su tratamiento en el período de
sesiones extraordinarias el proyecto de ley,
expediente 41.844-D.B.L, ingresado en fecha
9 de septiembre de 2020, referido a la
modificación de los artículos 2°, 3°, 4°, 5° y 6°
de la Ley 12256, de Programa de
Coordinación, Seguridad de la comunidad
Rural y Prevención y Lucha Contra el Abigeato.

Sala de Sesiones, 19 de marzo 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
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Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
continúe y ejecute hasta su finalización el
proyecto aprobado oportunamente, para la
reparación definitiva del puente que cruza el
arroyo El Toba, entre los distritos de Margarita,
departamento Vera; y Colonia Durán,
departamento San Javier; denominado de la
Puerta Negra, el cual se encuentra con su
calzada seriamente dañada y donde su paso
se hace prácticamente intransitable.

Sala de Sesiones, 19 de marzo 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,
proceda a la reparación y construcción de
tramos de ripio pendiente en la RP 38-S que
une las localidades de Calchaquí y Alejandra,
en los departamentos Vera y San Javier
respectivamente, en una extensión total de 46
kilómetros.

Sala de Sesiones, 19 de marzo 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,
gestione ante el Poder Ejecutivo Nacional un
sistema de controles sistemáticos y reiterados
de las distintas agencias Federales en las
terminales portuarias emplazadas en la
Provincia de Santa Fe, con el objeto de reforzar
el trabajo contra los delitos complejos.

Sala de Sesiones, 19 de marzo 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,
disponga de forma urgente realizar las tareas
de demarcación vial horizontal de la RP 13 en
el tramo comprendido en su intersección con
RP 66 y boulevard Avellaneda, de Carlos
Pellegrini, departamento San Martín.

Sala de Sesiones, 19 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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68
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 a la solicitud de
incorporación a planta del cargo de asistente
escolar autorizado del Jardín de Infantes
Particular Incorporado N° 1.475 " Sagrado
Corazón", de Carlos Pellegrini, departamento
San Martín.

Sala de Sesiones, 19 de marzo 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,
proceda a dar curso favorable para la creación
de un cargo de cocinera para el comedor
escolar de la Escuela Especial N° 2.113
"Emilia Bertone", de El Trébol, departamento
San Martín.

Sala de Sesiones, 19 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

70
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 Moisés Ville, departamento
San Cristóbal; y Virginia, departamento
Castellanos.

Sala de Sesiones, 19 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

71
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, lleve
a cabo las correcciones necesarias en los
disposit ivos logísticos del proceso de
vacunación a los f ines de mejorar
sensiblemente el nivel de eficacia en la
aplicación de las dosis recibidas del Estado
Nacional y la celeridad para dicha aplicación.

Desde la información oficial disponible en
el Monitor Público de Vacunación se puede
ver el nivel de aplicación de dosis que cada
provincia lleva a cabo respecto del total de
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dosis que le fueron distribuidas.
Desde hace semanas se viene

observando que la provincia de Santa Fe se
encuentra en el lote de provincias con menor
nivel de desempeño en términos de eficacia,
entendiéndose por ésta, la relación entre
dosis aplicadas y total de dosis entregadas a
la Provincia de Santa Fe.

En la búsqueda de causales de fuerza
mayor o exógenas al sistema logístico llevado
a cabo por la Provincia de Santa Fe, no se
hallan factores que puedan explicarlo desde
esa causalidad.

Otras jurisdicciones donde se observan
provincias de diversa escala, densidad
terri torial y tamaño poblacional están
demostrando mayores niveles de eficacia. A
título de ejemplo, San Luis tiene un nivel de
aplicación de dosis del 75 por ciento de las
dosis que le fueron asignadas, mientras que
otras provincias tienen los siguientes niveles:
CABA 68 por ciento, Formosa 68 por ciento,
Córdoba 65 por ciento, Bs. As 59 por ciento,
Chacho 55 por ciento, y la Provincia de Santa
Fe 47 por ciento.

Es por lo expuesto en los datos que
ponemos a consideración la necesidad que
el Gobierno Provincial pueda rápidamente
mejorar la cantidad de aplicación de dosis
entregadas para poder lograr cuanto antes
niveles adecuados.

Atento a ello, solicitamos el
acompañamiento de nuestros pares al
proyecto de comunicación.

Sala de Sesiones, 19 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

72
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, realice
las gestiones necesarias para que la
Empresa Provincial de la Energía, concrete
las obras para una nueva línea de 33 Kv que
conecte las ciudades de San Justo y San
Cristóbal, que permita atender la demanda
de esta última ciudad, ante casos de
interrupciones o cortes en la línea de 132 Kv
existente entre las localidades de Sunchales,
Arrufó y la ciudad de San Cristóbal. En caso
que dicha obra no resulte viable o hasta tanto
se concrete, la EPE incremente la potencia de
generación, instalando mayor cantidad de
generadores, de San Cristóbal.

Sala de Sesiones, 19 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

73
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, realice
las gestiones necesarias ante la Empresa
Provincial de la Energía, a los fines de la
urgente culminación de la obra de
construcción de la nueva línea de 33 Kv, que
une las localidades de Ceres y Hersilia.

Sala de Sesiones, 19 de marzo de 2021
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Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

74
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,
ejecute las obras de una nueva línea de 33 Kv,
uniendo las localidades de Hersilia, La Rubia
y Arrufó, en el departamento San Cristóbal, con
el objeto de disminuir la frecuencia y duración
de las interrupciones y asegurar el
abastecimiento de la demanda en condición
de contingencia.

Sala de Sesiones, 19 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

75
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 pronta ejecución de las obras para
la nueva línea de 33 y 13,2 Kv que une las
localidades de Arrufó, Curupaity y Monigotes,
en el departamento San Cristóbal, ya licitada
y adjudicada mediante expediente 12018-

911848; a los f ines de asegurar el
abastecimiento de la demanda en
condiciones de contingencia, disminuir la
frecuencia y duración de las interrupciones de
servicio y mejorar los perfiles de tensión de
las redes de subtransmisión y distribución.

Sala de Sesiones, 19 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

76
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,
ejecute las obras necesarias para nuevo
vínculo de 33 Kv entre las ciudades de Suardi,
departamento San Cristóbal, y Morteros,
provincia de Córdoba; con el objeto de
disminuir la frecuencia y duración de las
interrupciones, asegurar el abastecimiento de
la demanda en condiciones de contingencias,
mejorando la calidad del servicio entre dichas
ciudades.

Asimismo, proveer la instalación de un
transformador de 10 MVA 13,2/33 Kv, en la E. T.
de Morteros, con el objeto que dicha línea
pueda asistir de energía a la ciudad de San
Guillermo en casos de corte del suministro
eléctrico.

Sala de Sesiones, 19 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores
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Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

77
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través de la Dirección Provincial de Vialidad,
disponga el reemplazo de artefactos lumínicos
por tecnología led y reacondicionamiento de
columnas de iluminación para poner en
correcto funcionamiento el sistema lumínico
existente en la RP 2, entre RP 39 y RP 13, en
el tramo urbano de la ciudad de San Cristóbal,
departamento homónimo, a los fines de
mejorar la visibi lidad en la zona, evitar
accidentes de tránsito y señalizar debidamente
la intersección de dichas rutas, conforme
expediente 16101-0166829-9.

Sala de Sesiones, 19 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

78
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Seguridad, procedan
a tomar las medidas pertinentes para
erradicar la comisión de delitos en la ciudad
de Villa Constitución.

Sala de Sesiones, 19 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

79
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Infraestructura,
Servicios Públicos y Hábitat, de celeridad en
el inicio de la Obra "Ejecución de 64 Viviendas
Prototipo VC y VC Discap. de 2 dormitorios e
Infraestructura", de Venado Tuerto, expediente
principal 15201-0200932-3; adjudicada por
resolución 3.538/2019 del Director Provincial
de Vivienda y Urbanismo en fecha 2 de
septiembre de 2019, habiéndose suscripto
Contrato de Obra con la Contratista en fecha
09/12/2019, por un monto de $ 99.484.467,80,
encontrándose los planos aprobados por la
municipalidad de Venado Tuerto.

En este sentido, habiendo transcurrido
más 400 días corridos, desde la firma del
Contrato de Obra con la Empresa Contratista
a la fecha, resulta imperioso que esa
administración provincial proceda al inicio de
la obra correspondiente, previo pago del
anticipo financiero estipulado, dado que se
debe considerar, además, un plazo no menor
de 30 días entre la percepción por parte de la
Empresa del anticipo financiero y el efectivo
inicio de obra, necesarios para el armado del
obrador, cartel de obra, replanteos, ajuste
técnicos de inicio de obra, etc; considerando
que el plazo de ejecución de la misma alcanza
los 12 meses, según Pliego.

Cabe resaltar que la construcción de las
64 unidades habitacionales Prototipo VC -
Vivienda Compacta, consta de 61 prototipos
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VC de 2 dormitorios y 3 prototipos VC Discap.
de 2 dormitorios; Ubicadas en el lote 1 de la
Manzana 7, según urbanización propuesta por
la Municipalidad de Venado Tuerto en las
manzanas:

7. a) entre las calles Pinto Lucero al norte y
Gdor. Cullen al Sur y calle Urquiza al Oeste
y Antártida Argentina al Este y;

7. b) al Sur de la primera.
En cuanto al Programa Arquitectónico,

comprende la ejecución de:
- Fundaciones (excavación de cimientos).
- Aislación hidrófuga.
- Muros de elevación y tabiques (mampostería

de ladrillo común y cerámico).
- Refuerzo de hormigón armado (encadenado

superior según muro medianero).
- Revoques (azotado impermeable, revoque

grueso exterior e interior).
- Contrapiso (vereda de acceso perimetral

hormigón H8).
- Piso (cerámico).
- Cubierta (chapa ondulada, alero y losa maciza

sobre lavadero).
- Cielorrasos (placas de roca de yeso).
- Revestimiento (cerámico).
- Pintura (al látex en muros interiores y

cielorrasos, revestimiento acrílico texturado
exterior y esmalte sintético en carpintería de
madera).

- Vidrios.
- Carpintería (madera y aluminio).
- Instalación sanitaria (inst. desagües

cloacales y agua fría y caliente; grifería,
artefactos sanitarios; calefón solar).

- Instalación de gas.
- Instalación eléctrica.
- Mesada cocina.
- Cercos (perimetral). Para el prototipo VC

Discap. incluye veredas municipales y
rampas.

En cuanto a la Infraestructura contratada la
misma alcanza:

- Red de Baja Tensión.
- Alumbrado Público (columna de iluminación

y cables subterráneos).
- Red de agua Potable.
- Red de desagües cloacales.
- Red de gas natural.
- Red vial de conjunto (estabilizado granular

0-20, espesor 15 cm).
- Desagües Pluviales (cordón cuneta recto y

curvo).
- Veredas peatonales y rampas para

accesibilidad.
- Arbolado y preparación del terreno.

Por todo lo expuesto, visto el tiempo
transcurrido y la imperiosa necesidad de dar
inicio a la ejecución de las viviendas en
consonancia con la demanda global existente
en la localidad de Venado Tuerto de más de
3.200 viviendas; solicitamos la aprobación del
presente proyecto de comunicación.

Sala de Sesiones, 19 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

80
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud, disponga los
medios necesarios para instalar una guardia
médica pediátrica permanente en el Nuevo
Hospital Central de Reconquista.

Sala de Sesiones, 19 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores
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Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

81
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, inicie los
trámites necesarios y de manera urgente para
comenzar a elaborar el proyecto de obra del
nuevo edif icio para la Escuela N° 224
"Patagonia Argentina", de Hughes,
departamento General López, con su
correspondiente costo de obra y pliego
licitatorio a fin de que ser incluida en el
presupuesto 2022.

Con casi 60 años de antigüedad la
Escuela funciona en el mismo edificio, al
principio compartía espacio con la Escuela
Primaria N° 504 a la cual pertenece parte del
actual terreno.

En aquel entonces la escuela contaba con
3 primero años, 2 segundos, 1 cuarto y 1
quinto sumando un total de 9 divisiones con
una matrícula aproximada de 220 alumnos,
quedando un espacio inadecuado teniendo
en cuenta la cantidad de m/2 por individuo.

Cabe mencionar que la Institución recibe
2 escuelas primarias de la localidad y de
localidades aledañas y que se sabe de
muchos niños que no pueden concurrir por
falta de comodidad.

A la fecha, la matrícula continúa
aumentando, y muchos de los proyectos que
tiene la escuela no pueden llevarse a cabo
por falta de recursos edilicios y otros donde
los alumnos se deben trasladar dentro de la
localidad para llevarlos adelante, como
sucede por ejemplo con el espacio curricular
de Educación Física en el que se tiene
convenios con clubes y escuelas.

Si bien la Asociación Cooperadora se

ocupa del mantenimiento, muchos espacios
han quedado obsoletos por el t ipo de
construcción y el tamaño de las habitaciones.

Es importante destacar que la Asociación
Mutual entre socios del HFBC donó un terreno
para la construcción de una escuela modelo,
cuyo trámite ya se encuentra en el Ministerio.

Tomando en cuenta lo anteriormente
desarrollado, se llega a la conclusión de que
el espacio físico con el que cuenta la escuela
en la actualidad es insuficiente para lograr los
objetivos de inclusión, integración y calidad
educativa.

La construcción del edificio constituirá sin
duda una apuesta a profundizar el rol del
Estado como garante del derecho inalienable
de toda persona a la educación.

Por último, debe considerarse que la
Escuela Secundaria de la localidad de
Hughes, con aproximadamente 6.000
habitantes, es la única pública en la localidad
y única media Orientada en la zona.

Por su parte, el senador Lisandro Encrico
se pone a entera disposición para todo
aquello que el Ministerio considere necesario
a fin de poder concretar la construcción del
edificio.

Por lo expuesto, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de comunicación.

Sala de Sesiones, 19 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

82
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
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Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, realice
una inspección en el departamento San Justo,
conforme a lo establecido por la ley 13371,
por el cobro de plus medico, anestesistas,
para realizar cirugía a afiliados de la obra
social IAPOS.

Sala de Sesiones, 19 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

83
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 urgente reparación del tanque de agua de
la Escuela N° 6.143 "Raquel del Carmen
Mussi", de Pedro Gómez Cello, departamento
San Justo.

Sala de Sesiones, 19 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

84
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la

Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, realice
las gestiones correspondientes ante el
Ministerio de Seguridad de la Nación, a los
efectos de la continuidad del convenio de
Seguridad Urbana de Gendarmería Nacional
Argentina en San Justo, departamento
homónimo, en respuesta al pedido de los
propios vecinos e instituciones.

Sala de Sesiones, 19 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

85
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Gobierno, Justicia,
Derechos Humanos y Diversidad, arbitre las
medidas necesarias para que se cree el cargo
de personal de ordenanza, para garantizar el
normal funcionamiento del Juzgado de
Primera Instancia, Juzgado de Circuito Nº 27 y
Ministerio Público, de San Justo, departamento
homónimo.

Sala de Sesiones, 19 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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86
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Educación, disponga la creación
de dos cargos de auxil iares escolares,
choferes, para la Escuela Técnica Modalidad
Agraria Nº 336 "Mario C. Videla", de San Justo,
departamento homónimo.

Sala de Sesiones, 19 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

87
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
informe con fines estadísticos la cantidad de
pacientes con patologías oncológicas del
departamento San Justo, pertenezcan tanto
al sector público y privado de la provincia de
Santa Fe.

Sala de Sesiones, 19 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

88
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, en la Escuela de
Educación Media para Adultos Nº 1.333, de
Alejandra, departamento San Javier.

Sala de Sesiones, 19 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

89
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Infraestructura,
Servicios Públicos y Hábitat y a la Secretaría
de Recursos Hídricos, de celeridad en la
finalización del proyecto técnico que se
encuentra en elaboración y ejecución de la
obra "Construcción Puente Girard y Defensa
Barrio Progreso" de la localidad de Teodelina,
departamento General López, expediente
01909-0000061-8.

Es importante resaltar respecto a la obra
mencionada que se incorporó partida
presupuestaria en la Ley de Presupuesto de
la Administración Provincial, le 14017, de fecha
30/11/2020, decreto de promulgación 2022 de
fecha 21/12/2020 y decreto 01/2021 de
aprobación del Presupuesto analítico de la
Provincia para el ejercicio 2021, Jurisdicción
66, Proyecto 17.10.4.0 "Sistema La Picasa -
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Las Encadenadas", Obra 51 - "Construcción
Puente Girard y Defensa Bº El Progreso",
Fuente de financiamiento 844, por una
inversión de $ 2.000.000, alcanzando la
inversión total proyectada a $ 80.000.000
según cuadro de Programación Financiera de
Proyectos de Inversión elevado por el Poder
Ejecutivo a la Legislatura con el Proyecto de
Presupuesto ejercicio 2021.

En este sentido, es importante resaltar que
se trata de una obra de alta prioridad, dada
las condiciones de emergencia en que se
halla el Puente atravesando una endeble
situación estructural, a la fecha se encuentra
destruido, con reparaciones transitorias que
se vienen sosteniendo y ejecutando desde la
Comuna de Teodelina, para garantizar su
transitabilidad, pero las cuales no generan
seguridad ante eventuales crecidas del valle
de inundación de la Cuenca. Si bien
corresponde a un camino Comunal, es de
suma importancia ya que es un paso que corta
la línea principal de la Cuenca Las
Encadenadas, y es una zona muy susceptible
a los cambios de régimen de toda la cuenca,
debido a que si cede este paso, queda en
absoluta desprotección el barrio El Progreso
de dicha localidad. La localidad de Teodelina
funciona como embudo, allí desembocan las
cuencas de La Picasa y Encadenadas, y es
donde se sostiene el agua de todo el sur de la
provincia de Santa Fe siendo extremadamente
necesario crear esta nueva obra para
resguardar al pueblo y a los vecinos del
posible avance del agua.

Cabe recordar que, debido a las
abundantes precipitaciones acontecidas
durante los meses de diciembre 2019 y enero
2020 a lo largo de la cuenca de aporte de las
Encadenadas, entre 300 y 500 mm, se
presentó una situación de acumulación de
estos volúmenes en caminos rurales del
sector norte de dicha localidad, provocando
embalsamiento y diversos cortes en dichos
caminos.

Por todo lo expuesto, y considerando la
relevancia puesta de manifiesto en la
Construcción del Puente Girard y Terraplén de
defensa del Barrio El Progreso, solicitamos
la aprobación del presente proyecto de
comunicación.

Sala de Sesiones, 19 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

90
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través de la Empresa Aguas Santafesinas SA,
Ministerio de Infraestructura, Servicio Públicos
y Hábitat y a la Secretaria de Empresas y
Servicios Públicos, ampliación de la Partida
Presupuestaria prevista en el Presupuesto
2021 y ejecución de la Obra "Lagunas
Depuradoras Tercer Línea", de Rufino,
departamento General López.

Es importante resaltar respecto a la obra
mencionada que se incorporó partida
presupuestaria en la Ley de Presupuesto de
la Administración Provincial, ley 14017, de
fecha 30/11/2020, decreto de promulgación
2022 de fecha 21/12/2020 y decreto 01/2021
de aprobación del Presupuesto analítico de
la Provincia para el ejercicio 2021, Jurisdicción
94, Proyecto 16.0.16.0 "Obras Decreto 1358/
07 - Contrato vinculación transitorio", Obra 36
- "Rehabilitación Lagunas Facultativas Rufino",
Fuente de financiamiento 111, por una
inversión de $10.000, alcanzando la inversión
total proyectada a $ 9.000.000 según cuadro
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de Programación Financiera de Proyectos de
Inversión elevado por el Poder Ejecutivo a la
Legislatura con el Proyecto de Presupuesto
ejercicio 2021.

En este sentido, es menester considerar
la citada obra como prioritaria en el marco del
Plan de obras de la Empresa Aguas
Santafesinas SA, por la necesidad de
solucionar el problema de saturación del
servicio básico y esencial de cloacas existente
en la localidad de Rufino, la cual cuenta con
una población aproximadamente de 20.000
habitantes. Remarcando que la 1er parte del
Proyecto de las lagunas se gestionó a través
de un crédito del Banco Mundial, a través del
cual se ejecutaron 2 líneas de tratamiento con
lagunas primarias y secundarias; quedando
pendiente de abordar una 3er línea de
tratamiento.

Por lo expuesto, y con la finalidad de dar
solución a los inconvenientes que presentan
en la actualidad las lagunas de la localidad
de Rufino y aumentar el caudal tratado, la
Gerencia de Infraestructura de Aguas
Santafesinas SA ha elaborado, con fecha
agosto de 2018, un Proyecto cuyo presupuesto
asciende a $ 105.019.867 (a marzo/2020), que
consiste en la construcción de una laguna
facultativa primaria y una laguna facultativa
secundaria, en el sector Norte del predio donde
se localizaban las antiguas lagunas, que
actualmente se encuentran fuera de servicio.
Estas lagunas se ubicarán en el terreno de
14 has situado en calle Juan Manuel Fangio
s/n, 420 metros al este de la RN 7, cedido por
la Municipalidad de Rufino, según Ordenanza
2591/2008 de fecha 04/12/08, promulgada por
decreto municipal 239/2008 de fecha 11/12/
2008, al norte de las lagunas existentes. El
nuevo módulo a anexar, tratará el caudal y
carga orgánica adicional generada por 5.000
habitantes (caudal de diseño = 1836 m3/día y
carga orgánica = 250 Kg DBO5/día).

El proyecto prevé además que para la
conformación de las lagunas se efectuarán

excavaciones hasta los niveles indicados en
los planos respectivos. Dado que la
excavación se realizará sobre el lecho de las
antiguas lagunas, el suelo retirado no podrá
emplearse para la construcción de los
terraplenes. La pendiente de los taludes
interiores y exteriores será 1:2 para favorecer
su estabilidad y serán revestidos con césped
para controlar la erosión.

En cuanto al revestimiento, por tratarse de
un suelo de alta permeabilidad y de líquidos
cloacales crudos, sin tratamiento alguno, se
ha optado por impermeabilizar el fondo y los
taludes interiores de las lagunas con una
membrana de polietileno de alta densidad
(PEAD) para evitar la contaminación de las
napas. Dicha membrana se anclará en el
coronamiento de los taludes no requiriendo
protección contra los rayos UV en las partes
expuestas, dado las propiedades del material.
Además, se encuentra previsto el sector para
el vertedero de ingreso al tercer módulo,
debiendo demolerse el muro existente y
colocar la placa del vertedero al nivel
correspondiente y se regularán los vertederos
de PRFV de altura regulable para ajustar los
nuevos niveles de funcionamiento de las
lagunas.

Por todo lo expuesto, y considerando la
importancia que presenta para los Rufinenses
obra de las características descriptas
precedentemente, la cual contribuirá a mejorar
el sistema de tratamiento de líquidos cloacales
en consonancia con la demanda actual,
ayudando a disminuir los riesgos ambientales
a los cuales se encuentran expuestos los
vecinos y vecinas de la localidad, solicitamos
la aprobación del presente proyecto de
comunicación.

Sala de Sesiones, 19 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores
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Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

91
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, asista
económicamente a los pescadores
enmarcados por el artículo 3° de la ley 12703,
con una suma igual al costo de la Canasta
Básica Total según datos dados por el Instituto
Provincial de Estadística y Censos, IPEC, de
Santa Fe, durante los periodos de veda o en
aquellos en los cuales por disposiciones de
las autoridades competentes se encontrare
suspendida, limitada o prohibida su actividad.

Sala de Sesiones, 19 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

92
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Ambiente y Cambio
Climático, habilite la pesca comercial cinco
días a la semana, de lunes a viernes,
circunscribiendo la veda a los f ines de
semana, en todo de acuerdo con lo ya
establecido en la ley 12703, de Santa Fe.

Sala de Sesiones, 19 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

93
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Infraestructura,
Servicios Públicos y Hábitat, finalice los
trabajos de obra iniciados en el velódromo
enclavado en el Parque Municipal General
Manuel Belgrano, de Venado Tuerto,
contratados con la Obra de Puesta en valor y
Construcción de nueva infraestructura con
fecha de inicio el 27/08/18; y por otro lado,
abordaje del proyecto técnico, pliego licitatorio
y Ejecución de Obra de Pista de Atletismo
emplazada en dicho Parque Municipal,
expediente solicitud de obras 01901-
0003236-7.

Es importante resaltar respecto a las obras
mencionadas que se incorporó partida
presupuestaria en la ley 14017, de
Presupuesto de la Administración Provincial
de fecha 30/11/2020, decreto de promulgación
2022 de fecha 21/12/2020 y decreto 01/2021
de aprobación del Presupuesto analítico de
la Provincia para el ejercicio 2021, Jurisdicción
66, Proyecto 16.0.5.0 "Obras en Cultura y
Educación", Obra 187 - "Parque de Venado
Tuerto -General López", Fuente de
financiamiento 111, por una inversión de $
7.000.000.

En este sentido, en lo que refiere a las
obras ejecutadas sobre el velódromo, las
cuales quedaron inconclusas, existe un fuerte
reclamo por parte del Club Ciclista Mario
Mathieu, ya que han visto resentidas las
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actividades de prácticas deportivas y
competencias de cicl ismo en la pista
deportiva. En los reclamos mencionados se
advierten una serie de problemas
estructurales evidenciado la defectuosa
ejecución de obra, como ser: grietas en
hormigón en la pista auxiliar y en la vereda
central, falencias en pista de rodamiento,
baranda perimetral, etc. Esto ha llevado a que
transcurrieran más de 2 años sin que se
puedan organizar competencias afectando
claramente a los deportistas activos y
fundamentalmente a la escuela de ciclismo
para infantiles y menores que al no tener
objetivos a corto plazo terminan por
abandonar la práctica del ciclismo.

Por otro lado, en lo que respecta a la
Remodelación de la Pista de Atletismo, por
expediente administrativo 00616-0007038-7,
se comenzó a trabajar en la elaboración de
especif icaciones técnicas para ser
incorporadas como Trabajo Complementario
I, de la Obra Licitada -mencionada en 1er
párrafo- no obstante, en fecha marzo de 2020
se reservan las actuaciones por orden de la
superioridad. Cabe destacar que la
readecuación de la pista de atletismo es
sustancial para que se puedan realizar en la
localidad competencias internacionales de
alto rendimiento, además del uso diario que
los vecinos de la localidad realizan sobre la
misma.

Por todo lo expuesto, y considerando la
importancia de completar las obras
necesarias en el Parque Municipal de Ventado
Tuerto con la mayor celeridad posible, dado
que los vecinos de la localidad y lugares
aledaños lo han tomado como espacio
público de preferencia, resultando
imprescindible dar finalización a los trabajos
para que todos los espacios puedan ser
utilizados de manera segura, solicitamos la
aprobación del presente Proyecto de
Comunicación.

Sala de Sesiones, 19 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

94
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, en relación
con la situación planteada por los padres de
alumnos del 3° año, Técnico Químico, de la
Escuela de Educación Técnica Profesional
EETP N° 455, "Gral. D. José de San Martín",
de Esperanza, departamento Las Colonias,
adopte, en forma urgente, las medidas
necesarias para garantizar y asegurar:
1. la continuidad de las Divisiones A, B y C,

creadas para el 3° año de Técnico
Químico;

2. La creación de las horas cátedras
correspondientes en la estructura
curricular de Formación General para las
materias de:

a) Lengua y Literatura;
b) Lengua Extranjera;
c) Educación Física,
d) Historia; y
e) Formación Ética y Ciudadana, para la

División C del 3° año de Técnico Químico;
3. La cobertura de los cargos docentes

respectivos para el dictado de las materias
de Formación General de la División C; y

4. En caso de existir expediente en trámite
en el Ministerio de Educación referido a
dichas horas y cargos se agilice el mismo
y se disponga su inmediata resolución en
forma favorable.
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Sala de Sesiones, 19 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

95
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga la inmediata reglamentación de la
ley 13997 que fue sancionada en fecha 17 de
septiembre del 2020, mediante la cual se
prorrogó la ley 13680 actualizada hasta la ley
13778.

En este sentido, mediante la ley 13997 se
dispuso prorrogar en todos sus términos, y
por el plazo de dieciocho meses, la ley 13680
actualizada hasta la ley 13778, contados a
partir de la expiración de la vigencia de la
misma. No obstante ello, a la fecha, en claro
incumplimiento de los correspondientes
mandatos legales y aun siendo que la
presente es una ley de emergencia, la misma
no ha sido reglamentada y por lo tanto no se
ha tornado operativa.

Así, a pesar de la importancia que reviste
la misma al declarar en estado de emergencia
hídrica y zona de desastre a las distintas
superficies comprendidas en diversas
cuencas hidrográficas del departamento
General López, ya transcurrieron muchos
veces desde su sanción y todavía la misma
no ha podido aplicarse por no haber sido aún
reglamentada.

La gravedad que representa la demora en
la reglamentación que aquí se solicita se
demuestra en el hecho de que como la

prórroga que dispone la ley 13997 se cuenta
a partir de la expiración de la vigencia de la
13680, cada día que transcurre representa una
posibilidad menos de aplicar efectivamente
esta ley y concretar las obras, construcciones,
y todo tipo de trabajos públicos que tengan
como fin aliviar y mitigar los efectos y daños
provocados por los excesos hídricos en todo
el territorio de las mencionadas cuencas, sin
contar que aún no se han podido trasladar los
beneficios fiscales para los productores y
propietarios allí dispuestos.

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

Sala de Sesiones, 19 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

96
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Ambiente y Cambio
Climático, dispongan los medios necesarios
para llevar adelante el financiamiento y la
instalación de la Planta de Gestión Integral de
Residuos Sólidos Urbanos en Venado Tuerto,
correspondiente al Consorcio Regional de
Residuos 5J, cuyo pedido tramita actualmente
bajo expediente administrativo 02101-
0022065-7.

Cabe destacar que lo aquí solicitado viene
siendo reiteradamente puesto de manifiesto
debido a su importancia mediante notas y
reuniones con distintas autoridades.

Así, la instalación actual que tiene Venado
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Tuerto solamente puede atender la octava
parte de los residuos que allí se generan, los
cuales vienen incrementándose en los
últimos años debido, entre otros aspectos, al
lógico crecimiento de la población, a la mayor
generación de RSU debido, al incremento del
packaging comercial, la instalación de nuevas
industrias, las falencias en los hábitos de uso
y consumo, no habiéndose adoptado hasta el
momento una solución integral y sostenible
que gestione el problema. Sumado a todo ello,
no podemos dejar de mencionar que
actualmente en Venado Tuerto está ubicado
el basural a cielo abierto más grande de toda
la Provincia, con todas las consecuencias
ambientales y de salud que de ello se deriva
para la población.

Por todo lo expuesto, se sol ici ta se
dispongan los fondos necesarios para la
puesta en marcha del Plan Integral de
Residuos Sólidos Urbanos para el Consorcio
Integrado por el municipio de Venado Tuerto y
las Comunas de Maggiolo, Murphy, Carmen,
San Eduardo, Chapuy, San Francisco, y la
Chispa, logrando así una menor inversión
física con un mayor control centralizado.
Además, la regionalización del manejo de los
residuos sólidos urbanos permitirá a estas
localidades la disposición final de sus
residuos en el relleno sanitario, clausurando
y refuncionalizando los antiguos sitios de
disposición final.

Así, el municipio de Venado Tuerto dará
Disposición Final a los rechazos de reciclaje
y compostaje como también a los residuos
solidos úrbanos no tratados en un único
relleno sanitario (CDF) habilitado en el Predio
de Venado Tuerto, ubicandose allí la planta
por dos motivos: en primer lugar por constituir
la mayor masa de residuos y, en segundo
lugar, ubicarse de manera central frente a las
comunas involucradas. Por ello, y teniendo en
cuenta que las erogaciones para estos tipos
de proyectos han sido contemplados en el
Presupuesto 2021, solicitamos se dispongan

los medios necesarios para llevar adelante la
instalación de la Planta de Gestión Integral de
Residuos Sólidos Urbanos en Venado Tuerto

La cuestión aquí planteada está
directamente relacionada con la
sustentabilidad ambiental de los servicios,
teniendo por f in controlar y el iminar la
contaminación potencial desde la generación
hasta la disposición final de los residuos.
Asimismo, involucra el derecho a la salud de
toda la población y de la región, por lo que
resulta necesario que se destinen a la mayor
brevedad posible los fondos necesarios para
efectuar estas obras.

Por lo expuesto, solicito la aprobación del
presente proyecto.

Sala de Sesiones, 19 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

97
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, tenga a
bien adoptar las medidas necesarias a los
fines de que se cree un cargo de portera para
la Escuela de Enseñanza Secundaria
Orientada Particular Incorporada EES N°
8.075 "Sancti Spiritu", de Sancti Spiritu,
departamento General López.

Cabe destacar aquí que si bien el presente
pedido viene formulandose
administrativamente desde hace años, a la
fecha no se ha obtenido respuesta alguna.

Asimismo, es importante resaltar que la
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necesidad de contar con un cargo de portera
que viene registrando ya desde hace años la
Escuela Secundaria N° 8.075 "Sancti Spiritu",
de Sancti Spiritu, para lograr una buena
organización de trabajo interno, se vio
fuertemente acentuada por la actual crisis
sanitaria que estamos atravesando por la
pandemia del COVID 19, ya que contar con un
portero resulta imprescindible a los fines de
cumplir con los debidos protocolos, así, esto
se necesita para que reciba a los estudiantes,
les tome la temperatura, entre muchas otras
funciones.

Por últ imo, no podemos dejar de
mencionar que esta escuela secundaria
privada es la única que hay en toda la localidad
de Sancti Spiritu, Departamento General
López, por lo cual resulta sumamente
necesario aunar esfuerzos para lograr una
buena organización de esta entidad educativa
por la importancia del servicio que presta y
así garantizar un verdadero acceso a la
educación por parte de toda la población.

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

Sala de Sesiones, 19 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

98
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud, realice las
acciones conducentes para que los
empleados de comercio y las personas que

se desempeñen como bomberos voluntarios
sean considerados con prioridad para recibir
la vacuna contra el COVID-19.

Sala de Sesiones, 19 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

99
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud, inicie las
acciones necesarias con el fin de propiciar la
adquisición de un espirómetro para el SAMCo,
de Gálvez, con el objetivo de incorporarlo al
nuevo consultorio médico en el cual se
atenderá y tratará a personas que hayan
padecido COVID-19.

Sala de Sesiones, 19 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

100
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, inste a los
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diecinueve (19) diputados y diputadas
nacionales y tres (3) senadores y senadoras
nacionales que representan al Pueblo y al
Estado de la Provincia de Santa Fe,
respectivamente, que en oportunidad de dar
tratamiento a iniciativas legislativas sobre
el Impuesto a las Ganancias, en especial a
las rentas de la 4° categoría, se inste la
inclusión de mecanismos que posibiliten:

- La adecuación de los montos de las
deducciones personales por mínimo no
imponible, cargas de familia y deducción
especial de modo que reflejen los gastos
de manutención y sostenimiento del
contribuyente y su grupo familiar.
- Un mecanismo eficaz de actualización

automática -al menos de frecuencia
semestral- que reproduzca la evolución del
costo de vida. A meros fines ilustrativos se
cita el Índice de Precios al Consumidor
(IPC) o el valor de la Canasta Básica Total,
ambos elaborados y publicados por el
INDEC.

- Otorgar a aquellos ocupados
independientes -oficios o profesiones-
similar tratamiento al de los trabajadores
en relación de dependencia a los fines de
evitar que hacia adentro de los estratos
medios de la sociedad se produzcan
discriminaciones entre trabajadores en
relación de dependencia y otras personas
que tengan ingresos similares a un
trabajador pero sin la estabilidad asalariada.

- Que las medidas que se prevean no generen
distorsiones en la progresividad que debe
sostener el impuesto

- Incluir mecanismos que potencien los
incentivos hacia una mayor producción.
- Incluir mecanismos que eviten el aumento

de la carga tributaria del trabajador cuando
asume mayores responsabilidades o
acepta un incremento horario de su
jornada habitual (horas extras, trabajos en
fines de semana, trabajo en feriados) o
cambios en la organización del trabajo

(trabajo por turnos rotativos, retribución por
eficiencia, etc.).

- Establecer montos de deducciones
personales superiores para los trabajadores
con capacidades diferentes.

• Establecer montos de deducciones
personales superiores a los trabajadores
que resulten sostén de un hogar
monoparental.

- Establecer montos de deducciones
personales superiores a los jubilados.

- Actualización de las escalas del impuesto
en forma automática anual por el Índice de
Precios al Consumidor (IPC).

Sala de Sesiones, 19 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

101
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
coordine y gestione con la Comuna de Aguará
Grande, departamento San Cristóbal; y
productores rurales de dicha región, la urgente
instalación de una antena comunitaria que
sirva de enlace para tener conectividad
telefónica y red de wifi a dicha localidad; y que,
subsidiariamente, permita la conexión de los
establecimientos rurales, atento el estado de
incomunicación que afecta todo el proceso
productivo de una vasta región agrícola y
ganadera y la interacción social de sus
habitantes.
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Sala de Sesiones, 19 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

102
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
coordine y gestione con la Empresa Provincial
de la Energía:

1. Una evaluación exhaustiva de las tareas y
actividades necesarias para el adecuado
mantenimiento de la línea de alta tensión
de 132 kv en los tramos Infra detallados,
tendiente a mejorar la calidad del servicio
y condiciones de suministro, evitando
interrupciones del servicio o reduciendo
el tiempo de las mismas, atento los
deterioros que presenta dicha línea por
su antiguedad.

a) Tramo Sunchales (departamento
Castellanos) a Arrufó (departamento San
Cristóbal).

b) Tramo Arrufó a San Guillermo
(departamento San Cristóbal).

c) Tramo Arrufó a San Cristóbal
(departamento San Cristóbal).

d) Tramo Arrufó a Ceres (departamento San
Cristóbal)

e) Tramo Ceres (departamento San
Cristóbal) a Tostado (departamento 9 de
Julio).
2) Asimismo, evalúe líneas de

abastecimiento alternativas que permitan
garantizar el servicio a otras ciudades o
localidades frente a las interrupciones de

suministro.

Sala de Sesiones, 19 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

103
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, arbitre los
medios necesarios para garantizar la
construcción y puesta en funcionamiento de
los sanitarios de la Escuela Primaria Nº 450,
del paraje de Flor de Oro, distrito Lanteri,
departamento General Obligado.

Sala de Sesiones, 19 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

104
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga la ejecución de las obras de
mantenimiento vial de la RP 39, entre la RP 2
hasta el puente sobre el río Salado, a los fines
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de garantizar la correcta transitabilidad de
dicho tramo de tierra de 55 kilómetros de
extensión.

Adjudicada y ejecutada que sea la obra de
pavimentación del tramo de 32 kilómetros
desde el río Salado hasta la intersección con
la RP 92-S (recientemente licitada), las tareas
de mantenimiento se realizarán sobre el tramo
de tierra de 23 kilómetros existentes desde
allí hasta la RP 2, en el departamento San
Cristóbal.

Sala de Sesiones, 19 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

105
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga la ejecución de las obras de acceso
ripiado a la Escuela N° 1.037 "Profesor Juan
Mantovani", de Campo Minetti, zona rural de la
ciudad de San Guillermo, departamento San
Cristóbal, para lograr la conectividad de dicha
escuela rural con el casco urbano de la ciudad.

Sala de Sesiones, 19 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

106
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, inicie la
elaboración del proyecto de obra del nuevo
edificio de la Escuela Especial N° 2.125, de
María Teresa, departamento General López,
con su respectivo costo de obra y posterior
proceso licitatorio a fin de ser incluida en el
presupuesto 2022.

Solicitamos asimismo que el proyecto sea
puesto a consideración de las autoridades
educativas locales a f in de trabajar las
necesidades de manera conjunta e integral.

Es necesario destacar que la construcción
de la escuela fue oportunamente incluida en
el presupuesto 2020 ley 13938 como:
Institución 62, SAF 1, Ministerio de Obras
Públicas y Viviendas, Fuente de
Financiamiento 111, Tesoro Provincial,
Categoría Programática 16.0.5.259, por un
monto de $10.000.000 y que ha sido quitada
del presupuesto 2021, razón por la que
insistimos que se comience a trabajar en el
proyecto y de no ser posible la realización éste
año se incluya en el presupuesto 2022.

La institución comenzó a funcionar como
tal en el año 2005. Previamente, en el año
1996, surgió como grado radial dependiente
de la Escuela Especial N° 2.026, de San
Gregorio.

Reiteramos los fundamentos dados en
solicitudes anteriores en los cuales
mencionamos que desde sus inicios hasta
la actualidad, la comunidad educativa ha ido
rotando por distintos espacios físicos. Por
momentos funcionó en espacios cedidos por
la Escuela Secundaria, luego en espacios
prestados temporalmente por la Escuela
Primaria y el Jardín de Infantes.

Frente al pedido de devolución de
espacios prestados por la Escuela Primaria,
se logró el alquiler de un edificio el que se
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renueva cada dos años, manifestando el
propietario del inmueble, que a partir del mes
de abril del presente año NO renovaría el
alquiler.

Esta situación de inestabilidad hace que
cada dos años la institución corra riesgo de
quedar sin espacio físico donde funcionar.

Agrava aún mas la situación el hecho que
el actual inmueble que ocupa la institución es
el único disponible en la localidad que reúne
las condiciones mínimas para el
funcionamiento de la misma.

Asimismo, cabe aclarar que el edificio
tiene carencias importantes que afectan al
buen funcionamiento institucional y a las
necesidades básicas de los alumnos. A modo
de ejemplo podemos referir que ciertas
actividades que los alumnos deben
desarrol lar como ser educación física,
realización de actos o actividades compartidas
con otras instituciones, es necesario salir de
la escuela a la plaza, playón o pedir espacios
prestados a otras instituciones de la localidad.

Tampoco cuenta con pabellón de baños,
solo dos con un solo sanitario cada uno que
no se encuentran adaptados y tienen medidas
mínimas.

Por su parte el área de la cocina también
es muy reducida y no posee salida de
emergencia.

A lo previamente mencionado, se suma
que es un edificio muy viejo por lo cual, cada
vez se hace más costoso el mantenimiento.

A 15 años de la creación de la Institución,
nos encontramos con que aún no la misma
no cuenta con un espacio propio adaptado a
sus necesidades, las que son cada vez
mayores.

En cuanto a la oferta educativa, la
institución ha ido variando la misma en función
de las necesidades que van presentando los
alumnos.

La comunidad educativa actualmente se
integra por: 1 director, 5 docentes, 1
fonoaudióloga, 1 psicopedagoga, 1 profesor

de educación física, 1 asistente escola y
alumnos agrupados en 3 grupos: los cuales
se conforman de la siguiente manera: en
planta: 29 alumnos en distintos niveles, en
integración: 20 y alumnos potenciales: 7.
Siendo ésto muy representativo en una
localidad que tiene aproximadamente 4500
habitantes.

La escuela atiende a una variada población
en cuanto a edad y características, trabajando
también en integración con escuelas del
ámbito rural.

En la trayectoria de cada alumno se busca
además de la formación integral de la
persona, el abrir posibilidades a la integración
educativa, social y laboral.

Los alumnos de formación integral
participan de distintas opciones de formación
laboral para los que son importantes los
espacios de huertas, cocina, carpintería,
actividades de la vida diaria.

Para los más pequeños, además de la
currícula del nivel primario se bordan aspectos
relacionados con el autovalimiento. En la
trayectoria de algunos alumnos integrados en
los distintos niveles se les ofrece también
clases de apoyo contraturno.

Por su parte el Senador Lisandro Enrico
se pone a entera disposición del Ministerio
para todo aquello que el mismo considere
necesario a fin de lograr la construcción del
edicficio.

Frente a lo expuesto, la construcción de
un edificio propio más que un deseo es una
necesidad, que no debe dilatarse más en el
tiempo, por lo que solicitamos la aprobación
del presente proyecto de Comunicación.

Sala de Sesiones, 19 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores
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Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

107
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través de la Secretaría de
Transporte, en relación con la reanudación a
partir del 1° de marzo de 2021, de los servicios
de transporte público de pasajeros que presta
la Empresa Ruta 70, sobre RP 10, en los
tramos Pilar, Felicia y Nuevo Torino y la no
extensión de los mismos hacia la localidad
de Sarmiento, en el departamento Las
Colonias, informe sobre los siguientes
puntos:

1. Cuáles son las razones por las cuales no
se incluye a la localidad de Sarmiento en
el servicio que se reanuda y que sí se
prestaba antes de la suspensión de los
mismos por la declaración de pandemia
y las medidas de emergencia sanitaria:

2. Si la Secretaría de Transporte se encuentra
realizando todas las gestiones necesarias
ante la Empresa Ruta 70 para que se
extienda el servicio a la localidad de
Sarmiento para que vuelvan a salir las
unidades de colectivos y se incorporen al
tramo Felicia, Nuevo Torino y Pilar;

3. Si la Secretaría de Transporte se encuentra
realizando gestiones con las autoridades
comunales de Sarmiento o ha sido
requerida por dichas autoridades para
lograr la reanudación del servicio;

4. Si se estiman plazos posibles para la
reanudación del servicio en su tramo
completo y en las mismas condiciones
que se cumplía antes de su suspensión.

Sala de Sesiones, 19 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

108
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del Ministerio de Seguridad,
como autoridad de aplicación de la ley 12969,
de Asociaciones de Bomberos Voluntarios y
del Instituto Autárquico de Obra Social, IAPOS,
informe sobre los siguientes puntos:
1. Si se está brindando la cobertura de

afiliación y obra social de IAPOS para
bomberos voluntarios según se establece
el artículo 34, inciso a), de la ley 12969,
según modificación Ley 13860;

2. Cuántos son los bomberos voluntarios y
su grupo familiar directo afiliados a la obra
social;

3. Si se ha procedido a desafiliar a bomberos
voluntarios del IAPOS por poseer otra
cobertura de obra social en otro régimen
que no sea el provincial;

4. A cuánto asciende el monto del aporte a
favor de la obra social de IAPOS que debe
sufragar el Estado Provincial, según el
artículo 34, inciso a), de la ley 12969,
según modificación Ley 13860, con detalle
por los años 2018, 2019, 2020 y 2021;

5. Total de recursos correspondientes al
Fondo de Seguridad Provincial, artículo 31
ley 12969, presupuestados y ejecutados
por los años 2018, 2019, 2010 y 2021; y

6. Cantidad total de bomberos voluntarios
integrantes de cuerpos activos en las
Asociaciones de Bomberos Voluntarios de
todo el territorio provincial.

Sala de Sesiones, 19 de marzo de 2021
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Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

109
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través de la Subsecretaría de
Boleto Educativo, dependiente del Ministerio
de Producción, Ciencia y Tecnología, informe
acerca del funcionamiento del Boleto
Educativo Gratuito en el departamento General
Obligado, lo siguiente:

a) Motivos por los cuáles no se habilitó la
inscripción al Boleto Educativo Gratuito
para los alumnos, docentes y asistentes
escolares para recorridos urbanos con
líneas interurbanas,

b) Causas por las cuales no se ha efectuado
la firma de convenios con los Municipios,
Comunas y el ente regulador del área
metropolitana de Reconquista y
Avellaneda para la puesta en marcha de
dicho beneficio,

c) Como se ejecutará el programa con
aquellos servicios de transporte público
que no cuentan con el sistema SUBE,
MOVI, y/o que no cuentan además con el
servicio de datos móviles para digitalizar
los códigos QR,

d) Como se instrumentará el beneficio del
Boleto Educativo rural en zonas donde no
existe transporte público de pasajeros.

Sala de Sesiones, 19 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

110
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, brinde un informe sobre las
medidas tomadas por el Ministerio de
Educación de la Provincia de Santa Fe, en
cuanto a la finalización de la refacción definitiva
iniciada desde el año 2019 y sin concluir hasta
la actualidad, del establecimiento educativo
que albergaba a las Escuela Primaria N° 762
y Escuela Secundaria N° 586, de Barrio Arroyo
del Medio, de Villa Constitución.

Sala de Sesiones, 19 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

111
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 y
a la Secretaría de Arquitectura y Obras Públicas
Informe, sobre la obra "Construcción Centro
de Justicia Penal - Ex Hospital Gutiérrez", de
Venado Tuerto, departamento General López,
expediente administrativo 00601-0055393-2;
adjudicada a mediados del año 2019, en



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

18 DE MARZO DE  2021                                  30ª REUNIÓN                       4ª SESIÓN EXTRAORDINARIA

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

                             - 257 -

cuanto a:
1. Estado de situación técnico-administrativa

respecto a la resolución de rescisión de
la obra.

2. Si los equipos técnicos se encuentran
trabajando en la elaboración de nuevos
Pliegos licitatorios.

3. Plazo estimado en los cuales se proyecta
volver a licitar la obra.

4. Planificación de las tareas de limpieza,
mantenimiento y custodia del predio,
hasta la nueva adjudicación.
En este sentido, cabe resaltar la desidia

existente por parte del gobierno provincial con
el Proyecto y el riesgo que representa para la
seguridad de la población una obra detenida,
sin custodia y con permanentes eventos de
vandalismo. Actualmente el edificio
arquitectónico del viejo Hospital Gutiérrez;
Patrimonio Cultural e Histórico de la ciudad y
de toda la región; se encuentra en una
situación de completo abandono, con una
obra paralizada desde hace más de 480 días,
generando ello un fuerte reclamo por parte de
los vecinos de la localidad, agudizado por los
habitantes del Barrio Gutiérrez que ven
deteriorado un sector importante del barrio, y
que además deben padecer situaciones de
inseguridad, falta de higiene, l impieza,
cuidado y salubridad, entre otros.

Es importante remarcar que el edificio del
Hospital "Alejandro Gutiérrez" data del año
1908, es de estilo italiano con techos de tejas,
austero en su exterior, conformado en forma
de peine muy característico de los hospitales
de la época. La nobleza de este esquema
posibi l i ta la adaptación a otros usos y
funciones. Se ubica en la intersección de la
avenida Eva Perón, prolongación de Santa Fe,
que es ingreso a la ciudad de Venado Tuerto
desde la RN 33 y la calle Gutiérrez.

En cuanto al Proyecto de obra adjudicado,
el objetivo principal del mismo era la
conservación y recuperación del edificio
original y fortalecimiento del sistema de justicia

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

Además, se contempló un parquizado
alrededor del edificio recuperado y una reja
perimetral transparente que lo incorpora
visualmente al contrario de lo que existía, en
el que el edificio estaba negado a la ciudad.
Sobre el frente y a lo largo de toda la fachada
sobre Gutiérrez se proyectaba recupera la gran
explanada como espacio público.
Incorporando además, un espacio semi
enterrado con acceso vehicular ubicado entre
los dos pabellones existentes, con celdas y
demás dependencias, para la espera de los
detenidos antes de su ingreso a las salas de
audiencia, los espacios técnicos generales
para el funcionamiento interno del edificio;
contemplando también todo lo referido a
iluminación led, aire acondicionado, circuito
cerrado de tv, datos, central telefónica y un
grupo electrógeno para garantizar el servicio
eléctrico continuo.

Por todo lo expuesto, visto el tiempo
transcurrido y situación de abandono en que
se encuentra el Edificio del viejo Hospital
Gutiérrez; solicitamos la aprobación del
presente pedido de Informe.

Sala de Sesiones, 19 de marzo de 2021
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Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

112
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del Ministra de Educación,
informe sobre de la obra "Terminación Edificio
Escuela Agrotécnica EET N° 335, de Rufino,
departamento General López, l ici tación
pública nacional 04/2019, Acta de apertura de
sobres de fecha 24/07/2019; los siguientes
puntos:

1. Programación definida para el inicio de la
ejecución de la obra en el corriente año
calendario.

2. Adecuaciones al Proyecto Técnico Licitado
y detalle de las mismas de existir.

3. Plazo de ejecución de la obra, en caso de
sufrir modificaciones el plazo licitado de
365 días corridos.
En este sentido, es importante resaltar que

la obra mencionada se encuentra incorporada
al Presupuesto Provincial del año 2021 a
través del decreto 01/2021 de fecha 04/01/
2021, Identificación 70.0.6.1, Finalidad y
Función 3.4.1 Educación Elemental, Fuente
de Financiamiento 414, por una inversión de
$ 93.150.000.

En lo que refiere al Proyecto, se desarrolla
en un predio ubicado entre las calles J.
Ingenieros al Oeste, Italia al Norte, W.V. Guerra
al Este y P. Galán al Sur, destinando un sector
del terreno para huertas y futuro crecimiento y
otro sector, hacia calle P. Galván, donde se
encuentra el establecimiento propiamente
dicho. Cabe aclarar que el mismo cuenta con

un estado de avance de obra menor al 50%.
El Proyecto se plantea dentro de una

tipología en "U", ubicando el ingreso principal
sobra calle J. Ingenieros, lugar donde se
encuentra el Hall de Acceso, el Sector
Administrativo, el Centro Multimedial y el SUM,
equipado con Cantina y Depósito. Las 6 Aulas,
los Sanitarios y la Preceptoría, se alinean
sobra calle P. Galván, teniendo una orientación
Norte-Sur (Galerías al Norte, Aulas al Sur).
Hacia calle W. V. Guerra está propuesto el
sector de Talleres (laboratorio, taller de
instalaciones, sector carpintería, sector
metalmecánica y taller de industrialización),
contando con un ingreso independiente y
sanitarios con vestuarios propios del sector.

En cuanto al estado actual del Edificio
donde se dará inicio al ciclo lectivo el próximo
15 de marzo con 153 alumnos, 44 docentes,
4 asistentes escolares y 3 administrativos;
además del deterioro que presenta, se agrava
en la situación de pandemia que estamos
atravesando, ya que las aulas son muy
pequeñas, y al no contar el Inmueble con un
patio cubierto, se dificulta el desarrollo de las
actividades respetando el distanciamiento
social indispensable para brindar seguridad
sanitaria a la comunidad educativa. No
obstante ello, para paliar la situación, en el
marco de un Convenio con la Municipalidad
se están llevando tareas de mantenimiento y
reparación, a través del aporte de los
materiales por parte de la Cooperadora y
mano de obra con personal municipal; a la
espera que el gobierno provincial adjudique
la obra y se pueda finalizar en el transcurso
del corriente año lectivo.

Para concluir, solicitamos la aprobación
del presente pedido de Informe sobre la
Programación de la ejecución de la obra,
subrayando la importancia de la pronta
Terminación de la obra en la Escuela Técnica,
siendo la educación un derecho fundamental
de las personas, la cual se debe brindar en
condiciones de igualdad, oportunidad y sobre
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todo dignidad.

Sala de Sesiones, 19 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

113
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del Ministerio de Educación,
en relación a la EEM N° 238 "Dr. Ricardo Torres
Blanco", de Venado Tuerto, brinde la siguiente
información:

1. Cuál es la situación administrativa del
proyecto de obra, teniendo en cuenta que
el desarrollo del mismo originariamente
correspondía a la Nación y posteriormente
su continuidad y conclusión fue asumida
por la Provincia.

2. Cuales son las medidas que el Ministerio
va a tomar respecto a la obra mencionada.

3. Cualquier dato actualizado respecto a la
existencia de proyecto de obra, licitación,
plazos de realización, etc y estado de los
mismos.
La institución tiene 56 años de vida y desde

entonces no posee edicficio propio,
funcionando siempre en insti tuciones
comprartidas con otras escuelas.

Actualmente la matrícula total entre sede y
anexo es de aproximadamente 400 alumnos
que provienen de zonas perífericas de la
ciudad muy alejadas, siendo la población,
adolescentes, trabajadores, madres y padres
adolescentes y estudiantes repitentes de otras
escuelas, muchos de ellos alumnos que
sufren marginación social y carencias de todo

tipo.
El carácter inclusivo de la institución es

una fortaleza que se conserva y profundiza
desde sus inicios, intentando hacer de la
comunidad una gran familia que además de
cumplir con los objetivos de enseñanza
académica, acompaña a los adolescentes en
el proceso de socialización y realización tanto
personal como profesional.

La sede funciona en Calle Pellegrini 1485
de la Ciudad y comparte el edificio de la
Escuela 582. Cuenta con 8 cursos y la
modalidad de Economía y Administración. El
anexo funciona en calle Turner 288 y comparte
el edificio de la Escuela 1325. El mismo cuenta
con 6 cursos y la modalidad es Ciencia
sociales. los docentes deben movilizarse de
un edificio al otro recorriendo diariamente una
distancia de mas de 30 cuadras. Para
Educación Física, se han dictado clases en el
Parque Municipal, en la plazoleta del Papa y el
C.I.C, según la disponibilidad y las distintas
épocas del año.

Cabe mencionar que la matrícula crece año
a año, atendiendo distintas necesidades
educativas y sociales de los diferentes barrios
de la ciudad.

La obra nueva está desarrollada
aproximadamente en un 40% y abandonada
desde el año 2015, pasando éstos últimos
años por 3 procesos licitatorios aprobándose
en el último tanto en instancia Nacional como
Provincial, pero jamás se liberaron los fondos
para la efectiva terminación de la obra.

Cada mes que pasa es perjudial no sólo
para la comunidad educativa en general que
se aleja de la solución definit iva de su
problemática, sino para la obra iniciada que
se va deteriorando producto del abandono.

A modo informativo es importante
mencionar que las autoridades de la escuela
nos han remitido documentación donde
aparentemente los fondos nacionales se
encontraban disponibles y sólo faltaban
algiunas cuestiones técnicas por parte de la
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Provincia de Santa Fe, para llevar a delante la
conlusión de la obra.

El servicio de educación es una de las
herramientas mas importantes que la
sociedad tiene para ir superándose día a día
y brindarlo en condiciones adecuadas es
imprescindible para logar ese objetivo.

Por lo expuesto, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de Comunciación.

Sala de Sesiones, 19 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

114
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través Ministerio de Infraestructura,
Servicios Públicos y Hábitat y a la Secretaría
de Empresas y Servicios Públicos, Informe
sobre la obra "Desagües Cloacales II Etapa",
de Elortondo, departamento General López;
lo siguiente:

1. Si se encuentran elaborados los pliegos
de condiciones técnicas generales y
Particulares correspondientes para el
inicio del proceso licitatorio.

2. Si se encuentra definida la forma de
financiamiento de la obra.

3. Tiempo planificado para el inicio del
proceso de contratación.

4. Plazo definido de ejecución de la obra.
Es importante resaltar respecto a la obra

mencionada que se incorporó partida
presupuestaria en la ley 14017, de
Presupuesto de la Administración Provincial
de fecha 30/11/2020, decreto de promulgación

2022 de fecha 21/12/2020 y decreto 1/2021
de aprobación del Presupuesto analítico de
la Provincia para el ejercicio 2021, Jurisdicción
66, Proyecto 20.2.2.0 "Reacondicionamiento
Sistemas Cloacales existentes", Obra 148 -
"Elortondo II Etapa Desagües Cloacales",
Fuente de financiamiento 5133, por una
inversión de $ 50.000.000.

En lo que respecta a la ubicación
geográfica, la Comuna de Elortondo está
emplazada al Sur de la Provincia de Santa Fe
en el departamento General López, cuenta con
una superficie de 46.600 has y 6.393
habitantes. Limita al N con los distritos de
Chovet y al E con Melincué, al SE con Villa
Cañás, al SO con Santa Isabel y Carmen y al
NE con Murphy. La planta urbana, de alrededor
de 120 manzanas, se encuentra ubicada: al
Sur de la Ruta Nacional Nº 33, que la vincula
con la ciudad de Rosario y Bahía Blanca, al
Sur de la Ruta Provincial 90, la RP Secundaria
4s desde el Sur cruza la localidad y se dirige
hacia el Oeste. La mayor parte del área urbana
se extiende al Sur del Ferrocarril ALL Central
(ex FCGBM) que divide la localidad en
aproximadamente dos tercios al sur y el tercio
restante al norte. La localidad dista a 120 km
de Rosario y está emplazada entre dos
importantes vías de comunicación, la RN 8 al
Sur de la población y la RN 33 al norte de la
misma.

En lo que refiere a la obra propiamente
dicha, es importante destacar que en el año
2012 el Gobierno Provincial en conjunto con
la Comuna formuló un Plan Integral del
sistema de desagües cloacales de la localidad
resultando una herramienta esencial para
definir las necesidades inmediatas y futuras
de la población, pudiendo ser atendidas
mediante un Plan de Obras a corto, mediano
y largo plazo. Producto de ello, por decreto 406
del 8 de marzo de 2018 se adjudicó la 1er
etapa desagües cloacales por un monto de $
42.985.218,16 habiéndose finalizado el 06 de
diciembre de 2019, la cual incluyó la ejecución
de 3.472 m de colectores de diámetros
variables entre 250 mm a 315 mm, estación
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elevadora principal (EE1), cañería de
impulsión de PVC c6 de 200 mm de diámetro
en una longitud de 885 m y lagunas de
estabilización para el tratamiento de los
líquidos cloacales.

En lo que refiere al Proyecto de obra de la
2da etapa, el mismo comprende:

a) 3.500 conexiones domiciliarias,
b) red de colectoras -excavaciones a cielo

abierto de zanjas, excavaciones en túnel
bajo pavimento, relleno de pozos negros,
bocas de registro comunes para cloacas,
rotura y refacción de pavimentos, rotura y
refacción de veredas-,

c) estación elevadora cloacal EE2, EE3; y
d) control ambiental. Subrayando que, hasta

el presente las descargas de los líquidos
cloacales se realizan en forma individual
en cada uno de los domicilios en pozos
ciegos, con los riesgos de colmatación
periódicos y peligro de derrumbamiento.
En caso de colmatación una empresa de
desagote es encargada del vaciamiento
del pozo y de la disposición final de las
aguas negras en lugares recomendados
por la comuna.
Resaltando que, desde la finalización de

la 1er etapa, en un esfuerzo compartido entre
la Comuna y la Cooperativa Eléctrica, vienen
trabajando en las bocas domiciliarias, las
bocas de inspección en las esquinas, etc, a
un ritmo muy lento de una cuadra por mes.

Para concluir, solicitamos la aprobación
del presente pedido de Informe resaltando la
inmensa importancia que tiene para la salud
de la población de Elortondo la culminación
de tan importante Plan integral de obra de la
red de desagües cloacales como un servicio
público esencial de la comunidad toda.

Sala de Sesiones, 19 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

115
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la
Provincia vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, proceda a informar:
a) Nómina de ciudades y localidades del

departamento San Cristóbal que, a la
fecha, no han percibido los fondos
correspondientes a la ley 12385, de Fondo
para la construcción de Obras y
adquisición de Equipamientos y Rodados
para Municipios de Segunda categoría y
Comunas de la Provincia, destinados a
Gastos Corrientes del año 2020 según ley
13978.

Se adjunte el listado de las localidades y
ciudades del departamento San Cristóbal.

b) Se indique cuáles son los criterios o
parámetros existentes en dicho
Organismo a los fines de decidir y/o
instrumentar la remisión de los fondos que
le corresponden por dicha ley a cada uno
de los distritos del departamento aludido.

c) Se exprese las causas o motivos por los
cuales no se han transferido a la fecha
los montos a cada localidad, pese que
corresponden al período año 2020 y
fueran dispuestos por ley 13978.

Sala de Sesiones, 19 de marzo de 2021

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores


