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2 ASISTENCIA

DIPUTADOS/AS PRESENTES BLOQUE LOCALIDAD DEPARTAMENTO
ARCANDO, CESIRA UPROF ROSARIO ROSARIO

AUGSBURGER, S ILVIA FPCS-BIP ROSARIO ROSARIO

AYALA, MARÍA  CECILIA DEL HUERTO FPCS-BS NELSON LA CAPITAL

BACARELLA, GERMÁN  ANDRÉS FJPV GÁLVEZ SAN JERÓNIMO

BENAS, VERÓNICA  CLAUDIA FPCS-PARES ROSARIO ROSARIO

BERMÚDEZ, ARIEL  ESTEBAN FPCS-CC ARI PUEBLO ESTHER ROSARIO

BERTERO, INÉS ANGÉLICA FPCS-BS ROSARIO ROSARIO

BLANCO, JOAQUÍN  ANDRÉS FPCS-BS ROSARIO ROSARIO

BONFATTI, ANTONIO JUAN FPCS ROSARIO ROSARIO

BOSCAROL, ALEJANDRO FPCS-UCR SANTA FE LA CAPITAL

BUSATTO, LEANDRO FJPV-BJ SANTO TOMÉ LA CAPITAL

CAVALLERO, HÉCTOR  JOSÉ FJPV ROSARIO ROSARIO

CHIALVO, PATRICIA  GUADALUPE FJPV SANTA FE LA CAPITAL

CINALLI, MIRIAM ANDREA UPROF CHABÁS CASEROS

DEL FRADE, CARLOS  ALFREDO FSP ROSARIO ROSARIO

DI POLLINA, EDUARDO ALFREDO FPCS-BS ROSARIO ROSARIO

EGGIMANN, JULIO EDUARDO FJPV-JSF VENADO TUERTO GRAL. LÓPEZ

GALASSI, RUBÉN DARÍO FPCS-BS ROSARIO ROSARIO

GALDEANO, JULIÁN FPCS-UCR ROSARIO ROSARIO

GARCÍA, CLARA  RUT FPCS-BS ROSARIO ROSARIO

GARIBALDI, JULIO FRANCISCO FPCS-BS SANTA FE LA CAPITAL

GIACCONE, CLAUDIA ALEJANDRA FJPV-JSF CASILDA CASEROS

GIUSTINIANI, RUBÉN  HÉCTOR FPCS-BIP ROSARIO ROSARIO

GREGORET, HÉCTOR DELFINO FPCS-UCR RECONQUISTA GRAL. OBLIGADO

GUTIÉRREZ, ALICIA VERÓNICA FPCS-SI ROSARIO ROSARIO

HENN, JORGE  ANTONIO FPCS-NEO UCR SANTA FE LA CAPITAL

MARTÍNEZ, OMAR  ÁNGEL FPCS-BS HUMBERTO PRIMO CASTELLANOS

MARTINO, EDGARDO FPCS-NEO UCR SAN CRISTÓBAL SAN CRISTÓBAL

MASCHERONI, SANTIAGO  ÁNGEL FPCS-UCR SANTA FE LA CAPITAL

MASTROCOLA, GERMÁN UPROF ROSARIO ROSARIO

MAS VARELA, SERGIO HERNÁN UPROF ROSARIO ROSARIO

MIRABELLA, ROBERTO  MARIO FJPV RAFAELA CASTELLANOS

MOYANO, CLAUDIA GABRIELA FPCS-UCR SAN LORENZO SAN LORENZO

NICOTRA, NORBERTO  REYNALDO UPROF ROSARIO ROSARIO

PALO OLIVER, CLAUDIO FABIÁN FPCS-UCR SANTO TOMÉ LA CAPITAL

PIERONI, OSCAR ALBERTO FPCS-BS VENADO TUERTO GRAL. LÓPEZ

REAL, GABRIEL EDGARDO FPCS-BDP FIRMAT GRAL. LÓPEZ

REUTEMANN, ROBERTO  FEDERICO UPROF-PYT SANTA FE LA CAPITAL

RUBEO, LUIS  DANIEL FJPV-BJ ROSARIO ROSARIO

SIMONCINI, S ILVIA, ROSA FJPV SOLDINI ROSARIO

SOLIS, M IGUEL ÁNGEL FPCS-BS LAS PAREJAS BELGRANO

TEJEDA, MARÍA VICTORIA FPCS-NEO UCR CORONDA SAN JERÓNIMO

TEPP, PATRICIA NORMA FPCS-UCR SANTO TOMÉ LA CAPITAL

VUCASOVICH, MARÍA  ALEJANDRA UPROF-BF ROSARIO ROSARIO

YACCUZZI, ESTELA MARIS FPCS-NEO UCR VILLA OCAMPO GRAL. OBLIGADO

DIPUTADOS/AS AUSENTES BLOQUE LOCALIDAD DEPARTAMENTO

ANGELINI, FEDERICO UPROF ROSARIO ROSARIO

COTELUZZI, OLGA  GLADYS FJPV-BJ VILLA GDOR. GÁLVEZ ROSARIO

FERNÁNDEZ, RAÚL AUGUSTO UPROF SANTO TOMÉ LA CAPITAL

LÓPEZ MOLINA, RODRIGO MANUEL UPROF ROSARIO ROSARIO

MEIER, MERCEDES FSP ROSARIO ROSARIO

Ref.:  Frente Progresista, Cívico y Social  (FPCS):  BS (Bloque Socialista);  UCR (Unión Cívica  Radical);  NEO UCR (Neo Unión Cívica
Radical);  BIP (Bloque Igualdad y Participación); CC-ARI (Coalición Cívica ARI);  BDP (Bloque Demócrata Progresista); PARES (Partido
Participación, Ética y Solidaridad); SI (Solidaridad e Igualdad)///  Unión Pro Federal (UPROF): PyT (Bloque Producción y Trabajo); BF
(Bloque Federal)/// Frente Justicialista Para la Victoria (FPV): BJ (Bloque Justicialista); JSF (Bloque Juntos por Santa Fe)/// Frente
Social y Popular (FSP)
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3 APERTURA DE LA SESIÓN

En la ciudad de Santa Fe, a las 15 y 16 del 10 de marzo de 2016, se reúne en su
Sala de Sesiones, la Cámara de Diputados de la Provincia en la 4ªSesión Ordinaria
del Período Extraordinario de Sesiones del 133º Período Legislativo.

SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– Buenas tardes, señoras y señores diputados. 
A los fines del registro de la asistencia, solicito a las señoras diputadas y a los señores

diputados identificarse a través del sensor biométrico. Por  Secretaría se tomará nota de las
inasistencias.

Con quórum reglamentario queda abierta la presente sesión.
Invito a los señores diputados Joaquín Andrés Blanco y Alejandro Boscarol a acercarse

al mástil del Recinto para izar la Bandera Nacional.
– Así se hace. Aplausos.

4 VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

(Sesión ordinaria del 03/03/16 – Aprobada)
SR.  PRESIDENTE  (Bonfatti).–  Se  encuentra  a  consideración  de  la  Cámara,  la  versión
taquigráfica correspondiente a la sesión ordinaria del 03 de marzo de 2016. 

Si los señores diputados tienen alguna observación que formular, por Secretaría se
tomará nota, de lo contrario se dará por aprobada.

– Resulta aprobada.

5 ASUNTOS ENTRADOS

SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Entrados Nº 4 de
fecha 10 de marzo de 2016, con su destino correspondiente.

– Se lee:

5.1 COMUNICACIONES OFICIALES 

Asunto Nº 1 – La Dirección General de Comisiones, remite nómina de las autoridades de las comisiones de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, de Obras y Servicios Públicos, de Cultura y Medios de Comunicación Social,  de
Promoción Comunitaria y de Presupuesto y Hacienda respectivamente. (Nº 7.559/16).

– Girado al Archivo.
Asunto Nº 2 – El Órgano de Control de Concesiones Viales, remite Nota Nº 554/16 en respuesta a la Nota Nº 21.364/15
de la Cámara de Diputados sobre las tareas de mantenimiento en la zona, se realizan en forma continua en distintos
sectores de la Ruta Nacional Nº 33. (Nº 7.560/16).

– Girado a sus antecedentes.
Asunto Nº 3 – La Asamblea Legislativa de la Provincia, remite Resolución Nº 631/16 por la cual se presto acuerdo
legislativo a la CPN. María del Carmen Crescimanno como Vocal Contadora Pública del Tribunal de Cuentas de la
Provincia. (Nº 7.561/16).

– Girado al Archivo.
Asunto Nº 4 – El Ministerio de Seguridad de la Provincia, remite copia de los Decretos Nros. 0172/16 (compra de 600
Escudos anti-tumulto), 0177/16 (modificación presupuestaria) y 0192/16 (modificación presupuestaria). (Nº 7.562/16).

– Girado a la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
Asunto Nº 5 – El Ministerio de Obras Públicas de la Provincia, remite nota dando respuesta a la solicitud del proyecto
de comunicación – Expte. Nº 30.295 – PRO (estado de obras de la Ruta Nacional Nº 178), aprobado por esta Cámara.
(Nº 7.563/16).

– Girado a sus antecedentes.
Asunto Nº 6 – El Secretario  de Asuntos Legislativos, eleva respuesta a las siguientes minutas de comunicación:
Expte. Nº 29.909 – UP: Informe sobre autoridades de la Seccional 27 de Arroyo Seco que fueron separadas del cargo y
sometidas a investigación judicial. (Nº 7.565 /16).
Expte. Nº 30.520 – FP: Informe sobre los casos de abusos sexuales en Vera que el Fiscal Gral. de la Provincia, Dr.
Julio de Olazabal esta a cargo. (Nº 7.566 /16).
Expte. Nº 29.810 – DB: Solicita la creación de un Fondo de Recompensas en la Provincia. (Nº 7.567/16).
Expte. Nº 29.508 – 100%S: Informe a la Dirección Nacional de Vialidad respecto del cumplimiento de la Empresa
Cincovial SA. Concesionaria del corredor Vial Nº 5, en relación a las obras de reacondicionamiento Ruta Nº 11 tramo
Vera – Florencia. (Nº 7.568/16).
Expte. Nº 30.295 – PRO: Solicita gestione la habilitación provisoria de la Ruta Nacional Nº 33, entre Chabás y Sanford
y Ruta Nacional Nº 92 entre Arequito y Los Molinos para transito liviano, transporte de pasajeros y emergencias. (Nº
7.569/16).
Expte. Nº 30.288 – PyT: Informe sobre la construcción de la primera etapa del Desagüe Colector Larrea de la ciudad de
Santa Fe. (Nº 7.570/16).
Expte. Nº 30.511 – DB: Solicita se gestione con urgencia ante las autoridades del Nuevo Banco de Santa fe y otras
entidades bancarias para que se respeten los derechos de los jubilados y pensionados para poder recibir sus haberes
por ventanilla. (Nº 7.571/16).
Expte. Nº 30.417 – SFM: Solicita a la Dirección Nacional de Vialidad que los fines del estudio de ejecución de la
conexión ferrovial Santa Fe - Paraná incorpore traza 3. (Nº 7.572/16).
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– Girado a sus antecedentes.
Asunto Nº 7 – El Ministerio de Seguridad de la Provincia, remite copia del Decreto Nº 0201/16 (deroga el Decreto Nº
4.732/14). (Nº 7.573/16).

– Girado a la Comisión de Seguridad Pública.
Asunto Nº 8 – El Ministerio de Seguridad de la Provincia, remite copia del Decreto Nº 0227/16 (incorpora doscientos
setenta y un (271) cargos autorizados por la Ley Nº 13.297). (Nº 7.574/16).

– Girado a la Comisión de Seguridad Pública.
Asunto Nº 9 – El Tribunal de Cuentas de la Provincia, remite copia de la Resolución Nº 009/16 – TCP (Cuenta de
Inversión año 2014). (Nº 7.578/16).

– Girado a la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

5.2 DICTÁMENES DE COMISIÓN

5.2.1 Conmemoración y homenaje por el Día de la Mujer

(Proyecto de resolución – Queda reservado)
Asuntos Nº 10 – Dictámenes de las comisiones de Derechos y Garantías y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto
de resolución de los señores diputados Gutiérrez, Benas, Augsburger, Caballero, Busatto, Giaccone, y otros, por el cual
esta Cámara resuelve conmemorar al 08 de marzo de cada año como el “Día de la Mujer Santafesina destacada por su
lucha  y/o  trayectoria  en  relación  a  los  derechos de las  mujeres”  y  disponer  la  realización  de una ceremonia  de
reconocimiento y homenaje a aquellas mujeres que se determine. (Expte. Nº 30.636 – CD – DB).

SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– Tiene la palabra el señor diputado Di Pollina.

SR.  DI  POLLINA.–  Conforme con  lo  acordado en  Labor  Parlamentaria,  propongo  que  los
Asuntos Nº 10 al Nº 15, destinados al Orden del Día de la próxima sesión, sean reservados en
Secretaría para su posterior tratamiento sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– Así se hará, señor diputado.
– Queda reservado. Ver punto 9.1.

SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– Continúa la lectura de los Asuntos Entrados.
– Se lee:

5.2.2 Concurso de trabajos de investigación sobre el período histórico 1976-1983

(Proyecto de resolución – Queda reservado)
Asunto Nº 11 – Dictámenes de las comisiones de Derechos y Garantías y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de
resolución de los señores diputados Gutiérrez, Benas, Busatto y otros, por el cual esta Cámara resuelve realizar un
concurso de trabajos de investigación originales sobre el período de nuestra historia comprendido entre los años 1976
– 1983, denominado “Cuarenta Años y 30.000 Razones”. (Expte. Nº 30.637 – CD – DB).

– Queda reservado. Ver punto 5.2.1 y 9.2.

5.2.3 Repudio a la actitud déspota de la Empresa Coto Cicsa SA para con sus 
trabajadores

(Proyecto de declaración – Queda reservado)
Asunto Nº 12 – Dictamen de la Comisión de Asuntos Laborales. Gremiales y de Previsión en el proyecto de declaración
de los señores diputados Picardi y Rubeo; por el cual esta Cámara declara su repudio ante la actitud déspota y de
sometimiento de la Empresa COTO CICSA, hacia sus trabajadores. (Expte. Nº 29.891 – DB)

– Queda reservado. Ver punto 5.2.1 y 9.3.

5.2.4 Emergencia laboral en Dirección Provincial de Promoción de los Derechos de la
Niñez, Adolescencia y Familia

(Proyecto de comunicación – Queda reservado)
Asunto  Nº  13  –  Dictamen  de  la  Comisión  de  Asuntos  Laborales.  Gremiales  y  de  Previsión  en  el  proyecto  de
comunicación de la señora diputada Damiani, por el cual se solicita se disponga declarar la emergencia laboral en la
Dirección Provincial de Promoción de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia. (Expte. Nº 30.088 – DSD –
FV).

– Queda reservado. Ver punto 5.2.1 y 9.4.

5.2.5 Denuncias contra el Director del Samco de Villa Guillermina

(Proyecto de comunicación – Queda reservado)
Asunto  Nº  14  –  Dictamen  de  la  Comisión  de  Asuntos  Laborales,  Gremiales  y  de  Previsión  en  el  proyecto  de
comunicación de los señores diputados Lago, Picardi y Reutemann, por el cual se solicita a través del Ministerio de
Salud, se disponga informar respecto de las renuncias por supuesto acoso sexual y laboral por parte del Director del
SAMCo “Carlos Harteneck” de la localidad de Villa Guillermina, departamento General Obligado, hacia personal que se
desempeña en el mismo. (Expte. Nº 29.889 – PyT – FV).

– Queda reservado. Ver punto 5.2.1 y 9.5.

5.2.6 Desalojo de viviendas en predio de Acceso Sur de Rosario: informes

(Proyecto de comunicación – Queda reservado)
Asunto Nº 15 – Dictamen de la Comisión de Vivienda y Urbanismo en el proyecto de comunicación del señor diputado
Del Frade y Meier, por el cual se solicita a través del Ministerio de Hábitat y Vivienda, informe los motivos por los cuales
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los vecinos han sido intimados a desalojar sus viviendas en el predio de Acceso Sur., Av. 27 de Febrero, Convención y
Ayolas, de la ciudad de Rosario. (Expte. Nº 30.681 – CD - FSP).

– Queda reservado. Ver punto 5.2.1 y 9.6.

5.3 PROYECTOS DEL PODER EJECUTIVO

5.3.1 Inclusión de Mensaje Nº 4.365 en temario del Período Extraordinario de Sesiones

Asunto Nº 16 – Decreto Nº 0278/16, por el cual se incluye al Mensaje Nº 4.365 en el temario de asuntos a considerar
en el actual Período Extraordinario de Sesiones. (Mensaje Nº 4.447 – Expte. Nº 30.816 – PE).

– Girado al Archivo.

5.3.2 Prohibición de tracción a sangre animal

Asunto Nº 17 – Proyecto de ley, por el cual se prohíbe la tracción a sangre animal en el territorio de la Provincia,
excepcionándose a aquella que se vincule a la actividad rural. (Mensaje Nº 4.446 - Expte. Nº 30.817 – PE)

– Girado  a  las  comisiones  de  Agricultura  y
Ganadería,  de  Transporte,  de  Salud  Pública  y
Asistencia Social y de Asuntos Constitucionales y
Legislación General.

5.4 PROYECTOS DE LOS SEÑORES DIPUTADOS

Proyectos de ley:

5.4.1 Pueblo Esther: declaratoria de ciudad

Asunto Nº 18 – Proyecto de ley del señor diputado Bermúdez, por el cual se declara ciudad a la localidad de Pueblo
Esther, departamento Rosario. (Expte. Nº 30.789 – CD – ARI – FP).

– Girado a las comisiones de Asuntos Comunales, de
Presupuesto  y  Hacienda  y  de  Asuntos
Constitucionales y Legislación General.

5.4.2 Comisión “ad hoc” para la reforma del Sistema Político y Constitucional de la
Provincia

Asunto Nº 19 – Proyecto de ley del señor diputado Bermúdez, por el cual se crea la Comisión “ad hoc” para la reforma
del Sistema Político y Constitucional de la Provincia (en adelante “La Comisión”) en el ámbito de la Legislatura. (Expte.
Nº 30.790 – CD – ARI – FP).

– Girado a la Comisión de Asuntos Constitucionales
y Legislación General.

5.4.3 Servicios públicos de competencia provincial

Asunto  Nº  20  –  Proyecto  de  ley  de  los  señores  diputados  Giustiniani,  Augsburger  y  Palo  Oliver,  por  el  cual  se
establecen los mecanismos para regular los servicios públicos de competencia provincial. (Expte. Nº 30.808 – CD –
DB).

– Girado a las comisiones de Derechos y Garantías,
de Obras y Servicios Públicos, de Presupuesto y
Hacienda  y  de  Asuntos  Constitucionales  y
Legislación General.

5.4.4 Educación Alimentaria y Nutricional

Asunto Nº 21 – Proyecto de ley de la señora diputada Benas, por el cual se promueve la alimentación saludable en la
población por medio de la Educación Alimentaria y Nutricional – EAN, en el marco de la Ley Nº 25.724 (creación del
Programa Nacional de Alimentación y Nutrición). (Expte. Nº 30.818 – CD – Pares).

– Girado  a  las  comisiones  de  Salud  Pública  y
Asistencia  Social,  de  Promoción  Comunitaria,  de
Educación,  Ciencia,  Tecnología  e  Innovación,  de
Presupuesto  y  Hacienda  y  de  Asuntos
Constitucionales y Legislación General.

5.4.5 Ley  Nº  13.298  (Pensión  para  presos  políticos,  gremiales  o  estudiantiles  en
período 1976 – 1983): modif. art. 1º

Asunto Nº 22 – Proyecto de ley de la señora diputada Benas, por el cual se modifica el artículo 1º de la Ley Nº 13.298
(pensión para presos políticos, gremiales o estudiantiles que acrediten haberse encontrado privados de su libertad en
el período 1976 – 1983). (Expte. Nº 30.819 – CD – Pares).

– Girado a las comisiones de Derechos y Garantías,
de  Presupuesto  y  Hacienda  y  de  Asuntos
Constitucionales y Legislación General.

5.4.6 Licencia  Extraordinaria  para  exámenes  médicos  para  mujeres  empleadas
públicas provinciales

Asunto Nº 23 – Proyecto de ley de la señora diputada Benas, por el cual se establece que todas las mujeres en
relación  de dependencia  con los  tres poderes del  Estado,  cualquiera  sea su  situación  de revista,  modalidades y
funciones, gozarán de un (1) día de Licencia Extraordinaria al año para realizarse exámenes médicos de papanicolau,
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colposcopía y mamografía. (Expte. Nº 30.820 – CD – Pares).
– Girado  a  las  comisiones  de  Salud  Pública  y

Asistencia Social y de Asuntos Constitucionales y
Legislación General.

5.4.7 Licencia  para  víctimas  de  violencia  de  género  (Administración  Pública  y
Docentes)

Asunto Nº 24 – Proyecto de ley de la señora diputada Benas, por el cual se incorpora un nuevo artículo al Decreto Nº
1.989/89 (Régimen de Licencias, Justificaciones y Franquicias)  en su Sección 10º (Licencias Extraordinarias)  y al
anexo del Decreto Nº 4.597/83 (Reglamento para el Personal Escolar Docente) – licencia para personas que resultaren
víctimas de violencia de género. (Expte. Nº 30.821 – CD – Pares).

– Girado a las comisiones de Derechos y Garantías,
de Asuntos Laborales, Gremiales y de Previsión y
de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

5.4.8 Traslados  y  permutas  jurisdiccionales  por  causas  de  violencia  de  género
(Administración Pública y Docentes)

Asunto Nº 25 – Proyecto de ley de la señora diputada Benas, por el cual se establece que las trabajadoras de la Planta
Permanente de la Administración Pública Provincial, incluido el Personal Docente, que se vean obligadas a abandonar
el  puesto  de trabajo  por causas de violencia de género, tendrán derecho a traslados y  permutas jurisdiccionales
provisorios desde la dependencia y/o localidad donde venían prestando sus servicios a otro puesto de trabajo propio de
su categoría laboral. (Expte. Nº 30.822 – CD – Pares).

– Girado a las comisiones de Derechos y Garantías,
de Asuntos Laborales, Gremiales y de Previsión y
de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

5.4.9 Código de Faltas: modificación e incorporación de artículos

(Preferencia para la segunda sesión del Período Ordinario)
Asunto Nº 26 – Proyecto de ley de la señora diputada Benas, por el cual se modifican los artículos 14 y 135 y se
agregan los artículos 24 bis y 24 ter al Título III de la Ley Nº 10.703 – Código de Faltas de la Provincia. (Expte. Nº
30.823 – CD – Pares).

– Girado a las comisiones de Derechos y Garantías y
de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– Tiene la palabra la señora diputada Benas.

SRA. BENAS.– Conforme con lo acordado en Labor Parlamentaria, solicito preferencia para la
segunda sesión del período ordinario para este asunto. 

SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– En consideración la moción formulada por la señora diputada
Benas.

– Resulta aprobada.
SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– Continúa la lectura de los Asuntos Entrados.

– Se lee:

5.4.10 Ley  Nº  13.319  (Regularización  Tributaria):  modif.  Art.  19  (bonificación  de
impuestos)

Asunto Nº 27 – Proyecto de ley del señor diputado Más Varela, por el cual se modifica el artículo 19 de la Ley Nº
13.319 (Régimen de Regularización Tributaria – Sistema de Bonificación aplicado a Impuestos). (Expte. Nº 30.829 –
CD - PRO)

– Girado  a  las  comisiones  de  Presupuesto  y
Hacienda  y  de  Asuntos  Constitucionales  y
Legislación General.

5.4.11 Adhesión a Ley Nac. Nº 27.043 (Trastornos del Espectro Autista)

Asunto Nº 28 – Proyecto de ley de los señores diputados Giustiniani y Augsburger, por el cual la Provincia adhiere a la
Ley Nacional  Nº  27.043 (declara  de interés nacional  el  abordaje integral  e  interdisciplinario  de  las  personas que
presentan Trastornos del Espectro Autista – TEA). (Expte. Nº 30.836 – CD – IP).

– Girado  a  las  comisiones  de  Salud  Pública  y
Asistencia Social, de Presupuesto y Hacienda y de
Asuntos Constitucionales y Legislación General.

5.4.12 Fiesta Provincial de la Diversidad Musical del Sur Santafesino en Santa Isabel

Asunto Nº 29 – Proyecto de ley del señor diputado Pieroni,  por el cual  se instituye como Fiesta Provincial  de la
Diversidad Musical del Sur Santafesino, a la que anualmente se celebra en la localidad de Santa Isabel, departamento
General López. (Expte. Nº 30.837 – CD – FP).

– Girado a  las  comisiones  de Cultura  y  Medios de
Comunicación  Social  y  de  Asuntos
Constitucionales y Legislación General.

Proyecto de resolución:
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5.4.13 Auditoría integral de la concesión de la Autopista Santa Fe – Rosario

Asunto Nº 30 – Proyecto de resolución de la señora diputada Chialvo, por el cual esta Cámara resuelve requerir al
Tribunal de Cuentas de la Provincia, la realización de una auditoría integral de la concesión de la Autopista Santa Fe –
Rosario. (Expte. Nº 30.827 – CD – FJV).

– Girado  a  la  Comisión  de  Obras  y  Servicios
Públicos.

Proyectos de declaración:

5.4.14 Adhesión a conmemoración del “Día Internacional de la Mujer”

Asunto Nº 31 – Proyecto de declaración de los señores diputados Augsburger y Giustiniani, por el cual esta Cámara
adhiere a la conmemoración del 08 de marzo “Día Internacional de la Mujer”, bajo el tema de las Naciones Unidas “Por
un Planeta 50-50 en 2030: Demos el paso para la igualdad de género”. (Expte. Nº 30.809 – IP).

– Girado a la Comisión de Asuntos Constitucionales
y Legislación General.

5.4.15 Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia – Difusión de la Carta Abierta
del escritor Rodolfo Walsh

Asunto Nº 32 – Proyecto de declaración del señor diputado Del Frade, por el cual esta Cámara adhiere y declara de
interés provincial al Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia, que se conmemora el 24/03/2016 al cumplirse
el 40 aniversario del Golpe Militar de 1976 y solicita la impresión y difusión en las dependencias públicas, municipales,
establecimientos educativos, de la Carta Abierta que el escritor Rodolfo Walsh redactara a un año de la instauración del
gobierno de facto. (Expte. Nº 30.825 – CD – FSP).

– Girado a la Comisión de Asuntos Constitucionales
y Legislación General.

5.4.16 Rechazo y condena a toda forma de trabajo forzoso

Asunto Nº 33 – Proyecto de declaración de los señores diputados Blanco, Bertero, Ayala, Pieroni, Garibaldi, Solís y
Martínez, por el cual esta Cámara manifiesta su rechazo y condena a toda forma de trabajo forzoso, incluidas la trata
de personas y las prácticas análogas a la esclavitud, declarando la necesidad de que el Estado Nacional ratifique el
Protocolo 2014, relativo al Convenio sobre el Trabajo Forzoso, 1930 (OIT). (Expte. Nº 30.832 – CD – FP).

– Girado  a  las  comisiones  de  Asuntos  Laborales,
Gremiales  y  de  Previsión,  y  de  Asuntos
Constitucionales y Legislación General.

5.4.17 Cierre de la empresa Lugui SRL de Eustolia

(Queda reservado)
Asunto Nº 34 – Proyecto de declaración de los señores diputados Martínez, Bertero, Solís, Pieroni y Galassi, por el cual
esta Cámara declara su preocupación ante la decisión tomada de cerrar por parte de la empresa Lugui SRL, situada en
la localidad de Eustolia, departamento Castellanos, la que deja a dieciséis (16) trabajadores sin su fuente laboral.
(Expte. Nº 30.834 – CD – FP).

SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– Tiene la palabra el señor diputado Martínez.

SR.  MARTÍNEZ.–  Solicito  que  este  asunto  sea  reservado  en  Secretaría  para  su  posterior
tratamiento sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– Así se hará, señor diputado.
– Queda reservado. Ver punto 9.7.

SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– Continúa la lectura de los Asuntos Entrados.
– Se lee:

Proyectos de comunicación:

5.4.18 Escuela de Enseñanza Media Nº 431 de Rosario: informes

Asunto Nº 35 – Proyecto de comunicación del señor diputado Mas Varela, por el cual se solicita a través del Ministerio
de Educación,  se  disponga  informar  sobre  aspectos  relacionados con  la  situación  edilicia  del  establecimiento  de
Enseñanza Media Nº 431 “Gral. José de San Martín” (Ex Nacional Nº 2), sito en la calle Entre Ríos al 100 de la ciudad
de Rosario y que sufrió un derrumbe parcial el 28-02-16. (Expte. Nº 30.786 – CD – BJS).

– Girado  a  la  Comisión  de  Educación,  Ciencia,
Tecnología e Innovación.

5.4.19 Canalización de laguna de Melincué, arroyos del Sauce y Pavón: informes

Asunto Nº 36 – Proyecto de comunicación de la señora diputada Arcando, por el cual  se solicita a través de los
organismos pertinentes, disponga informar respecto de las razones por las que hace años se encuentra paralizada la
obra de canalización que comienza en la laguna de Melincué, sigue en los arroyos del Sauce y Pavón y desembocan
en el río Paraná. (Expte. Nº 30.787 – CD – PRO).

– Girado  a  la  Comisión  de  Obras  y  Servicios
Públicos.

5.4.20 Arbolado público: informes a brindar por municipalidades y comunas
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Asunto Nº 37 – Proyecto de comunicación de la señora diputada Arcando, por el cual se solicita a través del Ministerio
de la Producción y/o la Dirección de Ecología y Protección de la Fauna, se disponga informar si han recibido de las
municipalidades y  comunas, la  comunicación,  cuyo vencimiento  es el  01 de marzo de cada año, de los trabajos
realizados y a realizar, relativos a la forestación, extracción, poda y situación del arbolado de su jurisdicción (Artículo 4º
del Decreto Nº 763 de la Ley Nº 9.004 – Arbolado Público). (Expte. Nº 30.788 – CD – PRO).

– Girado a las comisiones de Asuntos Comunales y
de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

5.4.21 Empresa de transporte de pasajeros Monticas y Asociadas: informes

(Queda reservado)
Asunto  Nº 38  –  Proyecto  de comunicación  de la  señora  diputada Cinalli,  por  el  cual  se  solicita  a  través de los
organismos  pertinentes,  se  disponga  intervenir  en  carácter  de  urgente  para  que  se  controle  e  investigue  el
funcionamiento y estado de las unidades de la empresa Monticas y Asociadas. (Expte. Nº 30.807 – CD – PRO).

SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– Tiene la palabra la señora diputada Cinalli.

SRA. CINALLI.– Conforme con lo acordado en Labor Parlamentaria, solicito que este asunto
sea reservado en Secretaría para su posterior tratamiento sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– Así se hará, señora diputada.
– Queda reservado. Ver punto 9.8.

SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– Continúa la lectura de los Asuntos Entrados.
– Se lee:

5.4.22 Plan de poda y desmonte de árboles y renuevos por parte de la EPE: informes

Asunto Nº 39 – Proyecto de comunicación de la señora diputada Chialvo, por el cual se solicita se disponga informar si
la EPE cuenta con un plan integral de poda y desmonte de árboles y renuevos en las zonas aledañas al tendido de red
eléctrica provincial. (Expte. Nº 30.810 – CD – FJV).

– Girado  a  las  comisiones  de  Obras  y  Servicios
Públicos  y  de  Medio  Ambiente  y  Recursos
Naturales.

5.4.23 Aumento  del  consumo  en  tarifa  diferencial  de  la  EPE  para  jubilados  y
pensionados

Asunto Nº 40 – Proyecto de comunicación de la señora diputada Chialvo, por el cual se solicita se disponga elevar a
300 Kwh/mes el consumo máximo aplicable a la tarifa diferencial prevista para jubilados y pensionados. (Expte. Nº
30.811 – CD – FJV).

– Girado  a  las  comisiones  de  Obras  y  Servicios
Públicos y de Presupuesto y Hacienda.

5.4.24 Inclusión  de  aeropuertos  de  Sauce  Viejo  y  Fisherton  en  Programa  de
modernización de aeropuertos argentinos

Asunto Nº 41 – Proyecto de comunicación de la señora diputada Chialvo, por el cual se solicita se disponga realizar las
gestiones correspondientes para que se incluya a los Aeropuertos de Sauce Viejo y Fisherton en el programa de
modernización de la red de aeropuertos argentinos anunciados recientemente por el Gobierno Nacional. (Expte. Nº
30.812 – CD – FJV).

– Girado a la Comisión de Transporte.

5.4.25 Planificación de obras hidráulicas destinadas a Santa Fe: informes

Asunto Nº 42 – Proyecto de comunicación del señor diputado Cavallero, por el cual se solicita se disponga informar
respecto  del  estado  de concreción  de las  etapas  o  avances  de los  procesos de planificación  de diversas obras
hidráulicas destinadas a la ciudad de Santa Fe. (Expte. Nº 30.813 – CD – FJV).

– Girado  a  la  Comisión  de  Obras  y  Servicios
Públicos.

5.4.26 Ejecuciones de Presupuestos de los años 2008 a 2014: informes

Asunto Nº 43 – Proyecto de comunicación del señor diputado Cavallero, por el cual se solicita se disponga informar
sobre aspectos relacionados con las ejecuciones de los Presupuestos de los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
y 2014. (Expte. Nº 30.814 – CD – FJV).

– Girado a la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

5.4.27 Prórroga de emergencia agropecuaria por inclemencias climáticas

(Queda reservado)
Asunto Nº 44 – Proyecto de comunicación de la señora diputada Cinalli, por el cual se solicita se disponga prorrogar el
Decreto Nº 3.210 cuya fecha de vencimiento opera el 30/04/16, con el fin de continuar con la vigencia de Emergencia
Agropecuaria en las distintas regiones afectadas por las recientes inclemencias climáticas, que perjudicaron la siembra
y cosecha de cultivos y la cría de ganado. (Expte. Nº 30.815 – CD – PRO).

SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– Tiene la palabra la señora diputada Cinalli.
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SRA.  CINALLI.–  Solicito  que  este  asunto  sea  reservado  en  Secretaría  para  su  posterior
tratamiento sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– Así se hará, señora diputada.
– Queda reservado. Ver punto 9.9.

SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– Continúa la lectura de los Asuntos Entrados.
– Se lee:

5.4.28 Pago  de  sueldos  a  trabajadores  del  “Hospital  Italiano  Garibaldi”  de  Rosario:
informes

Asunto Nº 45 – Proyecto de comunicación del señor diputado Del Frade, por el cual se solicita se disponga informar
sobre aspectos relacionados con la situación de la falta de pago de sueldos a los trabajadores del “Hospital Italiano
Garibaldi” de la ciudad de Rosario. (Expte. Nº 30.824 – CD - FSP)

– Girado  a  las  comisiones  de  Asuntos  Laborales,
Gremiales  y  de  Previsión  y  de  Salud  pública  y
Asistencia Social.

5.4.29 Conflicto laboral en empresa “Ricedal Alimentos SA”de Chabás: informes

Asunto Nº 46 – Proyecto de comunicación del señor diputado Del Frade, por el cual se solicita se disponga informar
sobre aspectos relacionados con la empresa “Ricedal Alimentos SA”, ubicada en la localidad de Chabás, departamento
Caseros, que decide desconocer la  conciliación obligatoria  y ha iniciado medidas penales contra  los trabajadores
despedidos. (Expte. Nº 30.826 – CD – FSP).

– Girado  a  la  Comisión  de  Asuntos  Laborales,
Gremiales y de Previsión.

SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– Tiene la palabra la señora diputada Giaccone.

SRA. GIACCONE.– Solicito se me permita acompañar con mi firma este proyecto.

SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– Así se hará, señora diputada.
Continúa la lectura de los Asuntos Entrados.

– Se lee:

5.4.30 Concesión de la Autopista Provincial AP-01 (Rosario-Santa Fe): informes

(Queda reservado)
Asunto Nº 47 – Proyecto de comunicación del señor diputado Rubeo, por el cual se solicita se disponga informar
respecto del estado del contrato de concesión por peaje para la explotación de la Autopista Provincial AP-01 Brigadier
Estanislao López (Autopista Rosario-Santa Fe), en base a la situación actual y a las declaraciones del actual Ministro
de Infraestructura y Transporte sobre el incumplimiento de la empresa. (Expte. Nº 30.828 – CD – PJ).

SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– Tiene la palabra el señor diputado Rubeo.

SR.  RUBEO.–  Solicito  que  este  asunto  sea  reservado  en  Secretaría  para  su  posterior
tratamiento sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– Así se hará, señor diputado.
– Queda reservado. Ver punto 9.10.

SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– Continúa la lectura de los Asuntos Entrados.
– Se lee:

5.4.31 Planta de tratamiento de residuos sólidos orgánicos en Pérez: informes

Asunto Nº 48 – Proyecto de comunicación del señor diputado Rubeo, por el cual se solicita a través del organismo
correspondiente,  se  disponga  informar  respecto  de  la  instalación,  construcción  y  aprobación  de  una  planta  de
tratamiento de residuos sólidos orgánicos para la separación, clasificación, compostaje y chispeado de los mismos en
la ciudad de Pérez, departamento Rosario, a cargo de la empresa “Clean City”. (Expte. Nº 30.830 – CD – PJ).

– Girado  a  la  Comisión  de  Medio  Ambiente  y
Recursos Naturales.

5.4.32 Designación de representante por la Provincia de Santa Fe en Consejo Federal
para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas

Asunto Nº 49 – Proyecto de comunicación de los señores diputados Augsburger y Giustiniani, por el cual se solicita se
disponga gestionar al Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación para que convoque a una reunión del Consejo
Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, a fin
de designar al representante por la Provincia de Santa Fe. (Expte. Nº 30.831 – CD – IP).

– Girado a las comisiones de Derechos y Garantías y
de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
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5.4.33 Servicio de ambulancias y primeros auxilios en concesión de rutas nacionales Nº
34 y Autovía 19: informes

Asunto Nº 50 – Proyecto de comunicación del señor diputado Martínez, por el cual se solicita se disponga gestionar
ante la Dirección Nacional de Vialidad y su Órgano de Control (Occovi), informen las razones por las que no se da
cumplimiento efectivo al servicio de ambulancias y primeros auxilios en relación a la concesión de las rutas nacionales
Nº 34 y Autovía 19. (Expte. Nº 30.833 – CD – FP).

– Girado  a  la  Comisión  de  Obras  y  Servicios
Públicos.

5.4.34 Incorporación del Aeropuerto de Sauce Viejo en plan de obras de modernización
de aeropuertos argentinos

Asunto Nº 51 – Proyecto de comunicación de los señores diputados Garibaldi, García, Solís, Pieroni y Martínez por el
cual se solicita se disponga gestionar al Ministerio de Transporte de la Nación, la incorporación del Aeropuerto de
Sauce Viejo, ubicado en la localidad del mismo nombre, departamento La Capital, en el plan de obras para modernizar
la red de aeropuertos argentinos. (Expte. Nº 30.835 – CD – FP).

– Girado a la Comisión de Transporte.

5.4.35 Tarifa de energía eléctrica cobrada por la EPE a cooperativas eléctricas: informes

(Preferencia para la próxima sesión)
Asunto Nº 52 – Proyecto de comunicación del señor diputado Eggimann, por el cual se solicita se disponga informar
respecto de la composición de la tarifa de energía eléctrica que la EPE cobra por la provisión de la misma a las
cooperativas eléctricas. (Expte. Nº 30.838 – CD – BJS).

– Girado  a  la  Comisión  de  Obras  y  Servicios
Públicos.

SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– Tiene la palabra el señor diputado Eggimann.

SR. EGGIMANN.– Conforme con lo acordado en Labor Parlamentaria, solicito una preferencia
para la próxima sesión para este asunto. 

SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– En consideración la moción formulada por el señor diputado
Eggimann.

– Resulta aprobada.
SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– Tiene la palabra la señora diputada Giaccone.

SRA. GIACCONE.– Solicito se me permita acompañar con mi firma este proyecto.

SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– Así se hará, señora diputada.
Continúa la lectura de los Asuntos Entrados.

– Se lee:

5.4.36 Convenio entre la Agencia Provincial de Seguridad Vial y la Cámara de Centros 
de Inspección Vehicular: informes

Asunto Nº 53 – Proyecto de comunicación del señor diputado Eggimann, por el cual se solicita se disponga informar
respecto del desarrollo operativo y de la ejecución del convenio suscripto en el mes de agosto de 2012 entre la Agencia
Provincial de Seguridad Vial (APSV) y la Cámara de Centros de Inspección Vehicular (CCIV) de la Provincia. (Expte. Nº
30.839 – CD – BJS).

– Girado a la Comisión de Transporte.

6 PETICIONES DE LAS SEÑORAS DIPUTADAS Y LOS SEÑORES DIPUTADOS

6.1 OFICINA DE ANSES EN VILLA OCAMPO

(Proyecto de comunicación – Ingreso y giro a comisión)
SR.  PRESIDENTE  (Bonfatti).–  Señores  diputados,  a  los  efectos  de  dar  ingreso  a  los
proyectos, sírvanse pedir la palabra a través del sensor biométrico.

Tiene la palabra la señora diputada Yaccuzzi.

SRA.  YACCUZZI.–  Solicito  se dé ingreso a un proyecto  de comunicación por  el  cual  esta
Cámara vería con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial, a través de los organismos que
corresponden a nivel nacional, disponga las medidas que considere pertinentes para proceder
a  la  apertura  de  una  oficina  de  la  Administración  Nacional  de  Seguridad  Social  -  Anses,
dependiente de la Udai, de la ciudad de Reconquista, para la atención de la comunidad de Villa
Ocampo y todas las zonas aledañas del departamento General Obligado.

SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– Con el asentimiento del Cuerpo, se le dará entrada. (Expte. N°
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30.845 – CD – FP – NEO – UCR)
– Asentimiento.
– Girado a comisión.

6.2 PROHIBICIÓN DE TRACCIÓN A SANGRE ANIMAL

(Proyecto de ley – Ingreso y giro a comisión – Se adj. al Expte. Nº 30.817 – PE)
SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– Tiene la palabra la señora diputada Gutiérrez.

SRA.  GUTIÉRREZ.– Solicito se dé ingreso a un proyecto  de ley por el  que se prohíbe la
tracción a sangre animal en la Provincia de Santa Fe; y que se acumule con el Mensaje del
Poder Ejecutivo que ingresó en el día de la fecha (Mensaje Nº 4.446 - Expte. Nº 30.817 – PE). 

Es un proyecto que elimina este tipo de tracción no solamente para la protección de los
animales,  sino  también  para  la  inserción  social  de  quienes  trabajan  en  estas  tareas,
generalmente mujeres, niños y niñas.

Se trata de una idea que he trabajado conjuntamente con la Red Animalista de la
Provincia de Santa Fe.

SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– Con el asentimiento del Cuerpo, se le dará entrada. (Expte. N°
30.846 – CD – FP – SI)

– Asentimiento.
– Girado a comisión.

6.3 LEYENDA ALUSIVA AL BICENTENARIO DE LA DECLARACIÓN DE LA INDEPENDENCIA: INCLUSIÓN

EN EL PERÍODO EXTRAORDINARIO

(Proyecto de declaración – Ingreso y reserva)
SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– Tiene la palabra la señora diputada Giaccone.

SRA. GIACCONE.– Señor presidente, tal cual lo acordamos en Labor Parlamentaria, solicito el
ingreso y la reserva en Secretaría para su posterior tratamiento sobre tablas, de un proyecto de
comunicación que elaboramos en la Comisión de Cultura y Medios de Comunicación Social,
por  el  cual  solicitamos  al  Poder  Ejecutivo  incluya  en  el  temario  del  presente  Período
Extraordinario de Sesiones el proyecto de ley que tiene media sanción, autoría del senador
Baucero, que consiste en el uso de la leyenda: “2016 Segundo Centenario de la Declaración de
la Independencia”. Para no tener que esperar a las sesiones ordinarias y con la premura del
caso lo ingresamos para poder tratarlo ahora.

SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– Con el  asentimiento del  Cuerpo,  se le dará entrada con la
indicación de la señora diputada (Expte. Nº 30.847 – CD – DB).

– Asentimiento.
– Queda reservado. Ver punto 9.11.

6.4 EXPROPIACIÓN DEL USO TEMPORAL DEL INMUEBLE ADJUDICADO A COOPERATIVA

“TRABAJADORES SOLIDARIOS EN LUCHA”

(Proyecto de ley – Cambio en el giro a comisión)

6.5 CÓDIGO PROCESAL PENAL JUVENIL

(Proyecto de ley – Cambio en el giro a comisión – Se adj. al Expte. Nº 30.138 – ME – FV)
SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– Tiene la palabra el señor diputado Busatto.

SR. BUSATTO.– Señor presidente, solicito, en primer término, que el Expte. Nº 30.798 – CD –
PJ, por el cual se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble de la ciudad de
Rosario donde está ubicada La Toma, pase directamente a las comisiones de Presupuesto y
Hacienda y a la de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

En segundo lugar, solicito, para el Expte. Nº 30.550 – PE, Mensaje del Poder Ejecutivo
Nº 4.378, que se encuentra en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General,
que  sea  girado  a  la  Comisión  de  Derechos  y  Garantías,  con  el  fin  de  que  se  trabaje
conjuntamente con el Expte. Nº 30.138 – ME – FV del diputado Eduardo Toniolli, por el cual se
crea un Código de Procedimiento Penal para la Justicia Juvenil.

SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– Así se hará, señor diputado.

6.6 MINUTO DE SILENCIO EN RECONOCIMIENTO Y MEMORIA DEL POLICÍA MAURO MATÍAS

MANSILLA
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SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– Tiene la palabra el señor diputado Mascheroni.

SR. MASCHERONI.– Señor Presidente, se acordó en Labor Parlamentaria y hay consenso de
las  diferentes  bancadas,  para  realizar  en  este  momento  un  minuto  de  silencio  en
reconocimiento  y  en  memoria  del  policía  muerto  en  la  ciudad  de  Rosario,  Mauro  Matías
Mansilla.

SR. PRESIDENTE (Bonfatti).–  Invito a las señoras diputadas,  señores diputados y demás
personal presente en el recinto a ponerse de pie con el fin propuesto.

– Con los presentes puestos de pie, así se hace.

6.7 PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL PROCESO PRESUPUESTARIO PROVINCIAL

(Proyecto de ley – Preferencia para la primera sesión del Período Ordinario)
SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– Tiene la palabra el señor diputado Blanco.

SR.  BLANCO.–  Señor  presidente,  tal  cual  fue  acordado  en  Labor  Parlamentaria,  solicito
preferencia para la primer sesión ordinaria para el Expte. Nº 30.745 – CD – FP, que refiere al
presupuesto provincial sensible al enfoque de género.

SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– En consideración la moción formulada por el señor diputado
Blanco.

– Resulta aprobada.

6.8 REGULARIZACIÓN DE APORTES DEL PROGRAMA FEDERAL INCLUIR

(Proyecto de comunicación – Ingreso y giro a comisión)

6.9 ELIMINACIÓN DEL IVA EN ARTÍCULOS DE LA CANASTA BÁSICA

(Proyecto de declaración – Ingreso y giro a comisión)
SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– Tiene la palabra el señor diputado Galdeano.

SR.  GALDEANO.– Solicito el  ingreso de dos proyectos.  Uno de comunicación,  por el  cual
pedimos a las autoridades de la Provincia de Santa Fe, realicen gestiones ante el Ministerio de
Salud de la Nación, vinculadas a regularizar los aportes del Plan Federal Incluir,  lo que era
antes el Profe, ya que tiene atrasos con hogares, centros de día y centros asistenciales que
asisten a numerosos beneficiarios de pensiones sociales en la Provincia de Santa Fe. Desde
agosto del año 2015 tienen frenados los aportes por parte del Ministerio nacional y en ese
sentido se aspira a que se puedan ir regularizando.

El segundo proyecto es de declaración de beneplácito de esta Cámara por el mensaje
del  Presidente  de  la  Nación  en  ocasión  de  la  apertura  de  las  sesiones  ordinarias  en  el
Congreso Nacional, vinculado a la reducción y eliminación del IVA en artículos de la canasta
básica para beneficiarios de la Asignación Universal, y pensionados y jubilados que cobran la
jubilación mínima.

SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– Con el asentimiento del Cuerpo, se les dará entrada (Exptes.
Nº 30.848 – CD – FP – UCR y Nº 30.849 – CD – FP – UCR) 

– Asentimiento.
– Girados a comisión.

6.10 “SANTA FE SERVICIOS”: AMPLIACIÓN DE OFERTA DE SERVICIOS

(Proyecto de comunicación – Ingreso y giro a comisión)
SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– Tiene la palabra el señor diputado Martino.

SR.  MARTINO.–  Solicito se dé ingreso al proyecto de comunicación que complementa otros
muchos  pedidos  que  se  han  hecho  desde  esta  Cámara  para  la  colocación  de  cajeros
automáticos en distintos puntos de la Provincia.  Hemos tomado conocimiento de un nuevo
servicio que realiza el Nuevo Banco de Santa Fe, a través de Santa Fe Servicios, como es la
posibilidad  de  retiro  de  dinero  en  efectivo  a  través  de  tarjetas  de  débito.  Concretamente,
solicitamos que este servicio sea ampliado a todos los puntos de la Provincia.

Sería una forma de reparar la falta de dinero en efectivo que por ahí ocurre en las
ciudades más alejadas de los centros urbanos y que, siempre que reclamábamos, se nos decía
desde el Nuevo Banco de Santa Fe que era por la logística que lleva y el costo que tiene la
recarga de los cajeros automáticos. 
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SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– Con el asentimiento del Cuerpo, se le dará entrada (Expte. Nº
30.850 – CD – FP – NEO – UCR). 

– Asentimiento.
– Girado a comisión.

6.11  LEY Nº 12.434 (VIOLENCIA LABORAL): MODIF. ART. 4º

(Proyecto de ley – Preferencia para la primera sesión del Período Ordinario)
SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– Tiene la palabra la señora diputada Benas.

SRA.  BENAS.–  Solicito preferencia para la primera sesión del período ordinario de sesiones
para el Expte. Nº 30.191 – FP, que se encuentra en la Comisión de Asuntos Constitucionales y
Legislación General.

SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– En consideración la moción de preferencia formulada por la
señora diputada Benas.

– Resulta aprobada.

7 PROYECTOS ACORDADOS EN LABOR PARLAMENTARIA

7.1 CESE DE LAS ADSCRIPCIONES Y COMISIONES DE SERVICIOS: PRÓRROGA

(Proyecto de resolución – Ingreso y reserva)

7.2 INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN DE ANÁLISIS SALARIAL Y CONDICIONES DE TRABAJO

(Proyecto de resolución – Ingreso y reserva)

7.3 DECLARACIÓN DE INTERÉS LEGISLATIVO DE DIVERSOS ACTOS Y/O EVENTOS

(Proyecto de declaración – Ingreso y reserva)
SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– Se va a dar ingreso por Secretaría a los proyectos acordados
en la reunión de Labor Parlamentaria para su reserva y posterior tratamiento sobre tablas.

SR. SECRETARIO (González Rais).– Proyecto de resolución por el cual se prorroga hasta el
1º de abril de 2016 el plazo previsto en el artículo 1º de la Resolución 811 por el cual se dejan
sin efecto todas las adscripciones y comisiones de servicios.

Proyecto de resolución por el cual se designan para integrar la Comisión de Análisis
Salarial y Condiciones de Trabajo a la señora diputada Verónica Benas y al señor diputado
Leandro Busatto.

Proyecto de declaración de interés de la Cámara de Diputados, de diversos actos y/o
eventos.

SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– Con el asentimiento del Cuerpo, se les dará entrada. (Exptes.
Nº 30.851 – CD – DB, Nº 30.852 – CD – DB, y Nº 30.853 – CD – DB).

– Asentimiento.
– Quedan  reservados.  Ver  punto  9.12  (Expte.  Nº

30.851 – CD – DB), punto  9.13 (Expte. Nº 30.852 –
CD – DB) y punto 9.14 (Expte. Nº 30.853 – CD – DB).

8 HOMENAJE A ALDO FERRER

SR.  PRESIDENTE  (Bonfatti).–  Conforme  con  lo  establecido  en  Labor  Parlamentaria,
corresponde al diputado Busatto realizar un homenaje.

SR.  BUSATTO.–  En  el  bloque  decidimos  que  sea  el  diputado  Cavallero  quien  rinda  el
homenaje al recientemente fallecido profesor y contador Aldo Ferrer.

SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– Tiene la palabra el señor diputado Cavallero.

SR.  CAVALLERO.– En nombre de todos los miembros de la Cámara, por lo menos así se
resolvió  en Labor  Parlamentaria,  quiero  hacer  un  breve  homenaje  al  profesor  y  doctor  en
Ciencias Económicas, Aldo Ferrer.

Fue un hombre de larga trayectoria, de origen desarrollista, que siempre apostó a una
serie de valores, que inclusive lo puso en la agenda pública a través de su libro “Vivir con lo
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Nuestro”, como la necesidad de no depender de los grandes capitales trasnacionales y mucho
menos de los organismos multilaterales de créditos para el desarrollo interno de la República
Argentina, el bienestar y la calidad de vida de su pueblo.

Fue  un  hombre  que  a  medida  que  transcurrieron  los  años  logró  desarrollar  y
profundizar sus ideas desarrollistas integrándolas en el campo de América Latina promoviendo
su constitución como bloque económico, político, social y cultural.

Como toda construcción humana, tuvo sus aciertos y errores, pero creo que cuando
ponemos  en  los  platillos  de  la  balanza,  largamente  sobresalen  los  aciertos  en  promover
debates para que los pueblos de Argentina, de América Latina y del tercer mundo vivamos
mejor, con mayor grado de libertad y de igualdad. Me parece que su aporte ha sido inmenso.

Sus testimonios son los libros, son las gestiones que ha realizado. Y me parece que
últimamente tuvo una participación muy activa, fue uno de los que elaboró el Plan Fénix, a nivel
nacional, con un conjunto de hombres provenientes de la Facultad de Ciencias Económicas y
de otras vertientes del pensamiento humano y también le tocó ocupar cargos diplomáticos que
no fueron ajenos a esta tarea.

Hoy  escucho  muchas  opiniones  sobre  la  negociación  con  el  Club  de  París,  y  la
designación de Aldo Ferrer como embajador en Francia tuvo como motivo central  tratar de
resolver un problema que Argentina desde la década del 50 no resolvía, que era el del Club de
París.

Creo que ha muerto un economista ejemplar, un gran ser humano, un hombre que ha
promovido a través de sus acciones,  de sus libros y su pensamiento,  la discusión seria y
profunda de los problemas de los argentinos; siempre  viendo a Argentina desde el punto de
vista  de su integración latinoamericana,  como un país  libre  e independiente  para forjar  su
propio destino, con sus recursos humanos, con sus propios recursos y patrimonio económico y
cultural.

Este es el  homenaje  a un hombre.  A veces los espacios de los programas en los
medios  de  comunicación  se  ocupan  de  cosas  que  no  tienen  nada  más  que  un  valor  de
“chismografía”. 

Y hoy nos ocupamos de rendir homenaje a aquellos hombres con los que podemos
coincidir o no, pero que han entregado toda una vida al debate de ideas, que han profundizado
el debate, que es lo que hace avanzar a los pueblos en su nivel de conciencia, de organización
y de capacidad de transformación. Gracias.

9 TRATAMIENTOS SOBRE TABLAS

9.1 CONMEMORACIÓN Y HOMENAJE POR EL DÍA DE LA MUJER

(Proyecto de resolución – Aprobado)
SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– A continuación, se dará lectura a los proyectos reservados en
Secretaría para su tratamiento sobre tablas.

SR.  SECRETARIO (González  Rais).–  Proyecto  de resolución,  con solicitud  de tratamiento
sobre tablas del señor diputado Di Pollina, por el cual esta Cámara resuelve conmemorar el 08
de marzo de cada año como el  “Día de la  Mujer  Santafesina destacada por  su lucha y/o
trayectoria en relación a los derechos de las mujeres” (Expte. Nº 30.636 – CD – DB),  con
dictamen de comisión.

– Se lee:
Diputadas y diputados de Santa Fe:

La Comisión de Derechos y Garantías, ha considerado el proyecto de resolución (Expte. Nº 30.636 – CD –
DB); proyecto de resolución de la diputada Alicia Gutiérrez, Verónica Benas, Silvia Aubsburger y otros, por el cual esta
Cámara resuelve conmemorar al 08 de marzo de cada año como el “Día de la Mujer Santafesina destacada por su
lucha  y/o  trayectoria  en  relación  a  lo  derechos  de  las  mujeres”  y  disponer  la  realización  de  una  ceremonia  de
reconocimiento y homenaje a aquellas mujeres que se determine y, por las razones expuestas en sus fundamentos y
las que podrá dar el miembro informante, aconseja su aprobación.

Sala de Comisión, 24 de febrero de 2016
Gutiérrez – Bertero – Augsburger – Moyano

Diputadas y diputados de Santa Fe:
La Comisión de Presupuesto y Hacienda ha considerado el proyecto de resolución (Expte. Nº 30.636 CD-

FPCYS-SI) de las diputadas Alicia Gutiérrez y Claudia Giaccone y los diputados Leandro Busatto y Héctor Cavallero,
por la cual la Cámara resuelve conmemorar el 8 de marzo de cada año como “Día de la Mujer Santafesina destacada
por su lucha y/o trayectoria en relación a los derechos de las mujeres”, y disponer que se realice una ceremonia de
reconocimiento y homenaje a aquellas mujeres que determine la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe;
que cuenta con dictamen de la Comisión de Derechos y Garantías; y por las razones expuestas y las que podrá dar el
miembro informante, aconseja adherir al mismo.

Sala de Comisión, 3 de marzo de 2016
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García – Benas – Arcando – Galdeano – Blanco – Palo Oliver –
Martino – Angelini – Busatto – Cavallero

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA
RESUELVE:

Artículo  1º.-  Conmemorar  el  8  de  marzo  de  cada  año  como el  “Día  de  la  Mujer  Santafesina
destacada por su lucha y/o trayectoria en relación a los derechos de las mujeres” y disponer que
se realice una ceremonia de reconocimiento y homenaje a aquellas mujeres que determine la
Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe.
Artículo 2º.- Las mujeres a quienes se les reconozca su lucha y/o trayectoria serán designadas de
acuerdo a los siguientes criterios:
a) Serán postuladas anualmente hasta el día 30 de octubre del año inmediato anterior al
homenaje, a mujeres nacidas o residentes en Santa Fe y que, a juicio de sus proponentes, hayan
contribuido con sus obras y acciones a la igualdad de género, el desarrollo, la paz, la solidaridad,
la  justicia  social,  la  cultura,  la  libertad,  la  generación  de  ciudadanía,  la  defensa  de  valores
democráticos,  los derechos humanos y en general  a la consolidación de los derechos de las
mujeres en cualquier área, en pie de igualdad con los hombres.
b) No podrán postularse mujeres que hayan atentado u ofendido los valores democráticos,
el orden institucional y derechos humanos.
c) Las postulaciones deberán ser realizadas por una diputada o diputado y contar con el
aval de, al menos otras nueve (9) diputadas o diputados de la Provincia de Santa Fe, quienes
podrán dar su apoyo exclusivamente a una sola postulante.
d) Se constituirá una Comisión Especial integrada por un representante de las comisiones
de:  Derechos  y  Garantías;  Salud  y  Asistencia  Social;  Educación,  Ciencia,  Tecnología  e
Innovación; Asuntos Laborales, Gremiales y de Previsión; y Cultura.
e) Se confeccionará anualmente diplomas y medallas alegóricas para ser entregadas por los
diputados y diputadas a las postulantes en la ceremonia que se realice a tal fin en el ámbito de la
Legislatura de esta Provincia.
f) Se  llevará  un  libro  de  honor  donde  se  inscribirá  anualmente  la  nómina  de  mujeres
homenajeadas. La custodia de este libro estará a cargo de la Secretaría de la Cámara.
Artículo 3º.- Los gastos que demande anualmente el homenaje se imputarán a la partida de gastos
generales de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe.
Artículo 4º.- Registrar, comunicar, archivar.

FUNDAMENTOS DE LOS AUTORES DEL PROYECTO
Señor Presidente:

Según historiadores, la lucha de la mujer por participar en la sociedad en pie de igualdad con el hombre data
de hace muchos siglos. Esa lucha no sólo la ejerció por sus propios derechos sino en pos del bien común. Se conocen
relatos  que  dan  cuenta  de  cómo  las  mujeres  con  gran  valentía  han  expuesto  su  propio  cuerpo  para  conseguir
cuestiones que beneficiaban a toda la sociedad. Por ejemplo, en la antigua Grecia, Lisístrata empezó una huelga
sexual  contra  los  hombres  para  poner  fin  a  la  guerra.  Muchos  años  después,  en  la  Revolución  Francesa,  las
parisienses que pedían “libertad, igualdad y fraternidad” marcharon hacia Versalles para exigir el sufragio femenino. Así
podemos recorrer la historia y llegar a nuestro pasado cercano, cuando las Madres de Plaza de Mayo salieron a buscar
a sus hijas e hijos desaparecidos, exponiéndose y enfrentándose al feroz aparato terrorista estatal.

Y en esa comprensión de la existencia de lo injusto, las mujeres empezaron a reclamar iguales derechos y
oportunidades que los hombres. Y fue así como salieron a exigir mejores condiciones laborales y salarios dignos, y tras
diversas luchas y pedidos de reivindicación se instauró hace alrededor de 40 años el Día Internacional de la Mujer,
eligiendo una fecha, el 8 de marzo, en que un colectivo de mujeres padeció lo peor sólo por reclamar lo justo.

Hoy luego de tantos reclamos y tantos padecimientos aún no podemos decir que esa lucha pertenece al
pasado. A pesar que hay más mujeres que tienen acceso al estudio, al trabajo, a la política, a pesar que algunas
concepciones culturales se han superado, esas oportunidades no incluyen a todas. Aún estamos lejos de igualdad
plena, la brecha de género sigue existiendo.

Según Phumzile Mlambo-Ngcuka, Directora Ejecutiva de ONU Mujeres, en un informe de marzo de 2015,
expresa: “Algunas mujeres están ocupando lugares en los principales centros de toma de decisiones. En 1990, las
jefas de estado o de gobierno eran 12; en 2015 son 19, pero el resto son hombres. Ocho de cada 10 parlamentarios en
todo el mundo todavía son hombres.

La mortalidad materna disminuyó un 45 por ciento, pero la meta para el año 2015 era una disminución del 75
por ciento. Todavía hay 140 millones de mujeres sin acceso a la planificación familiar moderna: la meta para 2015 era
la cobertura universal.

Más niñas están comenzando la escuela y más niñas están completando su educación; los países en gran
medida han eliminado la “brecha de género” en la educación primaria. Muchas más niñas están ingresando también a
la escuela secundaria, pero existe una amplia brecha entre los niveles educativos alcanzados por las niñas y niños.

Hay más mujeres trabajando: hace 20 años, el 40 por ciento de las mujeres tenían empleo remunerado y
asalariado. Hoy esa proporción ha aumentado hasta alcanzar alrededor del 50 por ciento pero, a este ritmo, tomaría
más de 80 años lograr la paridad de género en el empleo y más de 75 años alcanzar la igualdad salarial.”

Párrafo  aparte  merece el  mencionar los  cientos de casos anuales de mujeres que mueren a causa de
violencia de género. Patrones patriarcales impulsan a creer que puede disponerse de los cuerpos y las vidas de las
mujeres. Esta violencia comienza con la falta  de libertad de las mujeres de decidir sobre sí  mismas. Un reciente
informe de la corte suprema de Justicia de la Nación proporciona datos nacionales sobre homicidio de mujeres (niñas,
adolescentes y/o adultas) ocurridos en el año 2014 perpetrados por varones por razones asociadas con su género,
hayan sido o no tipificadas como femicidio, arrojando un total de 225 víctimas.
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A pesar de estas duras descripciones, sería necio no reconocer algunos avances en la reivindicación de
derechos. Pero dichos avances han sido sólo producto de la lucha de las propias mujeres. Algunas de ellas reunidas
con sus pares han obtenido logros colectivos. Y también muchas mujeres en medio de la adversidad, han sorteado
numerosos obstáculos y han podido realizarse, y mediante sus logros y su obra aportar al conjunto de la sociedad, a
través de producciones artísticas, culturales, científicas, humanitarias.

Es por ello que este proyecto tiene como objetivo reconocer esas trayectorias, visibilizar a esas mujeres que
se han destacado con esfuerzo y ponerlas en el lugar de los buenos ejemplos. Mujeres que mediante su trabajo y su
lucha cotidiana pugnaron y siguen pugnando por una sociedad más justa, contra la discriminación, la violencia de
género y que contribuyen, aportando cultura, reclamando por mejores condiciones laborales, mejor atención para la
salud y otras innumerables acciones tienden a enriquecer la vida cotidiana de otras mujeres.

Considero que el ámbito legislativo, así como los otros poderes, deben avanzar en la generación de modelos
dignos de imitar.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de la presente resolución.
Gutiérrez – Benas – Augsburger – Busatto – Giaccone – Del

Frade – Cavallero – García
SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– En consideración el tratamiento sobre tablas.

– Resulta aprobado.
SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– En consideración el proyecto.

– Resulta aprobado.

9.2 CONCURSO DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL PERÍODO HISTÓRICO 1976-1983

(Proyecto de resolución – Aprobado)
SR.  SECRETARIO (González  Rais).–  Proyecto  de resolución,  con solicitud  de tratamiento
sobre tablas del señor diputado Di Pollina, por el  cual se resuelve realizar un concurso de
trabajos de investigación sobre el período de nuestra historia comprendido entre los años 1976-
1983 (Expte. Nº 30.637 – CD – DB), con dictamen de comisión.

– Se lee:
Diputadas y diputados de Santa Fe:

La Comisión de Derechos y Garantías ha considerado el proyecto de resolución (Expte. Nº 30.637 CD – DB);
proyecto de resolución de la diputada Alicia Gutiérrez, Verónica Benas, Leandro Busatto y otros,  por el  cual  esta
Cámara resuelve realizar  un concurso de trabajos de investigación originales sobre el  período de nuestra historia
comprendido entre los años 1976 – 1983 denominado “cuarenta años y 30.000 razones” y, por las razones expuestas
en sus fundamentos y las que podrá dar el miembro informante, aconseja su aprobación.

Sala de Comisión, 24 de febrero de 2016
Gutiérrez – Bertero – Augsburger – Moyano

Diputadas y diputados de Santa Fe:
La Comisión de Presupuesto y Hacienda ha considerado el proyecto de resolución (Expte. Nº 30.637 CD-

FPCYS-SI) de las diputadas Alicia Gutiérrez, Claudia Giaccone y los diputados Leandro Busatto y otros, por el cual la
Cámara resuelve realizar  un concurso de trabajos de investigación originales sobre el  período de nuestra historia
comprendido entre los años 1976-1983 denominado “cuarenta años y 30.000 razones” a los fines de conmemorar los
cuarenta años del último golpe cívico-militar ocurrido en nuestro país; que cuenta con dictamen de la Comisión de
Derechos y Garantías y por las razones expuestas y las que podrá dar el miembro informante, aconseja adherir al
mismo.

Sala de Comisión, 03 de marzo de 2016
García – Benas – Arcando – Galdeano – Blanco – Palo Oliver –

Martino – Angelini – Busatto – Cavallero

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA
RESUELVE:

Artículo 1º.- La Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe resuelve realizar un concurso de
trabajos de investigación originales sobre el período de nuestra historia comprendido entre los
años 1976 - 1983, denominado: “Cuarenta años y 30.000 razones” a los fines de conmemorar los
40 años del último golpe cívico - militar ocurrido en nuestro país.
Artículo 2º.- El concurso se inicia el 14 de marzo de 2016, desde esa fecha hasta el 31 de agosto
de 2016, se recibirán los trabajos para participar del mismo. La entrega de los premios se realizará
durante la segunda quincena de diciembre de 2016, en el marco de la conmemoración del Día
Internacional  de  los  Derechos  Humanos  (10  de  diciembre).  Los  ganadores  serán  notificados
previamente.
Artículo 3º.- La difusión del Concurso será realizada por la Presidencia de la Cámara, en medios
de comunicación masivos de las principales ciudades de la provincia, como así también mediante
invitaciones a las Universidades Nacionales, Centros de Estudio, entre otros.
Artículo 4º.- El Primer Premio consistirá en una suma de $12.000 (pesos doce mil) y la publicación
del trabajo. El Segundo Premio será de $6.000 (pesos seis mil) y la publicación del trabajo. El
Jurado podrá, además en caso de creerlo conveniente, realizar hasta dos menciones especiales.
Artículo 5º.- El Jurado del Concurso estará conformado por cinco diputados/as designados por la
Cámara, cuatro representantes de los organismos de DDHH de nuestra provincia, un integrante de
la  Secretaría  de  Derechos  Humanos,  dependiente  del  Ministerio  de  Justicia  y  de  Derechos
Humanos de la Provincia de Santa Fe y dos profesores/as de la Universidad Nacional del Litoral y
de la Universidad Nacional de Rosario, respectivamente.
Artículo 6º.- Este Concurso se realizará de acuerdo a las bases establecidas en el Anexo que se
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adjunta como parte de la presente resolución.
Artículo 7º.- Los gastos que la implementación de la presente resolución genere serán imputados
al Presupuesto de la Legislatura.
Artículo 8º.- Registrar, comunicar y archivar.

FUNDAMENTOS DE LOS AUTORES DEL PROYECTO
Señor Presidente:

El 24 de marzo de 2016 los argentinos vamos a conmemorar el 40º aniversario del golpe cívico - militar
ocurrido en 1976, un nuevo aniversario del inicio del horror en nuestro país como consecuencia de la sistemática
violación  a  los  derechos humanos  que se  llevó  adelante  a  partir  de  esa  fecha  pero  que,  como sabemos,  venía
ocurriendo previamente a partir de la conformación de la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A).

No  está  nunca  de  más  volver  a  hacer  el  triste  inventario  de  los  secuestros,  las  desapariciones,  las
violaciones sobre mujeres secuestradas y luego asesinadas, el robo de niños y niñas nacidos en cautiverio: 30.000
desapariciones, miles de exiliados, familias enteras destruidas como consecuencia del accionar del terror ejercido por
el Estado. Sin embargo, lo que nos interesa especialmente al convocarlos para este proyecto es la esperanza de que a
través de la reescritura de nuestro pasado podamos imaginar un futuro promisorio.

¿Por  qué  es  importante  convocar  a  la  reflexión  sobre  esta  fecha?  Existen  muchas  respuestas  a  esta
pregunta. Pero empecemos por el principio.

En primer lugar, como todos nosotros hemos aprendido en la escuela o en la universidades, el Estado es la
institución que tiene el compromiso fundamental de hacer respetar los derechos humanos. Cuando esto no ocurre y,
por el contrario, se transforma en el principal responsable de las violaciones a los derechos fundamentales de las
personas, la consecuencia es que los ciudadanos se encuentran completamente desamparados y desprotegidos. De
este modo cuando el monopolio legítimo de la violencia es ejercido quebrantando el estado de derecho y las reglas
básicas de la convivencia democrática, se pervierte de manera irreparable el sentido que tiene la convivencia social en
torno a las instituciones estatales.

En la actualidad el Estado argentino asume el compromiso por el respeto a los Derechos Humanos a través
de  la  ratificación  de  diferentes  tratados,  pactos  y  convenciones  internacionales  que  tienen  como  objetivo  su
observancia y cumplimiento. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa
Rica, el  Estatuto de Roma,  la  Convención contra la  Tortura y otros Tratos Crueles, entre otros, son instrumentos
jurídicos fundamentales e indispensables para recorrer el camino por la verdad y la justicia y demandar el cumplimiento
efectivo de los derechos humanos en la actualidad.

Señor presidente, es fundamental que la sociedad sea invitada a participar de este tipo de convocatorias por
el momento particular que hemos vivido en la Argentina a partir del proceso de reparación histórica que fueron los
juicios a los responsables de los delitos de lesa humanidad cometidos entre 1976 y 1983.

Durante muchos años circuló en nuestro país un discurso tendiente a proponer el olvido y la desmemoria.
Todos recordamos seguramente en esta sala,  la esperanza con que recibimos al gobierno de Raúl  Alfonsín y su
compromiso por llevar adelante el enjuiciamiento a los miembros de la Junta Militar.

Las leyes de Obediencia  Debida y  Punto  final  (1987) y, finalmente,  los indultos del  Presidente  Menem,
terminaron de dar por tierra con las esperanzas que tenía parte importante de nuestra sociedad y de quienes fuimos
víctimas directas del terrorismo de Estado. Sin embargo, la lucha por la verdad y la justicia iniciada por las madres y los
familiares dio sus frutos con el inicio de un nuevo ciclo histórico que tuvimos la dicha de protagonizar. Como resultado
de ese proceso que protagonizaron los diferentes organismos de DDHH, la Justicia argentina llevó por primera vez en
la historia de nuestro continente al banquillo de los acusados a militares y civiles comprometidos con la dictadura
militar, genocidas, torturadores y miembros de los grupos de tarea pudieron ser juzgados por tribunales democráticos,
realizando una reparación histórica sobre las víctimas pero también sobre la sociedad en su conjunto.

Ningún orden social y político puede fundarse en el olvido y en la impunidad, por eso, la puesta en práctica
de una verdadera política de derechos humanos fue una decisión fundamental para pensar la democracia como un
régimen político que además de permitir la alternancia de la representación política, garantice un orden social más
justo, en donde los asesinos sean condenados por sus delitos y sus víctimas, reparadas.

Si en el ámbito judicial la lucha no fue fácil y llevó muchísimos años, no fue menos difícil la batalla cultural
que tuvo que desarrollarse en relación a los usos sociales del pasado reciente. De este modo, durante mucho tiempo
circuló una lectura de los años '70 que tendió a identificar el terrorismo de Estado con la acción llevada adelante por las
organizaciones políticas armadas. Se quiso así igualar la violencia social al terrorismo estatal, como si fueran la misma
cosa.

La  denominada  “teoría  de  los  dos  demonios”  sirvió  de  este  modo  como plataforma  ideológica  para  la
impunidad que sufrimos en el ámbito de la justicia durante muchos años. Si bien durante los años '90, el discurso de
los “dos demonios” no dejó de circular en diversos sectores sociales, es posible afirmar que el gobierno menemista
intentó construir un “campo de memoria como espacio de reconciliación”, los indultos aprobados por decreto en esos
años planteaban de este modo una reconciliación que las víctimas del terrorismo de Estado no íbamos a negociar.

La temática que convoca la realización de este concurso de ensayos no es el pasado, se trata por lo tanto de
invitar a la sociedad a reflexionar sobre un tema que tiene una actualidad mayúscula en el presente, en la media que
las consecuencias del terrorismo de Estado todavía son palpables en nuestra sociedad.

Señor presidente, el pasado no va a ser pasado mientras sigamos sin saber dónde están los cuerpos de los
desaparecidos y mientras siga habiendo nietos apropiados que no han podido aún reencontrarse con sus familiares
que los buscan desde hace décadas. Pensar el pasado es también así reflexionar sobre el presente y sobre el tipo de
sociedad que estamos dispuestos a construir para alojar a las próximas generaciones. En este sentido creemos que la
memoria como presente del pasado, brinda la posibilidad de activar el pasado en el presente (Ricoeur 1998)

El espacio de la memoria se conforma así como un espacio de disputas políticas, ideológicas y culturales
como espacio de lucha política donde subyace una puja entre memorias rivales (Jelin 2002). Partiendo así de la idea
que la(s) memoria(s) se construyen a partir  de la interrogación sobe el  pasado en un proceso subjetivo, activo y
construido  socialmente,  creemos  que  es  pertinente  llevar  adelante  este  concurso  de  ensayos  en  el  contexto
democrático  y  de  reparación  histórica  que  hemos  iniciado  en  nuestro  país  con  las  condenas  efectivas  a  los
responsables de los delitos de lesa humanidad perpetuados durante la última dictadura cívico-militar.

Nuestro proyecto propone convocar a la sociedad en general para volver a reflexionar sobre la experiencia
del  terrorismo de Estado en la Argentina  desde el  género literario conocido como ensayo,  en tanto, sostenemos
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permitirá por igual la reflexión crítica, la representación de ideas propias y la emergencia de voces y mirada plurales
sobre el período 1976-1983. Para cumplir con ese fin, entendemos que los trabajos que se presenten en este concurso
serán valorados tanto por su originalidad como por su relevancia temática y su espíritu crítico.

Señor presidente, este proyecto se asienta en un compromiso que creo será compartido por todos y todas
las colegas que me acompañen hoy en este recinto: mantener viva la memoria y seguir trabajando para que nunca
más haya terrorismo de Estado ni impunidad en nuestro país.

Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Gutiérrez  –  Benas  –  Busatto  –  Del  Frade  –  Augsburger  –

García – Garibaldi
SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– En consideración el tratamiento sobre tablas.

– Resulta aprobado.
SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– En consideración el proyecto.

– Resulta aprobado.

9.3 REPUDIO A LA ACTITUD DÉSPOTA DE LA EMPRESA COTO CICSA SA PARA CON SUS

TRABAJADORES

(Proyecto de declaración – Girado al Archivo)
SR. SECRETARIO (González Rais).– Dictamen de comisión en el proyecto de declaración,
con solicitud de tratamiento sobre tablas del  diputado Di  Pollina,  por el  cual  se declara  el
repudio ante la actitud déspota y de sometimiento de la Empresa Coto hacia sus trabajadores
(Expte. Nº 29.891 – DB).

– Se lee:
Diputadas y diputados de Santa Fe:

La Comisión de Asuntos Laborales, Gremiales y de Previsión, ha considerado el proyecto de declaración
(Expte. Nº 29.891 - DB) del diputado MC Marcelo Picardi y del diputado Luis Rubeo, por el cual esta Cámara declara su
repudio ante la actitud déspota y de sometimiento de la empresa Coto Cicsa SA hacia sus trabajadores; y, por las
razones que podrá dar su miembro informante, esta Comisión aconseja su archivo.

Sala de Comisión, 2 de marzo de 2016.
Solís  –  Bacarella  –  Del  Frade  –  Pieroni  –  Reutemann  –

Bermúdez – Rubeo – Benas
SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– En consideración el tratamiento sobre tablas.

– Resulta aprobado.
SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– En consideración el dictamen que aconseja el pase al Archivo
del proyecto.

– Resulta aprobado.

9.4 EMERGENCIA LABORAL EN DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA

NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

(Proyecto de comunicación – Girado al Archivo)
SR. SECRETARIO (González Rais).– Dictamen de comisión en el proyecto de comunicación,
con pedido de tratamiento sobre tablas del señor diputado Di Pollina, por el cual se solicita se
disponga  declarar  la  emergencia  laboral  en  la  Dirección  Provincial  de  Promoción  de  los
Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia (Expte. Nº 30.088 – DSD – FV).

– Se lee:
Diputadas y diputados de Santa Fe:

La Comisión de Asuntos Laborales, Gremiales y de Previsión, ha considerado el proyecto de comunicación
(Expte. Nº 30.088 - DSD), de la diputada MC Alicia Damiani, por el cual se solicita se disponga declarar la Emergencia
Laboral  en la Dirección Provincial  de Promoción de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia ;  y, por  las
razones que podrá dar su miembro informante, esta Comisión aconseja su archivo.

Sala de Comisión, 2 de marzo de 2016
Solís  –  Bacarella  –  Del  Frade  –  Pieroni  –  Reutemann  –

Bermúdez – Rubeo – Benas
SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– En consideración el tratamiento sobre tablas.

– Resulta aprobado.
SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– En consideración el dictamen que aconseja el pase al Archivo
del proyecto.

– Resulta aprobado.

9.5 DENUNCIAS CONTRA EL DIRECTOR DEL SAMCO DE VILLA GUILLERMINA

(Proyecto de comunicación – Girado al Archivo)
SR. SECRETARIO (González Rais).– Dictamen de comisión en el proyecto de comunicación,
con solicitud de tratamiento sobre tablas del señor diputado Di Pollina, por el cual se solicita a
través del Ministerio de Salud, se disponga informar respecto de las renuncias por supuesto
acoso sexual y laboral (Expte. Nº 29.889 – PyT – FV).

– Se lee:
Diputadas y diputados de Santa Fe:

La Comisión de Asuntos Laborales, Gremiales y de Previsión, ha considerado el proyecto de comunicación
(Expte. Nº 29.889 - PYT) de los diputados MC Avelino Lago y Marcelo Picardi y del diputado Federico Reutemann, por
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el cual se solicita a través del Ministerio de Salud, disponga informar respecto de las denuncias por supuesto acoso
sexual y laboral por parte del Director del Samco “Carlos Harteneck” de la localidad de Villa Guillermina, departamento
General  Obligado, hacia personal que se desempeña en el mismo; y, por las razones que podrá dar su miembro
informante, esta Comisión aconseja su archivo.

Sala de Comisión, 2 de marzo de 2016
Solís  –  Bacarella  –  Del  Frade  –  Pieroni  –  Reutemann  –

Bermúdez – Rubeo – Benas
SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– En consideración el tratamiento sobre tablas.

– Resulta aprobado.
SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– En consideración el dictamen que aconseja el pase al Archivo
del proyecto.

– Resulta aprobado.

9.6 DESALOJO DE VIVIENDAS EN PREDIO DE ACCESO SUR DE ROSARIO: INFORMES

(Proyecto de comunicación – Aprobado)
SR. SECRETARIO (González Rais).– Proyecto de comunicación, con pedido de tratamiento
sobre tablas del señor diputado Di Pollina, por el cual se solicita que, a través del Ministerio de
Hábitat y Vivienda, se informe sobre los motivos por los cuales los vecinos han sido intimados a
desalojar sus viviendas en el predio de Acceso Sur de Rosario (Expte. Nº 30.681 – CD – FSP),
con dictamen de comisión.

– Se lee:
Diputadas y diputados de Santa Fe:

La Comisión de Vivienda y Urbanismo ha considerado el proyecto de comunicación (Expte. Nº 30.681 CD-
FSP de la diputada Mercedes Meier y el diputado Carlos del Frade, por el cual se solicita a través del Ministerio de
Hábitat y Vivienda, informe los motivos por los cuales los vecinos han sido intimados a desalojar sus vivienda en el
predio de Acceso Sur, Av. 27 de Febrero, Convención y Ayolas de la ciudad de Rosario, y; por las razones expuestas
en sus fundamentos y las que podrá dar el miembro informante, aconseja la aprobación del siguiente texto:

La  Cámara  de  Diputados  de  la  Provincia  solicita  al  Poder  Ejecutivo,  a  través  de  la
Secretaría  de  Estado  de  Hábitat  informe  sobre  la  situación  del  posible  desalojo  de  familias
emplazadas en el predio ubicado en: Acceso Sur, Av. 27 de Febrero, Convención y Ayolas de la
ciudad de Rosario, departamento del mismo nombre y detallando:
1. Motivos por los cuales los vecinos han sido intimados a desalojar sus viviendas.
2. Listado de los vecinos y viviendas comprendidas en los desalojos o relocalizaciones.
3. Si existen y cuáles son las garantías otorgadas a los mismos para su relocalización tanto en

el acceso a terrenos, a una vivienda digna, salud, trabajo; como al transporte y otros servicios
en general.

4. Si existen proyectos para dicho predio y detalles de los mismos.

Sala de Comisión, 02 de marzo de 2016.
Chialvo – Solís – Augsburger – Yaccuzzi – Meier

PROYECTO DE COMUNICACIÓN ORIGINAL
La Cámara de Diputados de la Provincia solicita al Poder Ejecutivo, informe a través del Ministerio de Hábitat

y Vivienda sobre la situación de posible desalojo en el predio de Acceso Sur, Av. 27 de Febrero, Convención y Ayolas,
de la ciudad de Rosario, departamento Rosario, detallando:
• Motivos por los cuales los vecinos han sido intimados a desalojar sus viviendas.
• Listado de los vecinos y viviendas comprendidas en los desalojos o relocalizaciones.
• Qué proyectos existen para el futuro del predio.
• Cuáles son las garantías otorgadas a los vecinos para su relocalización, tanto para el acceso a terrenos y
vivienda digna, como al transporte, educación, salud, servicios y trabajo.

FUNDAMENTOS DE LOS AUTORES DEL PROYECTO
Señor Presidente:

El día lunes 11 de enero los vecinos fueron citados individualmente al Centro Municipal de Distrito Sur “Rosa
Ziperovich” donde distintos profesionales, entre ellos asistentes sociales, les informaron que en un plazo de 15 días
aproximadamente deberían deshabitar sus domicilios.

A cambio les prometían la asignación de un subsidio que comprendiera el dinero suficiente para la compra
de un terreno y materiales de construcción para una vivienda, suma que ascendía a $120.000 por familia.  Al  día
siguiente, en horas de la mañana, se presentan personal  policial  armado, personal  de Control  Urbano,  camiones
topadoras, camiones de mudanzas, todos sin identificarse, ordenando el inmediato desalojo de los vecinos a promesa
de recibir un cheque con la suma de $30.000 o $40.000 obligando a los moradores a firmar un escrito de conformidad
con la medida y la suma a determinar, sin exhibir ningún tipo de resolución o autorización para tales medidas, ni mucho
menos entregar a los vecinos copia de la documentación firmada.

El procedimiento implementado obliga a los moradores a abandonar su domicilio antes de recibir el cobro del
cheque, colocándolos en situación de desamparo en el tiempo que les lleve hacerse del dinero y encontrar una nueva
vivienda, además de perder materiales y elementos de sus casas al ser demolidas.

Esta situación cuenta con numerosos antecedentes, con censos realizados a los moradores de las casas sin
explicitar los motivos de los mismos y con desalojos violentos a antiguos vecinos, sin relocalización, y con el reciente
desalojo violento de 11 familias.

Una de las familias desalojadas se encuentra actualmente deambulando por el Parque Urquiza, ya que no ha
logrado conseguir una vivienda donde mudarse.

Es importante destacar la gran cantidad de niños y niñas que habitan la zona, así como la presencia de
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mujeres embarazadas y personas con problemas de salud, como epilepsia.
En el terreno del inmueble situado en la prolongación de la calle Acceso Sur entre Av. 27 de Febrero y Ayolas

de esta ciudad, habitan más de 30 familias de distintos orígenes, étnicos, culturales y sociales, siendo un número
aproximado de 150 personas que transitan sus vidas hace más de veinte, y algunos 30 años en dicho terreno.

Es necesario evitar resoluciones violentas que incrementen la conflictividad, en lugar de abonar a acuerdos
pacíficos y consensuados.

En fecha 19/01/15 se ha presentado un recurso de amparo a los fines de suspender estas medidas hasta
tanto se constituya una mesa de diálogo en la que se explique a los vecinos y vecinas cuáles son los motivos del
desalojo  y  se  acuerde,  en  su  caso,  un  plan  de  relocalización  que  garantice  los  derechos  fundamentales  de los
afectados.

No conocemos las intenciones del Ejecutivo Municipal en relación a los terrenos afectados.
Se  encuentran  en  riesgo  los  derechos  de  las  mencionadas  personas,  principalmente  al  trabajo,  a  la

educación, a la salud, a la vivienda digna, a la seguridad.
La relocalización de familias debe realizarse en el marco de un plan habitacional que contemple no sólo la

reubicación, sino también la continuidad en el sistema educativo, la protección de la salud, la obtención de recursos
para la supervivencia.

Por las razones expuestas, solicito a los señores diputados el voto favorable para el presente proyecto de
comunicación.

Del Frade – Meier
SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– En consideración el tratamiento sobre tablas.

– Resulta aprobado.
SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– En consideración el dictamen de comisión.

– Resulta aprobado.

9.7 CIERRE DE LA EMPRESA LUGUI SRL DE EUSTOLIA

(Proyecto de declaración – Aprobado)
SR. SECRETARIO (González Rais).– Se encuentra reservado en Secretaría, a solicitud del
señor diputado Martínez, el proyecto por el cual esta Cámara declara su preocupación ante la
decisión de cerrar, tomada por la empresa Lugui SRL (Expte. Nº 30.834 – CD – FP).

– Se lee:

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA
DECLARA:

Su  preocupación  ante  la  decisión  tomada  por  la  empresa  Lugui  SRL  situada  en  la
localidad de Eustolia de cerrar. La medida adoptada deja como consecuencia a dieciséis (16)
trabajadores  sin  su  fuente  laboral.  Asimismo,  expresa  su  solidaridad  con  los  trabajadores
afectados por dicha decisión.

FUNDAMENTOS DE LOS AUTORES DEL PROYECTO
Señor Presidente:

En  la  principal  cuenca  lechera  del  país,  donde  existen  cien  pueblos  dependientes  de  esta  producción
esencial para la economía regional, y que en la actualidad ya muestran su deterioro, el pasado viernes 27 de febrero
los dieciséis trabajadores de la empresa Lugui SRL, provenientes de cuatro localidades distintas, recibieron telegramas
de despido  por  cese  de actividades.  Asimismo,  no  recibieron  precisiones  sobre  sus derechos laborales a  cobrar
indemnización, y se les adeudan sus aportes jubilatorios desde el año 2014.

La empresa procesaba doce mil (12.000) litros diarios de leche en su usina. El jueves 26 de febrero dejaron
de buscar esta materia prima a los tambos de la zona, ocasionando problemas a los productores que deben salir a
buscar  quién  les  compre  la  producción  en estos momentos  de crisis.  Sin  saber,  además,  si  van  a  cobrar  lo  ya
entregado.

El impacto que generan estas medidas en pueblos de pequeña y mediana escala es preocupante; tanto
trabajadores como pequeños productores quedan sin sus ingresos.

Por eso pedimos una rápida intervención de los gobiernos provinciales y nacional para poner un freno a los
despidos, transparentar la cadena láctea e instrumentar un plan de salvataje para el sector.

En virtud  de los fundamentos expuestos anteriormente,  solicito  a mis  pares acompañen con su voto al
presente proyecto.

Martínez – Bertero – Solís – Pieroni – Galassi
SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– En consideración el tratamiento sobre tablas.

– Resulta aprobado.
SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– En consideración el proyecto de declaración.

– Resulta aprobado.
SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– Tiene la palabra el señor diputado Martínez.

SR.  MARTÍNEZ.– Señor presidente quiero manifestarme sobre este proyecto de declaración,
que habla de la preocupación que hay por el cierre de la Empresa Lugui SRL, que está ubicada
en la localidad de Eustolia, departamento Castellanos.

Este  cese  de  actividades  ha  dejado  a  16  empleados  en  la  calle,  y  no  solamente
tenemos ese problema, sino que también los pequeños productores tamberos que entregaban
sus producciones a las usinas lecheras han quedado sin poder hacer la entrega, buscando
otros mercados y sin poder cobrar la producción que tenían.
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Quiero manifestar nuestra solidaridad con estos 16 trabajadores. Y es de destacar que
estamos en la cuenca lechera más rica del país, en la Provincia de Santa Fe, donde hay 100
localidades y pueblos que viven de la producción de la leche.

En esta situación, estos trabajadores no pueden sustentar a sus familias.
Es  por  eso  que  elaboramos  este  proyecto  de  declaración  de  apoyo  a  estos  16

trabajadores y a los pequeños productores tamberos. Gracias, señor presidente.

SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– Tiene la palabra el señor diputado Del Frade.

SR. DEL FRADE.– En consideración con lo que recién se habló, quiero sumar la preocupación
de lo que está pasando con otras empresas radicadas en la Provincia de Santa Fe, como la
ratificación  que  hizo  la  Empresa  Ar  Zinc  multinacional,  respecto  al  despido  de  los  420
trabajadores.

Esta semana estuvimos con los trabajadores despedidos de la Empresa Ricedal de
Chabás,  que  dejó  a  28  trabajadores  en  la  calle  y  ha  ratificado  su  idea  de  desconocer  la
conciliación obligatoria que había dictado el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Santa Fe,
con lo cual hay un abuso del poder empresarial por encima del poder público.

También  quiero  manifestar  la  preocupación  por  lo  que  vienen  sufriendo  380
trabajadores del Hospital Italiano, que desde hace meses están recibiendo solamente la décima
parte del salario que les corresponde.

Así que, en relación con todo lo expuesto y el homenaje que le acaba de hacer el señor
diputado Cavallero a Aldo Ferrer, en esto de “vivir con lo nuestro”, es necesario proteger lo
nuestro. Y proteger lo nuestro tiene que ver con una acción mucho más decidida de los señores
diputados  y  de  las  señoras  diputadas  en  torno  a  la  defensa  y  acompañamiento  de  los
trabajadores que hoy están sufriendo los despidos en toda la geografía de la Provincia de
Santa Fe. Gracias, señor presidente.

SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– Tiene la palabra el señor diputado Solís.

SR. SOLÍS.– Señor presidente, en relación con el proyecto de comunicación que presentamos
la semana anterior en la Comisión de Asuntos Laborales, Gremiales y de Previsión, por el cual
preveíamos la conformación de la Multisectorial,  informo al respecto que el Poder Ejecutivo
llamó rápidamente a la Comisión para tratar esa conformación el día lunes 14.

Por lo tanto, en representación de la Cámara y de la Comisión de Asuntos Laborales,
Gremiales y de Previsión, vamos a estar presentes para tratar, en lo posible, de plantear toda
esta situación que se viene suscitando en cuanto al aspecto laboral.

SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– Tiene la palabra la señora diputada Cinalli.

SRA. CINALLI.– Señor presidente, siguiendo la idea del diputado preopinante Carlos Del Frade
con el tema del problema lechero que venimos trabajando.

Algunas empresas tienen por modalidad, todos los años, hacer este “trabajo” –como es
el  caso  de Ricedal  de  Chabás–  para  poder  bajarle  el  sueldo  a  sus  empleados.  No es  la
excepción este año en la localidad de Chabás. Todos los años este señor empresario hace este
“trabajo”.

Entonces, quiero aclarar la diferencia que hay. Existe una empresa que realmente tiene
el  problema y  otra  que  tiene  por  hábito  todos  los  años extorsionar  de  esa  manera  a  los
empleados.

9.8 EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS MONTICAS Y ASOCIADAS: INFORMES

(Proyecto de comunicación – Aprobado)
SR. SECRETARIO (González Rais).– Proyecto de comunicación, con pedido de tratamiento
sobre  tablas  de  la  señora  diputada  Cinalli,  por  el  cual  se  solicita  que,  a  través  de  los
organismos pertinentes, se disponga intervenir con carácter de urgente para que se controle e
investigue el funcionamiento y estado de las unidades de la empresa Monticas y Asociadas
(Expte. Nº 30.807 – CD – PRO).

– Se lee:
PROYECTO DE COMUNICACIÓN ORIGINAL

La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo a través de los organismos
pertinentes:  Comisión  Nacional  de  Regulación  del  Transporte,  Agencia  Provincial  de  Seguridad  Vial,  junto  a  la
Secretaría de Transporte de la Provincia, intervengan con carácter de urgente, tal como lo solicitamos reiteradamente
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durante el año 2015, para que se controle e investigue el funcionamiento y estado de las unidades de la empresa
Monticas y asociadas, que diariamente producen innumerables inconvenientes y quejas de usuarios por la deficiente
prestación de sus servicios en sus distintas frecuencias sobre rutas provinciales y nacionales en Santa Fe.

FUNDAMENTOS DE LA AUTORA DEL PROYECTO
Señor Presidente:

Las  permanentes  e  incesantes  quejas  de  los  usuarios  de  las  distintas  localidades  del  sur  de  nuestra
provincia,  donde  presta  sus  servicios  la  empresa  Monticas,  y  luego  de  mantener  el  pasado  año  reuniones  con
directivos  de  la  empresa,  como  así  también  con  funcionarios  provinciales,  por  estas  razones  se  presentaron
reiteradamente las quejas de innumerables usuarios basadas en el mal estado de sus unidades, por falta de limpieza y
mantenimiento,  con  reiteradas  roturas  en  nuestras  rutas,  sin  calefacción  y/o  aire  acondicionado,  vehículos  que
deberían utilizarse para servicios urbanos son los que estarían realizando traslados de larga y media distancia, como
por ejemplo, Rosario-Casilda o Rosario-Carcarañá, entre otros.

A pesar de los reclamos efectuados en el 2015, no solamente ante quien suscribe, sino mediante los medios
de comunicación, redes sociales, autoridades locales y provinciales a quienes entregaron extensos listados con firmas
que ratifican las  mismas,  etc,  a  la  fecha y  luego de las  gestiones y  compromisos asumidos,  no  se  lograron los
resultados esperados y prometidos, como tampoco son eficaces los controles de los organismos pertinentes.

Es por este motivo que nuevamente, a pesar del desánimo y cansancio de los frustrados usuarios que recae
sobre sus espaldas, insistimos en la urgente necesidad de proceder a normalizar el servicio de transporte de pasajeros
por parte de Monticas y, en caso de constatación de las irregularidades enunciadas, aplicar la legislación vigente que
emplace a la empresa y logre regularizar la situación descripta. Caso contrario se avance sobre la caducidad de la
concesión.

Nos hacemos eco de las quejas de los usuarios perjudicados, especialmente de las localidades de las rutas
nacionales Nº 33 y 9, como también de vecinos de rutas provinciales.

Situación  que  es  incluso  motivo  de  preocupación  de  los  distintos  intendentes,  concejos  municipales  y
presidentes de comunas afectadas por el mismo. Y tal como lo expresamos en otros proyectos: no debemos esperar
una tragedia para actuar, sería demasiado tarde y, por supuesto, irreparable.

Miriam Cinalli
SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– En consideración el tratamiento sobre tablas.

– Resulta aprobado.
SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– Tiene la palabra la señora diputada Gutiérrez.

SRA.  GUTIÉRREZ.–  Señor presidente, habíamos acordado en Labor Parlamentaria que se
suprimiera la palabra “investigue”.

SR.  PRESIDENTE  (Bonfatti).–  En  consideración  el  proyecto  de  comunicación,  con  la
modificación planteada por la señora diputada Gutiérrez.

– Resulta aprobado.

La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo a través
de  los  organismos  pertinentes:  Comisión  Nacional  de  Regulación  del  Transporte,  Agencia
Provincial de Seguridad Vial, junto a la Secretaría de Transporte de la Provincia, intervengan con
carácter de urgente, tal  como lo solicitamos reiteradamente durante el  año 2015, para que se
controle el funcionamiento y estado de las unidades de la empresa Monticas y asociadas, que
diariamente  producen  innumerables  inconvenientes  y  quejas  de  usuarios  por  la  deficiente
prestación de sus servicios en sus distintas frecuencias sobre rutas provinciales y nacionales en
Santa Fe.

SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– Tiene la palabra la señora diputada Cinalli.

SRA. CINALLI.– Este tema no lo he tomado este año sino que lo venimos trabajando hace un
tiempo, no solamente quien habla,  sino también una cantidad importante de legisladores –
diputados,  senadores y  concejales–  e  intendentes.  Realmente,  espero  que no suceda una
desgracia a los estudiantes y usuarios del sur santafesino sobre las rutas santafesinas y que
tengamos que lamentar el mal uso que hace esta empresa. Recordemos que se trata de una
empresa que hoy es interprovincial.

Espero que el Poder Ejecutivo, a través de la Comisión Nacional de Regulación del
Transporte,  la  Agencia  Provincial  de  Seguridad  Vial  y  la  Secretaría  de  Transporte  de  la
Provincia de Santa Fe y nosotros, podamos ponernos de acuerdo en este tema y llevar una
solución a los usuarios de esta empresa.

Tengo que puntualizar que ya desde la Provincia, en el área de transporte, vamos a
tener  próximamente  una  reunión.  Así  que,  a  todos  los  que  estén  interesados,  o  sea,
legisladores, diputados, senadores, les recuerdo que vamos a tener información con respecto a
este tema para que se deje de maltratar a los santafesinos.

9.9 PRÓRROGA DE EMERGENCIA AGROPECUARIA POR INCLEMENCIAS CLIMÁTICAS

(Proyecto de comunicación – Aprobado)
SR. SECRETARIO (González Rais).– Proyecto de comunicación, con pedido de tratamiento
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sobre tablas de la  señora diputada Cinalli,  por  el  cual se solicita se disponga prorrogar la
vigencia de la emergencia agropecuaria en las distintas regiones afectadas por las recientes
inclemencias climáticas, que perjudicaron la siembra y cosecha de cultivos y la cría de ganado
(Expte. Nº 30.815 – CD – PRO).

– Se lee:

La Cámara de Diputados de la Provincia solicita al  Poder Ejecutivo provincial,  que en
salvaguarda de las  distintas regiones agropecuarias afectadas por las recientes inclemencias
climáticas  que perjudicaron  la  siembra y  cosechas  de  cultivos,  como así  también la  cría  de
ganado, se prorrogue el Decreto Nº 3.210 cuya fecha de vencimiento opera el 30 de abril de 2016,
con la finalidad de continuar con la vigencia de la declaración de emergencia agropecuaria para
dichos distritos.

FUNDAMENTOS DE LA AUTORA DEL PROYECTO
Señor Presidente:

La  totalidad  de  los  distritos  de  todos  los  departamentos  de la  provincia  contemplados  en  los  decretos
0246/15, 0714/15, 1.019/15, 1.509/15 continúan afectados por las consecuencias de los eventos climáticos que dieron
lugar a estas normas, y considerando que persisten  a la  fecha las  condiciones de anegamientos, escurrimientos
superficiales de agua, lo que no permite la recuperación de la productividad de los predios, tornándose aún más crítica
la situación debido a las persistentes lluvias, fuertes vientos a lo largo del territorio provincial.

Como  así  también  debido  a  las  mencionadas  condiciones  de  humedad  y  temperatura,  se  aumenta  la
incidencia de enfermedades de fin de ciclo en los cultivos de soja, maíz, etc. con las respectivas mermas económicas.
A determinados cultivos, las altas precipitaciones han afectado el período crítico del cultivo lo que producirá pérdidas
de rendimiento y calidad. También la cría de ganado, especialmente en la zona costera y de islas. Además, esta
situación se ve agravada debido al mal estado de los caminos consecuencia de las copiosas precipitaciones que desde
el  comienzo del  año 2015, y  persistiendo durante el  corriente –con estimaciones meteorológicas que se estarían
prolongando y/o agravando hasta pasado mitad de año– no han podido rehabilitarse correctamente, perjudicándose así
el ingreso a los predios en el transporte de la producción. Es por eso que solicitamos se prorrogue por un período
similar la emergencia agropecuaria que afecta a la amplia mayoría de la provincia de Santa Fe.

Miriam Cinalli
SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– En consideración el tratamiento sobre tablas.

– Resulta aprobado.
SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– Tiene la palabra la señora diputada Cinalli.

SRA. CINALLI.– Señor presidente, desde la Comisión de Agricultura y Ganadería proponemos
la extensión de esta emergencia agropecuaria ya que todos los santafesinos sabemos lo que
hemos padecido desde el  año 2015,  situación que continúa en el  2016,  me refiero  a esta
emergencia hídrica que nos está azotando desde el sur al norte.

Por lo tanto, solicito que la vigencia de la emergencia agropecuaria se extienda durante
todo este período.

SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– En consideración el proyecto de comunicación.
– Resulta aprobado.

9.10 CONCESIÓN DE LA AUTOPISTA PROVINCIAL AP-01 (ROSARIO-SANTA FE): INFORMES

(Proyecto de comunicación – Aprobado)
SR. SECRETARIO (González Rais).– Proyecto de comunicación, con pedido de tratamiento
sobre tablas del señor diputado Rubeo, por el cual se solicita se disponga informar respecto del
estado del contrato de concesión por peaje para la explotación de la Autopista Provincial AP-01
Brigadier Estanislao López (Expte. Nº 30.828 – CD – PJ).

– Se lee:

La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe
sobre el estado del contrato de concesión por peaje para la explotación de la Autopista Provincial
AP-01 Brigadier Estanislao López (Autopista Rosario-Santa Fe), en base a la situación actual de la
autopista  y  a  las  declaraciones  del  actual  ministro  de  Infraestructura  y  Transporte  sobre  el
incumplimiento por parte de la empresa de las inversiones previstas.

FUNDAMENTOS DEL AUTOR DEL PROYECTO
Señor Presidente:

Con fecha del mes de octubre del año próximo pasado fue aprobado en esta Cámara un pedido de informes
con un detallado cuestionario que incluía numerosos interrogantes como por ejemplo el plan de trabajos, inversiones,
control por parte del Estado provincial, operativos de control de pesaje, obras de mejoramiento, estado de obras del
anunciado “tercer carril”, estadísticas de circulación y de accidentes, obras de forestación, etc.

Sobre el final del mandato del anterior Gobierno llegó la respuesta con la firma del hasta ese momento
Ministro del área, ingeniero Antonio Ciancio, en el cual se exponía una situación casi ideal que por supuesto no tenía
relación alguna con las condiciones que vivíamos los santafesinos que estamos obligados a transitar por la citada
autopista. Una cantidad de respuestas evasivas con remisiones a informes que no constaban en el expediente, con
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menciones a supuestos controles que nos se especificaban y donde por toda conclusión se planteaba que se había
privilegiado con las empresas más que el estricto cumplimiento del contrato, el principio de la “buena fe”.

Cabe recordar que en su momento, allá por el mes de agosto de 2010, durante el Gobierno de Hermes
Binner, desde el bloque Justicialista denunciamos la contratación directa que el gobernador de entonces hizo con dos
empresas. Decíamos en ese momento: “Es un expediente que en un día pasó por todas las áreas pertinentes y al día
siguiente lo pusieron a disposición del gobernador. Es un expediente abultado pero sólo 17 fojas son válidas; lo demás
es para hacer número. Hasta se incluyeron notas periodísticas de Clarín hablando sobre las concesiones nacionales.
Todo esto demuestra que estamos frente a un expediente que se armó después de la adjudicación”.

De más está decir que no es necesario ser un perito avezado para darse cuenta que en los cinco años que
van de concesión ninguna de las obligaciones contraídas por la empresa han sido cumplidas, basta para eso circular
unos kilómetros a cualquier altura de la autopista. Durante el anterior período nos cansamos de presentar informes y
quejas por el estado deplorable de la autopista y de recibir respuestas evasivas y cuanto menos incompletas.

Ahora bien, lo novedoso del tema es que a poco de asumir el nuevo ministro, que no hace falta recordar que
es del  mismo signo político de quien realizó la  contratación directa en su momento, hace declaraciones públicas
afirmando o mejor aún confirmando casi todas las dudas que teníamos respecto de la falta de cumplimento por parte
de la empresa y del debido control por parte del Estado provincial. Obviamente que dichas afirmaciones contradicen en
forma contundente las respuestas brindadas por el anterior ministro a esta Cámara hace sólo dos meses atrás.

Señor presidente, como lo denunciamos en el año 2010 creemos que esta contratación realizada por el ex
gobernador Binner estuvo viciada desde el principio y esos vicios fueron los que permitieron que estas empresas no
cumplieran con sus obligaciones y que éstas contaran con la falta de control por parte del Gobierno provincial.

Por lo expuesto, solicito se apruebe el presente proyecto de comunicación.
Luis Rubeo

SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– En consideración el tratamiento sobre tablas.
– Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– Tiene la palabra el señor diputado Rubeo.

SR.  RUBEO.–  Señor presidente, voy a ser breve, pero creo que hace falta reiterar algunas
consideraciones.

Presento este pedido de informes ya que oportunamente esta Cámara, y lo recordarán
los señores legisladores que vienen de la gestión anterior, allá por el mes de octubre del año
pasado, hicimos una invitación al Secretario de Servicios Públicos de la Provincia, el señor
Boggiano,  para  que  nos  informara  cuál  era  la  situación  del  proceso  de  concesión  de  la
autopista,  en  virtud  de  distintas  inquietudes  e  iniciativas  que  habían  presentado  varios
legisladores.

Por intermedio de Presidencia se hicieron gestiones para que el funcionario viniera,
pero como no podía venir, se le hicieron una determinada cantidad de preguntas –alrededor de
20– que  eran  inquietudes de  los  legisladores,  con  respecto  al  funcionamiento,  la  traza,  la
cantidad  de  vehículos  pasantes,  el  estado  de  las  obras,  lo  que  refiere  al  proceso  de
repavimentación de la autopista. El 20 de noviembre llega a esta Legislatura este informe que
tengo en mi poder que, a pesar de lo voluminoso y extenso, solamente tiene, desde mi punto
de vista, 5 o 6 páginas importantes, y el resto son cuadros informativos, con una gran cantidad
de números que, si uno no tiene la información respectiva, se hace muy difícil poder analizar.

Pero la motivación de este pedido de informes que está votando esta Cámara hoy,
surge  a  partir  de  las  declaraciones  públicas  del  actual  Ministro,  el  Ing.  Garibay, quien  ha
expresado: “No podemos seguir con esta realidad, que la empresa diga que cumplió y que no
haga las inversiones. Para el Gobernador desde el primer día de gestión este es uno de los
temas a resolver en el primer semestre”.

Dice: “Acá lo que hay es una decisión política de esta gestión para que en término de
dos años se proceda a la repavimentación y demás obras para recuperar el estándar adecuado
de la autopista”. Plantea que “hicimos lo que llama la neutralización de la inversión cuando se
refiere  al  tercer  carril”  y  hace  una  serie  de  consideraciones  y  aseveraciones  que  son  las
mismas que hacíamos nosotros, señor presidente. Eran las mismas preguntas que nosotros le
hacíamos al Ing. Boggiano en su momento y son las mismas respuestas que nos dieron en
este volumen.

Para sintetizarles,  de alguna manera quiero cotejar  si  la  información que nos va a
mandar  el  Ing.  Garibay  es  la  misma  que  nos  mandara  el  Ing.  Boggiano,  porque  en  este
volumen extenso hay un párrafo que es muy elocuente, que marca lo que era la posición en
ese momento de la Secretaría que se encargaba del seguimiento del  proceso privatizador.
Dice: “Lo cierto es que teniendo en cuenta la naturaleza conminatoria y no punitiva del régimen
sancionador, la contestación de cada orden de servicio, en tiempo y en forma, por parte de la
empresa  y  su  proceder  ajustado  a  derecho  ante  requerimiento,  tornaron  innecesaria  e
inconducente  la  aplicación  efectiva  de  multas.  Pues  el  contrato  siguió  su  curso  normal,
privilegiándose de esta forma el principio de la buena fe”. O sea, el principio de la buena fe que
se le otorgaba a la empresa en función del cumplimiento.

El Ing. Garibay habla de la repavimentación de la traza y plantea el incumplimiento por
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parte  de  la  empresa.  Yo he  seguido  el  proceso  privatizador  desde  el  año  2010  cuando
reclamábamos que esta Cámara pudiera participar en la confección de los pliegos, cosa que no
logramos oportunamente. Esta Cámara planteó en más de una oportunidad la necesidad de
poder  generar  una comisión  de  control  de gestión,  que  fuera  integrada  por  una  Comisión
Bicameral de senadores y diputados, proyecto que fue sancionado y vetado oportunamente.

Entonces, lo que queremos es saber si, efectivamente, la decisión y la respuesta que
nosotros obtuvimos el 20 de noviembre, es exactamente igual a las preguntas que hace el Ing.
Garibay  que es  el  actual  responsable  del  área  y  por  eso  está  pidiendo  que  se  vote  este
proyecto. Porque yo recuerdo señor presidente, usted no estaba, ni era gobernador pero sí era
parte de esa gestión anterior, cuando en agosto del año 2010 se le otorgó una prórroga de
concesión en aquel momento a Aufe, que era la empresa concesionaria, y cuando se llevaba
adelante el proceso licitatorio, se llamó a notificar a una de las empresas y a una de ellas que
notificaron creyeron que era Supercemento, pero era Supercemento de la localidad de Landeta,
que era un criadero de chanchos y no era la empresa que se encargaba de la concesión de
obra pública.

Entonces,  no  quiero  que  suceda  exactamente  lo  mismo,  que  me  manden  una
información  que  no  tiene  absolutamente  nada  que  ver  con  la  realidad.  Porque  los  que
transitamos la  autopista  permanentemente  sabemos el  nivel  de  deterioro  que  tiene  y  esto
significa que en este informe, solamente por el seguimiento que hicieron los organismos de
control del Estado, hablan de repavimentación de 75 Km. cuando la traza en su conjunto, de
ida y vuelta, tomándola de la cabecera que fuera, son 308 kilómetros..., me parece que hay un
incumplimiento notorio.

También recuerdo, señor presidente y usted también lo debe recordar, cuando algunos
funcionarios o ex funcionarios, que están presentes en este recinto, nos decían que esta era
una autopista que iba a ser inteligente, que iba a tener detectores de humo, detectores de
lluvia, que íbamos a tener una cantidad de servicios, y la verdad es que eso hoy no lo tenemos,
señor presidente.

Entonces, lo que quiero, señor presidente, es poder cotejar la información.

SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– En consideración el proyecto de comunicación.
– Resulta aprobado.

9.11 LEYENDA ALUSIVA AL BICENTENARIO DE LA DECLARACIÓN DE LA INDEPENDENCIA: INCLUSIÓN

EN EL PERÍODO EXTRAORDINARIO

(Proyecto de comunicación – Aprobado)
SR. SECRETARIO (González Rais).– Proyecto de comunicación, con pedido de tratamiento
sobre tablas de la señora diputada Giaccone, por el cual se solicita al Poder Ejecutivo que
disponga habilitar para su tratamiento en el actual Período Extraordinario de Sesiones de esta
Cámara el proyecto que cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores que versa
sobre la disposición de que el corriente año se use la expresión “2016: Segundo Centenario de
la Declaración de la Independencia” (Expte. Nº 30.847 – CD – DB).

– Se lee:

La Cámara de Diputados de la Provincia solicita al Poder Ejecutivo para su tratamiento en
el actual período extraordinario de sesiones de esta Cámara, el proyecto que cuenta con media
sanción de la Cámara de Senadores que versa sobre la disposición que a partir del 1º de enero y
hasta el 31 de diciembre de 2016 se use la expresión “2016 Segundo Centenario de la Declaración
de la Independencia” (Exp: 30.481 de ley presentado del mismo tenor)

FUNDAMENTOS DE LOS AUTORES DEL PROYECTO
Señor Presidente:

El 9 de julio de este año se cumpliría el segundo centenario de aquel acto soberano y colectivo en el que un
conjunto de representantes de las Provincias Unidas confirmó –en un acta– su declaración de poner fin al dominio
colonial español.

Estoy convencida, señor Presidente, de que dos siglos después, aquel Congreso debe unirnos sin equívocos
y señalar un momento de reflexión sobre el presente y el futuro de un proyecto político que abarque a todos y sirva a
todos  nuestros  compatriotas,  sin  distingos  ni  banderías  políticas,  con  unión,  desprendimiento  personal  y  valores
morales, como sabía proclamar y enseñar el General Perón.

Es por lo brevemente expuesto y en virtud de la importancia de la fecha que solicito a mis pares se apruebe
el presente proyecto de comunicación.

Giaccone – Yaccuzzi – Ayala
SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– En consideración el tratamiento sobre tablas.

– Resulta aprobado.
SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– En consideración el proyecto de comunicación.
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– Resulta aprobado.

9.12 CESE DE LAS ADSCRIPCIONES Y COMISIONES DE SERVICIOS: PRÓRROGA

(Proyecto de resolución – Aprobado)
SR. SECRETARIO (González Rais).– Proyecto por el cual se resuelve prorrogar hasta el 1º de
abril de 2016 el plazo previsto por el artículo 1º de la Resolución 811 que deja sin efecto todas
las adscripciones y comisiones de servicios (Expte. Nº 30.851 – CD – DB).

– Se lee:

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA
RESUELVE:

Artículo 1º.- Prorrogar hasta el 1º de abril de 2016 el plazo previsto en el Art. 1º de la Resolución Nº
811, por el cual se dejan sin efecto todas las adscripciones y todas las comisiones de servicios,
requeridas o aceptadas de otras jurisdicciones y poderes.
Artículo 2º.- Registrar, comunicar y archivar.

Di  Pollina  –  Busatto  –  Reutemann  –  Martino  –  Gutiérrez  –
Bermúdez – Vucasovich – Benas – Real – Boscarol –
Galassi  –  Del  Frade  –  Augsburger  –  Giaccone  –
Cavallero – Mascheroni

SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– En consideración el tratamiento sobre tablas.
– Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– En consideración el proyecto de resolución.
– Resulta aprobado.

9.13 INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN DE ANÁLISIS SALARIAL Y CONDICIONES DE TRABAJO

(Proyecto de resolución – Aprobado)
SR. SECRETARIO (González Rais).– Proyecto de resolución por el cual se designan para
integrar la Comisión de Análisis Salarial y Condiciones de Trabajo, Ley 10.023, a la señora
diputada Verónica Benas y al señor diputado Leandro Busatto (Expte. Nº 30.852 – CD – DB).

– Se lee:

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA
RESUELVE:

Artículo 1º.- Designar para integrar la Comisión de Análisis Salarial y Condiciones de Trabajo (Ley
Nº 10.023 – Art. 77 –  Estatuto para el Personal Legislativo), a la señora diputada Verónica Benas y
al señor diputado Leandro Busatto.
Artículo 2º.- Registrar, comunicar y archivar.

Giaccone – Cavallero – Augsburguer – Di Pollina – Mascheroni
SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– En consideración el tratamiento sobre tablas.

– Resulta aprobado.
SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– En consideración el proyecto de resolución.

– Resulta aprobado.

9.14 DECLARACIÓN DE INTERÉS LEGISLATIVO DE DIVERSOS ACTOS Y/O EVENTOS

(Proyecto de declaración – Aprobado)
SR.  SECRETARIO  (González  Rais).–  Proyecto  de  declaración  de  interés  legislativo  de
diversos actos y/o eventos (Expte. Nº 30.853 – CD – DB).

– Se lee:

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA
DECLARA:

De su interés:
1) El Proyecto Artístico Federal “Una mirada de mujer sobre la mujer”, intervención artística

sobre maniquíes, que se inaugura el 8 de marzo de 2016 en Revista Toda Santa Fe en el
Mercado Norte de la ciudad de Santa Fe, simultáneamente con más de 20 lugares en igual
cantidad de provincias argentinas y que permanecerá  en exposición durante 15 días,
organizado por la Asociación de Artistas Plásticos Santafesinos junto a Toda Santa Fe,
con la adhesión del Programa de Género de la UNL. Autor/a: Patricia Tepp.

2) El evento deportivo “Fútbol Solidario” organizado por la Asociación Civil sin fines de
lucro  “Ayudanos  a  Ayudar”,  el  cual  se  realiza  con  el  objetivo  de  ayudar  a  los
damnificados por la reciente crecida del río Paraná. Autor/a: Jorge Henn.

3) El Programa Caribbean Salsa Show que se emite desde hace 7 años por aire, con un
programa  de  radio,  página  web  y  ahora  sumando  el  programa  de  TV  por  Somos
Cablevisión. Autor/a: Jorge Henn.
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4) La intervención cultural urbana “Mujeres con Historias” que se realizará el 13 de marzo
del corriente año, en la Plaza de la Rotonda de la localidad de Casilda, departamento
Caseros. Autor/a: Leandro Busatto.

5) El Programa de Capacitación para Municipios y Comunas –Munigestión– a realizarse en
el año 2016 a partir del Convenio firmado entre la Universidad Nacional del Litoral y la
Universidad Nacional  de Rosario,  siendo el  mismo un acontecimiento destacado para
nuestra provincia. Autoras/es: Mascheroni – Boscarol.

6) Su adhesión a la campaña “Semana Mundial de Sensibilización sobre la Sal” que se lleva
a cabo en hospitales y centros de salud. Autor/a: Miriam Cinalli

Di Pollina – Augsburger – Busatto – Reutemann – Mascheroni
SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– En consideración el tratamiento sobre tablas.

– Resulta aprobado.
SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– En consideración el proyecto de declaración.

– Resulta aprobado.

10 APARTAMIENTO DEL REGLAMENTO

10.1 TRATAMIENTO DE PROYECTOS SOBRE BIENES PROVENIENTES DEL NARCOTRÁFICO Y FONDO

PARA PREVENCIÓN DE LA DROGADICCIÓN

(Proyecto de declaración – Aprobado)
SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– Tiene la palabra la señora diputada Augsburger.

SRA.  AUGSBURGER.–  Solicito  el  apartamiento  del  Reglamento  para  el  tratamiento  sobre
tablas  del  proyecto  de  declaración  (Expte.  Nº  30.753  –  CD  –  IP),  conforme  con  lo  que
habíamos acordado en Labor Parlamentaria.

Es  un proyecto  por  el  cual  se  solicita  a  la  Cámara  de  Diputados de la  Nación  el
tratamiento de la extinción del dominio sobre los bienes provenientes del narcotráfico.

El expediente ya fue ingresado la sesión pasada y tiene dictamen de la Comisión de
Asuntos Constitucionales y Legislación General.

SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– Se vota la moción de apartamiento del Reglamento formulada
por la señora diputada Augsburger.

– Resulta aprobada.
SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– Por Secretaría se dará lectura.

– Se lee:
Diputadas y diputados de Santa Fe:

La Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General ha considerado el proyecto de declaración
(Expte. Nº 30.753 – CD - IP), de autoría del diputado Giustiniani y de la diputada Augsburger; por el cual esta Cámara
declara la necesidad de que su par de la Nación, dé tratamiento y aprobación al proyecto de ley de Extinción de
Dominio sobre los Bienes Provenientes del Narcotráfico y Creación del Fondo para la Prevención de la Drogadicción y
la Lucha contra el Narcotráfico – Expte. Nº 0072-S-2014; y, por las razones expuestas en sus fundamentos y las que
podrá dar el miembro informante, esta Comisión ha resuelto aconsejar su aprobación.

Sala de Comisión, 10 de marzo de 2016.
Galassi – Di Pollina – Mascheroni – Henn – Ayala – Nicotra –

Mirabella – Boscarol – Bacarella

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA
DECLARA:

La necesidad de que la Cámara de Diputados de la Nación dé tratamiento y aprobación al
proyecto  de  Ley  de  Extinción  de  Dominio  sobre  los  Bienes  Provenientes  del  Narcotráfico  y
Creación del Fondo para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (exp
0072-S-2014) que fuera aprobado por unanimidad en setiembre de 2014 en el Senado de la Nación
a fin de dotar de una herramienta a la justicia que le permita atacar el poder económico de este
tipo de organizaciones criminales.

FUNDAMENTOS DE LOS AUTORES DEL PROYECTO
Señor Presidente:

Hace unos días atrás se conoció la noticia del pedido de los fiscales de la Justicia provincial para decomisar
viviendas y vehículos incautados a “Los Monos”, entre ellas siete propiedades y unos sesenta autos secuestrados en
distintos operativos contra la banda que no pudo justificar cómo los adquirió.

Frente a este pedido y a las declaraciones de la actual Ministra de Seguridad Patricia Bullrich acerca de la
voluntad del gobierno en sancionar una ley que avance sobre el poderío económico del narcotráfico, es importante
recordar que se encuentra pendiente de tratamiento en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley de mi
autoría como Senador Nacional, que fuera ampliamente debatido, consensuado y finalmente aprobado por unanimidad
en setiembre de 2014 en el Senado de la Nación. Esta ley, que otorga amplias facultades para el decomiso anticipado
de bienes vinculados al narcotráfico, podría entonces tener rápido tratamiento si existe real decisión de avanzar en
este sentido.
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Puntualmente, la Ley de extinción de dominio sobre los bienes provenientes del narcotráfico modifica el
artículo 23 del Código Penal de la Nación e incorpora un nuevo Art. 23 bis, ampliando la figura del decomiso penal.
Introduce en el Código Penal la posibilidad del decomiso de los bienes sin necesidad de condena penal, aún antes del
dictado de la sentencia (ya sea condenatoria o incluso absolutoria) y se declara mediante sentencia judicial.

Además,  la  ley habilita  una “vía paralela”  para que la Justicia Federal  pueda avanzar  sobre los  bienes
generados por el “mercado de las drogas ilícitas que se estima en unos 320 mil millones de dólares, lo que representa
el 1% del PBI mundial”.

La  normativa,  que  también  crea  la  “Dirección  Nacional  de  Bienes  Incautados”,  apunta  a  asfixiar
económicamente  a  las  organizaciones  criminales  y  a  financiar  los  programas  para  tratamiento  de  personas  con
problemas de adicción a las drogas.

La Ley de Decomiso de los Bienes provenientes del Narcotráfico es una ley muy importante por la situación
que atraviesan el país y las provincias con la cuestión del narcotráfico, y se aplica en países como México y Colombia
con muy buenos resultados. Esta ley recibió, además, el aval de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito,  y tras una reunión de trabajo, la dependencia de la ONU hizo llegar una serie de sugerencias que fueron
incorporadas al texto sancionado.

Mucho se ha repetido que el combate al narcotráfico y las mafias organizadas es una lucha difícil que debe
encontrar  unidos  a  todos  los  sectores  políticos  del  país.  Es  por  lo  expuesto,  señor  presidente,  que  estimamos
necesario partir de lo existente y consensuado para avanzar con la eficacia y celeridad que la sociedad reclama. Con
estos fundamentos, sometemos a la consideración de esta Cámara el presente proyecto.

Giustiniani – Augsburger
SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– En consideración el tratamiento sobre tablas.

– Resulta aprobado.
SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– En consideración el proyecto.

Tiene la palabra el diputado Giustiniani.

SR. GIUSTINIANI.– Estamos hablando de una ley que es fundamental para el país, que es la
de decomiso de los bienes económicos del narcotráfico.

Impulsamos  este  proyecto  en  el  Senado  de  la  Nación,  y  aquí,  desde  Santa  Fe,
recorrimos la provincia con el entonces diputado provincial Maximiliano Pullaro, hoy Ministro de
Seguridad de la Provincia de Santa Fe, para que esta ley sea posible.

Esto es ir al corazón del problema, esto es ir al decomiso de los bienes económicos del
narcotráfico, que es su verdadero poderío. El tráfico de armas junto al tráfico de drogas y el
tráfico de personas son los tres delitos más rentables en estos tiempos de la globalización.

Ir al corazón de este tema ha sido pedido por muchos fiscales, en cuanto a que todos
sabemos que un proceso penal dura muchísimos años: ocho, diez, a veces, doce años y, por lo
tanto,  es  necesario  y  es  lo  que  garantiza  esta  ley,  separar  ambos  procesos  y  darle  una
herramienta  al  juez  federal  para  que  pueda  avanzar  sobre  el  decomiso  de  los  bienes
económicos.

Esta ley tiene media sanción en la Cámara de Senadores, ha sido trabajada durante
más de dos años con la convocatoria a especialistas, con la participación de todos los bloques
en el Senado de la Nación y aprobada por unanimidad.

Hoy está a consideración de la Cámara de Diputados y hemos escuchado de boca de
la Ministra de Seguridad de la Nación y del Presidente de la Nación la necesidad de tener esta
herramienta, que hoy está con posibilidad de ser tratada en Diputados y transformarse en ley.

Por  estos  argumentos,  por  estos  motivos,  considero  que  es  muy  importante  esta
comunicación a las señoras y señores diputados santafesinos para que en la Nación impulsen
el tratamiento y la aprobación de esta ley.

SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– En consideración el proyecto.
– Resulta aprobado.

11 TRATAMIENTO PREFERENCIAL DE PROYECTOS

11.1 CREACIÓN DE “SANTA FE GAS Y ENERGÍAS RENOVABLES SAPEM”

(Proyecto de ley – Aprobado)
SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– De conformidad con lo resuelto oportunamente por la Cámara,
corresponde considerar como preferencias del día los siguientes proyectos.

Proyecto de ley, venido en revisión, por el cual se crea una sociedad anónima con
participación  estatal  mayoritaria  que  se  denomina  “Santa  Fe  Gas  y  Energías  Renovables
Sapem” (Expte. Nº 30.487 – PER – Mensaje Nº 4358). Acordado con dictamen de comisión,
cuenta con el mismo.

Por Secretaría se dará lectura.
– Se lee:

Señores Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Obras y Servicios Públicos ha considerado el proyecto de ley (Expte. Nº 30.487 - PER), del
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Poder Ejecutivo, por el cual se crea una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria que se denomina
“Santa  Fe  Gas  y  Energías  Renovables  S.A.P.E.M.”.  (Mensaje  Nº  4358);  y,  por  las  razones  expuestas  en  los
fundamentos y las que podrá dar el miembro informante, aconseja la aprobación del siguiente texto.

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA SANCIONA CON FUERZA DE 
LEY:

Artículo 1.- Creación. Créase una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, que se denomina “Santa Fe
Gas y Energías Renovables S.A.P.E.M.” 
Artículo 2.- Domicilio. El domicilio de la Sociedad se establece en la ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe. Por
resolución de Directorio se pueden crear o suprimir sucursales, agencias, delegaciones o representaciones transitorias
o permanentes en la República Argentina o en el extranjero. 
Artículo 3.- Objeto. La Sociedad tiene como objeto social: 
a) Llevar a cabo por sí, o por intermedio de terceras personas o asociada a terceros, la producción, el transporte,

almacenaje, distribución, comercialización e industrialización de hidrocarburos sólidos, líquidos y/o gaseosos y sus
derivados directos e indirectos; 

b) La prestación del servicio público de transporte, distribución y subdistribución de gas por ductos y redes en sus
diversas formas tales como gas natural a baja, media o alta presión (GNP), gas natural comprimido (GNC) o gas 

natural licuado (GNL) y gas sintético (propano- aire); 
c) El transporte, la distribución y comercialización de gas licuado de petróleo (GLP) por redes y/o fraccionado, a

granel y/o envasado, por cuenta propia, o de terceros, o asociada a terceras personas, en la República Argentina
y/o en el extranjero; 

d) La proyección integral que abarca los aspectos institucionales, empresariales, técnicos, económicos, financieros y
legales,  el  diseño,  la  construcción,  puesta  en  marcha,  operación,  desarrollo  y  mantenimiento,  generación  y
comercialización de energías renovables y sus productos derivados; 

e) El transporte, distribución y comercialización de energías renovables y todas las obras y tareas necesarias para tal
fin, anexas y relacionadas a esas clases de emprendimientos, en el país y en el exterior; 

f) La prestación del servicio a usuarios dentro de las jurisdicciones municipales y comunales, debiendo en este
supuesto respetarse la decisión de éstas, de ejecutar, por sí o con participación de terceros, la construcción de
obras y/o administración del servicio, acorde a la normativa vigente. 

Artículo 4.- Vigencia. El término de duración de la Sociedad es de noventa y nueve (99) años contados desde la
inscripción del Estatuto en el Registro Público que corresponda. 
Artículo 5.- Autorización para la Participación de la Provincia. Apruébase la participación de la Provincia en la Sociedad
que se crea por la presente, la que se regirá por el Estatuto Social que deberá elaborar y aprobar el Poder Ejecutivo,
con ajuste a los principios y parámetros esenciales contenidos en esta ley y por el Capítulo II, Sección VI, de la Ley
General de Sociedades N° 19.550, t.o. 1984 y sus modificatorias. 
Artículo 6.- Controles. La Sociedad está sometida a los mismos controles internos y externos de las personas jurídicas
de su tipo, previstos en la Ley General de Sociedades N° 19.550, t.o. 1984 y modificatorias, y a los controles internos y
externos  del  sector  público  provincial  en  los  términos  de  los  Títulos  V  y  VI  de  la  Ley  Provincial  N°  12.510  de
Administración, Eficiencia y Control del Estado. 
Artículo 7.- Capital Social. El Capital Social está representado: el cincuenta y cinco por ciento (55%) por acciones clase
“A”, cuya titularidad corresponde en forma exclusiva al Estado Provincial; el quince por ciento (15 %) por acciones clase
“B”, que serán ofrecidas a todas las municipalidades y comunas de la Provincia en condiciones igualitarias; el quince
por ciento (15 %) por acciones clase “C” que serán ofrecidas a las Cooperativas y el quince por ciento (15%), que
serán ofrecidas a entidades privadas como acciones clase “D”. Si queda remanente no suscripto de acciones, éstas
quedan en poder del Estado Provincial que las suscribirá y posteriormente ofrecerá hasta lograr el cumplimiento de los
porcentajes  establecidos  precedentemente.  Todas  las  acciones  son  ordinarias,  nominativas,  no  endosables,  con
derecho a un voto por acción. 
Artículo 8.- Vinculación Laboral de los Recursos Humanos. La vinculación laboral de la Sociedad con su personal es
regida por la Ley Nacional N° 20.744 de Contrato de Trabajo y sus modificatorias. 
Artículo 9.- Adecuaciones Presupuestarias. Autorízase al Poder Ejecutivo a realizar las adecuaciones presupuestarias
necesarias para suscribir e integrar el capital social que le corresponde al Estado Provincial,  el que no puede ser
inferior al cincuenta y cinco por ciento (55 %). El Estado Provincial no puede renunciar a su participación mayoritaria y
cualquier enajenación de acciones que importe la pérdida de la situación mayoritaria deberá ser autorizada por ley
Provincial. 
Artículo 10.- Obligaciones. El Poder Ejecutivo debe:
a) Promover la participación de los municipios y comunas de la Provincia de Santa Fe y/o sus organizaciones que

resulten de asociativismos, intercomunales y/o intermunicipales; 
b) Promover la participación de cooperativas y otras entidades, cuyo objeto encuadre dentro de los alcances de la

presente ley;
c) Garantizar una equitativa representación territorial; 
d) Garantizar la libre concurrencia de interesados, la igualdad de oportunidades a los mismos y la transparencia de

los procedimientos.
e) La Sociedad está facultada a solicitar la inscripción de acciones sin derecho a voto en el régimen de oferta pública

de valores y su cotización en Bolsa de Comercio. 
Artículo 11.- Ejercicio de los Derechos. Los derechos derivados de la titularidad de acciones por el Estado provincial de
la sociedad que se crea por el Artículo 1, son ejercidos por el Poder Ejecutivo. 
Artículo  12.-  Convenios. Facúltase  a  “Santa  Fe  Gas  y  Energías  Renovables  S.A.P.E.M”  a  celebrar  contratos  de
fideicomiso con bancos y demás entidades debidamente constituidas y a suscribir convenios con empresas públicas o
privadas, nacionales o extranjeras para el cumplimiento de su objeto social de conformidad con la legislación vigente. 
Artículo  13.-  Administración.  Conformación  del  Directorio.  La  administración  de  la  sociedad  está  a  cargo  de  un
Directorio  compuesto  por  seis  (6)  Directores  titulares,  correspondiendo  tres  (3)  al  Estado  Provincial,  (1)  a  las
cooperativas, uno (1) a los accionistas privados y uno (1) a los Municipios y Comunas y/u organizaciones que resulten
de asociativismos intercomunales o intermunicipales. La composición del Directorio deberá garantizar una equitativa
representación territorial y política, integrándose a las regiones del norte, del centro y del sur provincial con al menos
uno (1) Director por cada una de ellas. Se eligen seis (6) Directores suplentes, los cuales son designados con idéntico
criterio de proporcionalidad y representación territorial y política en el centro norte y sur Provincial.
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Artículo 14.- Duración en el cargo de Director. Los integrantes del Directorio duran en su cargo tres (3) años, pudiendo
ser nuevamente designados por un único período consecutivo. Dicha designación, en su caso, no obsta a que, una vez
transcurrido un período completo, puede producirse un nuevo nombramiento del Director que hubiese sido designado
en los términos precedentes. 
Artículo 15.- Prohibiciones e Incompatibilidades para ser Director. No pueden ser Directores ni Gerentes de la Sociedad
aquellos que se encuentren alcanzados por alguno de los supuestos previstos en el Artículo 264 inc. 1, 2 y 3 de la Ley
General de Sociedades N° 19.550, t.o. 1984 y sus modificatorias y todos los que expresamente se establezcan en el
Estatuto,  conforme  lo  dispone  el  Artículo  310,  Ley  General  de  Sociedades  N°  19.550,  t.o.  1984.  La  inhabilidad
sobreviniente actúa de pleno derecho y produce de inmediato el cese de las funciones en el cargo del Director. 
Artículo 16.- Designación y Remoción de los Directores Representantes del Estado Provincial. Los Directores titulares y
suplentes que representan al Estado Provincial, son designados y removidos por el Poder Ejecutivo Provincial. 
Artículo 17.- Designación del Presidente y Vicepresidente. El Presidente y Vicepresidente son designados por el Poder
Ejecutivo Provincial entre los Directores que representan al Estado Provincial. En todos los casos, la presidencia debe
recaer en uno de los Directores nombrados por el Poder Ejecutivo. 
Artículo  18.-  Condiciones  para  ser  Presidente  y  Vicepresidente.  No  pueden  ser  designados  Presidente  y
Vicepresidente: 
a) Los que se encuentran alcanzados por las causales previstas en el Artículo 264 inc. 1, 2 y 3 de la Ley General de

de Sociedades N° 19.550, t.o. 1984, y sus modificatorias, y todas las que expresamente se establezcan en el
Estatuto, conforme lo dispone el Artículo 310 de la Ley General de Sociedades N° 19.550, t.o. 1984; 

b) Los que ejercen cualquier otra función o empleo en el orden nacional, provincial o municipal, con excepción de la
docencia, salvo que gocen de la dispensa de su cumplimiento; 

c) La inhabilidad sobreviniente actúa de pleno derecho y produce de inmediato el cese de las funciones en el cargo. 
Artículo 19.- Sesiones del Directorio. El Directorio sesiona válidamente con la asistencia de la mayoría absoluta de sus
miembros y sus reuniones sólo pueden celebrarse válidamente siempre que estén presentes el Presidente o quien lo
reemplace y los Directores que representan al Estado Provincial. Las resoluciones se adoptan por mayoría de votos
presentes. En caso de empate, el Presidente o quien lo reemplace tiene doble voto. 
Artículo 20.- Voto Favorable del Presidente. Se requiere el voto favorable del Presidente del Directorio para decidir
sobre los siguientes asuntos: 
a) La  contratación  de  recursos  humanos,  fijación  de  remuneraciones,  suscripción  de  convenciones  colectivas,

aplicación de sanciones y despidos; 
b) La asunción de obligaciones cuyo importe supera el patrimonio neto de la Sociedad; 
c) La contratación del constructor de gasoductos, operador técnico, elección de agente financiero y aprobación de

todo aspecto vinculado a proyectos de energías alternativas. Para este punto, el Directorio debe observar un
procedimiento de selección de quienes ejercen las funciones de asesoramiento técnico asegurando la igualdad,
publicidad, concurrencia y transparencia; 

d) La iniciación o transacción de cualquier litigio significativo, tanto en sede judicial como administrativa, que afecta o
puede afectar a la Sociedad, incluyendo cualquier procedimiento relacionado con el establecimiento de tarifas y/o
precios en aquellas prestaciones y/o servicios no regulados por la autoridad de aplicación. 

Artículo 21.- Participación. El Poder Ejecutivo conformará un organismo de participación, de carácter consultivo no
vinculante, integrado por representantes del Poder Ejecutivo, de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores,
de los Municipios y Comunas, de las organizaciones de usuarios con personería jurídica vigente y del sector privado
vinculado a las infraestructuras y servicios afines a los recursos energéticos. En la conformación debe garantizarse una
equitativa  representación  territorial  mediante  la  promoción  de  procedimientos  pertinentes  según  lo  establezca  la
reglamentación. 
Artículo 22.- Remuneraciones del Directorio. Las remuneraciones de los miembros del Directorio son fijadas por la
Asamblea, estableciéndose como tope máximo para la de Presidente y Vicepresidente, la retribución que percibe un
Subsecretario Ministerial y a las de los demás miembros, la que se otorga a un Director Provincial. 
Artículo 23.- Fiscalización y Conformación de la Comisión Fiscalizadora. La fiscalización de la Sociedad es ejercida por
una Comisión Fiscalizadora compuesta de tres (3) Síndicos titulares y tres (3) Síndicos suplentes, que duran dos (2)
ejercicios en su cargo y pueden ser reelegidos, conforme lo establece el Artículo 287 de la Ley General de Sociedades
N° 19.550, t.o. 1984. Dos (2) Síndicos Titulares y dos (2) Síndicos Suplentes, son designados por el Poder Ejecutivo
Provincial y uno (1) titular, y uno (1) suplente por los demás accionistas. 
Artículo 24.-  Requisitos. Para ser  síndico, se requiere: 1)  ser  abogado o contador público con titulo habilitante, o
sociedad civil con responsabilidad solidaria y constituidas exclusivamente por estos profesionales; 2) tener domicilio
real en la República Argentina. 
Artículo 25.- Remuneraciones de la Comisión Fiscalizadora. Las remuneraciones de los miembros de la Comisión
Fiscalizadora son fijadas por la Asamblea, estableciéndose como tope máximo la retribución que percibe un Director
Provincial. 
Artículo 26.- Recursos. La Sociedad dispone de los siguientes recursos: 
a) Su propio capital y reservas y sus aumentos; 
b) Préstamos que obtiene de instituciones bancarias o financieras de la República Argentina o del exterior o de

organismos internacionales; 
c) Fondos que le son asignados para programas generales, especiales o con destino al financiamiento de proyectos

específicos; 
d) Los que derivan de leyes especiales vinculadas al sector; 
e) Contribuciones  que  realice  el  Poder  Ejecutivo  provincial,  Municipalidades  y  Comunas  autorizadas  en  sus

respectivos presupuestos. 
Artículo 27.- Responsabilidad de la Provincia. Limitación. La responsabilidad de la Provincia se limita exclusivamente a
su participación  en el  capital  accionario  de la  sociedad,  no siendo ejecutable,  por  consiguiente,  contra  el  Tesoro
Provincial ninguna sentencia judicial dictada contra la sociedad. 
Artículo 28.- Dictado del Estatuto. Dentro de los ciento ochenta (180) días posteriores a la conformación de la Sociedad
el Poder Ejecutivo debe proceder al dictado del Estatuto Social, el que debe ser informado al Poder Legislativo. 
Artículo  29.-  Comisión  Bicameral. Créase una Comisión  Bicameral  de seguimiento  de “Santa  Fe Gas y  Energías
Renovables S.A.P.E.M.”, la cual está compuesta por tres (3) representantes de la Cámara de Senadores y tres (3)
representes de la Cámara de Diputados. 

– Pág. 33 –  



CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

10 DE MARZO DE 2016 PERÍODO EXTRAORDINARIO 4ª SESIÓN ORDINARIA

Artículo 30.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
Sala de Comisión, 02 de marzo de 2016.-
García  –  Martino  –  Gregoret  –  Reutemann  –  Giustiniani  –

Cavallero – Real – Boscarol
Diputadas y Diputados de Santa Fe:

La Comisión de Presupuesto y Hacienda ha considerado el proyecto de ley (Expte.  Nº 30.487 – PER –
Mensaje del Poder Ejecutivo Nº 4358), venido en revisión; por el cual se crea una Sociedad Anónima con participación
estatal mayoritaria, que se denomina “Santa Fe Gas y Energías Renovables S.A.P.E.M.”; que cuenta con dictamen de
la Comisión de Obras y Servicios Públicos; y por las razones expuestas y las que dará el miembro informante, aconseja
adherir al mismo, y aprobar el texto sancionado por la Cámara de Senadores en fecha 15 de octubre de 2015.

Sala de Comisión, 03 de marzo de 2016.-
García – Benas – Galdeano – Blanco – Martino – Palo Oliver –

Busatto – Cavallero (en disidencia parcial)
Diputadas y Diputados de Santa Fe:

La Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General ha considerado el proyecto de ley (Expte. Nº
30.487 – PER – Mensaje Nº 4358), venido en revisión;  por el cual se crea una Sociedad Anónima con participación
estatal mayoritaria que se denomina “Santa Fe Gas y Energías Renovables S.A.P.E.M.”; y, atento a que cuenta con
sanción de Cámara de Senadores en fecha 15 de Octubre de 2015 y con dictámenes de las comisiones de Obras y
Servicios Públicos y de Presupuesto y Hacienda; y, por las razones expuestas en sus fundamentos y las que podrá dar
el miembro informante, esta Comisión ha resuelto aconsejar la aprobación del texto sancionado y remitido por Cámara
de Senadores en fecha 15 de octubre de 2015.

Sala de Comisión, 10 de marzo de 2016.-
Galassi – Di Pollina – Mascheroni – Henn – Ayala – Nicotra –

Mirabella – Boscarol – Bacarella

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:

Artículo 1º.- Creación. Créase una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, que se
denomina “Santa Fe Gas y Energías Renovables SAPEM”.
Artículo  2º.-  Domicilio.  El  domicilio  de  la  Sociedad  se  establece  en  la  ciudad  de  Santa  Fe,
Provincia  de  Santa  Fe.  Por  resolución  de  Directorio  se  pueden  crear  o  suprimir  sucursales,
agencias, delegaciones o representaciones transitorias o permanentes en la República Argentina
o en el extranjero.
Artículo 3º.- Objeto. La Sociedad tiene como objeto social:
a) Llevar a cabo por sí, o por intermedio de terceras personas o asociada a terceros, la

producción, el transporte, almacenaje, distribución, comercialización e industrialización
de hidrocarburos sólidos, líquidos y/o gaseosos y sus derivados directos e indirectos;

b) La prestación del servicio público de transporte, distribución y subdistribución de gas
por ductos y redes en sus diversas formas tales como gas natural a baja, media o alta
presión (GNP), gas natural comprimido (GNC) o gas natural licuado (GNL), gas sintético
(propano- aire);

c) El transporte,  la distribución y comercialización de gas licuado de petróleo (GLP) por
redes y/o fraccionado, a granel y/o envasado, por cuenta propia, o de terceros, o asociada
a terceras personas, en la República Argentina y/o en el extranjero;

d) La proyección integral que abarca los aspectos institucionales, empresariales, técnicos,
económicos,  financieros  y  legales,  el  diseño,  la  construcción,  puesta  en  marcha,
operación,  desarrollo  y  mantenimiento,  generación  y  comercialización  de  energías
renovables y sus productos derivados;

e) El transporte, distribución y comercialización de energías renovables y todas las obras y
tareas necesarias para tal fin, anexas y relacionadas a esas clases de emprendimientos,
en el país y en el exterior;

f) La  prestación  del  servicio  a  usuarios  dentro  de  las  jurisdicciones  municipales  y
comunales, debiendo en este supuesto respetarse la decisión de éstas, de ejecutar, por sí
o con participación de terceros, la construcción de obras y/o administración del servicio,
acorde a la normativa vigente.

Artículo 4º.- Vigencia. El término de duración de la Sociedad es de noventa y nueve (99) años
contados desde la inscripción del Estatuto en el Registro Público que corresponda.
Artículo 5º.- Autorización para la participación de la Provincia. Apruébase la participación de la
Provincia en la Sociedad que se crea por la presente, la que se regirá por el Estatuto Social que
deberá elaborar y aprobar el Poder Ejecutivo, con ajuste a los principios y parámetros esenciales
contenidos en esta ley y por el Capítulo II, Sección VI, de la Ley General de Sociedades Nº 19.550,
t.o. 1984 y sus modificatorias.
Artículo 6º.- Controles. La Sociedad está sometida a los mismos controles internos y externos de
las personas jurídicas de su tipo, previstos en la Ley General de Sociedades Nº 19.550, t.o. 1984 y
modificatorias, y a los controles internos y externos del sector público provincial en los términos
de los Títulos V y VI de la Ley Provincial Nº 12.510 de Administración, Eficiencia y Control del
Estado.
Artículo 7º.- Capital Social. El capital social está representado: el cincuenta y cinco por ciento
(55%)  por  acciones  clase  “A”,  cuya  titularidad  corresponde  en  forma  exclusiva  al  Estado
provincial;  el quince por ciento (15%) por acciones clase “B” que serán ofrecidas a todas las
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municipalidades y comunas de la Provincia en condiciones igualitarias; el quince por ciento (15%)
por acciones clase “C” que serán ofrecidas a las cooperativas y el quince por ciento (15%), que
serán ofrecidas a entidades privadas como acciones clase “D”. Si queda remanente no suscripto
de acciones, éstas quedan en poder del Estado provincial que las suscribirá y posteriormente
ofrecerá hasta lograr el cumplimiento de los porcentajes establecidos precedentemente. Todas las
acciones son ordinarias, nominativas, no endosables, con derecho a un voto por acción.
Artículo 8º.- Vinculación laboral de los recursos humanos. La vinculación laboral de la sociedad
con  su  personal  es  regida  por  la  Ley  Nacional  Nº  20.744  de  Contrato  de  Trabajo  y  sus
modificatorias.
Artículo  9º.-  Adecuaciones  presupuestarias.  Autorízase  al  Poder  Ejecutivo  a  realizar  las
adecuaciones  presupuestarias  necesarias  para  suscribir  e  integrar  el  capital  social  que  le
corresponde al Estado provincial, el que no puede ser inferior al cincuenta y cinco por ciento (55
%).  El  Estado  provincial  no  puede  renunciar  a  su  participación  mayoritaria,  y  cualquier
enajenación de acciones que importe la pérdida de la situación mayoritaria deberá ser autorizada
por ley provincial.
Artículo 10.- Obligaciones. El Poder Ejecutivo debe:
a) Promover la participación de los municipios y comunas de la Provincia de Santa Fe y/o

sus organizaciones que resulten de asociativismos intercomunales y/o intermunicipales;
b) Promover la participación de cooperativas y otras entidades cuyo objeto encuadre dentro

de los alcances de la presente ley;
c) Garantizar una equitativa representación territorial;
d) Garantizar  la  libre  concurrencia  de  interesados,  la  igualdad  de  oportunidades  de  los

mismos y la transparencia de los procedimientos.
La Sociedad está facultada a solicitar la inscripción de acciones sin derecho a voto en el

régimen de oferta pública de valores y su cotización en Bolsa de Comercio.
Artículo 11.- Ejercicio de los Derechos. Los derechos derivados de la titularidad de acciones por el
Estado  provincial  en  la  sociedad  que  se  crea  por  el  Artículo  1º,  son  ejercidos  por  el  Poder
Ejecutivo.
Artículo 12.- Convenios. Facúltase a “Santa Fe Gas y Energías Renovables SAPEM” a celebrar
contratos de fideicomiso con bancos y demás entidades debidamente constituidas y a suscribir
convenios con empresas públicas o privadas, nacionales o extranjeras para el cumplimiento de
su objeto social de conformidad con la legislación vigente.
Artículo 13.- Administración. Conformación del Directorio. La administración de la Sociedad está a
cargo de un Directorio compuesto por seis (6) Directores Titulares, correspondiendo tres (3) al
Estado Provincial, uno (1) a las cooperativas, uno (1) a los accionistas privados y uno (1) a los
municipios  y  comunas  y/u  organizaciones  que  resulten  de  asociativismos  intercomunales  o
intermunicipales. La composición del Directorio deberá garantizar una equitativa representación
territorial y política, integrándose a las regiones del norte, del centro y del sur provincial con al
menos 1 (un) director por cada una de ellas. Se eligen 6 (seis) Directores Suplentes, los cuales
son designados con idéntico criterio de proporcionalidad y representación territorial y política en
el centro, norte y sur provincial.
Artículo 14.- Duración en el cargo de Director. Los integrantes del Directorio duran en su cargo 3
(tres)  años,  pudiendo  ser  nuevamente  designados  por  un  único  período  consecutivo.  Dicha
designación,  en  su caso,  no  obsta  a  que,  una  vez  transcurrido un  período completo,  puede
producirse  un  nuevo  nombramiento  del  Director  que  haya  sido  designado  en  los  términos
precedentes.
Artículo 15.- Prohibiciones e Incompatibilidades para ser Director. No pueden ser directores ni
gerentes de la Sociedad aquellos que se encuentren alcanzados por alguno de los supuestos
previstos en el Artículo 264 Inc.1, 2 y 3 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550, t.o. 1984 y sus
modificatorias y todos los que expresamente se establezcan en el Estatuto, conforme lo dispone
el Artículo 310, Ley General de Sociedades Nº 19.550, t.o. 1984. La inhabilidad sobreviniente actúa
de pleno derecho y produce de inmediato el cese de las funciones en el cargo del director.
Artículo 16.- Designación y Remoción de los Directores representantes del Estado provincial. Los
directores titulares y suplentes que representan al Estado provincial, son designados y removidos
por el Poder Ejecutivo provincial.
Artículo  17.-  Designación del  Presidente  y  Vicepresidente.  El  presidente  y vicepresidente  son
designados  por  el  Poder  Ejecutivo  provincial  entre  los  Directores que representan  al  Estado
provincial. En todos los casos, la Presidencia debe recaer en uno de los Directores nombrados
por el Poder Ejecutivo.
Artículo  18.-  Condiciones  para  ser  Presidente  y  Vicepresidente.  No  pueden  ser  designados
Presidente y Vicepresidente:
a) Los que se encuentran alcanzados por las causales previstas en el Artículo 264 Inc. 1, 2 y

3 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550, t.o. 1984, y sus modificatorias, y todas las
que expresamente se establezcan en el Estatuto, conforme lo dispone el Artículo 310 de
la Ley General de Sociedades N° 19.550, t.o. 1984;

b) Los  que  ejercen  cualquier  otra  función  o  empleo  en  el  orden  nacional,  provincial  o
municipal,  con  excepción  de  la  docencia,  salvo  que  gocen  de  la  dispensa  de  su
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cumplimiento;
c) La inhabilidad sobreviniente actúa de pleno derecho y produce de inmediato el cese de

las funciones en el cargo.
Artículo 19.-  Sesiones del Directorio. El Directorio sesiona válidamente con la asistencia de la
mayoría absoluta de sus miembros y sus reuniones sólo pueden celebrarse válidamente siempre
que estén presentes el  Presidente  o  quien  lo  reemplace y  los  Directores que  representan al
Estado provincial.

Las resoluciones se  adoptan por mayoría de votos presentes.  En caso de empate,  el
Presidente o quien lo reemplace tiene doble voto.
Artículo  20.-  Voto  favorable  del  Presidente.  Se  requiere  el  voto  favorable  del  Presidente  del
Directorio para decidir sobre los siguientes asuntos:
a) La  contratación  de  recursos  humanos,  fijación  de  remuneraciones,  suscripción  de

convenciones colectivas, aplicación de sanciones y despidos; 
b) La asunción de obligaciones cuyo importe supera el patrimonio neto de la Sociedad; 
c) La contratación del  constructor  de  gasoductos,  operador  técnico,  elección de agente

financiero y aprobación de todo aspecto vinculado a proyectos de energías alternativas.
Para este punto, el Directorio debe observar un procedimiento de selección de quienes
ejercen  las  funciones  de  asesoramiento  técnico  asegurando  la  igualdad,  publicidad,
concurrencia y transparencia;

d) La iniciación o transacción de cualquier litigio significativo, tanto en sede judicial como
administrativa,  que  afecta  o  puede  afectar  a  la  Sociedad,  incluyendo  cualquier
procedimiento  relacionado  con  el  establecimiento  de  tarifas  y/o  precios  en  aquellas
prestaciones y/o servicios no regulados por la autoridad de aplicación.

Artículo  21.-  Participación.  El  Poder  Ejecutivo  conformará  un organismo de  participación,  de
carácter consultivo no vinculante, integrado por representantes del Poder Ejecutivo, de la Cámara
de Diputados, de la Cámara de Senadores, de los municipios y comunas, de las organizaciones de
usuarios con personería jurídica vigente y del sector privado vinculado a las infraestructuras y
servicios afines a los recursos energéticos. En la conformación debe garantizarse una equitativa
representación  territorial  mediante  la  promoción  de  procedimientos  pertinentes  según  lo
establezca la reglamentación.
Artículo 22.- Remuneraciones del Directorio. Las remuneraciones de los miembros del Directorio
son  fijadas  por  la  Asamblea,  estableciéndose  como  tope  máximo  para  la  de  Presidente  y
Vicepresidente,  la  retribución que percibe  un Subsecretario  Ministerial,  y  a  las de  los demás
miembros, la que se otorga a un Director Provincial.
Artículo 23.- Fiscalización y Conformación de la Comisión Fiscalizadora. La fiscalización de la
Sociedad es ejercida por una Comisión Fiscalizadora compuesta de tres (3) Síndicos Titulares y
tres (3) Síndicos Suplentes, que duran dos (2) ejercicios en su cargo y pueden ser reelegidos,
conforme lo establece el Artículo 287 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550, t.o. 1984. Dos (2)
Síndicos Titulares y dos (2) Síndicos Suplentes, son designados por el Poder Ejecutivo provincial
y uno (1) titular, y uno (1) suplente por los demás accionistas.
Artículo 24.- Requisitos. Para ser Síndico, se requiere: 1) ser abogado o contador público con
titulo habilitante, o sociedad civil con responsabilidad solidaria y constituidas exclusivamente por
estos profesionales; 2) tener domicilio real en la República Argentina.
Artículo 25.- Remuneraciones de la Comisión Fiscalizadora. Las remuneraciones de los miembros
de la Comisión Fiscalizadora son fijadas por la Asamblea, estableciéndose como tope máximo la
retribución que percibe un Director Provincial.
Artículo 26.- Recursos. La Sociedad dispone de los siguientes recursos:
a) Su propio capital y reservas y sus aumentos;
b) Préstamos que obtiene de instituciones bancarias o financieras de la República Argentina

o del exterior o de organismos internacionales;
c) Fondos que le  son asignados para programas generales,  especiales o con destino al

financiamiento de proyectos específicos;
d) Los que derivan de leyes especiales vinculadas al sector;
e) Contribuciones  que realice  el  Poder  Ejecutivo  provincial,  municipalidades y  comunas

autorizadas en sus respectivos presupuestos.
Artículo 27.- Responsabilidad de la Provincia. Limitación. La responsabilidad de la Provincia se
limita  exclusivamente  a  su  participación  en  el  capital  accionario  de  la  sociedad,  no  siendo
ejecutable, por consiguiente, contra el Tesoro Provincial ninguna sentencia judicial dictada contra
la sociedad.
Artículo  28.-  Dictado  del  Estatuto.  Dentro  de  los  180  (ciento  ochenta)  días  posteriores  a  la
conformación de la Sociedad el Poder Ejecutivo debe proceder al dictado del Estatuto Social, el
que debe ser informado al Poder Legislativo.
Artículo 29.- Comisión Bicameral. Créase una Comisión Bicameral de seguimiento de “Santa Fe
Gas y Energías Renovables SAPEM”, la cual está compuesta por 3 (tres) representantes de la
Cámara de Senadores y 3 (tres) representes de la Cámara de Diputados.
Artículo 30.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Cámara de Senadores, 15 de octubre de 2015.
Pirola – Paulichenco

SR. PRESIDENTE (Bonfatti).–  En consideración la sanción de la Cámara de Senadores de
fecha 15 de octubre de 2015.

Tiene la palabra la diputada García.

SRA.  GARCÍA.– Venimos a dar tratamiento a un proyecto de ley con media sanción de la
Cámara de Senadores.

Quiero comenzar mis palabras parafraseando a cada uno de los senadores que en su
momento aprobaron esta ley que, recordemos, se hizo en dos oportunidades. En la primera,
perdió estado parlamentario, y el año pasado, siendo usted gobernador, señor presidente, se
reitera en un hecho de autonomía, en una manifestación de convicción política respecto al rol
del Estado.

¿Cómo comenzaron su manifestación cada uno de lo senadores? Diciendo “hoy es un
día histórico”. Y yo quiero repetirlo. Hoy es un día histórico, porque venimos a dar vuelta una
historia que, como muchas otras en nuestro país, nació mal, continuó mal y, seguramente, en
nuestra Provincia la votación de esta sociedad anónima con participación estatal mayoritaria le
dará otro camino.

Corría el comienzo de la década del '90, allá por el año 1992, con un paraguas que fue
la Ley de Emergencia Administrativa. Quizás, muchos de nuestros jóvenes asesores que están
mirando esta sesión, sólo sepan de esto por haberlo estudiado. Nosotros lo sabemos porque lo
vivimos y porque fue una ola privatista que en muchos aspectos terminó siendo muy denigrante
para la calidad de vida.

De manera amañada, con un vicio de origen,  esta ley de privatización de Gas del
Estado, Sociedad del Estado, permitió que se privatizara, dividió a los actores del ciclo del gas:
los generadores, que no están regulados de hecho, y los transportistas y los distribuidores que
sí están regulados por esta ley; y crea un Ente, el Enargás, que seguramente requerirá de la
voluntad política para su nueva puesta en marcha y para que ejerza el rol, el control, la defensa
de los ciudadanos que muchas veces durante estos años no se cumplió. 

Digo  que  la  ley  empezó  con  un  vicio  político  de  origen,  vicio  que  siguieron  las
empresas concesionarias y que también siguió este ente de control que,  recordemos, lleva
años intervenido, que ha cerrado su sede en nuestra Provincia y que tenía una silla para las
provincias que en rigor nunca se ocupó.

Así que quiero convocar al resto de los colegas para que trabajemos sobre este tema.
¿Por qué? Porque la acción de la Sapem de gas y energía, va a requerir de un organismo
nacional con los pantalones bien puestos y con el corazón y el pecho caliente para nuestra
gente, no sólo para los concesionarios.

Decíamos que la Nación se dividió en dos grandes grupos para el transporte: nos toca
el  transporte  de  gas  del  Norte  y  de  9  regiones  para  la  provisión  del  servicio,  para  las
distribuidoras. A nuestra Provincia de Santa Fe y varios de los departamentos del norte de la
Provincia de Buenos Aires, les toca en este reparto, en esta licitación, a la empresa Litoral Gas.

Y recordemos cómo fue esta concesión. Las empresas tienen un territorio, tienen una
obligación respecto de la prestación del servicio, pero no tienen exclusividad para darlo, sino
que se les otorga una prioridad. Es sólo una prioridad y llevan 24 años de concesión, faltan aún
11, porque la concesión es de 35 años, así que tenemos mucho por delante con esta ley y con
este marco jurídico.

A lo largo de estos años la concesionaria invirtió en aquellos lugares en los cuales el
rédito económico era acorde a su plan empresarial, pero de hecho no ha sido acorde al plan de
las necesidades de los santafesinos y las santafesinas. 

La verdad es que si recorremos los 1.000 kilómetros de nuestra Provincia, veremos
claramente agravado de norte  a  sur  la  ausencia  del  gas.  Hay más de 270 localidades de
nuestra Provincia que no tienen esta provisión de gas. ¿Y qué han hecho las otras que sí lo
tienen? Algunas, las más redituables, de hecho, se han visto beneficiadas con las obras de la
concesionaria,  y  otras  han  tenido  que  apelar  a  una  figura  que  la  ley  de  privatización  ya
mostraba, que es que el concesionario no quiera tomar una inversión, permite a un tercero
interesado hacerlo, pero obliga a hacerlo bajo una característica muy pautada por esta ley. Que
si usted me pregunta,  señor presidente,  no la hubiera acordado, no la hubiera elegido,  de
hecho, ojalá la pudiéramos votar diferente, pero es una ley nacional que rige y que, en tanto no
cambie, debemos respetar.

¿Y qué nos decía esta ley? Que para ser actor del sistema de gas, hay que ser un
sujeto del derecho privado. Y fíjense qué significativo como lo describe, ya que incluso dice que
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tienen que ser sociedades que estén bajo la ley de concurso. Caramba, quizá cuando esto se
votó ya se pensaba que algún final no fuera el de los mejores.

Bajo  esta  normativa  nacional  es  que  la  Provincia  de  Santa  Fe  –en  rigor  hay  que
decirlo–,  emuló  a  muchas  provincias  que  también  tuvieron  el  mismo  problema,  emulando
incluso a muchos de nuestros municipios, de nuestras comunas, de nuestras asociaciones de
vecinos que a través de cooperativas de servicios o incluso a través de sociedades anónimas
con participación estatal mayoritaria, dijeron presente a la hora de juntarse, con esfuerzo, con
dificultad técnica, con dificultad financiera, hicieron las obras y prestan el servicio. Además con
una enorme disparidad de fuerzas con el concesionario que los obligó en la gran mayoría de
los casos, a quedarse para el concesionario el valor de estas infraestructuras.

Entonces,  la  ley  nos  obliga  a  que  sea  una  figura  del  derecho  privado  y  nuestra
Provincia elige una Sapem, una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, que
además es innovadora y me gusta esto del 55 por ciento del Estado Provincial, pero con una
relación público/público, porque además hay un 15 por ciento para los municipios y comunas. A
los cuales, además, el espíritu de la ley les otorga la voluntad de asociativismo, de juntarse.
Para muchas de ellas, que son muy pequeñas, será dificultoso que puedan integrarlo, pero sí a
través de conglomerados de municipios y comunas.

Otro 15 por ciento para las cooperativas de servicio. Y creo que si hay una Provincia en
cuyas venas corre el asociativismo, esa es Santa Fe. Entonces, la figura de la cooperativa de
servicio es plenamente nuestra. Y un 15 por ciento más para los actores privados porque, claro,
tenemos que justificar que esto sea una sociedad anónima, una Sapem con esta participación.

Nuestra sociedad tendrá un control múltiple, lo tendrá por la propia ley de sociedades,
pero lo tendrá también por nuestra ley de controles de orden administrativo. Lo tendrá porque
crea además un consejo consultivo conformado por los legisladores, los municipios y comunas,
por los usuarios y sus asociaciones, por los interesados en el sector. Y lo tendrá porque nuestra
Cámara vecina agregó la  conformación de una Comisión Bicameral:  tres senadores y  tres
diputados, siguiendo el devenir, al que tanto interés –estoy absolutamente segura– todos le
pondremos  para  que  estas  obras  lleguen  a  cada  uno  de  los  pueblos  y  territorios  de  los
diferentes lugares de nuestra Provincia.

¡Estamos hablando de algo tan importante! No estamos hablando de algo superfluo
para los santafesinos y santafesinas. Aquel que no tiene el gas, está condenado a una comuna,
a una ciudad, a una localidad cuyo costo es significativamente mayor, por que el sucedáneo es
absolutamente caro. Con lo cual, es además regresivo. Porque no sólo interfiere en la vida
personal, desde tomar un mate hasta bañarse o calefaccionar la casa. Interfiere y mucho, en el
lugar donde nuestras materias primas, donde nuestro trabajo se desarrolla.

No es lo mismo que un pueblo contenga a sus jóvenes y a su gente pudiendo producir
en el lugar o en la zona, a tener que trasladar todo para producirlo en lugares donde existe gas.

De  manera  que,  señor  presidente,  creo  que  lo  se  conforma  aquí  tiene  enormes
virtudes. La tiene por el gas que, les diría, es una deuda histórica pendiente, pero además le
añade futuro. Y con respecto a eso quiero hacer una pequeña mención. Es de gas y es de
energía  renovable.  Además,  y  con respecto  a  nuestro  norte  –hago un paréntesis– no  nos
tenemos que ir a Florencia para decir que no hay gas, porque no lo tienen Los Polígonos de
Santa Fe, ni el Parque Tecnológico, no lo tenemos acá.

Y esta sociedad no sólo va a crear gasoductos nuevos y subdistribuciones nuevas, sino
que también va a fortalecer las que existen.

Entonces, no sólo nos tenemos que ir hasta el norte para ver que quemamos madera
para tener energía. Tenemos que pensar en las energías renovables, en aquellas que podemos
seguir usando sin lesionar. Estamos trabajando –y somos pioneros en eso– en la energía solar,
en la  energía  eólica,  aprovechando nuestro  viento,  nuestro  sol,  nuestros  residuos,  nuestra
biomasa,  nuestros biocombustibles.  Esta  sociedad con participación mayoritaria  del  Estado
también se dedicará a esto.

Creo,  señor  presidente,  que  todo  lo  que  podemos  decir  es  ventajoso.  Estamos,
además,  ante  un  momento  crucial.  La  Nación  –antes  decía  que  existía  la  posibilidad  que
hubiera dos transportadoras, Gas del Norte y Gas del Sur– habilitó a Enarsa, una sociedad
nacional que es la que está haciendo nuestro gasoducto del NEA. Este gasoducto lo tenemos
acá, están trabajando, diputados amigos estuvieron en el vivac de la empresa hace muy poco
tiempo y uno lo ve con entusiasmo. De manera que prontamente nos tenemos que poner a
trabajar.

Vamos a tener un escollo, y yo decía que no me gusta que la ley obligue a que sea del
derecho privado, pero lo hace. Y les diría, quizás tampoco me guste que nos obligue a ser
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subdistribuidores de nuestra concesionaria, pero es así. Así que, señores, tendremos que crear
nuestra sociedad, tener nuestros proyectos, presentarle a Litoral Gas el proyecto y solicitarle
manifieste si ejerce o no su prioridad. Casi todos sabemos que no la va a ejercer porque no la
hace ni aún en lugares redituables, y allí nos pondremos a trabajar y ojalá Enargas nos proteja,
nos contenga y podamos hacerlo.

Para  terminar,  les  decía  que  el  gasoducto  del  NEA  –y  permítame  hacer  una
consideración en relación con algo que vivimos ayer aquí, emotivo, fuerte, en el festejo el día
de la mujer– que va a venir desde Formosa, antes de Salta y antes de Bolivia, lleva el nombre
de Juana Azurduy, aquella comandante tan valiente, y pienso en cuántas mujeres tan valientes
de nuestra  Provincia  a las cuales seguramente les vamos a acercar  no sólo  gas,  no sólo
nuevas energías, sino también la posibilidad de un futuro mejor. Gracias, señor presidente.

SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– Tiene la palabra el señor diputado Henn.

SR. HENN.– Señor presidente, en el mismo sentido que lo hiciera la señora diputada García,
deseo expresar el beneplácito por la sanción de una ley que sin lugar a dudas va a ser una de
las más importantes que vamos a tratar y sancionar en este Cuerpo.

Por  eso,  también,  de  la  misma  manera,  quiero  agradecer  a  los  diversos  sectores
políticos que le han dado apoyo a una herramienta que, sin lugar a dudas, va a ser un aporte
para cambiarle la vida a la gente.

Le digo, señor presidente, que al margen de la importancia de este proyecto, de lo
trascendente que es generar instrumentos para mejorar la condición humana, a la vez, este
proyecto,  este  instrumento,  implica  una  verdadera  lápida.  Una  lápida  a  un  proceso  que
interpretaba al Estado como un mero espectador. Esto, claramente, está fuera de discusión en
la Provincia de Santa Fe, porque esto tiene que ver con la regla de la discusión política. 

Puede haber alguno que sostenga esta  teoría  del  derrame de la  riqueza,  nosotros
podemos decir categóricamente, señor presidente, que este derrame no ocurrió. Que no fue
así, que no es así y que no será así. 

Por  eso,  venimos  a  pedir  la  creación  de  una  sociedad  que  afecta  como  nunca
cuestiones que tienen que ver con la calidad de vida y no debe haber un servicio público que
genere esta distorsión, un verdadero paradigma de la distribución de la riqueza porque fíjese,
señor presidente, que los que menos tienen más pagan. Y de esto es que se viene a ocupar
esta norma, de corregir la ausencia del Estado que ha habido en los años '90, pese a que
existía una herramienta, como decía la señora diputada García, que permitía que el Estado se
convirtiera en un actor del sistema, más allá de qué es lo que podemos hacer, más allá de la
cantidad de dudas que tenemos, como el financiamiento, otras relacionadas con los proyectos,
de cómo se ejecutan... Sin lugar a dudas va a ser una herramienta para darle una respuesta a
una gran cantidad de localidades y también a las empresas. Empresas que necesitan de esta
herramienta  para  generar  mayor  desarrollo,  mayor  valor  agregado y  poder  introducirnos  a
nuevos mercados.

Estamos hablando,  señor presidente,  de un Estado presente.  Esto,  más allá  de la
ecuación empresarial de las conveniencias que han llevado adelante algunas empresas. Sin
lugar a dudas, este proyecto va a fomentar el arraigo, va a ayudar a generar empleo, un tema
que  está  permanentemente  sobrevolando  las  discusiones  en  este  recinto.  Pero,  señor
presidente, lo fundamental es que estamos generando un avance importante.

Entendemos claramente que esto tiene que ver con la contracara del neoliberalismo
que  tuvo  su  resultante  en  la  Provincia  de  Santa  Fe,  pero  creo  que  hay  que  mirar  hacia
adelante.  Aunque no podemos dejar  de decir  que algunas otras cosas han  ocurrido  en  la
Provincia  de  Santa  Fe:  se  ha  privatizado  el  Banco  Provincial;  se  ha  privatizado  Aguas
Provinciales; esta privatización nacional a la que hacía alusión la diputada García también tenía
como protagonistas a  algunos grupos económicos,  que han sido los mismos que nos han
venido a decir que iban a dar agua, hacer cloacas y saneamiento ambiental y en poco tiempo
originaron  renegociaciones  que  finalmente  fracasaron.  Algunos  grupos,  que  pueden  estar
dando vueltas, son los que vamos a recordar dentro de muy poco, señor presidente, porque
nos van a dejar una deuda muy pesada a todos los santafesinos.

Y digo esto, señor presidente, porque es realmente importante esta herramienta que
permite que la Provincia de Santa Fe sea un actor del sistema. 

Esto es lo más destacado de esta ley. Bien lo decía la diputada García, que en realidad
era  importante  que  la  Provincia  se  haga cargo  de  este  servicio  porque  al  mercado  no  le
interesan las necesidades de le gente, al mercado no le interesa mejorarle la vida a la gente. A

– Pág. 39 –  



CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

10 DE MARZO DE 2016 PERÍODO EXTRAORDINARIO 4ª SESIÓN ORDINARIA

estos  diputados,  a  estos  senadores  que  van  a  sancionar  la  ley,  al  Poder  Ejecutivo  que
oportunamente trabajó este proyecto que tiene estado parlamentario, evidentemente que sí.

Estoy convencido que proyectos como estos, señor presidente, señores diputados, le
devuelven a la  política  la  capacidad  de transformar  la  vida cotidiana de la  gente con una
herramienta concreta.

Sabemos que Litoral  Gas no va a llevar  adelante  obras,  porque no lo  hizo,  no ha
habido obras de gas en todo este tiempo, ha habido ardid, varios; una empresa que, sin lugar a
dudas, es una vergüenza para la Provincia de Santa Fe y para los otros lugares que tienen la
concesión; y cómo, dentro de la variable de ajuste de esas rentabilidades, no le ha importado o
le  ha  importado muy poco,  inclusive,  la  vida  de la  gente.  Y todos sabemos a lo  que nos
estamos refiriendo, señor presidente.

Simplemente,  quiero decir  que estamos viviendo un momento muy importante,  que
este es uno de los hechos transformadores, hechos claros con los cuales se transforma la vida
de la gente y hoy estamos dando este paso esencial fundando esta nueva empresa. Gracias,
señor presidente.

SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– Tiene la palabra el señor diputado Mirabella.

SR.  MIRABELLA.– Vamos a acompañar este momento trascendente, que es la creación de
esta empresa donde el Estado va a tener participación mayoritaria. Estamos dando sanción
definitiva a esta ley. 

No todos los días el Estado crea una empresa para encarar este tipo de proyectos y
nos parece trascendente en la historia de Santa Fe.

Para  complementar  lo  que  dijeron  los  diputados  preopinantes,  el  Estado  Nacional
argentino llevó adelante una inversión clave, fundamental, e indudablemente millonaria, que es
el Gasoducto del Noreste Argentino, que atraviesa varias provincias –como nombraron aquí– y
entra a la Provincia de Santa Fe por nuestro Norte y llega hasta San Justo, con dos obras de
distribución importantes. Una de ellas, es una de las más grandes obras de distribución que
encaró el  Estado Nacional,  que es el  que va de San Justo  hasta  Sunchales pasando por
Esperanza y Rafaela.

Esta obra y estas inversiones millonarias en gas, no solamente tienen que ver con
mejorar  la  calidad  de  vida  de  los  santafesinos,  sino  también  con  consolidar  el  desarrollo
productivo,  consolidar  el  empleo,  consolidar  la  trascendencia  que  puedan  tener  muchas
empresas que por problemas energéticos no pudieron desarrollarse en esos lugares. Y además
es trascendente porque se hizo una obra millonaria en los lugares donde no está arraigada la
mayor cantidad de población argentina.

En este sentido, acompañamos la creación de esta empresa, que no es solamente
para  la  producción,  transporte,  comercialización  y  distribución  de  gas,  sino  también  para
energías renovables, un tema clave en la agenda pública hoy, no solamente en la Argentina
sino en el mundo.

Lo que sí nos parece es que debería ser muy importante –y esto hoy lo hablamos en la
Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General– que la empresa pueda tener el
desarrollo de un plan de obras, de inversiones,  porque no sería bueno para Santa Fe que
estemos creando una  empresa,  con lo  que ello  implica,  y  que  dentro  de  un  año estemos
debatiendo que no tenemos un fondeo, que no tenemos financiamiento para realizar obras o
inversiones claves en este sentido. 

Con lo cual, damos nuestro acompañamiento y nuestro voto de confianza haciendo
esta salvedad. Debemos aprovechar estas inversiones millonarias que hizo el Estado Nacional
argentino, en este troncal del gasoducto que es el GNEA para poder, como decía la diputada
preopinante, llevar gas a casi 270 localidades, pero también consolidar el sistema productivo
santafesino en un tema clave como es el tema energético.

Así que, acompaño este momento y con esta salvedad, también damos el beneplácito
en la constitución y la sanción definitiva de esta ley. Gracias, señor presidente.

SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– Tiene la palabra el señor diputado Cavallero.

SR. CAVALLERO.– En primer lugar, quiero destacar que como siempre hablamos de cosas del
pasado,  y  aquí  también se  refirieron a  lo  mismo,  yo tampoco puedo dejar  de referirme al
pasado. Cuando se inició el proceso de privatización de Gas del Estado, hubo una sola voz que
se presentó ante la Justicia en contra de la privatización de Gas del Estado en todo el país.
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Discursos hubo muchos, muchos de ellos huecos y vacíos. Nosotros, con nuestro equipo de
abogados, en representación de la Municipalidad de Rosario, nos opusimos a la privatización
antes de que comenzara este proceso.

Y  lo  hicimos  reivindicando  el  derecho  que  tenían  –desde  el  punto  de  vista
constitucional,  institucional  y  fáctico– los  municipios,  porque  el  poder  concedente  para  la
prestación de los servicios de gas –y de hecho lo habían hecho la mayoría de los municipios
más  importantes,  como  de  otros  servicios  como  el  agua  potable,  las  cloacas,  etcétera–,
pertenecía a los municipios. Luego, cuando se hizo la nacionalización de estos servicios en los
años '50,  pasaron  al  Estado Nacional  y  luego  el  Estado Nacional  alegremente  procedió  a
privatizarlos olvidando que el origen del poder concedente era de los municipios.

Nosotros llegamos a todas estas instancias y las conocemos muy bien, porque hemos
estado  cara  a  cara  en  los  debates  judiciales  con  quienes  hicieron  esta  privatización.
Específicamente, con quienes redactaron el pliego, que fue el estudio de Martínez de Hoz.
Básicamente, teníamos que litigar con la presencia de los abogados Klein, Mairal y Perkins, y el
otro que faltaba era José Alfredo Martínez de Hoz.

Lo digo porque cuando hablamos del pasado tenemos que decir toda la verdad y cada
uno hacernos cargo, nadie nos acompañó, absolutamente nadie.

Y  cuando  estaba  todo  el  proceso  de  privatización  de  gas  –en  ese  entonces  no
hablábamos  de  Litoral  Gas,  hablábamos  de  la  Zona  5,  porque  la  Zona  5  era  la  que
correspondía a la privatización que incluía a la Provincia de Santa Fe, parte de Entre Ríos,
etcétera–, antes de que se adjudicara a una de las empresas más poderosas del mundo, que
es la Tractebel de Bélgica, sus subsidiarias y otros socios menores, nosotros decidimos crear
un departamento, no una empresa.

Hicimos la extensión de red de gas  a toda la ciudad de Rosario. Y cuando se nos
preguntaba  por  parte  de  funcionarios  nacionales  por  qué  no  esperábamos  que  venga  la
privatizada, cuál era el interés en hacerlo, les decíamos “los privatizados lo van hacer donde
tengan rendimiento o lucro económico”, como decía un diputado preopinante, la gente humilde
no va a tener nunca gas y nosotros tampoco vamos a poder planificar el desarrollo económico
de nuestras ciudades y de nuestras regiones si no apuntamos a que el gas es el combustible
más barato para la producción.

Este es el gran problema que ha tenido la Provincia de Santa Fe y el comienzo de una
gran solución es la construcción del gasoducto del NEA, en el nordeste argentino. 

Cuando nosotros hacíamos el análisis de la composición de las villas de emergencia de
Rosario  y  Santa  Fe,  tienen  una  realidad  similar,  que  son  los  puntos  terminales  de  las
migraciones  del  nordeste  argentino,  teníamos un 23% de la  gente  de  Chaco,  un 22% de
Corrientes, el 21% de los departamentos del norte santafesino y así seguíamos... Muchos de
esos departamentos tienen crecimiento vegetativo negativo, no porque se mueran más de los
que nacen, sino porque se van, se desarraigan mucho más de los que nacen. Entonces, “al pan
pan y al vino vino”.  Me parece el gran acierto del Gobierno Nacional que se fue, tomar la
iniciativa de construir el Gasoducto del Nordeste Argentino.

Es un gran acierto  –al margen de las diferencias que tenemos con algunos aspectos
que después los voy a mencionar–, crear una empresa de gas en la Provincia de Santa Fe para
asegurar las dos cosas, no solamente el problema del gas residencial con toda la calidad de
vida  que  implica,  sino  fundamentalmente  porque  desde  San  Justo  para  arriba,  todos  los
departamentos no tienen gas y al no tener gas las empresas queman leña y al quemar leña no
es redituable y terminan yéndose no sólo la gente, sino las empresas.

Yo vi hace 40 años a las empresas Vicentín, Buyatti, quemar leña ¿y hoy dónde están
esas empresas? Están en Ricardone, en Puerto General San Martín, se han ido todas esas
fábricas y han migrado también con la gente.

Este gasoducto del nordeste, más esta empresa que ayude a distribuir, básicamente va
a mejorar la calidad de vida de las personas, pero fundamentalmente, al generar trabajo, al
permitir industrializar la materia prima en origen para ser más competitiva, junto a la Hidrovía, al
sistema de rutas, etcétera, que está todo en marcha, y al Belgrano Cargas, va a integrar a toda
esa parte de la República Argentina y al norte de nuestra Provincia al proceso productivo que
hoy no tiene y que es lo que hace que la gente migre.

Por  eso  nosotros  apoyamos  este  proyecto,  a  pesar  de  que  tenemos  algunas
diferencias. Yo digo que nunca hay que asustarse por las inversiones. 

Nosotros  teníamos el  desafío  de  luchar  contra  reloj,  decíamos “o  ponemos el  gas
nosotros o van a venir los privados y no sabemos qué van a hacer”. Pusimos la extensión de
red de gas, y teníamos muy poca plata, eran épocas de crisis. Y dijimos “vamos a crear una
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tasa solidaria del 10% al que tiene gas para que ponga para el que no tiene gas”. Y con esa
tasa del 10%, le pusimos el gas. 

Entonces, a veces hay que pensar en el objetivo y en los métodos. Muchas veces no
es solamente sacar créditos internacionales, sino también apelar a la propia solidaridad de la
gente.

Ahora, básicamente, me parece un instrumento y una herramienta extraordinaria en la
medida  en  que  nosotros  la  jerarquicemos,  la  transformemos  en  una  herramienta  real.  No
creemos  una  empresa  formal  más.  Estoy  de  acuerdo  con  el  problema  de  las  energías
renovables y no voy a agregar una palabra más, pero también tengamos  en cuenta que el
objetivo central, hoy, es tratar que lo que traen las troncales, más las cámaras de reducción de
presión, etcétera, que hay que realizar, que hay que combinar todavía, el Gobierno Provincial
debe  gestionar  ante  el  Gobierno Nacional,  porque son  muy caras  todas esas cámaras de
entrada a las localidades, antes de que se termine el Gasoducto del Nordeste.

Entonces, básicamente, había planteado eso, pero como hay una urgencia, nuestro
bloque entiende que no podemos demorar esto, si no tendría que volver al Senado. 

Pero les voy a leer el artículo 9º, y con esto quiero alertar al Poder Ejecutivo Provincial,
porque  hay  una  gran  contradicción  en  este  artículo  y  ustedes  se  darán  cuenta.  Dice:
“Autorízase el Poder Ejecutivo a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para
suscribir e integrar el capital social que le corresponde al Estado Provincial, el que no puede
ser inferior al 55%.” Escuchen bien lo que dice ahora: “El Estado Provincial no puede renunciar
a su participación mayoritaria y cualquier enajenación de acciones que importe la pérdida de la
situación mayoritaria deberá ser autorizada por ley provincial”. Es una contradicción total.

Nosotros hicimos esta observación y le agradezco a la mayoría de los miembros de la
comisión, que entendieron esta contradicción, porque en lo primero que pensé es en agregarle
una mayoría especial si hay enajenación, de dos tercios de los Cuerpos y no de los presentes.
Pero también entiendo que si disminuye el 50%, deja de ser una Sapem. Entonces, existe un
compromiso, luego de que se apruebe esto, de trabajar para reformar este artículo, porque,
insisto, es una contradicción.

La otra cuestión ha sido explicitada acá y me parece que es respetable que tengamos
diferencias.  Tanto  del  mensaje  del  Poder  Ejecutivo  como de la  interpretación  que  hace  el
bloque oficialista se deduce que a nosotros, de acuerdo con la privatización de esa ley, no nos
queda otra  que  ser  subdistribuidores.  Es  decir,  la  ley  dice  que  tiene  prioridad  la  empresa
privada.  Y  además,  con  lo  que  no  estoy  de  acuerdo,  pero  acepto  que  es  una  de  las
interpretaciones, es el carácter privado del que va a distribuir. ¿Esto qué quiere decir? Para que
lo tengamos en claro todos, lo que estamos votando, y tal como lo decía el diputado Mirabella,
nosotros lo apoyamos y estamos totalmente de acuerdo, pero el problema es el siguiente. Que
como está hecha la ley y como bien lo explicaba la diputada Clara García, el que distribuye
debe ser privado, no nos olvidemos que cuando se hizo era una obra privatista.

No estoy tan convencido de eso, porque nos vamos a encontrar, si no la peleamos, con
cosas como esta. Vamos a querer distribuir el gas en determinadas ciudades y Litoral Gas nos
va a decir “no”. ¿Y saben por qué no? Porque les conviene hacer la inversión a ellos porque es
redituable económicamente. Y en otras que no le es redituable económicamente, va a decir sí.

Entonces, me parece que todas estas cosas no las decimos para poner ninguna traba,
en absoluto, sino para que el Poder Ejecutivo Provincial las tenga en cuenta, porque esto va a
ser una pelea bastante importante, por lo menos hasta el año 2025, que es cuando se extingue
la concesión de Litoral Gas.

Entonces,  con  esas  consideraciones,  nosotros,  básicamente,  vamos  a  votar
positivamente, haciendo reserva de nuestra diferencia en lo que es el artículo 3º, inciso b) y en
el artículo 9º por ser una contradicción. Esperemos que se cumplan el acuerdo que hicimos en
la Comisión de Obras y Servicios Públicos de tratar de modificar la redacción final en un futuro
porque implica una contradicción. Creo que estaríamos más tranquilos si se modifica cuando
habla de la enajenación de las acciones del Estado Provincial.

Así que con estas consideraciones y con esas reservas vamos a votar el proyecto.
Gracias, señor presidente.

SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– Tiene la palabra el señor diputado Martino.

SR.  MARTINO.–  Señor presidente, los conceptos que aquí se han expresado dejan en claro
que el gas es sinónimo de desarrollo. Provengo de una región no gasificada, me ha tocado
participar, allá a mediados del año 2000, de probables modificaciones en la traza del GNEA y
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todos los que participábamos nos peleábamos para que esa red troncal pase por la mayor
parte de nuestro territorio provincial y lo más cercano a cada una de nuestras ciudades.

Eso estaba establecido como una red troncal primaria que es la que copia casi toda la
columna vertebral de la Ruta Nº 1 o la Nº 11, y para lo que corresponde a los departamentos
del centro norte, como San Cristóbal, está la red secundaria. 

El  viernes  estuvimos  recorriendo,  junto  con  el  Ministro  Garibay,  los  presidentes
comunales  y  el  senador  de  nuestro  departamento,  la  actual  obra.  Es  algo  novedoso  para
nosotros. Es algo esperanzador. Está avanzando aproximadamente 2 kilómetros por día esta
construcción; y la red secundaria, que va desde la Ruta Nº 11 pasando por Emilia, La Pelada,
Elisa, San Cristóbal, está en su punto medio en Arrufó. Hemos hablado con los técnicos y nos
han dicho que están previendo que sobre fin de año o principios del año que viene ya estaría
terminada esta obra, apta para hacer las pruebas de ensayos, las pruebas hidráulicas, para ver
cómo respondería. A todos los presidentes comunales y a los integrantes de esta región nos
pone muy contentos. 

Y como aquí se decía, se perdieron muchas oportunidades cuando, allá por los años
1993 y 1994 cerró el Ferrocarril General Belgrano. Toda esa infraestructura, que actualmente
existe, tanto en Laguna Paiva como en San Cristóbal, se perdió porque cuando las empresas o
los industriales querían viabilizar su ecuación económica, llegaban a que no tenían gas.

Sin duda que esas dos terceras partes de la Provincia de Santa Fe que no tiene gas es
sinónimo de subdesarrollo o, al menos, no desarrollada en su potencial. Esto conlleva a que,
tanto personas como empresas, tengan que emigrar. Se mencionaba el caso de la empresa
Vicentín, pero son un montón de empresas frigoríficas o lácteas las que están hoy en la misma
situación por no contar con esta energía que contiene tantas ventajas.

Y creo que esta empresa que hoy estamos creando nos va a generar la posibilidad de
redes terciarias. Hoy, la gente de Villa Trinidad, San Guillermo, Suardi, una zona de amplia
producción lechera no cuentan con gas porque el GNEA no ha previsto, en lo inmediato, la
posibilidad de una red terciaria que tomarían desde Arrufó. Actualmente está llegando a ese
lugar esta obra y se extendería hasta el norte provincial, hasta Tostado.

Por  eso,  señor  presidente,  estamos  convencidos  de  que  hoy  estamos  acercando
igualdad de oportunidades a los santafesinos y estamos en un momento histórico, como aquí
también se manifestó. Y yo agregaría que es comparable a la llegada del ferrocarril,  o a la
llegada de las rutas, o de la electricidad.

La Provincia de Santa Fe, al contar con esta empresa, va a estar acercándole a los
santafesinos  las  mismas  oportunidades  de  desarrollo  y  de  permanencia  en  su  lugar,
independientemente de donde vivan.

Por eso, señor presidente, quiero reiterar nuestro apoyo, desde la comisión y desde la
pertenencia, porque proviniendo de otras ciudades y regiones muchas veces teníamos cierta
bronca cuando veníamos a ciudades como Santa Fe o Rosario y veíamos grandes ambientes
calefaccionados, donde no había ninguna persona.

Y sabemos que en el interior, muchas veces, para conseguir una garrafa e incluso hoy
para conseguir  una garrafa social,  hay que hacer grandes peregrinaciones y grandes colas
para poder acceder a condiciones mínimas de dignidad y desarrollo. Gracias, señor presidente.

SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– Tiene la palabra el señor diputado Real.

SR. REAL.– Señor presidente, no sé si el ejemplo de la llegada del ferrocarril es válido, pero sí
la tranquilidad y la seguridad de que el gas es el futuro y la posibilidad de desarrollo. No tener
el gas es condenar a muchísimas de las 312 comunas y 51 ciudades de Santa Fe a retroceder
en el tiempo. Los censos han demostrado el decrecimiento de las pequeñas poblaciones, pero
tener gas es una cuestión definitiva.

Así  que,  independientemente  de  las  cuestiones  que  habrá  que  corregir,  como  le
manifesté  al  diputado  Cavallero  por  el  cuestionamiento  que  él  hace  del  artículo  9,  que
realmente es la contradicción absoluta, pero termina siendo inocuo porque no puede haber
ninguna ley que autorice a una sociedad, en este caso, a cambiar su naturaleza jurídica. Por
eso,  desde  ya,  me  comprometí  a  que  apenas  se  inaugure  el  Período  Ordinario  vamos  a
introducir esa modificación.

Por lo que resta, la verdad, se ve la necesidad, a través de esta empresa, de cubrir un
vacío enorme que tiene que ver con las políticas de energías renovables y, también, de una
cuestión que yo la quiero remarcar ahora, señalando distintos aspectos. 

A lo mejor, cada legislador mira la realidad de una gran ciudad como Rosario o como
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Santa Fe o la realidad regional. Y la verdad, que lo que tenemos nosotros en el Sur de Santa
Fe –que son  muchos más desarrollados,  si  se quiere,  que en el  Centro  y  Norte– es que
prácticamente no tenemos gas en ningún lado.

Soy de la ciudad de Firmat y tuvimos la suerte, en su momento, de tener una empresa
que es Firmat Gas SA, una sociedad con participación estatal mayoritaria. Y eso significó –y lo
quiero decir  también– que por los años '90 muchísimas empresas de pueblos de la región
vinieran a Firmat. Para Firmat, fantástico, pero para esos pueblos, realmente desolador.

Hubo muchísimas experiencias.  Tuvimos la  suerte,  con el  diputado Mascheroni,  en
función de que denunciábamos uno de los tantos negociados y chantadas que había en toda
esta cuestión de llevar el gas, de ser declarados por el Concejo Municipal de Totoras como
“personas no gratas” porque plateábamos ni más ni menos lo que creíamos, lo que significaba
la realidad y lo que significaba una chantada y un negociado como después terminó siendo
denunciado en todos lados.

Yo digo que tengo una mirada de las 312 comunas y de las 51 ciudades. ¿Con esto
qué quiero decir? Que esta cuestión tiene ver con la llegada de un gran gasoducto y con el
deseo y la aspiración de que llegue a muchísimos pueblos y localidades en donde no hay gas.
Mientras tanto, ya pasaron muchos años y van a pasar otros donde necesitan una empresa que
plantee, instrumente, ejecute, soluciones para tener la alternativa del gas o de otras energías
más baratas.

Por eso, con una visión de toda la Provincia de Santa Fe y no de la realidad que
tenemos cada uno, celebrando y haciendo mías las expresiones de los demás diputados, y
fundamentalmente de la diputada Clara García, les digo que acá hay vacíos para llenar y que
los puede hacer esta empresa y hay desarrollo que puede hacer esta empresa.

Puntualmente, quiero reseñar el artículo 3º cuando en su inciso b) habla del objeto y
dice: “La sociedad tiene como objeto social la prestación del servicio público de transporte,
distribución y subdistribución de gas por ductos y redes en sus diversas formas tales como gas
natural a baja, media o alta presión (GNP), gas natural comprimido (GNC) o gas natural licuado
(GNL), gas sintético (propano-aire)”.

Así que, para avanzar, habrá cuestiones que se van a proponer a muchos años y habrá
cuestiones que se pueden ir desarrollando, y me parece que el Estado tiene que estar presente
en esto. También es cierto que son 312 las comunas y 51 ciudades y tenemos que saber que a
algunos lugares, a lo mejor, el gas no va a llegar.

Tenemos que pensar qué otras soluciones, qué otras herramientas brinda el Estado
para que la gente que vive en esas pequeñas poblaciones, no quiera irse a vivir a otro lugar.
Gracias, señor presidente.

SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– Tiene la palabra el señor diputado Del Frade.

SR. DEL FRADE.– En relación con este proyecto, el Frente Social y Popular acompaña esta
propuesta.

Estamos convencidos de que es un paso adelante, fundamentalmente en relación con
la historia. Porque la historia no tiene que ver con el pasado, el pasado sigue abierto en el
presente,  especialmente cuando hay negocios y  negociados;  y cuando los negocios no se
controlan, generan muerte.

Nosotros, con esta ley, lo que en realidad estamos haciendo es resarcir el dolor de lo
que ocurrió el 6 de agosto de 2013 con la explosión, hija directa de la corrupción y la desidia de
lo que significó Litoral Gas y Enargás. Me refiero al estallido del edificio de calle Salta 2141 de
Rosario.

Así que, en homenaje a las víctimas y al dolor de los familiares, nosotros apoyamos
esta ley porque creemos necesario el control, sobre todo en lo que tiene que ver con el servicio
público del gas.

Hay  que  recordar  solamente,  que  la  privatización  de  Gas  del  Estado  fue  la  más
escandalosa de la historia política argentina. Fue la privatización que se hizo con el diputado
“trucho”. ¿Se acuerdan? Con Kenan, un tipo que se sentó en una banca de diputado nacional
sin serlo. Fue la escandalosa privatización más grande de la historia argentina. La empresa
Gas del Estado era la tercera en importancia en el mundo y se vendió por papeles. Después de
esa escandalosa privatización siguió la ausencia absoluta de control, pero no por ausencia del
Estado, sino por complicidad del Estado.

Y tenemos que hacer  un  capítulo  especial  en relación  con  lo  que nos  pasó en la
Provincia de Santa Fe. Nosotros regalamos el Banco Provincial de Santa Fe en el año 1998,
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hasta el año 2003, a los hermanos Rohm. La privatización nos costó mil millones de dólares,
pero  además  se  lo  dimos  a  los  tipos  que  terminaron  muriendo  presos  por  lavado  del
narcotráfico: los hermanos Rohm.

Entre 1998 y 2003, no se controló absolutamente nada. Entonces, cuando hoy se habla
de narcotráfico en relación con la Provincia de Santa Fe, no se mira lo que fue el huevo de la
serpiente que significó, en aquel momento, entregar la logística para el lavado de dinero en la
Provincia de Santa Fe a los hermanos Rohm. Ese huevo de la serpiente tiene que ver con la
ausencia de control en relación con los negocios privados. 

Por eso, nosotros apoyamos esta ley en tanto y en cuanto sirva para controlar y para
que no se vuelva a repetir, en homenaje a las víctimas y al dolor, lo que sucedió el 6 de agosto
de 2013 en calle Salta 2141 en la ciudad de Rosario. Gracias, señor presidente. 

SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– Tiene la palabra el señor diputado Mas Varela.

SR. MAS VARELA.– Señor presidente, los que no formamos parte en la anterior constitución
de esta Cámara de Diputados vimos, por primera vez, este año este proyecto. 

¡Cómo no estar de acuerdo con la creación de una sociedad que garantice la provisión
de un servicio tan importante como el del gas! Lo mismo podríamos decir en relación con el
agua o la energía eléctrica o cualquier tipo de insumo que hoy hace a la vida diaria de cualquier
familia.

¡Cómo  no  estar  de  acuerdo  con  una  forma  jurídica,  como  la  Sapem!  Entiendo  y
coincido con la señora diputada García, en cuanto a que es una correcta forma, una novedosa
forma, si se quiere, inclusive para la Provincia misma, de llevar adelante un emprendimiento de
este tipo.

¡Cómo no estar de acuerdo con el control doble! Creo que es un acierto de la ley en
cuanto a que no solamente es de sociedades comerciales, sino también que nuestra Ley Nº
12.510 de Administración, Eficiencia y Control del Estado, tenga injerencia no solamente en el
funcionamiento sino en la gestión de esta empresa.

Si hablamos de control, la Comisión Bicameral también, como aporte de la Cámara de
Senadores, va a constituir una instancia necesaria para que efectivamente el loable objetivo de
esta ley se lleve a cabo. 

Pero si bien de la simple lectura surge una inmediata adhesión, creo que tenemos que,
al  igual  que dijeron los señores diputados Mirabella y Cavallero,  hacer alguna reserva que
surge del propio articulado de la ley, en relación con cuál va a ser el financiamiento de las obras
de infraestructura que esta Sapem tiene que llevar adelante.

Hablamos  de  adecuaciones  presupuestarias  en  el  artículo  9º,  hablamos  de
fideicomisos con bancos en el artículo 12, hablamos en el artículo 26 de contribuciones que
realice el Poder Ejecutivo Provincial que surjan de su respectivo presupuesto, pero creo que la
mayor reserva surge, entonces, de cómo va a ser el financiamiento de la magnitud de las obras
de infraestructura que se requieren para el cumplimiento efectivo del objetivo de esta Sapem.

Por supuesto que vamos a acompañar este proyecto. Es un instrumento fundamental
para proveer este servicio público, que es el gas, pero con la reserva y las expectativas de que
los distintos organismos de control hagan especial hincapié en cómo se va a financiar esta
infraestructura que requiere un emprendimiento de esta magnitud. Gracias, señor presidente.

SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– Tiene la palabra el señor diputado Gregoret.

SR.  GREGORET.– Señor presidente,  en primer lugar, hago propias las expresiones de los
señores diputados que me antecedieron en el uso de la palabra, cuando ubicaban el contexto
histórico  del  que  va  a  resultar  esta  empresa,  que  sufrimos  especialmente  aquellos  que
provenimos de lugares en donde padecimos, todo este período, la falta de gas. 

En  algún  momento,  un  diputado  dijo  que  antes  se  quemaba  leña.  No.  Se  sigue
quemando leña. Tanto Buyatti como Vicentín, que volvieron a reactivar sus empresas en la
zona, siguen quemando leña, al igual que otras empresas que están ubicadas más hacia el
norte.

La palabra, en realidad, la pedí para resaltar la comprensión de los distintos actores de
la  Cámara  y,  particularmente,  la  necesidad  de  los  diputados  de  la  Comisión  de  Obras  y
Servicios Públicos para sacar esta ley. Comisión, donde se dio una discusión con altura, donde
nadie escondió nada sino que se puso todo sobre la mesa. Yo apunto a ratificar el compromiso
realizado en la necesidad de avanzar ya, porque es urgente y, cuando comiencen las sesiones

– Pág. 45 –  



CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

10 DE MARZO DE 2016 PERÍODO EXTRAORDINARIO 4ª SESIÓN ORDINARIA

ordinarias, ponernos a trabajar en aquellos que puedan ser errores o entendamos que son
errores. Y no lo hago sólo en mi nombre, sino por la propia historia del Radicalismo. Por toda la
historia que tenemos en las construcciones de este tipo de empresas. 

Entonces, la historia de la Provincia hoy nos requiere. Y como radicales, estamos ahí
dando la palabra.

El primer desafío  que tendrá la  empresa,  una vez constituida,  sin  tener  que poner
todavía ductos, caños y ver cómo se financian, es ir a Enarsa para ver si tenemos la cantidad
suficiente  de  volumen  necesario  a  los  efectos  de  que  las  empresas  nuestras  en  el  norte
accedan al gas natural.

Les doy un ejemplo. En la ciudad de Reconquista, para el funcionamiento de la válvula
reductora, la que descomprime el gas –porque venimos con 40 kilos, se lo baja a 4 kilos para
acceder y cuando llega a la industria ya tiene 1,4 kilos–, necesitamos 20 metros por hora. Y la
válvula dispuesta es de 8 metros por hora. Entonces, la primera acción es defender lo nuestro.

Y fue esto lo  que se generó en la Comisión,  sobre por qué era la necesidad y la
urgencia, donde agradecía las políticas de la Nación pero veíamos que nos iba a pasar el ducto
por delante de nuestras casas y no lo íbamos a poder usar. 

Por  lo  tanto,  considero que fuimos llamados y accedimos a ese llamado todos los
diputados,  quizás  dejando  de  lado  algunos  errores  para  tratar  de  sacar  esta  ley,  que  se
comience a formar la empresa y de aquí en adelante podamos ir resolviendo temas puntuales,
como  son  estos.  Porque  sabemos  que  también  hay  muchas  comunas  que  no  tienen  la
capacidad técnica ni las instituciones necesarias para llevar adelante esta obra. 

Tenemos  el  ejemplo  de  Tacuarendí,  que  tiene  una  papelera,  pero  son  nueve
trabajadores en la comuna. ¿Cómo se iban a organizar para acceder a la red sin la presencia
del Estado? Esto es para lo que nos requería la hora histórica y hoy los diputados estamos a la
altura de las circunstancias, y por eso se los agradezco.

Por último, simplemente, y para que no quede lugar a dudas, porque lo que redunda
siempre  es  mejor,  en  los  artículos  7°  y  13,  habla  de  la  integración  del  capital  y  de  la
conformación  del  Directorio,  respectivamente.  Donde dice  representante  de  la  cooperativa,
debe decir o se debe entender que son los representantes de las cooperativas de servicios
públicos, claramente. Gracias, señor presidente.

SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– Tiene la palabra el señor diputado Boscarol.

SR.  BOSCAROL.–  Señor presidente, manifiesto mi apoyo a la iniciativa en tratamiento por
parte del bloque, entendiendo, como ha dicho la diputada García, que se trata de una iniciativa
trascendental  para la Provincia,  que tiene la legitimidad del debate y de la opinión que ha
enriquecido el  proyecto  a  lo  largo  de todo este  tiempo,  no sólo  de las  Cámaras y  de las
comisiones que lo trataron, sino también de las cooperativas que acercaron su opinión y de las
comunas y los municipios que también han acercado ideas y se han manifestado al respecto.

Creo que se trata de algo trascendental por lo que aborda, por una necesidad sentida,
ya que 24 años de privatización del sistema gasífero nos ha dejado un saldo negativo. Dos
tercios de nuestra Provincia, hoy no tiene gas. 

No quiero abundar en argumentos sino sumarme a los que han dado en esta Cámara
todos los diputados,  porque creo claramente que viene a ocupar este  lugar  que apunta al
desarrollo social, a la integración regional y al desarrollo productivo industrial. 

Sólo  quiero  traer  también  a  colación  una  metáfora  que  me  parece  que  ayuda  a
entender la dimensión del acto y de la creación de esta empresa pública. 

Es una metáfora que se toma de la historia cuando Hernán Cortéz sale de España y
llega a México en su empresa de conquista, desembarca en las playas y ante la situación difícil
que tenía, las amenazas que se le presentaban y la revuelta entre los tripulantes de sus barcos,
manda a quemar las naves. Esta metáfora de quemar las naves será tomada por todos los
analistas de la Administración Pública para analizar los hechos en la Administración Pública
como hechos irreversibles y hechos que van a persistir en el tiempo. Creo, sin lugar a dudas,
señor presidente, que la Provincia de Santa Fe en este proyecto ha decidido quemar las naves.

La trascendencia, como manifestaba la diputada, tiene que ver con la decisión de llevar
adelante este proyecto, que se ha tomado como política pública desde la decisión estratégica
de llevarla adelante, la discusión de las acciones para implementarla y los recursos necesarios
para ponerla en funcionamiento. 

Por supuesto, como decía el señor diputado que me antecedió en el uso de la palabra,
resta mucho para discutir, para poner en marcha este emprendimiento, pero desde ya quiero
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manifestar nuestro voto positivo. Gracias, señor presidente.

SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– Tiene la palabra el señor diputado Giustiniani.

SR.  GIUSTINIANI.–  Señor  presidente,  adelanto  nuestro  voto  positivo,  y  nuestro
acompañamiento desde el bloque Igualdad y Participación. 

Damos la bienvenida a la decisión política del Gobierno Provincial de asumir en sus
manos  el  desarrollo  del  gas  y  de  las  energías  renovables.  Esta  es  una  necesidad
imprescindible que surge del rol del Estado, que tiene que ser quien asuma en su totalidad la
cuestión de los servicios públicos. 

El balance de las dos décadas de las privatizaciones deja claramente un saldo, como
aquí se dijo, negativo. Las empresas privadas que han asumido el rol  del servicio público,
tomaron al servicio público como un bien del mercado, para ellos era la rentabilidad –es lógico,
son empresas privadas– y, por lo tanto, la ganancia fue su norte. Las inversiones las realizaban
allí donde le permitían ganancias y por eso, como aquí muy bien se dijo, dos tercios de la
Provincia no tiene gas natural. Los sectores del interior más profundo de nuestra Provincia no
tienen gas natural y los sectores populares de las grandes ciudades tampoco. Lo vemos en las
circunvalaciones, como también en otros lugares donde se vende la garrafa social, la gente
más necesitada hace cola hoy para poder adquirir esa garrafa social, que por la perversidad
que el  sistema permitió,  justamente  los  sectores  más carenciados  tienen  que  pagar  estos
insumos 3, 4, 5 y hasta 10 veces más de los que pagan los sectores acomodados.

Por eso celebramos que el Estado Provincial, el Gobierno, asuma esta decisión política
de tomar en sus manos la provisión del gas y de las energías renovables. 

Fue muy importante el debate que se dio en la Comisión de Obras y Servicios Públicos
y yo ahí pedía disculpas en el sentido de que llegábamos tarde al debate de este tema, porque
quienes somos nuevos, no participamos de la Legislatura anterior y lo primero que hago es
rescatar la trayectoria.

Muchos legisladores aquí presentes, que tienen mucho conocimiento jurídico de los
temas que estamos hablando y que los hemos debatido largamente, quizás, los interrogantes
que yo tengo y que nosotros tenemos, los tienen salvados. A mí, esos interrogantes, la verdad
que no se me han salvado en este poco tiempo, porque no está claro, para mí, la imposibilidad
de crear una sociedad del Estado. Lo ha hecho San Juan en el mes de octubre pasado, una
empresa de gas, de sociedad del Estado, y que se asume de acuerdo con su estatuto –en la
Legislatura  aprobaron  la  empresa y  el  estatuto– como distribuidora.  Porque  el  debate  que
dimos en la Comisión fue si éramos distribuidora o subdistribuidora. 

Yo planteaba que íbamos a ser una subdistribuidora; si nos metíamos bajo la Ley Nº
24.076 de privatización del gas, claramente quedábamos como subdistribuidora, como lo dice
en varias partes el Mensaje enviado por el Poder Ejecutivo. ¿De quién? De Litoral Gas. De una
empresa que, lamentablemente, tenemos que decir nos ha chantajeado durante años, porque
cada uno de nosotros hemos acompañado muchas veces a los presidentes comunales, a los
intendentes, que se organizaban, que tenían los proyectos ejecutivos, las redes, y que cuando
llegaban a esta empresa, se les decía “no señores, no hay fluido”, porque a la empresa se le
ocurría decir que no hay fluido. ¿Cuántas veces nos dijeron que no, “no hay fluido”, cuando
había proyectos para casas construidas, barrios de viviendas construidos?

Empresa que está imputada –como recién aquí se dijo– por la tragedia de calle Salta. Y
empresa a la que vamos a tener que pedir permiso, porque al estar dentro de esta normativa
de la Ley Nº 24.076 y de su reglamentación, implica que le vamos a tener que pedir permiso
para las obras y nos van a tener que autorizar. Y el Enargas será el juez ante los diferendos
que seguramente se van a producir, porque yo no tengo ninguna duda de la decisión política y
de  la  defensa  que  se  va  a  hacer  desde  el  Gobierno  Provincial  de  obras  que prioricen  la
satisfacción  de  las  necesidades  básicas  de  los  que  menos  tienen  y  de  los  sectores  más
postergados de la Provincia.

Este es el debate que tenemos que dar, porque acaban de nombrar como interventor
del Enargas, a quien fue presidente de MetroGAS hasta hace unos días; o sea, de presidente
de MetroGAS a interventor del Enargas. Claramente viene del sector privado y, lógicamente,
como presidente de MetroGAS, está acostumbrado a la lógica del sector privado y es quien va
a dirimir nuestras diferencias que, seguramente, las vamos a tener con Litoral Gas, acerca de
la  cantidad  de  obras  y  de  las  características  de  las  obras  que  necesita  realizar  nuestra
Provincia.

Por estas consideraciones, vamos a plantear nuestra abstención en el inciso b) del
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artículo 3º, que habla de la subdistribución del gas.
Nos parece  que podríamos haber  planteado,  y  lo  dejo  como inquietud  al  miembro

informante y  al  Gobierno Provincial  para cuando se elabore el  estatuto  de la empresa, de
analizar el tema de definirnos, y esto es posible hacerlo, como distribuidora. Porque creo que
hay un lugar para definirnos como distribuidora y no como subdistribuidora. Y no es menor la
diferencia para cuando se trate el desarrollo de las obras, de las inversiones, de las prioridades
que esta empresa tan importante que se crea el día de hoy pueda realizar.

El otro artículo que es materia de debate, que el diputado Cavallero leyó, lo analizamos
en la Comisión y todos coincidimos que es un artículo que no debe existir, cuando dice que
cualquier enajenación de acciones que importe la pérdida de la situación mayoritaria debe ser
autorizado por ley provincial. Abre la puerta, porque lo dice, que la enajenación de acciones
puede hacer perder la situación mayoritaria. Lo dice, no es una interpretación. Es el texto de la
ley.

Entonces, nos parece innecesario, y por eso nos vamos a abstener en ese artículo,
porque hay un compromiso de reformar la ley y de cambiarlo.

Esto es de lo que siempre hablamos. Y nos ha tocado en los distintos ámbitos esta
misma  situación  de  las  leyes  correctivas.  “Después  hagamos  una  ley  correctiva”,  pero  si
estamos aprobando hoy la ley y todos estamos de acuerdo con que este artículo está mal, por
qué no lo hacemos bien para que no quede abierta una puerta hasta que la ley correctiva se
sancione, no sabemos cuándo.

Y por ultimo, señor presidente, quiero manifestar el gran saludo y la gran bienvenida al
tema de las energías renovables.

Me parece que esto es el futuro. Como se dijo muy bien aquí, en este recinto, sobre la
energía eólica y solar, y hay distintas iniciativas que se están llevando adelante por el Gobierno
anterior  y  por  este  Gobierno  respecto  a  las  energías  renovables,  teníamos  también  la
posibilidad de hacerlo, de no meternos dentro de la sociedad anónima. Podíamos haber creado
una  empresa  de  energías  renovables  que  creo  que  tiene  un  gigantesco  potencial  en  la
Provincia de Santa Fe. Porque hoy no hay que ir a Finlandia o Alemania para ver esto, ya
Uruguay tiene un 20% de energías renovables a través de la  eólica y  la  solar, vemos los
parques eólicos al lado de Porto Alegre, en Brasil.

Estamos  muy  atrasados  en  la  Argentina  en  la  cuestión  de  energías  renovables.
Necesitamos una fuerte impronta en este tema. Necesitamos leyes también de esta Legislatura
para  promover,  para  incentivar,  porque  hoy  el  mundo  va  hacia  las  energías  renovables  y
tenemos una dimensión en la Provincia de Santa Fe que lo podemos hacer. Y creo que hubiera
sido positivo,  por  lo  menos desde nuestro  punto de vista,  hacerlo  como una sociedad del
Estado, sin necesidad de meter energías renovables; porque si no había otra de acuerdo al
criterio  del  derecho  privado  para  el  gas,  por  la  Ley  24.076,  no  había  esa  necesidad  con
respecto a las energías renovables y podríamos haber hecho una empresa pública del Estado.

Por  estas  razones,  señor  presidente,  damos la  bienvenida  a  esta  ley. Expresamos
nuestra  fuerte  adhesión,  nuestro  acompañamiento para que el  rol  del  Estado provincial  se
desarrolle en esta materia y dejo constancia de nuestra abstención –la diputada Augsburger y
quien  habla–  en  la  votación  del  artículo  9º  y  el  inciso  b)  del  artículo  3º.  Gracias,  señor
presidente.

SR. PRESIDENTE (Bonfatti).–  En consideración el proyecto de ley en general. Se vota en
forma electrónica.

– Votan por la  afirmativa:  Arcando, Augsburger, Ayala,  Bacarella,  Benas,
Bermúdez,  Bertero,  Blanco,  Boscarol,  Cavallero,  Chialvo,  Cinalli,  Del
Frade,  Di  Pollina,  Eggimann,  Galassi,  Galdeano,  García,  Garibaldi,
Giaccone,  Giustiniani,  Gutiérrez,  Henn,  Martínez,  Martino,  Mas  Varela,
Mascheroni, Mastrocola, Mirabella, Moyano, Nicotra, Palo Oliver, Pieroni,
Real, Reutemann, Simoncini, Solís, Tejeda, Tepp, Yaccuzzi.

SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– Ha recibido aprobación por unanimidad
Tiene la palabra la señora diputada García.

SRA. GARCÍA.– Quiero confirmar el tema de la Provincia de San Juan. 
Ante  la  inquietud  del  señor  diputado  Giustiniani,  nosotros  lo  averiguamos  y,

efectivamente,  la  Provincia  de  San  Juan  votó  una  Sociedad  del  Estado,  pero  nos  hemos
contactado con el Enargas y no hay ninguna presentación en este sentido. Y claramente nos
responden “no se puede con una Sociedad del Estado”. En todo caso, se han confundido o lo
único que harán es una obra, pero no prestar el servicio.

– Pág. 48 –  



CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

10 DE MARZO DE 2016 PERÍODO EXTRAORDINARIO 4ª SESIÓN ORDINARIA

Y lo  lamentamos  porque,  además,  lo  digo  con  convicción  ideológica  y  porque  he
formado parte de una gestión en donde he participado de la dirección de tres sociedades del
Estado en épocas difíciles: del Banco Municipal, cuando la banca pública se venía abajo; de
una  Sociedad  del  Estado  de  Transporte,  cuando  el  año  2001  tiraba  abajo  las  pequeñas
empresas; y de una Sociedad de Higiene Urbana también pensando en el medio ambiente. O
sea que comparto la convicción ideológica del rol del Estado pero esta ley dice esto.

Y con relación a la capacidad o no de ser distribuidor, también lo dije. Y lo lamento. La
ley es estricta, divide a la Nación en 9 geografías cada una de las cuales tiene un distribuidor y
por  eso existe  la figura de quien está  interesado en brindarlo,  ser  subdistribuidor. Gracias,
señor presidente.

SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– En consideración el proyecto de ley en particular.
– Se aprueban sin observación los artículos 1º al 2º;

al enunciarse el artículo 3º, dice el:
SR.  PRESIDENTE  (Bonfatti).–  Hay  una  solicitud  de  autorización  para  abstenerse  en  la
votación del inciso b) del artículo 3º y del artículo 9º, formulada por el diputado Giustiniani, que
incluye a la diputada Augsburger.

Tiene la palabra la señora diputada Simoncini.

SRA.  SIMONCINI.–  Por  las  consideraciones  que  hizo  el  diputado  Cavallero,  solicito
autorización para abstenerme en la votación del artículo 3º inciso b) y del artículo 9.

SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– Tiene la palabra el señor diputado Eggimann.

SR.  EGGIMANN.–  Sostengo la  misma  posición  que  el  señor  diputado  Cavallero  y  solicito
autorización para abstenerme en la votación del artículo 3º inciso b) y el artículo 9º. 

SR. CAVALLERO.– Mi solicitud de autorización para la abstención en la votación del inciso b)
del  artículo  3º  y  el  artículo  9º,  comprende  además  a  los  diputados  Bacarella,  Chialvo  y
Giaccone.

SR.  MIRABELLA.–  Personalmente,  solicito  autorización  para  abstenerme  solamente  en  la
votación del artículo 9º.

SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– En consideración las solicitudes de abstención en la votación
formuladas por los señores diputados.

– Resultan aprobadas.
– Se  aprueban  sin  observación  los  artículos  3º  al

artículo 8º. Al votarse el artículo 9º, dice el:
SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– Se vota el artículo 9º con las abstenciones ya autorizadas.

– Resulta aprobado.
– Se aprueban sin observación los artículos 10 al 29;

artículo 30, de forma.
SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– En consecuencia, el proyecto de ley recibe sanción en general
y en particular de la Cámara de Diputados y se comunica al Poder Ejecutivo.

– Aplausos.

11.2 ARCHIVO PROVINCIAL DE LA MEMORIA

(Proyecto de ley – Aprobado)
SR. PRESIDENTE (Bonfatti).–  Proyecto  de ley, venido en revisión,  por  el  cual  se crea el
Archivo Provincial de la Memoria (Expte. Nº 30.587 – PE – Mensaje Nº 4.429). Acordado con
dictamen de comisión, cuenta con el mismo.

Por Secretaría se dará lectura.
– Se lee:

Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Derechos y Garantías, ha considerado el proyecto de ley (Expte. Nº 30.587 - PE - Mensaje

N° 4429) por el cual se crea el Archivo Provincial de la Memoria; y, por las razones expuestas en sus fundamentos y las
que podrá dar el miembro informante, esta comisión aconseja su aprobación.

Sala de Comisión, 24 de febrero de 2016.-
Gutiérrez  –  Bertero  –  Moyano  –  Augsburger  (con

observaciones en los artículos 4º y 22).
Diputadas y Diputados de Santa Fe:

La Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General ha considerado el proyecto de ley (Expte. Nº
30.587 – PE – Mensaje Nº 4429), por el cual se crea el Archivo Provincial de la Memoria; y, atento a que cuenta con
dictamen de la Comisión de Derechos y Garantías; y, por las razones expuestas en sus fundamentos y las que podrá
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dar el miembro informante, esta Comisión ha resuelto aconsejar la aprobación del siguiente texto, el que a continuación
se transcribe: 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA SANCIONA CON FUERZA 
DE LEY: 
TÍTULO I 

ARCHIVO PROVINCIAL DE LA MEMORIA 
Artículo 1.- Creación del Archivo Provincial de la Memoria. Créase, en el ámbito de la Secretaría de
Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos o de la jurisdicción que en el
futuro lo reemplace, el Archivo Provincial de la Memoria, el cual tendrá su sede en la ciudad de
Santa Fe y cuyas actividades fundamentales serán obtener, analizar, clasificar, duplicar, digitalizar
y archivar informaciones, testimonios y documentos sobre el quebrantamiento de los derechos
humanos y las libertades fundamentales en que esté comprometida la responsabilidad del Estado
Argentino y sobre la respuesta social e institucional ante estas violaciones, acaecidas a partir del
16 de setiembre de 1955. 
Artículo  2.-  Caracteres  del  material  que  lo  integra.  Otórgase  carácter  intangible  al  material
testimonial, documental e informativo que integre el Archivo Provincial de la Memoria, por lo que
el  mismo  deberá  conservarse  sin  cambios  que  alteren  las  informaciones,  testimonios  y
documentos  custodiados.  La  destrucción,  rectificación,  alteración  o  modificación  de
informaciones, testimonios o documentos relativos a la materia de esta ley queda estrictamente
prohibida en el ámbito de la Administración Pública Provincial, hayan o no ingresado al Archivo. 
Artículo 3.- Objetivos. Serán objetivos del Archivo Provincial de la Memoria: 
a) contribuir a mantener viva la historia contemporánea de nuestra provincia y sus lecciones y

legados en las generaciones presentes y futuras;
b) proporcionar un instrumento necesario en la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación

ante graves violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales; 
c) fomentar  el  estudio,  investigación  y  difusión  de  la  lucha  contra  la  impunidad  y  por  los

derechos  humanos  y  de  sus  implicancias  en  los  planos  normativo,  ético,  político  e
institucional; 

d) preservar  informaciones,  testimonios  y  documentos  necesarios  para  estudiar  el
condicionamiento y las consecuencias de la represión ilegal y el terrorismo de Estado en la
Provincia de Santa Fe, su coordinación con los desplegados en la República Argentina y
contribuir a la coordinación regional y nacional de los archivos de derechos humanos; 

e) desarrollar los métodos adecuados, incluida la duplicación y digitalización de los archivos y
la  creación  de  una  base  de  datos,  para  analizar,  clasificar  y  archivar  informaciones,
testimonios  y  documentos,  de  manera  que  puedan  ser  consultados  por  los  interesados
dentro del Estado y sociedad civil, en un todo conforme a la Constitución, los instrumentos
de derechos humanos y las leyes y reglamentos en vigencia; 

f) coadyuvar a la prevención de las violaciones de los derechos humanos y al deber de garantía
del Estado en lo que se refiere la prevención, investigación, juzgamiento, castigo y reparación
de las graves violaciones de los derechos y libertades fundamentales. 

Artículo  4.-  Dirección y Atribuciones.  La Dirección del  Archivo Provincial  de  la  Memoria  será
ejercida  por  un  Director  nombrado  de  acuerdo  al  decreto  reglamentario  de  la  presente  ley,
contando a esos fines con las siguientes atribuciones: 
a) elaborar, de acuerdo con las directrices para la salvaguarda del patrimonio documental de la

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y el
asesoramiento del Archivo General de la Provincia, el plan de gestión del Archivo, conforme
al cual se organizarán y preservarán los documentos que integren el fondo del mismo y se
establecerán  las  pautas  para  su  utilización,  sobre  la  base  de  la  libre  accesibilidad
documental;

b) tener  acceso  directamente,  para  los  fines  y  objetivos  de  esta  ley, a  los  archivos  de  los
organismos  integrantes  de  la  administración  centralizada  y  descentralizada  del  Poder
Ejecutivo Provincial, incluyendo los de la Policía de la Provincia y del Servicio Penitenciario
Provincial;

c) requerir directamente a dichos organismos informaciones, testimonios y documentos sobre
la materia de esta ley obrantes en sus archivos, los que deberán remitirlos en el término que
se fije  en el  requerimiento  y  conforme a  las  normas legales  en  vigencia.  Recibir  nuevas
informaciones, testimonios y documentos relativos a la materia de la presente ley;

d) recibir nuevas informaciones, testimonios y documentos relativos a la materia de la presente
ley;

e) centralizar  en  el  ámbito  provincial  los  archivos  existentes  en  esta  materia,  y  ofrecer  a
organismos similares de la Nación, de las provincias, municipios y comunas y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires colaboración para el  desarrollo de sus cometidos específicos,
sujeta a reciprocidad;

f) invitar a los Poderes Legislativo y Judicial de la Provincia, a la Defensoría del Pueblo y al
Tribunal  de Cuentas a prestar  su colaboración en cuanto fuere necesaria  para  facilitar  el
cumplimiento de los fines y objetivos previstos en esta ley; 
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g) solicitar  al  ministerio  que  corresponda  la  intermediación  con  el  Ministerio  de  Relaciones
Exteriores,  a  los  gobiernos  de  países  extranjeros,  y  directamente  a  organizaciones
internacionales  intergubernamentales,  para  requerir  la  comunicación  de  informaciones,
testimonios y documentos sobre la materia de esta ley; 

h) dirigirse directamente a organismos no gubernamentales, de derechos humanos, iglesias y
confesiones  religiosas,  asociaciones  profesionales,  académicas,  estudiantiles,  entidades
sindicales  y  otras  similares  solicitando  su  colaboración  para  cumplimentar  los  fines  y
objetivos de esta ley;

i) promover  la  celebración  de  convenios  con  universidades  y  otras  entidades  públicas  o
privadas para el cumplimiento de los fines y objetivos previstos en esta ley;

j) organizar un Centro de Documentación con un Área de Recepción de nuevas informaciones,
testimonios y documentos, un Área de Clasificación y Preparación del Material, un Área de
Digitalización y Banco de Datos, un Área de Análisis e Investigación y un Área de Consulta; 

k) adoptar  todas  las  medidas  organizativas,  técnicas  y  metodológicas  necesarias  para  el
cumplimiento  de  los  fines  y  objetivos  de  la  presente  ley  incluida  la  adquisición  de
equipamiento  necesario  (hardware  y  software)  y  la  formación  y  perfeccionamiento  del
personal técnico, conforme a las normas que rijan sobre el particular, para lo cual contará con
el  apoyo  y  asesoramiento  técnico del  Archivo  General  de  la  Provincia  y  de  la  Dirección
Provincial de Informática, en la esfera de sus respectivas competencias. 

l) Atender todo lo inherente al cumplimiento de los objetivos, organización y funcionamiento del
Archivo Provincial de Registros Audiovisuales.-

Artículo 5.- Envío de Información. Los organismos integrantes de la administración centralizada y
descentralizada del Poder Ejecutivo, incluyendo las fuerzas policiales y de seguridad deberán
enviar  al  Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,  con destino al  Archivo Provincial  de la
Memoria, de oficio y en forma global, las informaciones, testimonios y documentos relacionados
con la materia de esta ley conforme a las normativas legales en vigencia, sin perjuicio de dar
oportuna respuesta a los requerimientos a que se refiere el artículo 4 inciso c). 
Artículo  6.-  Coordinación  de  la  Información.  La  organización,  integración,  conservación  y
accesibilidad de los documentos que ingresen al Archivo Provincial de la Memoria será dispuesta
por su Director, en un todo de acuerdo a las normas técnicas emanadas del Archivo General de la
Provincia conforme a las Leyes Nº 5316 y 10.870, sus modificatorias o normas similares que las
sustituyan en el futuro. 

El  Archivo  Provincial  de  la  Memoria  tendrá  carácter  de  Archivo  Especial,  a  los  fines
dispuestos por el artículo 20 inciso e) de la Ley N° 10.870. 
Artículo 7.- Disponibilidad de la Información brindada por el Archivo General de la Provincia. La
documentación brindada por el Archivo General de la Provincia de Santa Fe o por cualquier otro
sujeto  obligado a  ello  conforme los  términos de la  presente  ley, formará  parte,  con carácter
permanente, del acervo documental perteneciente al Archivo Provincial de la Memoria. 

TÍTULO II 
ARCHIVO PROVINCIAL DE REGISTROS AUDIOVISUALES 

Artículo 8.- Creación del Archivo Provincial de Registros Audiovisuales. Créase, en el ámbito del
Archivo Provincial de la Memoria, el Archivo Provincial de Registros Audiovisuales de los juicios
realizados en la Provincia de Santa Fe por delitos de lesa humanidad. 
Artículo 9.- Coordinación con el Ministerio de Innovación y Cultura. El Archivo coordinará, dentro
del  ámbito  de  sus  competencias,  con  el  Ministerio  de  Innovación  y  Cultura  proyectos,
producciones  audiovisuales,  muestras  temáticas,  publicaciones,  encuentros  y  seminarios
vinculados a los ejes de trabajo de la institución. Asimismo, el Ministerio de Innovación y Cultura
deberá  brindar  asesoramiento  profesional  tendiente  a  garantizar  la  calidad  de  los  registros
audiovisuales de las audiencias orales donde se tramitan juicios vinculados a delitos de lesa
humanidad. 
Artículo  10.-  Coordinación  con  el  Ministerio  de  Gobierno  y  Reforma  del  Estado.  El  Archivo
coordinará, dentro del ámbito de sus competencias, con el Ministerio de Gobierno y Reforma del
Estado, el cual garantizará el almacenamiento electrónico y la actualización del software diseñado
a los efectos del funcionamiento del Archivo. 
Artículo 11.-  Objetivos del  Archivo Provincial  de Registros Audiovisuales.  Tendrá por objetivo
garantizar el registro audiovisual de los distintos juicios orales donde se juzguen delitos de lesa
humanidad  y  contemplar  el  valor  de  estos  registros  como  documentos  de  nuestra  historia
contemporánea; para ello deberá: 
a) ejecutar políticas de registro, guarda, conservación y difusión en formato audiovisual, de las

actuaciones y audiencias que se realicen en los juicios por delitos de lesa humanidad que se
tramitan en los Tribunales Federales de la Provincia de Santa Fe; 

b) contribuir  a  generar  investigaciones,  producciones y reflexiones críticas  sobre  la  historia
contemporánea  de  nuestro  país  basadas  en  los  propios  fondos  documentales  y  en  las
relaciones establecidas entre este fondo y otras instituciones nacionales e internacionales
vinculadas a la temática. 

Artículo  12.-  Disposición  y  difusión  de  la  información.  El  Archivo  Provincial  de  Registros
Audiovisuales  deberá  confeccionar  y  mantener  actualizada  la  descripción  de  sus  fondos
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documentales  a  nivel  de  guía,  cuadros  de  clasificación  e  inventarios  de  unidades  de
conservación.  Dichos auxiliares descriptivos serán de libre acceso en forma permanente para
cualquier persona, debiendo asimismo publicarse en su página web. 

Se  propenderá  a  la  mayor  difusión  posible  de  los  registros  audiovisuales  utilizando
diversos medios de divulgación de información. 

TÍTULO III 
DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN 

Artículo 13.- Auxiliares descriptivos. El Archivo Provincial de Registros Audiovisuales y el Archivo
Provincial  de la  Memoria deberán confeccionar y mantener actualizada la  descripción de sus
fondos documentales  a  nivel  de  guía,  cuadros de  clasificación e  inventarios  de  unidades de
conservación. Dichos auxiliares descriptivos serán de libre acceso y estarán disponibles en cada
Archivo en forma permanente y para su acceso por cualquier persona. 
Artículo  14.-  Acceso a  la  información.  Toda persona física o  jurídica,  pública  o  privada tiene
derecho  a  solicitar,  acceder  y  recibir  información  contenida  en  el  acervo  documental  que
conforma el Archivo Provincial de la Memoria y el Archivo de Registros Audiovisuales; no siendo
necesario acreditar derecho subjetivo ni interés legítimo, ni expresar los motivos por los cuales
se solicita la información. 
Artículo 15.-  Forma. El pedido de acceso a la información es gratuito y puede solicitarse por
consulta o por reproducción de la información. El pedido debe presentarse directamente ante el
Archivo, y en caso de peticionarse la reproducción de la información, su costo será a cargo del
solicitante. 
Artículo 16.- Principios. El procedimiento para acceder a la información existente en los archivos
debe garantizar  el  respeto de los principios de igualdad,  publicidad, celeridad,  informalidad y
gratuidad. La autoridad de aplicación reglamentará el modo de formular los pedidos de acceso a
la información, el procedimiento para su tramitación y lo atinente a su respuesta. 
Artículo 17.- Respuesta. Los requerimientos de información en los términos de la presente ley
deben  ser  satisfechos  en  el  término  de  cinco  (5)  días  hábiles,  con  excepción  de  aquella
información que se encuentre disponible en forma permanente en cuyo caso el acceso debe ser
inmediato. 
Artículo 18.- Modo de brindar la información. La información debe ser brindada en el estado en
que se encuentre al momento de efectuarse la petición, no habiendo obligación de procesarla, ni
ordenarla, ni realizar una investigación para responder al pedido, ni contestar preguntas; y debe
ser provista sin otras condiciones más que las expresamente establecidas en el  presente. La
solicitud de acceso a la información no implica la obligación de crear o producir información con
la que no se cuente al momento del pedido, salvo que exista obligación legal de producirla. 
Artículo 19.-  Denegatoria. Sólo podrá negarse el  acceso a la información cuando la misma se
encuentre  dentro  de  algunas  de las  excepciones  que establece el  artículo  22,  mediante  acto
fundado. No se considera denegatoria la respuesta que, motivada en el volumen, cantidad o en la
dificultad para el acceso a la información requerida tienda a que el solicitante modifique su pedido
a fin de  poder  cumplir  con su requerimiento,  u  ofrezca una vía  alternativa para  satisfacer  el
requerimiento. 
Artículo 20.- Deber de información parcial. En el caso que un documento contenga información a
la  cual  se  pueda  acceder  parcialmente,  se  deberá  permitir  el  acceso  a  la  parte  que  no  se
encuentre contenida entre las excepciones detalladas en el artículo 22. 
Artículo 21.- Servicio permanente de información. Información mínima a publicar. El Ministerio de
Justicia  y  Derechos  Humanos  deberá  mantener  en  la  página  web  oficial  de  la  Provincia,  un
servicio de publicación permanente, completo actualizado y de fácil  acceso de la información
mínima que se determina a continuación: 
a) la información referida a la descripción de los fondos documentales de los archivos de la

memoria y audiovisual referido en el artículo 13; 
b) los trámites y requisitos que debe cumplir el interesado para tener acceso a la información

contenida  en  el  acervo  documental  del  Archivo  Provincial  de  la  Memoria  y  del  Archivo
Provincial de Registros Audiovisuales; 

c) una  descripción  genérica  de  la  información  contenida  en  los  Archivos  y  exceptuada  del
acceso al público; 

d) descripción y puesta a disposición en la página web de los formularios existentes para la
realización  de  cada  uno  de  los  trámites  que  puedan  ser  realizados  para  acceder  a  la
información existente  en  los  archivos,  y  de  las  instrucciones  concretas  para  su llenado,
presentación y trámite. 

La autoridad de aplicación deberá observar y propender a hacer efectivo el principio de
máxima divulgación según el cual, sin perjuicio de la información mínima que en modo obligatorio
debe  ser  publicada  conforme  lo  dispone  este  artículo,  consiste  en  disponer  con  la  misma
obligatoriedad la  publicación de otra información en los términos más amplios posibles,  con
exclusión de la que esté sujeta a las excepciones constitucionales o legales y que impidan su
divulgación. 
Artículo 22.-  Excepciones. Quedará exceptuado del principio de publicidad y en consecuencia
deberá exceptuarse de permitir el acceso a la información, aquella información contenida en los
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archivos cuando así se establezca por el ordenamiento jurídico, o cuando se configure alguno de
los siguientes supuestos: 
a) información  que  expresamente  fuera  clasificada  como  reservada,  referida  a  seguridad,

defensa, investigación, inteligencia, relaciones internacionales; 
b) información que pudiera contener secretos industriales, comerciales, financieros, científicos

o técnicos;
c) información que comprometa los derechos o intereses legítimos de un tercero obtenida en

carácter confidencial; 
d) cuando se trate de datos personales de carácter sensible en los términos de la Ley Nacional

N° 25.326, cuya publicidad vulnere el derecho a la intimidad o al honor, salvo que se cuente
con el consentimiento expreso de la persona a que refiere la información solicitada;

e) cuando su acceso pueda ocasionar un peligro a la vida o seguridad de una persona; 
f) cuando por el tipo de información de que se trate, el acceso pueda afectar su conservación

material; 
g) los testimonios brindados en los juicios de lesa humanidad, salvo aquellos con relación a los

cuales los propios interesados den su conformidad para el acceso en el modo que disponga
la reglamentación. 

La  reglamentación  podrá  establecer,  en  forma  general,  diferentes  modalidades  y
categorías de usuarios para acceder a la información exceptuada, fundamentado en un interés
legítimo o un derecho subjetivo suficiente como para ceder a la excepción. 
Artículo  23.-  Acceso  irrestricto  a  la  información.  Quienes  integren  o  estuvieren  actuando  o
colaborando en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos o estuvieren habilitados por éste y
trabajen  en  la  investigación,  relevamiento  y  clasificación  de  información  relacionada  con
procesos de lesa humanidad, tendrán acceso irrestricto, en el cumplimiento de sus misiones y
funciones, a la documentación y a la información que compone el acervo documental del Archivo
Provincial de Registros Audiovisuales y el Archivo Provincial de la Memoria, pudiendo asimismo
obtener reproducción de los documentos. La actuación en el sentido indicado en este artículo
deberá registrarse.
Artículo 24.- Solicitud de Información a Organismos del Poder Ejecutivo. El Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos, a través de la Secretaría de Derechos Humanos y el Archivo Provincial de la
Memoria podrá requerir a los organismos centralizados y descentralizados que integran el Poder
Ejecutivo Provincial  información relativa a las personas físicas que hubieran sido víctimas de
delitos de lesa humanidad y otros damnificados por el terrorismo de Estado. Asimismo, se podrá
requerir  la  misma  información  al  Poder  Judicial,  al  Poder  Legislativo,  a  sus  organismos
dependientes  o  a  quien  la  pudiera  haber  transferido  cualquiera  fuere  el  carácter  de  esta
transferencia de la información. 
Artículo 25.- Objeto. El requerimiento de información que se realice en los términos del artículo
precedente tendrá por objeto el tratamiento de dicha información y de los datos allí contenidos
con la finalidad de reconstruir la memoria histórica de las personas de que se traten. 
Artículo 26.- Solicitud de información a entidades no dependientes del Estado Provincial. Con el
mismo objeto, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos podrá requerir información relativa a
las  personas  físicas  que  hubieran  sido  víctimas  de  delitos  de  lesa  humanidad  y  otros
damnificados por el terrorismo de Estado, y a entidades públicas no dependientes del Estado
Provincial y privadas. 
Artículo 27.- Obligación de los organismos requeridos. Los organismos y entidades que fueran
requeridos conforme lo dispone el artículo 24 estarán obligados a entregar la información que les
sea peticionada, pudiendo hacerlo en copia que deberá estar debidamente certificada. Asimismo,
quedan obligados a permitir el acceso directo a sus archivos y bases de datos o cualquier otro
tipo de fuentes de información al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos cuando así se les
requiera, debiendo prestar la más amplia colaboración para la búsqueda, identificación y acceso a
la  información.  La  misma obligación  la  tendrán  las  entidades  referidas  en  el  artículo  26.  En
cualquier  caso se  podrán tomar  las  medidas  que fueran pertinentes  para  hacer  cumplir  esta
obligación. 
Artículo  28.-  Serie  documental.  Los  documentos  que  el  Ministerio  de  Justicia  y  Derechos
Humanos pudiera producir como consecuencia del tratamiento de la información que se realice
en los términos del artículo 25 formarán parte de una serie documental especial que se integrará
al Archivo Provincial de la Memoria. 

TÍTULO IV 
DE LAS COMISIONES DEL ESPACIO DE MEMORIA 

COMISARÍA CUARTA DE SANTA FE Y EX SERVICIO DE INFORMACIONES
Artículo 29.- Creación de las Comisiones del Espacio de Memoria, Comisaría Cuarta de Santa Fe y
Ex Servicio de Informaciones. Objetivos. Créanse con carácter permanente, las Comisiones del
Espacio de Memoria, Comisaría Cuarta de Santa Fe y ex Servicio de Informaciones, las cuales
tendrán como objetivos: 
a) velar por la preservación del Espacio de Memoria de la Comisaría Cuarta de Santa Fe, ubicada

en calle Dr. Zavalla Nº 2498 de esta ciudad y del ex Servicio de informaciones de la Jefatura de
la Policía de la Provincia de Santa Fe ( donde funciona el Archivo Audiovisual de los Juicios
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de Lesa Humanidad) ubicado en calle Dorrego y San Lorenzo de Rosario; 
b) contribuir  a  mantener  viva  la  historia  reciente  de  nuestro  país  en  la  memoria  de  los

santafesinos; 
c) fomentar  el  estudio,  la  investigación  y  la  difusión  de  los  hechos  vinculados  con  el

autoritarismo durante todos los golpes militares; 
d) fomentar el estudio, investigación y difusión de las luchas sociales y populares llevadas a

cabo en el territorio de la Provincia y la Nación toda; 
e) prestar colaboración a los organismos de Derechos Humanos que tengan objetivos acordes a

los de la Comisión, a fin de contribuir al desarrollo y cumplimiento de los mismos; 
f) velar por el cumplimiento, defensa y promoción de los Derechos Humanos; 
g) apoyar el desarrollo de los juicios de lesa humanidad. 
Artículo 30.- Sedes. Declaración. Las comisiones del Espacio de Memoria tendrán su sede, en la
ciudad de Santa Fe, en el edificio donde tiene su asiento la Comisaría Cuarta de esta ciudad –una
vez  que se  efectivice  el  traslado de la  misma conforme lo  previsto  en el  párrafo  siguiente–,
ubicado en calle Dr. Zavalla Nº 2498, y en la ciudad de Rosario, en la fracción del inmueble donde
funcionara el ex Servicio de Informaciones de la Jefatura de la Policía de la Provincia de Santa Fe
(donde tiene su asiento el Archivo Audiovisual de los Juicios de Lesa Humanidad), ubicado en
calle Dorrego y San Lorenzo de esta localidad. 

Declárase Espacio de Memoria el inmueble donde tiene su asiento la Comisaría Cuarta de
la ciudad de Santa Fe, ubicado en calle Dr. Zavalla Nº 2498, el que fuera utilizado como centro
ilegal  de  detención,  tortura,  muerte  y  desaparición  contra  militantes  políticos  durante  el
terrorismo de Estado ejercido hasta el 10 de diciembre de 1983. El Poder Ejecutivo arbitrará los
medios necesarios para hacer efectivo el traslado de la Comisaría Cuarta a otro inmueble de la
respectiva jurisdicción. 
Artículo 31.- Integración. Cada una de las Comisiones del Espacio de Memoria Comisaría Cuarta
de  Santa  Fe  y  ex  Servicio  de  Informaciones  de  Rosario,  se  integrará  con  los  siguientes
representantes: 
a) seis (6)  representantes de las organizaciones de Derechos Humanos de la  Provincia,  con

reconocida trayectoria en la preservación de la memoria de las violaciones a los derechos
humanos por parte del terrorismo de Estado, tengan o no personería jurídica; 

b) dos (2) representantes del Poder Ejecutivo Provincial (Ministerio de Innovación y Cultura y
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos); 

c) dos (2) representantes del Poder Legislativo Provincial, uno por cada Cámara Legislativa;
d) un  (1)  representante  del  ámbito  institucional  universitario,  relacionado  con  la  defensa  y

vigencia de los derechos humanos;
e) un  (1)  representante  de  las  organizaciones  sociales,  sindicales  y  estudiantiles  con

compromiso en la defensa y promoción de los derechos humanos. 
Los cargos serán ad honorem y quienes se desempeñen en el mismo durarán 2 (dos)

años en el  ejercicio de sus funciones,  con posibilidad de ser reelegidos por un solo período
consecutivo. Serán designados por el Poder Ejecutivo a propuesta del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, conforme lo determine la reglamentación. 
Artículo 32.- Funciones. Son funciones de las Comisiones, entre otras, las siguientes: 
a) dictar su propio Reglamento Interno; 
b) promover actividades participativas y proponer exhibiciones, muestras, cursos, conferencias,

tareas de capacitación e investigación, publicaciones y cualquier otro tipo de acciones sobre
los temas de su incumbencia; 

c) elevar propuestas y emitir  opinión sobre todas las políticas públicas relacionadas con su
objeto.

TÍTULO V
SITIOS DE MEMORIA. 

SEÑALIZACIÓN 
Artículo 33.- Determinación. Declárense Sitios de Memoria del Terrorismo de Estado, en adelante
Sitios,  a  los  lugares  que  funcionaron  como  centros  clandestinos  de  detención,  tortura  y
exterminio  o  donde  sucedieron  hechos  emblemáticos  del  accionar  de  la  represión  ilegal
desarrollada durante el terrorismo de Estado ejercido en el país hasta el 10 de diciembre de 1983. 
Artículo  34.-  Autoridad de Aplicación.  Será  autoridad  de aplicación del  presente  Programa la
Secretaría de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 
Artículo  35.-  Sitios  Comprendidos.  Quedan  comprendidos  en  el  ámbito  de  aplicación  de  la
presente ley todos aquellos Sitios respecto de los cuales existan pruebas suficientes sobre su
funcionamiento como tales. A estos efectos la autoridad de aplicación considerará el  informe
producido  por  la  Comisión  Nacional  sobre  la  Desaparición  de  Personas  —  (Conadep),  los
testimonios vertidos en procesos judiciales y sus sentencias, los registros obrantes en el Archivo
Nacional de la Memoria dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y los
registros e investigaciones obrantes en la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de
Santa Fe. 
Artículo  36.-  Funciones de  la  Autoridad  de Aplicación.  La  autoridad  de  aplicación tendrá  las
siguientes funciones: 
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a) instar a los organismos competentes a implementar las medidas necesarias a los fines de
facilitar  la  investigación  judicial  de  las  graves  violaciones  a  los  derechos  humanos  que
acontecieron en los Sitios referidos en el artículo 32; 

b) cooperar  con las  áreas  específicas  de los  Estados  Nacional,  Provincial  y  Municipal,  que
tengan la misión de garantizar la preservación de los lugares que funcionaron como Sitios y
la recuperación y la transmisión de la memoria de los hechos ocurridos durante el terrorismo
de Estado; 

c) transmitir la memoria histórica de los hechos ocurridos durante el terrorismo de Estado y
especialmente las violaciones a los derechos humanos cometidas en los Sitios; 

d) coordinar con organismos nacionales, provinciales, municipales y de la ciudad Autónoma de
Buenos  Aires,  competentes  en  el  área  de  promoción  y  defensa  de  Derechos  Humanos,
programas, actividades y acciones comprendidas en el espíritu de la presente ley; 

e) confeccionar y mantener actualizada la nómina de Sitios provinciales, incorporando todos
aquellos inmuebles que respondan a las características enunciadas en el artículo 32; 

f) publicar la nómina de inmuebles identificados hasta la fecha; 
g) solicitar  a  los  entes  nacionales,  en  cuya  jurisdicción  se  encuentren  comprendidos  los

inmuebles enunciados en el artículo 32, la cesión provisoria de espacios adecuados para el
desarrollo de las actividades de difusión, promoción, preservación e investigación. 

Si  las  solicitudes  indicadas  en  los  incisos  g)  fueren  aceptadas  deberán  seguirse  las
previsiones establecidas por la Ley N° 12.510 y sus reglamentaciones en lo que fuera aplicable. 
Artículo 37.- Preservación de los Sitios de Memoria. A fin de preservar como Sitios todos aquellos
inmuebles  en  que  se  cometieron  actos  de  tortura,  exterminio,  reducción  a  servidumbre,
desaparición forzada de personas u otros vejámenes, la autoridad de aplicación podrá: 
a) disponer para cada uno de los Sitios, una marca que lo determine como Sitios acompañada

de  una  leyenda  alusiva  de  repudio  de  los  hechos  que  allí  sucedieron.  Esta  marca  será
aprobada por la autoridad de aplicación y se propondrá la unificación de la señalética de
todos los Sitios; 

b) promover  todo  tipo  de  actividades  educativas,  de  investigación,  capacitación  y  difusión
relacionadas con los hechos allí acaecidos, así como también relacionados con la defensa
irrestricta  de  los  derechos  humanos y  la  plena participación ciudadana  como pilares  del
sistema democrático; 

c) promover,  impulsar  o  auspiciar  proyectos  específicos  de  preservación  y  de  recopilación,
sistematización y conservación de material documental y testimonial, garantizando la plena
participación de los organismos de derechos humanos de reconocida trayectoria;

d) propiciar la participación de universidades nacionales u otras instituciones educativas para
cooperar en el estudio y la investigación sistemática de los hechos históricos acontecidos
durante el terrorismo de Estado; 

e) articular  con  las  áreas  especificas  del  Estado  Nacional,  Provincial,  Municipal  según
corresponda,  incentivando  activamente  la  participación  de  la  sociedad  civil  mediante
organismos  de  vasta  trayectoria  en  la  promoción  y  defensa  de  los  derechos  humanos,
sobrevivientes, familiares de las víctimas y organizaciones sociales; 

f) establecer  canales  apropiados  de  consulta  permanente  con  organismos  de  derechos
humanos y  organizaciones de la  sociedad civil  en el  diseño de las  políticas públicas de
memoria. 

Artículo 38.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Sala de Comisión, 10 de marzo de 2016.-
Galassi – Di Pollina – Mascheroni – Henn – Ayala – Nicotra –

Mirabella – Boscarol – Bacarella

PROYECTO DE LEY ORIGINAL
Mensaje Nº 4.429

Santa Fe, “Cuna de la Constitución Nacional”, 9 de diciembre de 2015.
A la 
Legislatura de la Provincia
Sala de Sesiones

Se remite a vuestra consideración, tratamiento y sanción el adjunto proyecto de ley de creación del Archivo
Provincial de la Memoria, en el ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos.

A 32 años de la recuperación de la Democracia, la Provincia de Santa Fe aún no cuenta con una norma
integral avalada por una institución democrática por excelencia como lo es la Legislatura. Una ley que le dé marco a
todas las políticas públicas destinadas a la  construcción de la memoria colectiva, que garantice la  continuidad de
dichas políticas a través del tiempo y de los distintos gobiernos, una ley que asigne presupuesto a los institutos que se
crearon o deben crearse para garantizar la conservación de documentos y testimonios sobre el quebrantamiento de los
derechos humanos y las libertades fundamentales en que esté comprometida la responsabilidad del Estado argentino y
sobre la respuesta social e institucional ante estas violaciones.

A excepción de la Ley Provincial Nº 13.298 de Pensión para presos políticos, gremiales o estudiantiles y la
Ley Provincial Nº 13.330 que crea Pensiones para madres de hijos que hayan sido asesinados o desaparecidos y, a
diferencia de la mayoría de las provincias argentinas, las políticas que se llevan adelante son implementadas a través
de Decretos del Poder Ejecutivo.
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Es notoriamente positivo que se implementen, pero es absolutamente necesario que esta Legislatura otorgue
un marco legal que brinde seguridad jurídica con una norma de mayor jerarquía. Además, corresponde hacerlo pues
existen normas superiores y compromisos internacionales que así lo ameritan.

A pesar de dicha carencia el Gobierno de Santa Fe ha asumido un compromiso indiscutible con la memoria,
la verdad y la justicia. A lo largo de los años ha desplegado numerosas políticas públicas con el fin de garantizar que se
conserven informaciones, testimonios y documentos sobre violaciones a los derechos humanos. Proteger estos fondos
documentales,  ha  permitido  aportarlos  a  los  juicios  por  delitos  de  lesa  humanidad para  el  esclarecimiento  de lo
sucedido con personas detenidas y desaparecidas.

Es dable realizar un reconocimiento de cómo han ido desarrollándose dichas políticas lo que nos otorgará la
seguridad de que el dictado de la presente ley propuesta es necesaria para afianzar y dar seguridad al camino que se
ha trazado, ya que el  presente proyecto pretende ratificar los instrumentos ya creados como a la vez crear otros
institutos necesarios para complementar lo actuado.

Recordemos que la declaración de nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final se concretó
recién en el año 2003 y a partir de allí pudieron reabrirse las causas por delitos de lesa humanidad con efectos penales
plenos, ya que desde fines de los años noventa se sustanciaron los juicios por la verdad, en los que se reunieron
pruebas y mantuvo viva la memoria, pero estaba clausurada la posibilidad de la persecución penal por los delitos
cometidos, con excepción de las causas en las que se investigaba el robo de niñas y niños en el marco del genocidio
cometido. Esto generó que en todo el país las Instituciones democráticas implementaran acciones para coadyuvar en
la búsqueda de memoria, verdad y justicia.

En  este  marco  fue  creado  en  2006  por  Decreto  Nº  2.775/2006  el  Archivo  Provincial  de  la  Memoria,
trasladándose allí un reducido porcentaje del fondo documental de la ex Dirección General de Informaciones de Santa
Fe (DGI) que dependía del Archivo General de la Provincia, por lo que los archivos quedaron divididos en dos lugares.

En  2009,  con  la  reapertura  de  los  Juicios  por  Delitos  de  Lesa  Humanidad,  el  Ministerio  de  Justicia  y
Derechos Humanos y el Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado, dispusieron su traslado completo a la órbita del
Archivo Provincial de la Memoria.

En 2011 terminó de trasladarse quedando completamente centralizado en la ciudad de Santa Fe y, a partir
del Decreto Nº 1.507/2011, la información contenida en dicho Archivo Provincial de la Memoria tiene el carácter de
información disponible en forma permanente, como también se asegura su conservación y mantenimiento.

Toda esta documentación consistente en partes policiales, antecedentes de personas y fichas personales,
informes sobre instituciones y diversas entidades, impresos tales como volantes y panfletos de distintas agrupaciones y
organizaciones,  recortes periodísticos de la  prensa de la  época,  informes producidos por  la  DGI,  la  SIDE y  sus
delegaciones regionales o la  Policía provincial  han sido declarados Patrimonio de la Humanidad por el  Programa
“Memoria del Mundo” de la Unesco.

En marzo de 2015, por Decreto Nº 726, se creó el Archivo de Registros Audiovisuales de los juicios de Lesa
Humanidad de la Provincia de Santa Fe, lo cual constituye una responsabilidad y exige una planificación que tenga en
cuenta las especificidades del material con el que se trabaja, de modo que las filmaciones se realicen con una calidad
que considere esos registros como archivos perdurables, así como también una puesta de cámara en los recintos en
los  que  se  desarrollan  los  procesos  que  permitan  construir  un  relato  histórico  rico  en  situaciones,  ambiente  y
testimonios.  Convertir  en  archivos  públicos  estos  juicios  y  valorar  esas  imágenes,  es  una  tarea  necesaria  y
fundamental para seguir construyendo nuestra memoria.

El Archivo de Registros Audiovisuales de los juicios de Lesa Humanidad, además, funciona en el espacio de
memoria  del  ex Servicio  de Informaciones de la Policía de Provincia  de Santa Fe,  en el  edificio donde funciona
actualmente la Sede del Gobierno en la ciudad de Rosario, y que fuera la Jefatura de Policía, en la esquina de las
calles San Lorenzo y Dorrego.

Por este Centro Clandestino de Detención, pasaron más de mil quinientas personas, mujeres, hombres y
hasta niños y niñas que fueron sometidos a torturas, violaciones y en muchos casos fueron asesinados y desparecidos
sus cuerpos.

El 9 de mayo del año 2002, a instancias de los organismos de derechos humanos, como Madres de la Plaza
25 de Mayo, Abuelas, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Movimiento Ecuménico por los
Derechos Humanos, Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio, Liga Argentina por los
Derechos del  Hombre,  el  Gobierno de la Provincia de Santa  Fe dicta  el  Decreto  Nº 717,  por medio  del  cual  se
entregaba a tales organismos por el plazo de diez años, el espacio para actividades educativas, de difusión de la
memoria e investigación así como de preservación y se creaba el Centro Popular de la Memoria que allí funcionaba.

La creación del Archivo de Registro Audiovisuales de juicios de Lesa Humanidad abre nuevas perspectivas
para la implementación  de políticas de memoria que contribuirán a mejorar  la  accesibilidad de los ciudadanos al
espacio, como también a la realización de acciones culturales, educativas y de investigación. En este sentido, tales
registros constituyen un patrimonio de un alto valor histórico que merece ser resguardado e incluido en un proyecto
integral de políticas de memoria.

Siguiendo con la linea de acción de políticas provinciales, mediante Decreto Provincial Nº 1.927 en 2008 se
crea  un programa que brinda acompañamiento,  contención  y  asistencia  jurídica,  médica  y  psicológica,  así  como
protección física a testigos, querellantes y a sus abogados patrocinantes en los procesos penales de competencia
federal vinculados a las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el Terrorismo de Estado. Dichas
medidas de protección pueden ser dirigidas o extendidas a familiares directos, a personas convivientes y a quienes por
su relación inmediata así lo requieran.

Asimismo, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, escuchando las propuestas de los organismos de
derechos humanos que son querellantes en dichos procesos judiciales,  creó en 2008 un Área de “Investigación,
Apoyatura y Seguimiento de Causas de Lesa Humanidad”, en el ámbito de la Dirección Provincial de Investigación y
Reconstrucción de la Memoria Histórica de la Secretaría de Derechos Humanos de esta Provincia, la cual colabora con
las  víctimas,  familiares,  testigos,  abogados  querellantes,  fiscales  y  jueces.  Además  trabaja  en  la  búsqueda  e
identificación de personas desaparecidas y en la localización de Centros Clandestinos de Detención.

Con respecto  a  estos  últimos,  el  Poder  Ejecutivo  en 2013 mediante  Decreto  Nº 481 declara  Sitios  de
Memoria del Terrorismo de Estado a los lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención, tortura y
exterminio  o  donde  sucedieron  hechos  emblemáticos  del  accionar  de  la  represión  ilegal  desarrollada  durante  el
Terrorismo de Estado ejercido en el país hasta el 10 de diciembre de 1983. Hasta la fecha se han señalizado: Ex
Batallón 121 de Comunicaciones del Ejército, Ex sede Departamento de Informaciones de la Policía de Santa Fe (D-2),
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Ex Guardia de Infantería Reforzada de Santa Fe, Ex Centro Clandestino de Detención Comisaría 1ª de Santa Fe, Ex
Centro Clandestino de Detención Comisaría 4ª de Santa Fe, Campo Militar San Pedro, Guardia Rural Los Pumas, Ex
Centro Clandestino de Detención ex sede de la Policía Federal Argentina, Batallón de Arsenales 603 (ex-121) que
integró un circuito represivo junto con otros centros clandestinos de detención del Gran Rosario como La Calamita
(Granadero Baigorria), la Intermedia (la Ribera) y Quinta de Funes, entre otros sitios dependientes del Comando del
Segundo Cuerpo de Ejército, responsable de la represión ilegal en Santa Fe y el Noreste de la Argentina, Ex Jefatura
de Policía de Rafaela , Escuela Técnica Nº 288 “Osvaldo Magnasco” de Rosario y la Biblioteca Popular Constancio C.
Vigil.

Retomando lo expresado más arriba,  en cuanto  al  Área de “Investigación,  Apoyatura y Seguimiento  de
Causas por Delitos de Lesa Humanidad”,  desde su creación se viene llevando a cabo un trabajo de localización,
relevamiento,  clasificación  y  ordenamiento  de  vastos  archivos  dispersos  en  toda  la  órbita  del  Poder  Ejecutivo
Provincial, del Poder Judicial Provincial y Federal, y del Poder Ejecutivo Nacional. Fruto de este trabajo, la Secretaría
de Derechos Humanos realizó ya cientos de presentaciones entre denuncias espontáneas y contestación de oficios
ante Juzgados Federales Penales.

Esta labor aún no ha concluido, pues se continúa con el relevamiento de documentación y localización de
archivos  que  pueden  arrojar  información  relevante.  Pero  lo  voluminoso  e  importante  de  la  documentación  ya
encontrada, llevó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a tomar la definición de entregarla a quienes y por
quienes esa documentación fue producida. En virtud de tal definición, y considerando que las víctimas del último golpe
cívico militar, no sólo legalmente en función de la Ley de Habeas Data Nº 25.326 y del  Decreto 1.507/2011, son
“acreedoras potenciales” de la entrega de estos archivos, sino que son también quienes desde un punto de vista ético
y social, deben recuperar estos documentos, el 23 de marzo de 2015 se entregaron más de doscientos legajos que
recopilan gran parte de la documentación hallada y presentada a las causas por delitos de Lesa Humanidad.

Es por todo lo expuesto que resulta imprescindible para dar un paso más en la búsqueda de la memoria,
verdad y justicia, sancionar la presente ley.

Dios guarde a VH.
Lewis – Bonfatti – Galassi

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA SANCIONA CON FUERZA DE
LEY

TÍTULO I
CREACIÓN DEL ARCHIVO PROVINCIAL DE LA MEMORIA

ARCHIVO PROVINCIAL DE LA MEMORIA
Artículo 1º.- Creación del Archivo Provincial de la Memoria. Créase, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, el Archivo Provincial de la Memoria, cuyas actividades fundamentales serán obtener, analizar, clasificar,
duplicar, digitalizar  y archivar  informaciones,  testimonios y documentos sobre el  quebrantamiento de los derechos
humanos y las libertades fundamentales en que esté comprometida la responsabilidad del Estado Argentino y sobre la
respuesta social e institucional ante estas violaciones, acaecidas a partir del 16 de setiembre de 1955.
Artículo 2º.- Caracteres del material que lo integra. Otórgase carácter intangible al material testimonial, documental e
informativo que integre el Archivo Provincial de la Memoria, por lo que el mismo deberá conservarse sin cambios que
alteren  las  informaciones,  testimonios  y  documentos  custodiados.  La  destrucción,  rectificación,  alteración  o
modificación  de informaciones,  testimonios o  documentos relativos  a  la  materia  de  esta  ley  queda estrictamente
prohibida en el ámbito de la Administración Pública Provincial, hayan o no ingresado al Archivo.
Artículo 3º.- Objetivos. Serán objetivos del Archivo Provincial de la Memoria:
a) Contribuir  a mantener viva la  historia contemporánea de nuestra Provincia y sus lecciones y legados en las

generaciones presentes y futuras.
b) Proporcionar  un  instrumento  necesario  en la  búsqueda de la verdad,  la  justicia  y  la  reparación  ante  graves

violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
c) Fomentar el estudio, investigación y difusión de la lucha contra la impunidad y por los derechos humanos y de sus

implicancias en los planos normativo, ético, político e institucional.
d) Preservar  informaciones,  testimonios  y  documentos  necesarios  para  estudiar  el  condicionamiento  y  las

consecuencias de la represión ilegal y el terrorismo de Estado en la Provincia de Santa Fe, su coordinación con
los desplegados en la República Argentina y contribuir a la coordinación regional y nacional de los archivos de
derechos humanos.

e) Desarrollar los métodos adecuados, incluida la duplicación y digitalización de los archivos y la creación de una
base de datos,  para analizar, clasificar  y  archivar  informaciones,  testimonios y  documentos,  de  manera  que
puedan  ser  consultados  por  los  interesados  dentro  del  Estado  y  sociedad  civil,  en  un  todo  conforme  a  la
Constitución, los instrumentos de derechos humanos y las leyes y reglamentos en vigencia.

f) Coadyuvar a la prevención de las violaciones de los derechos humanos y al deber de garantía del Estado en lo
que se refiere a la prevención, investigación, juzgamiento, castigo y reparación de las graves violaciones de los
derechos y libertades fundamentales.

Artículo 4º.- Dirección y Atribuciones. La Dirección del Archivo Provincial de la Memoria será ejercida por un Director
nombrado  de  acuerdo  al  decreto  reglamentario  de  la  presente  ley,  contando  a  esos  fines  con  las  siguientes
atribuciones:
a) Elaborar, de acuerdo con las directrices para la salvaguarda del patrimonio documental de la Organización de las

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y el asesoramiento del Archivo General de la
Provincia, el plan de gestión del Archivo, conforme al cual se organizarán y preservarán los documentos que
integren el fondo del mismo y se establecerán las pautas para su utilización sobre la base de la libre accesibilidad
documental.

b) Tener acceso directamente, para los fines y objetivos de esta ley, a los archivos de los organismos integrantes de
la administración centralizada y descentralizada del Poder Ejecutivo Provincial, incluyendo los de la Policía de la
Provincia y del Servicio Penitenciario Provincial.

c) Requerir directamente a dichos organismos informaciones, testimonios y documentos sobre la materia de esta ley
obrantes en sus archivos, los que deberán remitirlos en el término que se fije en el requerimiento y conforme a las
normas legales en vigencia.

d) Recibir nuevas informaciones, testimonios y documentos relativos a la materia de la presente ley.
e) Centralizar en el ámbito provincial los archivos existentes en esta materia y ofrecer a organismos similares de la
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Nación, de las provincias, municipios y comunas y de la ciudad Autónoma de Buenos Aires colaboración para el
desarrollo de sus cometidos específicos, sujeta a reciprocidad.

f) Invitar a los poderes Legislativo y Judicial de la Provincia, a la Defensoría del Pueblo y al Tribunal de Cuentas a
prestar su colaboración en cuanto fuere necesaria para facilitar el cumplimiento de los fines y objetivos previstos
en esta ley.

g) Solicitar  al  ministerio  que  corresponda  la  intermediación  con  el  Ministerio  de  Relaciones  Exteriores,  a  los
gobiernos de países extranjeros,  y directamente  a organizaciones internacionales intergubernamentales,  para
requerir la comunicación de informaciones, testimonios y documentos sobre la materia de esta ley.

h) Dirigirse  directamente  a  organismos  no  gubernamentales,  de  derechos  humanos,  iglesias  y  confesiones
religiosas,  asociaciones  profesionales,  académicas,  estudiantiles,  entidades  sindicales  y  otras  similares
solicitando su colaboración para cumplimentar los fines y objetivos de esta ley.

i) Promover  la  celebración  de  convenios  con  universidades  y  otras  entidades  públicas  o  privadas  para  el
cumplimiento de los fines y objetivos previstos en esta ley.

j) Organizar  un  centro  de  documentación  con  un  área  de  recepción  de  nuevas  informaciones,  testimonios  y
documentos, un área de clasificación y preparación del material, un área de digitalización y banco de datos, un
área de análisis e investigación y un área de consulta.

k) Adoptar todas las medidas organizativas, técnicas y metodológicas necesarias para el cumplimiento de los fines y
objetivos  de  la  presente  ley  incluida  la  adquisición  de  equipamiento  necesario  (hardware  y  software)  y  la
formación y perfeccionamiento del personal técnico, conforme a las normas que rijan sobre el particular, para lo
cual contará con el apoyo y asesoramiento técnico del Archivo General de la Provincia y de la Dirección Provincial
de Informática, en la esfera de sus respectivas competencias.

Artículo 5º.- Envío de Información. Los organismos integrantes de la administración centralizada y descentralizada del
Poder Ejecutivo, incluyendo las fuerzas policiales y de seguridad deberán enviar al Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, con destino al Archivo Provincial de la Memoria, de oficio y en forma global, las informaciones, testimonios y
documentos relacionados con la materia de esta ley conforme a las normativas legales en vigencia, sin perjuicio de dar
oportuna respuesta a los requerimientos a que se refiere el artículo 4 inciso c).
Artículo  6º.-  Coordinación  de  la  Información.  La  organización,  integración,  conservación  y  accesibilidad  de  los
documentos que ingresen al Archivo Provincial de la Memoria será dispuesta por su Director, en un todo de acuerdo a
las normas técnicas emanadas del Archivo General de la Provincia conforme a las Leyes Nº 5.316 y 10.870, sus
modificatorias o normas similares que las sustituyan en el futuro.

El Archivo Provincial de la Memoria tendrá carácter de Archivo Especial, a los fines dispuestos por el articulo
20 inciso e) de la Ley Nº 10.870.
Artículo  7º.-  Disponibilidad de la  información brindada por  el  Archivo  General  de  la  Provincia.  La documentación
brindada por el Archivo General de la Provincia de Santa Fe o por cualquier otro sujeto obligado a ello conforme los
términos de la presente ley formará parte, con carácter permanente, del acervo documental perteneciente al Archivo
Provincial de la Memoria.

TÍTULO II
CREACIÓN DEL ARCHIVO PROVINCIAL DE REGISTROS AUDIOVISUALES

ARCHIVO PROVINCIAL DE REGISTROS AUDIOVISUALES 
Artículo 8º.- Creación del Archivo Provincial de Registros Audiovisuales. Créase, en el ámbito del Archivo Provincial de
la Memoria, el Archivo Provincial de Registros Audiovisuales de los juicios realizados en la Provincia de Santa Fe por
delitos de lesa humanidad.
Artículo 9º.- Coordinación con el Ministerio de Innovación y Cultura. El Archivo coordinará, dentro del ámbito de sus
competencias, con el Ministerio de Innovación y Cultura proyectos, producciones audiovisuales, muestras temáticas,
publicaciones, encuentros y seminarios vinculados a los ejes de trabajo de la institución. Asimismo, el Ministerio de
Innovación  y  Cultura  deberá  brindar  asesoramiento  profesional  tendiente  a  garantizar  la  calidad  de  los  registros
audiovisuales de las audiencias orales donde se tramitan juicios vinculados a delitos de lesa humanidad.
Artículo 10.- Coordinación con el Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado. El Archivo coordinará, dentro del ámbito
de sus competencias, con el Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado, el cual garantizará el almacenamiento
electrónico y la actualización del software diseñado a los efectos del funcionamiento del Archivo.
Artículo 11.- Objetivos del Archivo Provincial  de Registros Audiovisuales. Tendrá por objetivo garantizar el registro
audiovisual de los distintos juicios orales donde se juzguen delitos de lesa humanidad y contemplar el valor de estos
registros como documentos de nuestra historia contemporánea; para ello deberá:
a) Ejecutar  políticas  de  registro,  guarda,  conservación  y  difusión  en  formato  audiovisual,  de  las  actuaciones  y

audiencias  que se  realicen  en  los  juicios  por  delitos  de  lesa  humanidad  que  se  tramitan  en los  Tribunales
Federales de la Provincia de Santa Fe.

b) Contribuir  a  generar  investigaciones,  producciones  y  reflexiones  críticas  sobre  la  historia  contemporánea  de
nuestro país basadas en los propios fondos documentales y en las relaciones establecidas entre este fondo y
otras instituciones nacionales e internacionales vinculadas a la temática.

Artículo  12.-  Disposición  y  difusión  de  la  información.  El  Archivo  Provincial  de  Registros  Audiovisuales  deberá
confeccionar  y  mantener  actualizada  la  descripción  de  sus  fondos  documentales  a  nivel  de  guía,  cuadros  de
clasificación e inventarios de unidades de conservación. Dichos auxiliares descriptivos serán de libre acceso en forma
permanente para cualquier persona, debiendo asimismo publicarse en su página web.

Se propenderá  a la  mayor  difusión  posible de los registros audiovisuales utilizando diversos medios de
divulgación de información.

TÍTULO III
DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN

Artículo 13.- Auxiliares Descriptivos. El Archivo Provincial de Registros Audiovisuales y el  Archivo Provincial  de la
Memoria deberán confeccionar y mantener actualizada la descripción de sus fondos documentales a nivel de guía,
cuadros de clasificación  e  inventarios  de unidades de conservación.  Dichos auxiliares descriptivos serán de libre
acceso y estarán disponibles en cada Archivo en forma permanente y para su acceso por cualquier persona.
Artículo 14.- Acceso a la información. Toda persona física o jurídica, pública o privada tiene derecho a solicitar, acceder
y recibir información contenida en el acervo documental que conforma el Archivo Provincial de la Memoria y el Archivo
de Registros Audiovisuales, no siendo necesario acreditar derecho subjetivo ni interés legítimo, ni expresar los motivos
por los cuales se solicita la información.
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Artículo  15.-  Forma.  El  pedido  de  acceso  a  la  información  es  gratuito  y  puede  solicitarse  por  consulta  o  por
reproducción de la información. El pedido debe presentarse directamente ante el Archivo, y en caso de peticionarse la
reproducción de la información, su costo será a cargo del solicitante.
Artículo 16.- Principios. El procedimiento para acceder a la información existente en los archivos debe garantizar el
respeto  de  los  principios  de  igualdad,  publicidad,  celeridad,  informalidad  y  gratuidad.  La  autoridad  de  aplicación
reglamentará el modo de formular los pedidos de acceso a la información, el procedimiento para su tramitación y lo
atinente a su respuesta.
Artículo 17.- Respuesta. Los requerimientos de información en los términos de la presente ley deben ser satisfechos en
el  término de cinco (5) días hábiles, con excepción de aquella  información que se encuentre disponible en forma
permanente en cuyo caso el acceso debe ser inmediato.
Artículo 18.- Modo de brindar la información. La información debe ser brindada en el estado en que se encuentre al
momento de efectuarse la petición, no habiendo obligación de procesarla, ni ordenarla, ni realizar una investigación
para responder al pedido, ni contestar preguntas; y debe ser provista sin otras condiciones más que las expresamente
establecidas en el  presente.  La solicitud de acceso a la  información no implica  la  obligación  de crear  o producir
información con la que no se cuente al momento del pedido, salvo que exista obligación legal de producirla.
Artículo 19.- Denegatoria. Sólo podrá negarse el acceso a la información cuando la misma se encuentre dentro de
algunas de las excepciones que establece el artículo 22, mediante acto fundado. No se considera denegatoria la
respuesta que, motivada en la voluminosidad, cantidad y/o en la dificultad para el acceso a la información requerida
tienda  a  que el  solicitante  modifique  su  pedido  a  fin  de  poder  cumplir  con  su  requerimiento,  u  ofrezca  una  vía
alternativa para satisfacer el requerimiento.
Artículo 20.- Deber de información parcial. En el caso que un documento contenga información a la cual se pueda
acceder parcialmente, se deberá permitir el acceso a la parte que no se encuentre contenida entre las excepciones
detalladas en el artículo 22.
Artículo 21.- Servicio permanente de información. Información mínima a publicar. El Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos deberá mantener en la página web oficial de la Provincia, un servicio de publicación permanente, completo,
actualizado y de fácil acceso de la información mínima que se determina a continuación:
a) La información referida a la descripción de los fondos documentales de los archivos de la memoria y audiovisual

referido en el artículo 13.
b) Los trámites y requisitos que debe cumplir el interesado para tener acceso a la información contenida en el acervo

documental del Archivo Provincial de la Memoria y del Archivo Provincial de Registros Audiovisuales.
c) Una descripción genérica de la información contenida en los Archivos y exceptuada del acceso al público.
d) Descripción y puesta a disposición en la página web de los formularios existentes para la realización de cada uno

de los trámites que puedan ser realizados para acceder a la información existente en los archivos, y de las
instrucciones concretas para su llenado, presentación y trámite.

La autoridad de aplicación deberá observar y propender a hacer efectivo el principio de máxima divulgación
según el cual, sin perjuicio de la información mínima que en modo obligatorio debe ser publicada conforme lo dispone
este artículo, consiste en disponer con la misma obligatoriedad la publicación de otra información en los términos más
amplios posibles, con exclusión de la que esté sujeta a las excepciones constitucionales o legales y que impidan su
divulgación.
Artículo 22.- Excepciones. Quedará exceptuado del principio de publicidad y en consecuencia deberá exceptuarse de
permitir el acceso a la información, aquella información contenida en los archivos cuando así se establezca por el
ordenamiento jurídico, o cuando se configure alguno de los siguientes supuestos:
a) Información que expresamente fuera clasificada como reservada, referida a seguridad, defensa, investigación,

inteligencia, relaciones internacionales.
b) Información que pudiera contener secretos industriales, comerciales, financieros, científicos o técnicos.
c) Información que comprometa los derechos o intereses legítimos de un tercero obtenida en carácter confidencial.
d) Cuando se trate de datos personales de carácter sensible en los términos de la Ley Nacional Nº 25.326 cuya

publicidad  constituya  una  vulneración  del  derecho  a  la  intimidad  y/o  al  honor,  salvo  que  se  cuente  con  el
consentimiento expreso de la persona a que refiere la información solicitada.

e) Cuando su acceso pueda ocasionar un peligro a la vida o seguridad de una persona.
f) Cuando por el tipo de información de que se trate, el acceso pueda afectar su conservación material.
g) Los testimonios brindados en los juicios de lesa humanidad, salvo aquellos con relación a los cuales los propios

interesados den su conformidad para el acceso en el modo que disponga la reglamentación.
La reglamentación podrá establecer, en forma general, diferentes modalidades y categorías de usuarios para

acceder a la información exceptuada, fundamentado en un interés legítimo o un derecho subjetivo suficiente como para
ceder a la excepción.
Artículo 23.- Acceso irrestricto a la información. Quienes integren o estuvieren actuando o colaborando en el Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos y trabajen en la investigación, relevamiento y clasificación de información relacionada
con procesos de lesa humanidad, tendrán acceso irrestricto, en el cumplimiento de sus misiones y funciones, a la
documentación  y  a  la  información  que  compone  el  acervo  documental  del  Archivo  Provincial  de  Registros
Audiovisuales y el Archivo Provincial de la Memoria, pudiendo asimismo obtener reproducción de los documentos. La
actuación en el sentido indicado en este artículo deberá registrarse.
Artículo 24.- Solicitud de información a organismos del Poder Ejecutivo. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
a través de la Secretaria de Derechos Humanos y el Archivo Provincial de la Memoria podrá requerir a los organismos
centralizados y descentralizados que integran el Poder Ejecutivo Provincial información relativa a las personas físicas
que hubieran sido víctimas de delitos de lesa humanidad y otros damnificados por el terrorismo de Estado. Asimismo,
se podrá requerir la misma información al Poder Judicial, al Poder Legislativo, a sus organismos dependientes y/o a
quien la pudiera haber transferido cualquiera fuere el carácter de esta transferencia de la información.
Artículo 25.- Objeto. El requerimiento de información que se realice en los términos del artículo precedente tendrá por
objeto el tratamiento de dicha información y de los datos allí contenidos con la finalidad de reconstruir la memoria
histórica de las personas de que se traten.
Artículo 26.-  Solicitud de información a entidades no dependientes del Estado Provincial.  Con el mismo objeto, el
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos podrá requerir información relativa a las personas físicas que hubieran sido
víctimas de delitos de lesa humanidad y otros damnificados por el terrorismo de Estado, y a entidades públicas no
dependientes del Estado Provincial y privadas.
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Articulo 27.- Obligación de los organismos requeridos. Los organismos y entidades que fueran requeridos conforme lo
dispone el artículo 24 estarán obligados a entregar la información que les sea peticionada, pudiendo hacerlo en copia
que deberá estar debidamente certificada. Asimismo, quedan obligados a permitir el acceso directo a sus archivos y/o
bases de datos y/o cualquier otro tipo de fuentes de información al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos cuando
así se les requiriese, debiendo prestar  la más amplia colaboración para la  búsqueda, identificación y acceso a la
información. La misma obligación les cabrá a las entidades referidas en el artículo 26. En cualquier caso se podrán
tomar las medidas que fueran pertinentes para hacer cumplir esta obligación.
Artículo 28.- Serie documental. Los documentos que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos pudiera producir
como consecuencia del tratamiento de la información realizado en los términos del artículo 25 formarán parte de una
serie documental especial que se integrará al Archivo Provincial de la Memoria.

TÍTULO IV
CREACIÓN DE LA COMISIÓN DEL ESPACIO DE MEMORIA EX SERVICIO DE INFORMACIONES

COMISIÓN DEL ESPACIO DE MEMORIA EX SERVICIO DE INFORMACIONES
Artículo 29.- Creación de la Comisión del Espacio de Memoria del ex Servicio de Informaciones. Objetivos. Créase con
carácter permanente, la Comisión del espacio de memoria ex Servicio de Informaciones, que tendrá como objetivos:
a) Velar por la preservación del espacio de memoria (donde funciona el archivo audiovisual de los juicios de lesa

humanidad) ex Servicio de Informaciones de la Jefatura de la Policía de la Provincia de Santa Fe, ubicado en calle
Dorrego y San Lorenzo de Rosario.

b) Contribuir a mantener viva la historia reciente de nuestro país en la memoria de los santafesinos.
c) Fomentar el estudio, la investigación y la difusión de los hechos vinculados con el autoritarismo durante todos los

golpes militares.
d) Fomentar el estudio, investigación y difusión de las luchas sociales y populares llevadas a cabo en el territorio de

la Provincia y la Nación toda.
e) Prestar colaboración a los organismos de Derechos Humanos que tengan objetivos acordes a los de la Comisión,

a fin de contribuir al desarrollo y cumplimiento de los mismos.
f) Velar por el cumplimiento, defensa y promoción de los derechos humanos.
g) Apoyar el desarrollo de los juicios de lesa humanidad.
Artículo 30.- Integración. La Comisión del Espacio de Memoria ex Servicio de Informaciones. se integrará con los
siguientes representantes:
a) Seis (6) representantes de las organizaciones de Derechos Humanos de la Provincia, con reconocida trayectoria

en la preservación de la memoria de las violaciones a los derechos humanos por parte del terrorismo de Estado,
tengan o no personería jurídica.

b) Dos (2) representantes del Poder Ejecutivo Provincial (Ministerio de Innovación y Cultura y Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos).

c) Un (1) representante del Poder Legislativo Provincial.
d) Un (1) representante del ámbito institucional universitario, relacionado con la defensa y vigencia de los Derechos

Humanos.
Los cargos serán ad honorem y quienes se desempeñen en el mismo durarán 2 (dos) años en el ejercicio de

sus funciones, con posibilidad de ser reelegidos por un solo período consecutivo. Serán designados por el Poder
Ejecutivo a propuesta del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, conforme lo determine la reglamentación.
Artículo 31.- Funciones. Son funciones de la Comisión, entre otras, las siguientes:
a) Dictar su propio Reglamento Interno.
b) Promover  actividades  participativas  y  proponer  exhibiciones,  muestras,  cursos,  conferencias,  tareas  de

capacitación e investigación, publicaciones y cualquier otro tipo de acciones sobre los temas de su incumbencia.
c) Elevar propuestas y emitir opinión sobre todas las políticas públicas relacionadas con su objeto.

TÍTULO V
SITIOS DE MEMORIA. SEÑALIZACIÓN

SITIOS DE MEMORIA DEL TERRORISMO DE ESTADO. SEÑALIZACIÓN
Artículo 32.- Determinación. Declárense Sitios de Memoria del Terrorismo de Estado, en adelante Sitios, a los lugares
que  funcionaron  como  centros  clandestinos  de  detención,  tortura  y  exterminio  o  donde  sucedieron  hechos
emblemáticos del accionar de la represión ilegal desarrollada durante el Terrorismo de Estado ejercido en el país hasta
el 10 de diciembre de 1983.
Artículo 33.- Autoridad de Aplicación. Será Autoridad de Aplicación del presente Programa la Secretaría de Derechos
Humanos, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Artículo 34.- Sitios comprendidos. Quedan comprendidos en el ámbito de aplicación de la presente ley todos aquellos
sitios  respecto de los  cuales existan pruebas suficientes sobre  su funcionamiento como tales.  A estos efectos la
Autoridad de Aplicación considerará el informe producido por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas
(Conadep),  los  testimonios vertidos en procesos judiciales y  sus sentencias,  los  registros obrantes en el  Archivo
Nacional  de  la  Memoria  dependiente  de  la  Secretaría  de  Derechos  Humanos  de  la  Nación  y  los  registros  e
investigaciones obrantes en la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Santa Fe.
Artículo 35.- Funciones de la Autoridad de Aplicación. La Autoridad de Aplicación tendrá las siguientes funciones:
a) Instar a los organismos competentes a implementar las medidas necesarias a los fines de facilitar la investigación

judicial de las graves violaciones a los Derechos Humanos que acontecieron en los Sitios referidos en el artículo
32.

b) Cooperar con las áreas específicas de los Estados Nacional, Provincial y Municipal, que tengan la misión de
garantizar la preservación de los lugares que funcionaron como Sitios y la recuperación y la transmisión de la
memoria de los hechos ocurridos durante el Terrorismo de Estado.

c) Transmitir  la memoria histórica de los hechos ocurridos durante el Terrorismo de Estado y especialmente las
violaciones a los derechos humanos cometidas en los Sitios.

d) Coordinar  con  organismos  nacionales,  provinciales,  municipales  y  de  la  ciudad  Autónoma de  Buenos  Aires,
competentes  en el  área de promoción y  defensa de derechos humanos,  programas,  actividades y  acciones
comprendidas en el espíritu de la presente ley.

e) Confeccionar y mantener actualizada la nómina de Sitios provinciales, incorporando todos aquellos inmuebles que
respondan a las características enunciadas en el artículo 32.

f) Publicar la nómina de inmuebles identificados hasta la fecha.

– Pág. 60 –  



CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

10 DE MARZO DE 2016 PERÍODO EXTRAORDINARIO 4ª SESIÓN ORDINARIA

g) Solicitar a los entes nacionales, en cuya jurisdicción se encuentren comprendidos los inmuebles enunciados en el
artículo  32,  la  cesión  provisoria  de  espacios  adecuados  para  el  desarrollo  de  las  actividades  de  difusión,
promoción, preservación e investigación.

Si las solicitudes indicadas en los incisos g) fueren aceptadas deberán seguirse las previsiones establecidas
por las Ley Nº 12.510 y sus reglamentaciones en lo que fuera aplicable.
Artículo 36.- Preservación de los Sitios de Memoria. A fin de preservar como Sitios todos aquellos inmuebles en que se
cometieron  actos  de  tortura,  exterminio,  reducción  a  servidumbre,  desaparición  forzada  de  personas  u  otros
vejámenes, la autoridad de aplicación podrá:
a) Disponer para cada uno de los Sitios, una marca que lo determine como Sitios acompañada de una leyenda

alusiva de repudio de los hechos que allí sucedieron. Esta marca será aprobada por la autoridad de aplicación y
se propondrá la unificación de la señalética de todos los Sitios.

b) Promover  todo tipo  de actividades educativas,  de investigación, capacitación  y  difusión relacionadas con los
hechos allí acaecidos, así como también, relacionados con la defensa irrestricta de los derechos humanos y la
plena participación ciudadana como pilares del sistema democrático.

c) Promover,  impulsar  o  auspiciar  proyectos  específicos  de  preservación  y  de  recopilación,  sistematización  y
conservación de material  documental  y testimonial,  garantizando la plena participación de los organismos de
derechos humanos de reconocida trayectoria.

d) Propiciar la participación de universidades nacionales u otras instituciones educativas para cooperar en el estudio
y la investigación sistemática de los hechos históricos acontecidos durante el Terrorismo de Estado.

e) Articular con las áreas especificas del Estado Nacional, Provincial, Municipal según corresponda, incentivando
activamente la participación de la sociedad civil  mediante organismos de vasta trayectoria en la promoción y
defensa de los derechos humanos, sobrevivientes, familiares de las víctimas y organizaciones sociales.

f) Establecer canales apropiados de consulta permanente con organismos de derechos humanos y organizaciones
de la sociedad civil en el diseño de las políticas públicas de memoria.

Artículo 37.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Lewis – Galassi – Bonfatti

SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– En consideración el proyecto de ley en general.
Tiene la palabra el señor diputado Galassi.

SR. GALASSI.– Señor presidente, está a consideración de la Cámara el tratamiento de la ley
que crea el Archivo Provincial de la Memoria y quiero destacar la oportunidad en que lo vamos
a  hacer,  porque  es  a  muy  pocos  días  del  40º  aniversario  del  golpe  cívico  militar,  cuyas
consecuencias fueron 30.000 desaparecidos, miles de argentinos que padecieron la cárcel, la
tortura,  el  exilio interno y el  exilio  externo.  Y también, las consecuencias sociales que este
golpe cívico militar y la implementación del terrorismo de Estado, desde el 24 de marzo de
1976 hasta el  10 de diciembre de 1983, trajo aparejado a la República Argentina.  Porque,
claramente,  el  terrorismo  de  Estado  vino  para  imponer  a  la  par  un  plan  económico  que
profundizó la desigualdad, destruyó el empleo, la pequeña y mediana empresa y generó en
todo el territorio de nuestro país una gran cárcel.

Entendiendo que esta Legislatura, y esta Cámara en particular, el día 23 de marzo
realizará una sesión especial, no me voy a extender tanto en lo que significa esta fecha del 24
de marzo, pero quiero destacar, para darle contexto al tratamiento de esta ley, algunas cosas
puntuales. Hechos y acciones que en estos años han contribuido a sostener la memoria y a
procurar la verdad y la justicia.

En  ese  sentido,  analizando  el  contexto  histórico  en  el  que  se  dieron  y  con  la
perspectiva que nos da el tiempo de poder mirar para atrás, quiero destacar especialmente
algunos hechos, como fue la decisión del gobierno del doctor Alfonsín de juzgar a las Juntas
Militares. Igualmente, la decisión del ex presidente Néstor Kirchner de reabrir los juicios por
delitos de lesa humanidad. Pero, fundamentalmente, debo reconocer a muchas organizaciones
sociales,  como  las  Madres  de  Plaza  de  Mayo  y  las  Abuelas,  que  constituyen  dos
organizaciones simbólicas en las que están representadas otras tantas organizaciones que han
luchado para sostener la memoria, reafirmar la verdad y conseguir justicia y que generaron
conciencia en el pueblo argentino para que hoy, la gran mayoría de los represores, de los que
cometieron crímenes de lesa humanidad, hayan sido juzgados y condenados.

También porque mantuvieron, durante estos años, viva la llama de esta lucha por el
reclamo de justicia y, seguramente, a esa llama viva la veremos, como sucede todos los años,
en las calles de todos los puntos de la República Argentina, sostenida por miles de argentinos
este próximo 24 de marzo. Y fundamentalmente, miles de jóvenes, que sin haber vivido esa
terrible etapa que vivió la República Argentina, han hecho suya esta causa y la mantienen más
presente que nunca.

Quiero, también, destacar lo que sucedió en la Provincia de Santa Fe en los últimos 10
años porque, de alguna manera,  este proyecto de ley viene a darle eso,  estatus de ley, a
muchas acciones que se encararon desde el Poder Ejecutivo y que se hicieron vía decreto, con
el objetivo –como decía antes– de sostener la memoria, reafirmar la verdad y conseguir justicia.

Reconociendo también que la Legislatura, el Poder Legislativo, sancionó dos leyes que
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han sido muy importantes, que son las que le reconocen una pensión a los presos políticos y
también a las madres de hijos desaparecidos. De los decretos que encaró el Poder Ejecutivo y
que antes hacía mención, hay que destacar en el año 2006, en el gobierno de Jorge Obeid, la
creación del Archivo Provincial de la Memoria, que fue el primer paso vía decreto en donde se
recolectó una parte de los documentos que estaban fundamentalmente en manos de la Policía
de la Provincia. Ese decreto fue complementado y ampliado en sus alcances con un decreto
del año 2011, durante el gobierno del Dr. Hermes Binner, en donde se ordenaba que toda la
documentación en poder del Estado santafesino debía pasar a formar parte de este Archivo.

Y, en  el  mismo  sentido,  en  el  año  2015,  durante  su  Gobierno,  señor  presidente,
también por decreto se creó el Archivo Audiovisual, que tiene el registro de todos los juicios que
se hicieron en la Provincia por delitos de lesa humanidad, hecho por una dependencia del
Ministerio de Cultura de la Provincia. 

Santa Fe es la única provincia que registró todos los juicios que se han desarrollado en
su territorio, tanto en la ciudad de Santa Fe como en la de Rosario, y ese registro audiovisual
fue hecho pensando no sólo en preservar todos los testimonios y las resoluciones de esos
juicios sino que se hicieron con la calidad adecuada pensando que teníamos que sostenerlo
para los tiempos futuros, porque lamentablemente la tecnología que usaban en el fuero federal
no era la adecuada. Así que esa decisión claramente ha permitido y ha dejado, para el presente
pero sobre todo para el futuro, un registro de un valor incalculable.

También  en  el  2008,  con  la  reapertura,  como  decía  antes,  de  los  juicios  por  lesa
humanidad, el Gobierno Provincial creó por decreto un programa para asistir y proteger a los
testigos,  a  los  querellantes  y  también  a  los  abogados  patrocinantes  en  estos  juicios.  Un
programa de protección de testigos que fue destacado por organismos internacionales y que
posteriormente fue imitado por otras provincias, como la de Córdoba.

También  en  el  mismo  año  se  creó,  dentro  del  Ministerio  de  Justicia  y  Derechos
Humanos, concretamente en la Secretaría de Derechos Humanos, un área de apoyo a las
causas de lesa humanidad que se estaban sustanciando en la Provincia. Se empezó en ese
año un trabajo de identificación de sitios de memoria, trabajo que al presente ha permitido
identificar, señalizar y empezar a preservar alrededor de quince sitios en toda la Provincia, en
Santa Fe, Rosario, Rafaela, en el norte del departamento Vera, tarea que sin lugar a dudas, se
continuará en el presente y en el futuro.

Por último, quiero mencionar que en estas decisiones que se adoptaban vía decreto,
en el año 2015, hace un año, se entregaron a más de 200 víctimas de la dictadura sus legajos,
que estaban en poder de la Policía provincial y que, de alguna manera, se hizo justicia con
ellos porque esa documentación hacía referencia a sus tareas y, claramente, eran documentos
que les pertenecían a ellos.

En función de todo este recorrido, de esta política que –como dije antes– en estos
últimos diez años hemos desarrollado en la Provincia de Santa Fe, a excepción de las dos
leyes  que  mencioné  antes  –la  pensión  para  presos  políticos  y  para  madres  de  hijos
desaparecidos–, todo el resto de estas acciones que conformaron una verdadera política de
Estado, se hicieron vía decreto. Y nosotros entendemos que hoy hay que transformarlas en ley
para que en el futuro sólo por ley pueda modificarse esta política.

En ese sentido,  señor  presidente,  vengo a plantear  a  las diputadas y  diputados la
aprobación de la creación del Archivo Provincial de la Memoria, que tiene cinco Títulos, que
sintéticamente voy a exponer.

En los primeros artículos plantea, justamente, la creación del Archivo Provincial de la
Memoria para obtener, analizar, clasificar y digitalizar toda la documentación que esté en su
poder.

La  ley  establece  que  esta  documentación  que  está  en  el  Archivo  de  la  Memoria,
claramente, tiene carácter intangible, con lo cual no sólo no puede destruirse sino tampoco
modificarse ni alterarse. Como planteaba recién, el objetivo es preservar la memoria, obtener
información y documentación que ayude en los juicios de lesa humanidad. De hecho, buena
parte de esta documentación ha sido de vital aporte en los juicios que se han sustanciado en la
Provincia. También, fomentar el estudio y la investigación de este proceso negro en la historia
de la República Argentina y, particularmente, en nuestra provincia. Y pensando en el presente y
en el futuro, que ayude a prevenir para que nunca más vivamos en Argentina lo que vivimos en
esos años, desde el 24 de marzo del '76 hasta el 10 de diciembre del '83.

En el Título II se crea, por ley, lo que ya está por decreto, que es el Archivo Audiovisual
cuya sede operativa está en el edificio recuperado por el Gobierno Provincial, en realidad, en la
fracción del edificio de la ex Jefatura de Policía, donde funcionó el ex Servicio de Informaciones
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en la ciudad de Rosario, en la esquina de Dorrego y San Lorenzo. Ese espacio fue recuperado
en el año 2015.

Previamente a eso, desde el 2002 al 2012, por un comodato del Gobierno Provincial,
funcionó una Comisión de Memoria integrada por distintos organismos de Derechos Humanos
y ese lugar, cuando se habilitó, fue un espacio recuperado con su fisonomía original, porque
hubo en algunos momentos un intento de distorsionar la estructura edilicia con el claro objetivo
de que quienes habían estado presos en ese lugar, no lo reconocieran. Un trabajo entre ex
detenidos y profesionales especializados en la preservación de estos espacios históricos logró
restituirle su fisonomía original y ahí funciona el Archivo Audiovisual.

Pero es una sede casi simbólica porque el Archivo Audiovisual contiene –como decía
antes– todo el material  fílmico de los distintos juicios, pero a partir de un programa, de un
software que se generó en la Secretaría de Tecnología del Ministerio de Gobierno, se puede
acceder a través de la página web del Gobierno de la Provincia de Santa Fe y ser visto no sólo
desde cualquier lugar de la provincia, sino desde cualquier lugar del mundo.

El Título III tiene que ver con el acceso. El acceso está planteado sin necesidad de
acreditar derechos subjetivos ni intereses legítimos y las excepciones que se plantean –y por
las cuales aquí algunos diputados y  diputadas nos hicieron llegar  su inquietud– se hacen,
fundamentalmente,  para  preservar  a  las  víctimas,  porque  hay  información  que  sin  su
conformidad no estamos de acuerdo con que sean difundidas.  No obstante,  la  ley plantea
taxativamente que el objetivo es darle la mayor difusión posible a toda la documentación.

También  hubo  planteos  de  algunos  investigadores  que  entendían  que  en  estas
excepciones podría trabarse su tarea, a lo que hemos contestado, porque la ley también lo
plantea, que respetando un procedimiento que no es muy complejo y aquí sí alegando legítimo
interés,  porque  estamos  hablando  de  un  académico,  de  un  investigador  universitario  del
Conicet, se puede acceder a la documentación.

Así que creemos que la ley, claramente, insisto, no sólo permite sino que tiene como
objetivo,  la  máxima  divulgación,  haciendo  estas  excepciones  que  procuran,  sobre  todo,
proteger a las víctimas.

El Capítulo IV realmente es muy importante, porque crea dos espacios de memoria y
dos comisiones de apoyo. Uno, en el ex Servicio de Informaciones que cité antes, que fue
recuperado en la ciudad de Rosario; y a partir de una propuesta del Foro contra la Impunidad y
por  la  Justicia  de  la  ciudad  de  Santa  Fe,  en  la  Comisión  de  Asuntos  Constitucionales  y
Legislación General, y con el consenso de los diputados que responden a los distintos bloques
que  componen  esta  Cámara,  hemos  incorporado  crear  como  espacio  de  memoria  y  su
respectiva comisión de apoyo, a la Comisaría 4ª de la ciudad de Santa Fe, solicitándole al
Poder Ejecutivo que disponga las medidas para que esa seccional policial sea trasladada a otro
lugar dentro de la jurisdicción y así poder recuperar ese espacio, como sitio de memoria, como
lugar simbólico, como homenaje a los que los que por allí pasaron siendo detenidos, muertos y
desaparecidos, para que sea un lugar que haga justicia con ellos y con sus familiares, pero que
sobre todo, deje para el futuro un sitio en donde se pueda mostrar el terror para que no lo
volvamos a repetir.

El último Capítulo plantea y le da estatus de ley a toda la política de señalización de los
distintos  sitios  que  hoy  ya  están  identificados,  como decía  antes,  a  través  de  decretos,  y
promover en ese sentido, que se siga trabajando en la identificación de nuevos sitios en donde
se ejerció el terrorismo de Estado en la Provincia de Santa Fe.

Señor presidente, señoras y señores diputados, entendemos que sancionando esta ley
estamos reafirmando el “Nunca más” que se sostiene en la conciencia y en la lucha del pueblo
argentino, pero que con decisiones institucionales, como es la sanción de esta ley, claramente
ayudamos a que sea permanente.

Insisto en el consenso que este proyecto tuvo en las distintas comisiones en las que
fue tratado y con ese espíritu hoy lo sometemos a votación. Muchas gracias.

SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– Tiene la palabra la señora diputada Gutiérrez.

SRA.  GUTIÉRREZ.– Voy a ser muy breve ya que me siento plenamente identificada con las
palabras del diputado Rubén Galassi.

Hablaría muy mal de nosotros si a cuarenta años del  golpe recién nos estuviéramos
ocupando en esta Legislatura de una ley como esta, o se estuvieran tomando acciones de
gobierno recién ahora. Sin embargo, ha sido realmente una política de Estado, asimismo del
Dr. Binner cuando fue gobernador, que hemos acompañado desde esta Legislatura en forma
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plena, inclusive con algunas leyes que hemos presentado y que luego no tuvieron sanción en la
otra Cámara.

Por  ejemplo,  en  el  año  2008  hubo  varios  proyectos  presentados  aquí  sobre
señalización de sitios de memoria; luego, en los años 2010 y 2012 tuvieron media sanción y
finalmente perdieron estado parlamentario, ya que no fueron tratados.

Pero  lo  que  viene  al  caso  es  que  acompañamos  en  todo  momento;  y  desde  la
Comisión de Derechos y Garantías, por ejemplo, en el caso del Programa de protección de
testigos, de alguna manera fuimos garantes de que quienes integraban ese programa –o sea
los policías que integraban el programa de protección de testigos– no hayan tenido vinculación
con ninguno de los genocidas que participaron del Golpe Cívico Militar del año 1976, para eso
nosotros controlamos –y lo seguimos haciendo– sus nombres, sus apellidos, su procedencia
familiar.

La política  de señalización,  el  hecho de que tengamos lugares como ser  el  primer
Museo de la Memoria del país, que es el de la ciudad de Rosario, la señalización de los sitios
de memoria que se hicieron conjuntamente con la Nación en toda la Provincia de Santa Fe,
desde Santa Felicia hasta Rosario y creo que también en Melincué se señalizó, todo esto ha
sido  una  política  de  Estado  y  una  firme  decisión.  Me  consta,  por  haber  sido  partícipe,  el
acompañamiento que han tenido las víctimas del terrorismo de Estado en cada uno de los
juicios  que  se  han  llevado  adelante,  tanto  por  la  seguridad  como  el  acompañamiento
psicológico que han tenido y siguen teniendo, porque en el día de ayer se hizo el alegato de la
causa Cambiaso/Pereyra Rossi.

También hay una cantidad de causas que todavía se están llevando adelante en lo que
era la sede del Segundo Cuerpo de Ejército, tanto en Rosario como en la ciudad de Santa Fe; y
los de las ciudades del norte, Rafaela por ejemplo, se realizan aquí en la ciudad de Santa Fe.

Creo que esta política de Estado va a seguir adelante y tengo para mí que este 40º
aniversario, este 24 de marzo,  millones de argentinos saldrán a las calles,  reivindicando la
lucha de los 30 mil compañeros y compañeras desaparecidos y gritando más que nunca que
continuemos –y vamos a continuar– con los juicios por delitos de lesa humanidad. Gracias.

SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– Tiene la palabra el señor diputado Eggimann.

SR. EGGIMANN.– Señor presidente, cuando hablamos de la construcción de un Archivo de la
Memoria,  obviamente  estamos  generando  una  herramienta  que  tiene  un  valor  histórico,
educativo y judicial también, porque hay hasta convenciones que le acreditan estas jerarquías
en lo que puede ser un archivo.

Estamos construyendo una herramienta que es formidable para seguir consolidando
una política de Estado en materia de defensa de los derechos humanos, que es el eje principal
de este tipo de búsquedas que ahora se institucionalizan.

En  buena  hora  que  adquieran  este  nivel  de  institucionalización  en  virtud  de  que
realmente hay que defender clara y concretamente estos valores, en tiempos en donde de
pronto pueden entrar a generarse procesos de olvido, procesos que realmente marchen en
dirección contraria a este esfuerzo que venimos protagonizando en los últimos tiempos.

Hemos ido avanzando mucho, yo recuerdo en esta Legislatura, por ejemplo, un hecho
que en un contexto  distinto  pareció  un  tanto  aislado,  cuando propusimos con  el  entonces
diputado Rubén Dunda, que el instituto modelo de Coronda lleve el nombre del Dr. César Raúl
Tabares.

El Dr. César Raúl Tabares fue director de Institutos Penales de esta Provincia y fue, por
supuesto  en los tiempos de la  dictadura,  ejecutado,  desaparecido  y, por  lo  tanto,  fue una
reivindicación que hicimos de ese hombre que tuvo un compromiso desde ese área específica
con lo que era la defensa de derechos que se violentaban en esos tiempos.

Hechos aislados que después se fueron desarrollando de otra forma hasta que en el
2003 se empezó a ejecutar una política de Estado sistematizada. Porque hubo antecedentes,
que también hay que destacar, como los que generó el doctor Alfonsín, realmente de un valor
enorme. Ese valor de haber tenido la actitud heroica de defender lo que era la búsqueda de la
verdad, a través de lo que fue el juicio a las Juntas, que es de un mérito histórico que hay que
saber ponerlo en dimensión, a partir del contexto en que se dio.

Y hubo otros hechos que se fueron generando, naturalmente; hay que convenir que a
partir  del  2003  se  empezó  a  plantear  una  política  de  Estado  en  esta  dirección,  que  fue
coherente,  que fue seria,  que fue de un nivel  marcado por el  respeto a todo lo que es el
funcionamiento democrático y judicial, porque los que fueron realmente condenados, lo fueron
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a partir de un proceso donde tuvieron derecho a la defensa. Derecho del que carecieron las
30.000 víctimas de la dictadura que fueron torturados previamente a ser desaparecidos y no
tuvieron jamás en ninguno de esos procesos la posibilidad de una mínima defensa.

Así que esta democracia ha ido plasmando –superando cualquier especulación política
sectorial– como política de Estado esta idea de defender los derechos humanos. Y en buena
hora que en Santa Fe también, en su momento por decreto, se haya concretado el Archivo y
ahora se transforme en ley. Porque esto irá consolidando mucho más esta herramienta que
considero muy valiosa porque además es un mensaje para otros.

En mi ciudad, en Venado Tuerto,  ahora ya le hemos dado, incluso,  la jerarquía de
Instituto de la Memoria a lo que eran experiencias que hacíamos, como creación de un espacio
físico de la Memoria, en una plaza, o colocación de algunas referencias. Ahora, insisto, ya
existe un Instituto de la Memoria.

Ahora sale como ley este Archivo que, por supuesto, consolida también el derecho a
saber que tiene, desde el punto de vista individual, cada uno de nosotros derecho a saber. Esto
es una búsqueda individual o de una familia  para saber qué fue de alguien cercano. Y el
derecho a saber también es un derecho colectivo de toda esta sociedad que tiene que saber
qué es lo que pasó. Pero no como una búsqueda para ir hacia el pasado en la idea de construir
relatos  que  tienen  que  ver  con  hechos sucedidos  tiempo  atrás,  sino  como una  búsqueda
concreta para que en el  futuro el “Nunca más” sea,  absolutamente, una expresión cierta y
concreta y para que nunca más reaparezcan los trasnochados que pretendan volver a violentar
derechos  humanos;  que  nunca  más  aparezcan  aquellos  que  vengan  a  plantear  modelos
autoritarios,  represivos,  para  generar  desde  ese  lugar  lo  que  es  algún  emparentamiento
histórico con la nefasta dictadura militar que tanto sufrió el país.

Así que, realmente, que podamos hoy generar este Archivo que valoriza lo histórico y lo
educativo,  que fortalece  lo  judicial,  que ayuda a apuntalar  el  derecho  a saber  individual  y
colectivo, me parece estupendo.

Considero que hay que apoyar y seguir promoviendo este tipo de herramientas, así que
quiero expresar que me sumo a las palabras de las diputadas Giaccone, Simoncini, de todos en
el bloque, Mirabella, Cavallero, Bacarella y todos los otros compañeros que están aquí. Por
supuesto, el diputado Busatto también que, obviamente, ha sido alguien que tiene un trabajo en
esa misma dirección, al igual que Luis Rubeo; en fin todo el espacio del Justicialismo apoya
esta idea, con la perspectiva de seguir madurando este tipo de gestos en apoyo de políticas
que defiendan activamente los derechos humanos.

SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– Tiene la palabra el señor diputado Del Frade.

SR.  DEL  FRADE.–  Señor  presidente,  queremos  apoyar  el  proyecto  presentado  por  el
oficialismo. Reconocemos la política de Estado seguida en los últimos años. Y queremos, sí
insistir, con un tema que pretendemos traer a esta Legislatura. Porque en la propia forma de
decir, cuando empezamos a hablar de dictadura cívico militar, es muy interesante como Cuerpo
Parlamentario comenzar a pensar en una comisión, aunque sea en Diputados, que investigue
las complicidades civiles que tuvo este golpe militar. 

Complicidades  civiles  que  se  dan  tanto  en  el  marco  de  las  empresas,  de  los
empresarios, como también en otros lugares o factores de poder, como la Iglesia. Nosotros
creemos  que  esa  es  una  investigación  pendiente  que  se  tiene  que  llevar  adelante  en  la
Provincia de Santa Fe e insistimos mucho en eso, porque lo creemos fundamental.

En ese sentido, hay que recordar que un hombre, directamente vinculado a la dictadura
como Juan Carlos Mercier, durante muchos períodos fue senador aquí en la Provincia de Santa
Fe y fue un hombre que burló, gambeteó la necesidad de investigar cómo estos cómplices
civiles auspiciaron el genocidio.

Así que nosotros instamos a que haya una comisión de diputados que investigue las
complicidades civiles que llevaron adelante este genocidio, por los intereses económicos, como
dijo  el  señor  diputado  Galassi;  y  en  forma  paralela  el  reconocimiento  a  las  víctimas  del
terrorismo de Estado, permanentemente es una exigencia que hacen muchos sobrevivientes, y
que se piense, se debata si es la fecha el 24 de marzo del '76 o si es la fecha que corresponde
a la instalación del decreto del estado de sitio que fue en noviembre de 1974, un hecho que
también vincula a muchas víctimas de la represión de un golpe que efectivamente se inició en
la  Provincia  de Santa Fe el  20 de marzo de 1975 cuando José Alfredo Martínez de Hoz,
gerente general de Acindar, ordenó la represión y la transformación del Albergue de Solteros de
Acindar, en los primeros centros clandestinos de detención aquí  en la  Provincia.  Tenemos
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muchos desaparecidos de eso y merecen también esto que se ha expresado con toda claridad.

SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– Tiene la palabra la señora diputada Augsburger.

SRA. AUGSBURGER.– Señor presidente, muy brevemente quiero manifestar también el apoyo
de nuestro bloque a esta iniciativa que sintetiza con fuerza de ley todo lo que desde el Estado
se  ha hecho durante  todos  estos  años para  conservar  eso  que bien  se mencionó acá,  la
memoria  colectiva  del  terrorismo  de  Estado  y  de  la  represión,  como  los  golpes  que  han
quebrado el desarrollo institucional y democrático de nuestro país.

Pero, por sobre todas las cosas, para destacar y recuperar todo lo que se ha hecho en
la calle, todo lo que han realizado los organismos de derechos humanos en relación con la
preservación de la memoria colectiva y en esa resistencia obstinada al hecho cumplido –como
decía Alfredo Palacios en el caso Malvinas– para insistir una y otra vez en la nulidad de las
leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que finalmente permitieron la condena y la sanción
a los responsables del terrorismo de Estado.

SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– En consideración el proyecto de ley en general.
Se vota en forma electrónica.

– Votan por la afirmativa: Arcando, Augsburger, Ayala, Bacarella,  Benas,
Bermúdez, Bertero, Blanco, Boscarol, Cavallero, Chialvo, Del Frade, Di Pollina,
Eggimann, Galassi, García, Garibaldi, Giaccone, Giustiniani, Gregoret, Gutiérrez,
Henn, Martínez, Martino, Mas Varela, Mascheroni, Mastrocola, Mirabella, Moyano,
Palo Oliver, Pieroni, Real, Reutemann, Simoncini, Solis, Tejeda, Tepp y Yaccuzzi.

SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– Aprobado por unanimidad. 
En consideración el proyecto de ley en particular.
Tiene la palabra el señor diputado Galassi.

SR. GALASSI.– Señor presidente, propongo al Cuerpo que se vote por títulos.

SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– En consideración la moción del señor diputado Galassi.
– Resulta aprobada.

SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– Se vota el proyecto de ley en particular, por títulos.
– Se aprueban sin observaciones el Título I (art. 1º al

7º), Título II (art. 8º al 12), Título III (art. 13 al 28),
Título IV (art. 29 al 32), Título V (art. 33 al 37); art.
38, de forma.

SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– En consecuencia, queda sancionada la ley y se comunica a la
Cámara de Senadores.

11.3 MODIFICACIÓN LEY 13.319 (REGULARIZACIÓN TRIBUTARIA): INCORPORACIÓN EN SESIONES

EXTRAORDINARIAS

(Proyecto de comunicación – Renovación de la preferencia para dos sesiones)
SR.  PRESIDENTE  (Bonfatti).–  Proyecto  de  comunicación  (Expte.  Nº  30.698  –  CD  –  IP),
acordado con dictamen de comisión, no cuenta con el mismo.

Tiene la palabra la señora diputada Augsburger.

SRA. AUGSBURGER.– Solicito preferencia para dos sesiones.

SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– Se vota la moción formulada por la señora diputada Augsburger
– Resulta aprobada.

11.4 CINEMÓMETROS EN AUTOPISTA SANTA FE-ROSARIO: INFORMES

(Proyecto de comunicación – Aprobado)
SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– Proyecto de comunicación por el cual se solicita que, a través
del  organismo que corresponda,  se informe qué localidades suscribieron  convenios con  la
Agencia Provincial  de Seguridad Vial,  en relación con los cinemómetros,  que las habilite a
realizar los respectivos controles en tramos de la Autopista Santa Fe-Rosario (Expte. Nº 30.699
– CD – FJV). Acordado con dictamen de comisión, cuenta con el mismo.

Por Secretaría se dará lectura.
– Se lee:

Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Transporte ha considerado el proyecto de comunicación (Expte. Nº 30.699 – CD – FJV), del

diputado Héctor Cavallero; por el cual solicita al Poder Ejecutivo, a través del organismo que corresponda, informe qué
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localidades suscribieron convenios con la Agencia Provincial de Seguridad Vial que habilite a realizar los respectivos
controles relativos a los cinemómetros ubicados en el tramo de la autopista Santa Fe – Rosario; y, por las razones
expuestas en sus fundamentos y las que podrá dar el miembro informante, esta Comisión aconseja la aprobación del
siguiente texto: 

La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del  organismo  que  corresponda,  evalúe  e  informe  los  siguientes  puntos  relativos  a  los
cinemómetros ubicados en el  tramo de la autopista Santa Fe – Rosario,  para la detección de
presuntas infracciones viales: 
1) Qué localidades suscribieron Convenios con la Agencia Provincial de Seguridad Vial que

los habilite a realizar los respectivos controles en la autopista;
2) Si  la  Agencia  Provincial  de  Seguridad  Vial,  como  autoridad  de  aplicación  de  la  Ley

Provincial de Tránsito Nº 13.133, supervisa mediante auditorías la correcta habilitación de
dichos dispositivos electrónicos, y en caso afirmativo, con qué periodicidad se efectúan
las mismas;

3) Explique  si  se  cumple  con  el  mandamiento  expreso  de  la  ley  en  dos  cuestiones
concretas:
a) La falta de señalización de los radares instalados;
b)  La  falta  de  detención  de  los  conductores  al  momento  de  cometer  la  presunta
infracción, a los fines de ser notificados de la misma y salvaguardar de esa manera su
legítimo derecho de defensa, todo en el marco de la Ley Provincial de Tránsito Nº 13.133 y
la Ley Nacional Nº 24.449; y,

4) Que  se  informe  en  detalle  y  precisión,  cuáles  son  los  radares  habilitados  que  se
encuentran ubicados en el tramo mencionado.

Sala de Comisión, 09 de marzo de 2016.-
Eggimann – García – Solis – Palo Oliver – Tejeda

PROYECTO DE COMUNICACIÓN ORIGINAL
La Cámara de Diputados de la Provincia , vería con agrado que el Poder Ejecutivo a través del organismo

que corresponda, informe los siguientes puntos relativos a los cinemómetros ubicados en el tramo de la autopista
Santa Fe - Rosario, para la detección de presuntas infracciones viales: 
1- Qué localidades suscribieron Convenios con la Agencia Provincial de Seguridad Vial que los habilite a realizar los
respectivos controles en la autopista; 
2- Si la Agencia Provincial de Seguridad Vial, como autoridad de aplicación de la Ley Provincial de Tránsito N° 13.133,
supervisa mediante auditorías la correcta habilitación de dichos dispositivos electrónicos, y en caso afirmativo, con qué
periodicidad se efectúan las mismas. 
3- Explique los motivos por los cuales se incumple con el mandamiento expreso de la ley en dos cuestiones concretas: 
a) La falta de señalización de los radares instalados; 
b) La falta de detención de los conductores al momento de cometer la presunta infracción, a los fines de ser notificados
de la misma y salvaguardar de esa manera su legítimo derecho de defensa, todo en el marco de la Ley Provincial de
Tránsito N° 13.133 y la Ley Nacional N° 24.449. 
4- Que se informe en detalle y precisión, cuáles son los radares habilitados que se encuentran ubicados en el tramo
mencionado. 

FUNDAMENTOS DEL AUTOR DEL PROYECTO
Señor presidente: 

La seguridad vial está definida en la Ley Provincial de Tránsito N° 13.133 como el “conjunto de condiciones y
normas jurídicas y técnicas, garantizadas por el ordenamiento jurídico en su totalidad, para minimizar o neutralizar los
riesgos de la circulación peatonal y vehicular en el espacio público”. 

La fiscalización vial a través de la utilización de dispositivos o equipos automatizados o semiautomatizados
de  captación  de  presuntas  conductas  infractoras,  los  radares  o  cinemómetros,  es  uno  de  los  mecanismos  que
contribuyen a la seguridad vial. Dichos dispositivos deben ser autorizados por la Agencia Provincial de Seguridad Vial,
que es la autoridad competente en todo lo inherente a la fiscalización o comprobación de conductas infractoras a las
leyes de tránsito y seguridad vial, cometidas en tramos de rutas nacionales y provinciales que atraviesan el territorio
provincial. Así lo establece la Ley Provincial N° 13.133, en su artículo 7º. 

Dicho equipamiento, está sujeto a la homologación del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), es
decir que necesariamente debe cumplir con la reglamentación metrológica y técnica nacional vigente. 

La  normativa  provincial  declara  como  autoridades  de  aplicación  además  de  la  Agencia  Provincial  de
Seguridad Vial, a los Municipios y Comunas. En este marco, es que entre ella y estos últimos, se deben suscribir
convenios,  a los fines de delegar  en ellos  facultades de fiscalización y  juzgamiento de conductas presuntamente
infractoras a la  normativa de tránsito.  Es decir, los controles en tramos de rutas nacionales y/o provinciales que
atraviesen ejidos urbanos municipales o comunales, mediante equipos y/o dispositivos automáticos y semiautomáticos,
son efectuados en el  territorio  provincial  sólo  por aquellos  Municipios y Comunas habilitados por la  autoridad de
aplicación. Por ello la necesidad de que se informe tal como lo solicitamos en el punto N° 1, cuáles son las localidades
que han suscripto el convenio correspondiente, para de esa manera saber si están habilitados a realizar los controles
pertinentes en la autopista. 

El segundo punto, es por el deber de la autoridad municipal o comunal de asegurar el resguardo y efectivo
cumplimiento de los procedimientos administrativos, aplicando el régimen de sanciones vigente en materia de faltas de
tránsito, así como al cumplimiento de otros requisitos que se dispongan para mejorar la calidad de gestión y eficacia
del sistema. Entre esos requisitos, se encuentran la identificación del instrumento con el que se labró el acta como
garantía del presunto infractor para ejercer su legítimo derecho de defensa. La carencia de uno o más de los datos
consignados en el registro fotográfico, hacen ilegal el uso del instrumento de que se trate. 

Siendo que en reiteradas oportunidades los automovilistas han constatado irregularidades en las actas de
infracción es que solicitamos saber si  la  APSV realiza auditorías para constatar  que los cinemómetros utilizados,
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tengan la habilitación y homologación correspondiente. 
En cuanto al punto 3 a), la correcta señalización de los radares permitiría advertir al conductor la presencia

del control de velocidad con adecuada anticipación con el propósito de disuadir eventuales conductas indebidas. 
La información requerida en el punto 3 b), es porque tanto la normativa nacional como la provincial, son

claras al respecto: el artículo 43 punto I de la Ley Provincial Nº 13.133 establece que: “La autoridad de aplicación, está
facultada a retener a los conductores cuando cometan alguna de las infracciones descriptas en el articulo 77 de la Ley
Nacional de Tránsito N° 24.449, por el tiempo necesario para labrar las actuaciones policiales correspondientes”; entre
las infracciones descriptas en ese artículo, en su inciso n) se establece como falta grave la de “violar los límites de
velocidad máxima y mínima”. Asimismo la Ley Nacional en su artículo 70 expresamente dice que: “la autoridad de
aplicación debe identificarse ante el presunto infractor, en un punto próximo al de control de velocidad, indicándole la
dependencia inmediata a la que pertenece, utilizar el formulario de acta reglamentario entregando copia al presunto
infractor, salvo que no se identificare o se diere a la fuga, circunstancia que se hará constar en ella”. 

Usualmente, quien comete una presunta falta de exceso de velocidad, no es notificado en el momento de
comisión de la misma sino varios días después en su domicilio, y a veces, hasta pasado el plazo por el cual puede
presentar el descargo respectivo, vulnerándose así un derecho consagrado constitucionalmente, como lo es el derecho
de defensa. 

Para poner punto final a estas irregularidades, y propiciar una correcta fiscalización que sancione a quien
infrinja la ley, pero que dé posibilidad de discutir y defenderse a quien se considere con legítimo derecho para ello, es
que por último, pedimos que se informe tal como lo solicitamos en el punto 4, cuáles son los radares habilitados y en
qué tramos de autopista Santa Fe — Rosario se encuentran. 

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto. 
Héctor Cavallero

SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– En consideración el proyecto de comunicación.
– Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– Tiene la palabra el señor diputado Cavallero.

SR.  CAVALLERO.–  En  primer  lugar, agradezco  que hayamos llegado a un acuerdo en la
redacción de los fundamentos para poder lograr unanimidad en el pedido de informes.

Básicamente,  lo  que  nosotros  estamos  pidiendo  al  Poder  Ejecutivo  Provincial,  es
información sobre los convenios, con qué municipios y comunas se han firmado convenios para
autorizar la colocación de radares o cinemómetros, si se controla la autorización de los mismos,
el  control  que  tiene  que  hacer  el  Instituto  Nacional  de  Tecnología  Industrial  y  si  en  las
fotografías o boletas que se hacen figura el número del aparato que se utilizó tal cual indica la
ley.

Con  respecto  a  los  radares  colocados  en  la  Autopista  Rosario-Santa  Fe,  lo  que
estamos planteando es que, a nuestro juicio, no se ajustan a la Ley de Tránsito 13.133, que es
la ley provincial, ni tampoco a la ley nacional, que es la 24.449.

En primer lugar, si  ustedes se dirigen de Rosario a Santa Fe,  la colocación de los
mismos está detrás del puente, o sea, que la foto que sacan es de la patente trasera de los
automóviles.

La Ley Nacional 24.449, a la cual la Provincia de Santa Fe adhiere, es muy clara al
respecto.

Como función preventiva y  disuasiva,  tienen que utilizarse estos instrumentos para
paralizar el movimiento del auto que comete la infracción; y la infracción la tiene que realizar
con el auto detenido el funcionario de la Provincia al conductor del mismo, el cual se puede
negar o no a firmar.

Hay provincias, como la de Córdoba, y otras, que sí lo hacen.
La Ley 24.449 es muy clara con respecto a esto, y lo que está ocurriendo es que los

estudios de abogados están asesorando a aquellos que cometen una infracción, por ejemplo,
por exceso de velocidad, a que no paguen porque no se cumple la ley. Y de hecho, no se paga.

Pero yo digo, además, que se incumple otro artículo, a nuestro juicio, de la Ley 24.449,
que es el que dice que tiene que estar preavisado.

La función es que si un auto viene a 200 Km, no siga a 200 Km, la función es que con
carteles se vaya avisando la disminución de velocidad para lograr que ese auto disminuya la
velocidad en forma preventiva y entonces sí, luego se lo para –le ley es sabia en ese sentido–
para que en forma disuasiva se le haga el acta, pero tiene que parar, no puede continuar a la
velocidad que venía.

Se remite el pedido de informes con respecto, primero, a todos los radares en relación
con los cuales se han realizado convenios, y específicamente los de la Autopista Rosario-Santa
Fe. Gracias, señor presidente.

11.5 COMERCIALIZACIÓN GARANTIZADA DE REPELENTES CONTRA LOS MOSQUITOS

(Proyecto de comunicación – Aprobado)
SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– Proyecto de comunicación por el cual se solicita que, a través
de la Secretaría de Comercio Interior y Servicios, se arbitren las acciones necesarias a efectos
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de evitar la falta de repelentes y garantizar su comercialización sin abuso en los precios en el
marco del crecimiento de casos de dengue y otras enfermedades transmitidas por mosquitos.
(Expte. Nº 30.705 – CD – IP). Acordado con dictamen de comisión, cuenta con el mismo.

Por Secretaría se dará lectura.
– Se lee:

Diputadas y Diputados de Santa Fe: 
La Comisión de Salud Pública y Asistencia Social ha considerado el proyecto de comunicación (Expte. Nº

30.705 – CD – IP) de los señores diputados Rubén Giustiniani y Silvia Augsburger, por el cual se solicita a través de la
Secretaría de Comercio Interior y Servicios arbitre las acciones necesarias a efectos de evitar la falta de repelentes y
garantizar  su comercialización sin abuso en los precios en el marco del  crecimiento de casos de dengue y otras
enfermedades transmitidas por mosquitos.; y, por las razones expuestas en sus fundamentos y las que podrá dar el
miembro informante, esta Comisión aconseja la aprobación del siguiente texto:

La Cámara de Diputados vería  con agrado que el  Poder  Ejecutivo  por  intermedio  del
organismo que corresponda, en relación al aumento de casos de Dengue y otras enfermedades
transmitidas por mosquitos, arbitre las medidas necesarias a efectos de garantizar la venta de
repelentes en el territorio de la Provincia, como asimismo su comercialización sin abusos en los
precios.

Sala de Comisión, 24 de febrero 2016.-
Yaccuzzi  –  Gutiérrez  –  Meier  –  Chialvo  –  Augsburger  –

Fernández – Garibaldi
Diputadas y Diputados de Santa Fe:

La Comisión de Derechos y Garantías, ha considerado el proyecto de comunicación (Expte. Nº 30.705 – CD
– IP); del diputado Rubén Giustiniani y de la diputada Silvia Augsburger, por el cual se solicita a través de la Secretaría
de Comercio Interior y Servicios arbitre las acciones necesarias a efectos de evitar la falta de repelentes y garantizar su
comercialización sin abusos en los precios en el marco del crecimiento de casos de Dengue y otras enfermedades
transmitidas  por  mosquitos  y,  por  las  razones  expuestas  en  sus  fundamentos  y  las  que  podrá  dar  el  miembro
informante, esta Comisión adhiere al dictamen de la Comisión precedente aconsejando la aprobación del mismo.

Sala de Comisión, 24 de febrero de 2016.-
Gutiérrez – Bertero – Augsburger – Moyano

PROYECTO DE COMUNICACIÓN ORIGINAL
La Cámara de Diputados de la Provincia solicita al Poder Ejecutivo Provincial que a través de la Secretaría

de Comercio Interior y Servicios arbitre las acciones necesarias a efectos de evitar la falta de repelentes y garantizar su
comercialización sin abusos en los precios en el marco del crecimiento de casos de Dengue y otras enfermedades
transmitidas por mosquitos.

FUNDAMENTOS DE LOS AUTORES DEL PROYECTO
Señor presidente: 

El avance del virus del dengue constituye un problema creciente de salud pública en la región, en nuestro
país y en nuestra provincia en particular. La cantidad de casos registrados a la fecha en nuestra provincia, muchos de
ellos considerados autóctonos, así lo manifiestan. 

Las publicaciones de los organismos especializados tales como la OMS, OPS y Ministerios de Salud de la
Nación y de las provincias, destacan la vigilancia epidemiológica y el control de vectores como las principales medidas
de  prevención  de  esta  enfermedad  viral  transmitida  por  el  mosquito  Aedes  Aegypti.  La  OMS insiste  en  que  la
prevención  o  reducción  de  la  transmisión  del  virus  del  dengue  depende  por  completo  de  que  se  controlen  los
mosquitos vectores o se interrumpa el contacto entre éstos y los seres humanos, promoviendo un enfoque estratégico
conocido como control integrado de vectores. 

Según información del Ministerio de Salud Provincial al último viernes 12 de febrero de 2016 los casos
ascienden a 130, de los cuales 52 se pueden considerar autóctonos. Se difunde por los medios la necesidad de
extremar los recaudos en la  zona de circulación del  virus,  siendo la primera medida de prevención contra  estas
enfermedades  evitar  la  proliferación  del  mosquito  a  partir  de  la  eliminación  de  los  posibles  criaderos,  según
recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación, es también importante cuando el insecto ya está presente evitar
la picadura con el uso de algún tipo de repelente. 

En este sentido, por una parte se ha conocido la iniciativa de elaborar este producto en laboratorios del
Estado, lo cual colaboraría indudablemente en la prevención en la propagación del virus, en tanto puedan articularse
inmediatamente todas las estrategias para contar con el insumo necesario. 

Pero a la vez, a través de organismos de defensa del consumidor y de publicaciones periodísticas se han
realizado denuncias por faltantes y aumentos de este producto en medio del avance del virus del dengue, lo que
supone una dificultad muy importante al momento de articular todas las modalidades de prevención y un verdadero
riesgo de salud pública. 

Por  este  motivo  entendemos necesario  que el  Poder  Ejecutivo  Provincial  a  través  de  la  Secretaría  de
Comercio Interior y Servicios tome la debida intervención.

Por lo expuesto solicitamos se apruebe el presente proyecto de comunicación.
Ausburger – Giustiniani

SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– En consideración el proyecto de comunicación.
– Resulta aprobado.

11.6 REMODELACIÓN DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE ROSARIO: INFORMES

(Proyecto de comunicación – Aprobado)
SR. PRESIDENTE (Bonfatti).–  Proyecto de comunicación por el cual se solicita se disponga
informar sobre aspectos relacionados con la remodelación del Aeropuerto Internacional “Islas
Malvinas” de Rosario, ubicado en el predio emplazado en Fisherton (Expte. Nº 30.710 – CD –
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FJV). Acordado con dictamen de comisión, cuenta con el mismo.
Por Secretaría se dará lectura.

– Se lee:
Señores Diputadas y Diputados de Santa Fe:

La Comisión de Obras y Servicios Públicos ha considerado el proyecto de comunicación, (Expte. Nº 30.710 –
CD – FJV), de los diputados Roberto Mirabella, Héctor Cavallero y Germán Bacarella, y las diputadas Silvia Simoncini y
Patricia  Chialvo;  por  el  cual  se  solicita  disponga  informar  sobre  aspectos  relacionados  con  la  remodelación  del
Aeropuerto Internacional Rosario “Islas Malvinas”, ubicado en el predio emplazado en Fisherton  y, por las razones
expuestas en los fundamentos y las que podrá dar el miembro informante, aconseja la aprobación del siguiente texto:

La Cámara de Diputados de la  Provincia de Santa Fe, vería con agrado que el  Poder
Ejecutivo,  a  través  de  los  organismos correspondientes  y  en  relación  a  la  remodelación  del
Aeropuerto Internacional Rosario “Islas Malvinas”, ubicado en el predio emplazado en Fisherton,
departamento Rosario, informe lo siguiente:
a) Si se está elaborando y/o se elaboró el anteproyecto o proyecto técnico;
b) De ser así, si el mismo se ha encuadrado o encuadra en el ámbito público o privado;
c) En caso de tratarse en el ámbito público se especifique el área o dependencia a cargo, y;
d) En caso de tratarse en el ámbito privado se detalle el proceso de adjudicación (modalidad,

plazos de ejecución, monto y forma de pago) y la empresa adjudicataria, con mención de los
titulares de la misma. 

Sala de Comisión, 09 de marzo de 2016.-
Martino – Giustiniani – Real – Cavallero – Gregoret

PROYECTO DE COMUNICACIÓN ORIGINAL
La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial, a través de los

organismos que corresponda y en relación a la remodelación del Aeropuerto Internacional Rosario “Islas Malvinas”
ubicado en el predio emplazado en Fisherton, informe lo siguiente:
1. Si se está elaborando y/o se elaboró el ante proyecto o proyecto técnico. 
2. De ser así, si el mismo se ha encuadrado o encuadra en el ámbito público o privado. 
3. En caso de tratarse en el ámbito público se especifique el área o dependencia a cargo. 
4. En caso de tratarse en el ámbito privado se detalle el proceso de adjudicación (modalidad, plazos de ejecución,

monto y forma de pago) y la empresa adjudicataria, con mención de los titulares de la misma. 
FUNDAMENTOS DE LOS AUTORES DEL PROYECTO

Señor Presidente:
De  acuerdo  a  las  declaraciones  en  la  prensa  provincial  del  Presidente  del  Directorio  del  Aeropuerto

internacional “Islas Malvinas” Rosario, el Dr Raúl Garo, con respecto al estado de elaboración del ante proyecto /
proyecto técnico para la remodelación y ampliación de la terminal aeroportuaria ubicada en el predio de Fisherton, que
consiste en dotar a dicha base aeroportuaria de nuevas terminales, ampliación de la base internacional, la inclusión de
dos mangas telescópicas, etc.

En las declaraciones que se hacen referencia (Febrero 2016), se afirma que el mismo comenzó a gestarse
un año atrás y que en el plazo de un mes estará listo para presentar y convocar el proceso de licitación.

Por supuesto que no nos oponemos a las obras que permitan acompañar al crecimiento de la actividad del
aeropuerto, pero es importante mencionar lo declarado por la Concejala Carola Nin de la ciudad de Rosario, quien
resalta que la gestión socialista transforma “una mediocridad en un éxito”,  al considerar un hecho importante que
hayan pasado casi cuatrocientos mil pasajeros por Fisherton cuando en el mismo período (2015) el aeropuerto de la
ciudad de Córdoba registró un flujo de casi dos millones de pasajeros.

Ante  este modelo de gestión  más comunicacional  que efectivo es que nos preguntamos cómo se lleva
adelante el proceso de remodelación y ampliación del aeropuerto de Rosario.

Al  no  mencionarse  explícitamente  el  organismo  o  dependencia  provincial  ejecutora  del
anteproyecto/proyecto,  se  puede interpretar  que se  tercerizó  a  una empresa  privada;  lo  que de  ser  así,  implica
considerar  que los  organismos  provinciales  no cuentan  con  las  capacidades  y  aptitudes  para  la  elaboración  del
anteproyecto en cuestión.

Es por ello que solicitamos información sobre la ejecución del citado proyecto y, en el caso que se haya
utilizado algún mecanismo de adjudicación a tercero, los antecedentes de la empresa que lo realiza. 

Adjuntamos copias de las notas periodísticas a las que referimos a los fines de una mejor interpretación y
que forman parte del presente proyecto de comunicación.

Por lo expuesto solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente proyecto.
Mirabella – Cavallero – Simoncini – Bacarella – Chialvo

SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– En consideración el proyecto de comunicación.
– Resulta aprobado.

11.7 ACCIONES PARA CONTROL DE POBLACIONES DEL MOSQUITO AEDES AEGYPTI: INFORMES

(Proyecto de comunicación – Vuelve a Comisión)
SR. PRESIDENTE (Bonfatti).–  Proyecto de comunicación (Expte.  Nº 30.730 – CD – FJV),
acordado con dictamen de comisión, no cuenta con el mismo.

11.8 PROGRAMAS SOBRE PROBLEMÁTICAS DE NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO Y
VULNERABILIDAD: INFORMES

(Proyecto de comunicación – Renovación de la preferencia para una sesión)
SR. PRESIDENTE (Bonfatti).–  Proyecto de comunicación (Expte.  Nº 30.734 – CD – FJV),
acordado con dictamen de comisión, no cuenta con el mismo.
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Tiene la palabra la diputada Simoncini.

SRA. SIMONCINI.– Solicito la renovación de la preferencia para una sesión.

SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– Se vota la moción formulada por la diputada Simoncini.
– Resulta aprobada.

11.9 SOLUCIÓN A PROBLEMAS DE RENTABILIDAD DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DE

CERDOS

(Proyecto de comunicación – Renovación de la preferencia para una sesión)
SR. PRESIDENTE (Bonfatti).–  Proyecto de comunicación (Expte. Nº 30.738 – CD – PRO),
acordado con dictamen de comisión, no cuenta con el mismo.

Tiene la palabra el diputado Mastrocola.

SR. MASTROCOLA.– Tal como fue acordado en Labor Parlamentaria, solicito la renovación de
la preferencia para una sesión.

SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– Se vota la moción formulada por el diputado Mastrocola.
– Resulta aprobada.

11.10 OBRAS HIDRÁULICAS EN ROSARIO: INFORMES

(Proyecto de comunicación – Aprobado)
SR. PRESIDENTE (Bonfatti).–  Proyecto de comunicación por el cual se solicita se disponga
informar  respecto  del  estado  de  concreción  de  las  etapas  o  avances en  los  procesos  de
planificación y/o licitación de las obras hidráulicas destinadas a la ciudad de Rosario (Expte. Nº
30.782 – CD – FJV). Acordado con dictamen de comisión, cuenta con el mismo.

Por Secretaría se dará lectura.
– Se lee:

Señores Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Obras y Servicios Públicos ha considerado el proyecto de comunicación, (Expte. Nº 30.782 –

CD – FJV), del diputado Héctor Cavallero; por el cual se solicita disponga informar respecto del estado de concreción
de las etapas o avances en los procesos de planificación y/o licitación de las obras hidráulicas destinadas a la ciudad
de Rosario y, por las razones expuestas en los fundamentos y las que podrá dar el miembro informante, aconseja la
aprobación del siguiente texto:

La Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, solicita al Poder Ejecutivo, informe a
través de los organismos correspondientes, el estado de concreción de etapas, o avances en los
procesos  de  planificación,  y/o  licitación  de  las  obras  hidráulicas  destinadas  a  la  ciudad  de
Rosario, departamento Rosario, que a continuación se enumeran: 
a) Readecuación y/o reemplazo de la Red General de Distribución de Agua y la red de desagües

del denominado “Radio Antiguo”, delimitado por calles Gaboto, Avellaneda, Vélez Sarsfield y
el Río Paraná, a cargo de ASSA; 

b) Replanificación de nuevas cañerías maestras; 
c) Actualización de la Estación Elevadora C; Adecuaciones del Acueducto del Gran Rosario en

su segunda etapa y el cronograma de ejecución de obras; 
d) Readecuación o reemplazo del Sistema Unitario de Desagües; Proyecto de las Plantas Norte y

Sur de Tratamiento de Efluentes Cloacales; 
e) Reserva de los terrenos para el emplazamiento de la Planta Sur de Tratamiento de Efluentes

Cloacales; 
f) Estabilización de la Cascada del Arroyo Saladillo; 
g) Adecuación y completamiento del Sistema Menor de Desagües Pluviales (Pluviocloacales); 
h) Planificación general del Sistema Mayor de Desagües Pluviales; y,
i) Actualización y Ejecución del Proyecto Brazo Seco Arroyo Saladillo.

Sala de Comisión, 09 de marzo de 2016.-
Martino – García – Real – Giustiniani – Cavallero – Gregoret 

PROYECTO DE COMUNICACIÓN ORIGINAL
La Cámara de Diputados de la Provincia solicita al Poder Ejecutivo que informe a través de los organismos

correspondientes, el estado de concreción de etapas, o avances en los procesos de planificación, y/o licitación de las
obras hidráulicas destinadas a la ciudad de Rosario que a continuación se enumeran:
1. Readecuación y/o reemplazo de la Red General de Distribución de Agua y la red de desagües del denominado

“Radio Antiguo” delimitado por calles Gaboto, Avellaneda, Vélez Sarsfield y el Río Paraná, a cargo de Assa; 
2. Replanificación de nuevas cañerías maestras;
3. Actualización de la Estación Elevadora C;
4. Adecuaciones del Acueducto del Gran Rosario en su segunda etapa y el cronograma de ejecución de obras;
5. Readecuación o reemplazo del Sistema Unitario de Desagües;
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6. Proyecto de las Plantas Norte y Sur de Tratamiento de Efluentes Cloacales;
7. Reserva de los terrenos para el emplazamiento de la Planta Sur de Tratamiento de Efluentes Cloacales;
8. Estabilización de la Cascada del Arroyo Saladillo; 
9. Adecuación y completamiento del Sistema Menor de Desagües Pluviales (Pluviocloacales); 
10. Planificación general del Sistema Mayor de Desagües Pluviales; 
11.  Actualización y Ejecución del Proyecto Brazo Seco Arroyo Saladillo.

FUNDAMENTOS DEL AUTOR DEL PROYECTO
Señor Presidente:

El  Área  Metropolitana  de  Rosario,  representa  en  el  contexto  provincial  poco  más  del  1% del  territorio
provincial, sin embargo supera el 50% del Producto Bruto Geográfico Santafesino y nuclea algo más del 40% de la
población provincial.

La estructura pensada por Obras Sanitarias de la Nación para la provisión de agua potable de la zona en la
década del '70, quedó incompleta y algunas de las obras en su momento necesarias, aún esperan su concreción, o
han quedado desactualizadas.

Con el paso del tiempo, Aguas Provinciales de Santa Fe SA modificó los proyectos propuestos y optó por
proveer  agua  desde  el  Establecimiento  de  Potabilización  entonces  en actividad,  mediante  cañerías  principales  y
también mediante un acueducto, situación que nunca modificó su sucesora Assa.

Con el mismo criterio decidió posteriormente transportar agua desde el Establecimiento de Distribución al
Sur y Suroeste de la ciudad.

Bajo esta política las autoridades a cargo aceptaron que la “entrega de agua” no podía ser la necesaria, por
cuanto el establecimiento de potabilización se hallaba en la situación de que algunas etapas del tratamiento como el
filtrado, se encontraba subdimensionado, y por ello se vio imposibilitado de abastecer con la debida calidad a toda el
área de servicio.

Por ejemplo, la falta de producción en dicho Establecimiento, afecta la carga adecuada del río subterráneo
que alimenta el Establecimiento de Distribución para la zona sur del área servida, lo que termina redundando en una
escasa  presión  en  ciertos  sectores  de  la  red  de  distribución,  casi  siempre  en  correspondencia  con  los  barrios
perimetrales de la ciudad, lo que se traduce en una escasa disponibilidad de agua en períodos estivales, y a veces
nula disponibilidad en horarios de consumos máximos.

En Rosario,  la  Red de Distribución  del  Radio  Antiguo de la  ciudad,  debe ser  reemplazada  de manera
inminente puesto que su período de vida ha caducado, y sus componentes son de hierro fundido con algunos tramos
de hierro galvanizado y plomo, que en su mayor parte fueron reemplazados por la Dipos y Apsf SA en su momento,
aunque aún restan sectores importantes de condiciones preocupantes.

Muchos sectores del radio antiguo del servicio de agua poseen una antigüedad que supera los 90 años, y en
no pocos casos superan ampliamente los 100 años, por lo que la cañería de hierro fundido se encuentra fuertemente
incrustada, y las posibilidades de extracción del material son mínimas, en particular por la “fragilidad” que presentan las
cañerías.

Debido a esta situación, es que en muchos sectores se efectúa la prestación del servicio a baja presión para
que los caños no colapsen.

La producción  de agua potable  presenta  fuertes  restricciones en la  etapa de filtración  pese  a  haberse
construido durante el  2007 una nueva Unidad de Sedimentación - Filtración, y en menor medida en la Etapa de
Captación  de Agua Cruda, que si  bien  cuenta con equipos adicionales,  no son suficientes en casos de bajantes
importantes del río Paraná.

Con motivo de la Planificación General de Sistemas de Provisión de Agua en todo el territorio provincial, se
ha requerido a Assa que diseñe un Establecimiento de Potabilización para la alimentación de la ciudad de Rosario y de
las ciudades del Área Metropolitana que se halla en construcción, previendo en su proyecto que se atienda en el futuro
la totalidad de la ciudad de Rosario y de las ciudades del área metropolitana.

La provisión de agua debe constituir una política de Estado considerando el agua para bebida, alimentación,
salud y desarrollo del ser humano, como un derecho humano; intransferible, individual y colectivo.

A la vez, se debe considerar el agua comercial como un elemento que brinda a sus usuarios un componente
de ganancias que la pone a la altura de otra materia prima de producción, y, en consecuencia debe ser valorada de
esa manera, ya que es injusto que quienes son grandes consumidores industriales se aprovechan de un uso a precios
de consumo familiar.

El valor económico del agua, se debe plantear sólo después haber satisfecho su función social. Para todos
los usos restantes, tales como riegos industriales y recreativos, el agua debe adquirir un valor económico compatible
con un desarrollo sustentable, en el marco de un programa que establezca racionalidad y eficiencia en el uso del
recurso.

Por  otra  parte  si  se  contabiliza  el  destino  de  la  provisión  de  ese  producto,  y  siguiendo  estudios  de
organismos de la Provincia, alrededor del 30% del agua de red se pierde por fallas en las redes, y otra parte similar va
a usos suntuarios o industriales cobrándoseles injustamente a todos una misma tarifa.

AI mismo tiempo, si bien no existe un parámetro que permita medir la eficiencia de la prestación de los
servicios de desagües, se pueden apreciar en general algunas situaciones que deberán corregirse en el corto plazo,
como la implementación de un control riguroso destinado a localizar y evitar las descargas clandestinas de líquidos
cloacales a conducciones pluviales; de líquidos industriales a cursos de agua, etc.

La  antigüedad  de las  instalaciones  de recolección  de efluentes  cloacales,  se  traduce  en pérdidas  que
demandan mantenimiento permanente, y desde luego influyen en los tiempos de las reparaciones y en los costos del
caso, pero también se traduce en interferencia en el ordenamiento del tránsito ya de por sí saturado en gran parte de la
ciudad con ese servicio.

Si bien un sector importante de los habitantes de la ciudad es atendida por el servicio de desagües a través
de ASSA, incluyendo la recolección de los efluentes cloacales por red, sólo se tratan los efluentes de una parte mínima
de ellos. 

Buena parte de la ciudad no posee servicios cloacales, y los vecinos descargan a la napa freática a través de
pozos negros. 

Paralelamente,  se  observa  un  fuerte  déficit  en  la  descarga  con  el  control  correspondiente  de  líquidos
cloacales e industriales, en lugares adecuados mediante camiones atmosféricos. Por lo que esta situación se traduce
en la contaminación de cursos de agua semipermanentes como arroyos; contaminación del suelo y de la napa freática.
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En Rosario, la red de desagües del Radio Antiguo denominada Sistema Unificado que transporta aguas de
lluvia y efluentes cloacales, presenta déficits históricos tanto en su capacidad de transporte como de mantenimiento. 

EI  Sistema  Unitario  de  Rosario,  construido  entre  1924  y  1994,  presenta  déficits  de  tal  magnitud,  que
funcionando las conducciones sin presión, sólo tienen capacidad para transportar caudales, originados por lluvias de
recurrencia menor a 1 año, mientras que en funcionamiento a presión y con las calles anegadas (con efecto de
almacenamiento), esa recurrencia se aproxima a 2 años. 

Una particularidad la constituye la ocupación total del Sistema Secundario de la Red pluviocloacal, por los
efluentes cloacales. 

La lluvia registrada en marzo de 1996, puso en evidencia las limitaciones expuestas. Más de 85 (ochenta y
cinco)  lugares del  radio  céntrico  de la  ciudad sufrieron el  impacto  de las  aguas:  cocheras bajo nivel,  sótanos,  y
viviendas con más de 0,50 m. de agua en planta baja. El tránsito permaneció interrumpido por largas horas, al igual
que la energía eléctrica por razones de seguridad. 

Las lluvias de diciembre de 2012, desnudaron serias falencias en el sector oeste de la ciudad hasta ese
momento poco afectado por desbordes, inundaciones y anegamientos. 

El tratamiento de los desagües cloacales y pluviales, constituyen la gran deuda en el saneamiento de la
ciudad de Rosario, ya que no trata sus efluentes cloacales ni amplía el servicio de desagües pluviales acorde al ritmo
de crecimiento de la urbe. 

Los  colectores  cloacales,  sean  túneles,  emisarios,  o  simplemente  conductos  de  cualquier  diámetro,
descargan los efluentes al río Paraná, a escasos metros de la margen derecha del mismo. 

Estas descargas no fueron diseñadas ni siquiera aprovechando la capacidad de autodepuración del curso,
es decir alcanzado las zonas con mayor capacidad de reoxigenación, optimizando la descarga mediante un correcto
diseño de la difusión de los efluentes, en la masa de agua. 

Por último, se debe tener en cuenta que restan aún obras en el arroyo Saladillo tales como la estabilización
de la cascada del mismo, y obras de saneamiento y protección como el brazo seco del mismo. 

En  lo  que  hace  a  la  estabilización  de  la  cascada  debe  tenerse  en  cuenta  que  la  misma comienza  a
representar un elemento preocupante para el acceso desde el sur a la ciudad, y amenaza con derribar en mediano
plazo los puentes viales de la ruta a Buenos Aires. 

Por los antecedentes enunciados, es que creemos necesario obtener la información solicitada que se torna
de importancia mayor para los habitantes de Rosario y su área metropolitana. 

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto. 
Héctor Cavallero.

SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– En consideración el proyecto de comunicación.
– Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– Tiene la palabra el señor diputado Cavallero.

SR. CAVALLERO.– Nosotros lo hemos dividido en tres y este es el primer proyecto por el cual
pedimos informes sobre las obras hidráulicas del Gran Rosario.

Somos conscientes que en relación con algunos de los puntos sobre los que pedimos
informes, ya se han abierto los pliegos licitatorios, otros están en proceso de ejecución y en
otro no.

Justamente por eso, lo que pedimos, a nuestro criterio, es la jerarquización de obras
hidráulicas contra inundaciones que hay que hacer en la zona del Gran Rosario; hemos pedido
otras para el Gran Santa Fe y vamos a pedir la semana que viene para el resto de la provincia,
desde  los  Bajos  Submeridionales  hasta  la  Picasa  y  Rufino;  tienen  como  objetivo  central
establecer un plan de prioridad en las obras contra inundaciones.

11.11 DECRETO 2141/99 (BENEFICIO A USUARIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGÜES CLOACALES):
EXTENSIÓN

(Proyecto de comunicación – Renovación de la preferencia para una sesión y cambio en giro a comisión)
SR.  PRESIDENTE (Bonfatti).–  Proyecto  de comunicación  (Expte.  Nº  30.805  – CD – DB).
Acordado con dictamen de comisión, no cuenta con el mismo.

Tiene la palabra el diputado Boscarol.

SR. BOSCAROL.– Solicito la renovación de la preferencia para una sesión.

SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– Se vota la moción formulada por el diputado Boscarol.
– Resulta aprobada.

SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– Tiene la palabra el señor diputado Di Pollina.

SR. DI POLLINA.– En Labor Parlamentaria habíamos hablado y fue una propuesta del propio
autor del proyecto, de que este proyecto sea girado a la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
Quiero hacer la moción para que el plenario lo ponga a consideración.

SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– Si no hay oposición, así se hará.

11.12 ESTUDIO PARA CONSTRUCCIÓN DE REPRESA SOBRE EL RÍO PARANÁ

(Proyecto de comunicación – Aprobado)
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SR. PRESIDENTE (Bonfatti).–  Proyecto de comunicación por el cual se solicita se disponga
dejar sin efecto el estudio de la construcción de una represa, el que es llevado adelante por la
Universidad  de  La  Plata  y  la  Universidad  Nacional  del  Litoral,  utilizando la  misma traza  y
estructura de la unión física del puente Reconquista (Santa Fe)-Goya (Corrientes), (Expte. Nº
30.797 – CD – UCR – FP). Acordado con dictamen de comisión, cuenta con el mismo.

Por Secretaría se dará lectura.
– Se lee:

Señores Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Obras y Servicios Públicos ha considerado el proyecto de comunicación (Expte. Nº 30.797 –

CD – UCR – FP), de los diputados Héctor Gregoret, Santiago Mascheroni y Julián Galdeano,  por el cual se solicita
disponga dejar sin efecto el estudio de la construcción de una represa, la que es llevada adelante por la Universidad de
La Plata y la Universidad Nacional del Litoral, utilizando la misma traza y estructura de la unión física del puente
Reconquista (Santa Fe) – Goya (Corrientes); y, por las razones expuestas en los fundamentos y las que podrá dar el
miembro informante, aconseja la aprobación del siguiente texto:

La  Cámara  de  Diputados  de  la  Provincia  de  Santa  Fe  vería  con  agrado  que  Poder
Ejecutivo, a través del organismo correspondiente, interceda ante al Gobierno Nacional, a fin de
que se deje sin efecto el  llamado a licitación de un estudio de factibilidad, el cual es llevado
adelante por la Universidad de La Plata (UP) y la Universidad Nacional del Litoral (UNL), para
construir una planta generadora de energía, denominada Río Llanura, la cual utilizaría la misma
traza y estructura de la unión física del puente Reconquista (Santa Fe)- Goya (Corrientes).

Sala de Comisión, 09 de marzo de 2016.-
Martino – Real – García – Cavallero – Gregoret 

PROYECTO DE COMUNICACIÓN ORIGINAL
La Cámara de Diputados de la Provincia solicita al Poder Ejecutivo de la Provincia, de forma urgente se

tramite ante los organismos correspondientes dejar sin efecto el estudio de la construcción de una represa, la cual es
llevada adelante por la Universidad de La Plata (UP) y la Universidad Nacional del Litoral (UNL), utilizando la misma
traza y estructura de la unión física del puente Reconquista (Santa Fe) – Goya (Corrientes). 

FUNDAMENTOS DE LOS AUTORES DEL PROYECTO
Señor Presidente: 

Teniendo  información proveniente  de la  Provincia  de  Corrientes,  fue  posible  conocer  las  características
técnicas impuestas sobre las cuales se realizan estudios, por parte de la UP y la UNL para llevar a cabo una represa
en el río Paraná. Para lo mencionado se utiliza la misma traza y estructura de la unión física del puente Reconquista-
Goya. 

En cuanto a estas características, las mismas se detallan a continuación: Potencia presa: 53 turbinas de 7,7
m diámetro (674 MW); 1.139 m de longitud central (H 4m) (H min 2m); vertedero para 50.600 m3/seg. 

No obstante,  debemos entender  que esta  represa se la  piensa instalar  en el  corazón del  Sitio  Ramsar
Jaaukanigás, donde la protección de dicho Sitio parte en defensa del corredor biogeográfico en el que conviven una
gran diversidad de ambientes, flora y fauna. Ante lo mencionado, podríamos tomar como ejemplo el caso de la represa
Yacyretá, donde diferentes investigadores han constatado que es notable la reducción del recurso íctico en el Paraná
por los efectos de Yacyretá sobre la especie. Además, por la construcción de la misma se pierden muchos kilómetros
de áreas de reproducción.

De todas maneras, seria redundante explicitar y profundizar aquí sobre todos los problemas ecológicos y el
impacto ambiental que la instalación de una represa en dicho sitio conllevaría; situación que a mi entender queda fuera
de todo tipo de discusión.

Aprovecho para pedir a mis pares que me acompañen en este proyecto.
Gregoret – Mascheroni – Galdeano

SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– En consideración el proyecto de comunicación.
– Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– Tiene la palabra el señor diputado Gregoret.

SR.  GREGORET.– Este es el proyecto en cuestión, que en la última sesión que tuvimos no
alcancé a explicarlo.

En realidad, lo que uno busca con este tipo de proyectos es la sensibilización de la
población. Esto también tiene que ver con la manera en que se lo comunica para remarcar la
gravedad de lo que se está realizando o que está en estudio; y es una oportunidad de cortar de
cuajo algo que para nosotros es irrealizable, que es la represa sobre el Río Paraná.

Esto nace de los ministros o en algunos casos secretarios o rangos similares, de Medio
Ambiente, en la ciudad de Avellaneda, donde el Secretario de Medio Ambiente de la Provincia
de Corrientes nos explicaba lo que él recibió como información estando en la ciudad de Buenos
Aires,  de  los  estudios  que  había  encargado  oportunamente  el  Gobierno  Nacional  para
aprovechar la traza del puente Reconquista – Goya, a los efectos de que se construya una
represa en ese lugar.

En la fundamentación del proyecto propongo algunas características escuetas que son
sobre la base de los estudios que se están realizando y que es una represa que tiene una
potencia de 674 megas. Para que nos demos cuenta  –por ahí no todo conocemos de qué
estamos hablando en potencia–, representa 7 veces las ciudades de Reconquista y Avellaneda.
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No es una potencia significativa para lo que nosotros entendemos, pero no conocemos
el daño ecológico que puede llegar a provocar. 

Entonces, estamos en alerta y queremos poner en alerta al Gobierno Provincial y, a su
vez, que eleve un informe al Gobierno Nacional para que esto no se lleve adelante.

Doy algunas características más, se habla de 53 turbinas para colocar, de 7,7 metros
de  diámetro  cada  una,  la  longitud  central  de  la  represa  tendría  1.139  metros,  con  alturas
máximas y mínimas que no puedo precisar porque el mail era borroso, pero sí hablaba de un
vertedero de 50.600 metros por segundo de agua que debe escurrir por ahí.

Si  por mí fuese,  terminando la alocución  –gracias por escuchar y reflexionar sobre
esto–, parafraseando al Fiscal Strassera, ya que estamos cerca del 24 de marzo, diría “nunca
más a las represas en el río Paraná”. Insisto, “nunca más a las represas en el río Paraná”.
Gracias, señor presidente.

12 ORDEN DEL DÍA

12.1 PREVENCIÓN DE TRIQUINOSIS: INFORMES

(Proyecto de comunicación – Aprobado)
SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– Corresponde considerar el Orden del Día Nº 2.

Por Secretaría se dará lectura al asunto Nº 1.
– Se lee:

Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Salud Pública y Asistencia Social ha considerado el proyecto de comunicación (Expte. Nº

29.844 – ESF), del señor diputado Jorge A. Abello, por el cual se solicita disponga informar respecto de las medidas
que la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal) viene desarrollando para la prevención de la enfermedad
de triquinosis;  y, por las razones expuestas en sus fundamentos y las que podrá dar el miembro informante, esta
Comisión aconseja la aprobación del siguiente texto:

La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por
intermedio del organismo que corresponda, arbitre las medidas necesarias a fin de conocer sobre
la  prevención  y  controles  sanitarios  realizados  por  la  Provincia,  sobre  la  enfermedad  de
triquinosis, e informe:
a) Medidas que la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal) viene desarrollando
para la prevención de la enfermedad.
b) Tipos de controles que se realizan a través de la Assal para certificar los análisis en los
porcinos, a fin de garantizar que no estén infestados de la mencionada enfermedad.
c) Cantidad de establecimientos de faena de carne porcina  inspeccionados por la  Assal
durante los años 2012-2013 y lo transcurrido del 2014, y resultados de los mismos; y,
d) Actividades que se han desarrollado con los municipios y comunas, desde el año 2012
hasta el mes de octubre de 2014, para el control de la enfermedad de triquinosis, y qué resultados
se han obtenido.

Sala de Comisión, 24 de junio de 2015.
Lago – Obeid – Aeberhard – Fernández – Galdeano

Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Agricultura y Ganadería ha considerado el proyecto de  comunicación (Expte. Nº 29.844 -

ESF), presentado por el diputado Abello Jorge (MC), por el cual se solicita disponga informar respecto de las medidas
que la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal) viene desarrollando para la prevención de la enfermedad
de Triquinosis; y, por las razones expuestas y las que podrá dar el miembro informante, esta Comisión de Agricultura y
Ganadería, resuelve adherir al dictamen de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.

Sala de Comisión, 24 de febrero de 2016.
Bertero – Cinalli – Eggimann – Arcando – Martino – Martínez –
Gregoret

PROYECTO DE COMUNICACION ORIGINAL
La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del organismo

correspondiente, evalúe y arbitre las medidas necesarias en forma urgente, a los fines de conocer la prevención y
controles sanitarios realizados por la Provincia sobre la enfermedad de triquinosis e informe:
1) Cuáles son las medidas que la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal) viene desarrollando

para la prevención de la enfermedad de triquinosis.
2) Qué tipos de controles realiza la Provincia a través de la Assal para certificar los análisis en los porcinos, a

fin de garantizar que no estén infestados de la enfermedad de triquinosis.
3) Cuántos establecimientos de faena de carne porcina fueron inspeccionados por la Assal durante los años

2012-2013 y lo transcurrido del 2014, y cuáles fueron los resultados de los mismos.
4) Qué actividades se han desarrollado con los municipios y comunas, desde el año 2012 hasta el mes de

octubre de 2014, para el control de la enfermedad de triquinosis, y qué resultados se han obtenido.
FUNDAMENTOS DEL AUTOR DEL PROYECTO

Señor Presidente:
El presente proyecto tiene por finalidad conocer, la prevención y controles sobre la enfermedad de triquinosis

que realiza el Estado Provincial a través de sus organismos pertinentes, cuya autoridad, en este caso, es la Agencia
Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal).
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Dadas las festividades de las fiestas navideñas y de fin de año, los casos de esta enfermedad aumentan
considerablemente en los meses de diciembre y enero, por el consumo de carne de cerdo cruda o mal cocida, o la
ingesta de fiambres y embutidos de dudoso origen, sin control sanitario adecuado o venta callejera.

El  Servicio Nacional  de Seguridad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) emitió  un comunicado en el  que
recuerda que la triquinosis  es una enfermedad producida por un parásito conocido como Trichinella  spp.  Es una
zoonosis  asociada,  principalmente  al  consumo de carne de cerdo o  jabalí  cruda o mal  cocida.  Las personas se
enferman cuando comen carne cruda, chacinados o embutidos (caseros) sin el control sanitario adecuado.

Los  cerdos  pueden  contraer  la  triquinosis  cuando  son  criados  en  malas  condiciones  de  higiene,  con
presencia  de  roedores  (ratas o  cuises)  y  alimentados  con  basura  o  restos  de comida no adecuada.  Los  cerdos
parasitados no tienen síntomas y tampoco se alteran las características de su carne.

No existen vacunas ni tratamientos para realizar en el animal vivo, por lo tanto las medidas de prevención
consisten en el cuidado de la higiene durante la crianza del animal y, fundamentalmente, en el control de la carne
previo al consumo.

En caso de realizar faenas de cerdos domiciliarias para auto-consumo, se debe analizar en un laboratorio
una muestra de carne antes de consumirla. Para descartar la presencia de la larva en la carne, se debe tomar un trozo
de músculo (preferentemente entraña) y enviarlo a un laboratorio para ser analizados con una técnica denominada
Digestión Artificial, que detecta la presencia de larvas de Trichinella spp.

Es importante recalcar también que el consumo de animales de caza como jabalíes o pumas, representa un
riesgo para la salud; por tal motivo la carne debe ser analizada con la Técnica de Digestión Artificial antes de ser
consumida. Para conocer dónde se encuentra el laboratorio más cercano puede dirigirse a su municipalidad o comuna
para contactar a un médico veterinario.

CONCEPTOS DE INTERÉS PARA LOS CIUDADANOS SOBRE LA ENFERMEDAD DE TRIQUINOSIS 
Del Diccionario de Medicina Océano-Mosby:

Triquinosis (trícbinosis) Infestación por el nematodo Trichinella spiralis, parásito transmitido al comer carne de
cerdo cruda o mal cocinada. Los síntomas iniciales consisten en dolor abdominal, náuseas, fiebre y diarrea; luego
aparece el dolor muscular, hipersensibilidad, fatiga y eosinofilia. Las infecciones ligeras pueden ser asintomáticas.  

Triquinosis (nombre femenino): Enfermedad parasitaria provocada por la invasión de las larvas de triquina en
los músculos del organismo y que se caracteriza por fiebre alta, dolores musculares y vómitos o diarreas; afecta al
hombre y a un gran número de animales mamíferos.

¿Qué es triquinosis? Es una enfermedad producida por un parásito con forma de gusano que se encuentra
alojado en los músculos de los cerdos y otros animales salvajes, como el jabalí y el puma.

¿Cómo se transmite? Las personas se contagian consumiendo carne de cerdo, chacinados o embutidos mal
cocidos, en especial si  son de elaboración casera. En el caso de los cerdos éstos contraen la enfermedad al ser
alimentados en basurales, con desperdicios o restos de alimentos, donde habitan roedores.

¿Cuáles son sus síntomas? Las personas pueden presentar: fiebre, dolores musculares, diarrea, vómitos,
hinchazón de párpados y picazón. Cuanto más temprano se detecte, más rápida y efectiva es la cura.

¿Cómo se trata? Los medicamentos se pueden usar para tratar infección reciente. No hay un tratamiento
específico para la triquinosis una vez que las larvas invaden los músculos. Los quistes siguen siendo viables durante
años. Los analgésicos pueden ayudar a aliviar el dolor muscular.

¿Cómo se puede prevenir? Para evitar contraer triquinosis es importante saber: 
• Consumir carne de cerdo y derivados frescos y bien cocidos (es decir, cocinándolos hasta que desaparezca

el color rosado). Tener en cuenta que salar o ahumar la carne no es suficiente para matar al parásito.
• Adquirir  los  productos  derivados,  chacinados  y  embutidos  (como  jamón,  panceta,  longaniza,  chorizos)

solamente en comercios habilitados, verificando en la etiqueta que hayan sido elaborados por empresas
autorizadas. La venta callejera de estos alimentos está prohibida.
En zonas rurales y criaderos es importante conocer: 

• Respetar las normas establecidas por los servicios veterinarios para la cría de cerdos.
• Los  alimentos  deben  ser  adecuadamente,  evitando  que  ingieran  basura  y  restos  de  alimentos  de
restaurantes o comercios urbanos. 
• Evitar la proliferación de ratas en los criaderos de cerdos. 
• AI realizar la faena de un animal  (cerdo, jabalí  o puma), incluso si se realiza de manera doméstica, es
importante consultar al veterinario y pedir el análisis de una muestra de entraña de cada res a fin de confirmar la
ausencia del parásito que provoca la triquinosis.
• Si se encuentra el parásito en un animal, es necesario eliminar la res completa.
Triquinosis >> Síntomas:

Los  síntomas  abdominales  pueden  ocurrir  dentro  de  dos  a  siete  días  de  la  infección.  Otros  síntomas
comienzan generalmente una a ocho semanas más tarde. La gravedad de los síntomas depende generalmente del
número de larvas que se consume en la carne infectada.
Ausencia de signos y síntomas 

Los casos leves de triquinosis –aquellos con sólo un pequeño número de parásitos en su cuerpo– pueden no
causar  síntomas reconocibles.  Los síntomas pueden desarrollarse  con la infestación  moderada o  fuerte,  a veces
avanzando ya que el parásito migra a través de su cuerpo.
Primeros síntomas:

Usted ingiere  las larvas de Trichinella.  Las larvas luego penetran en el  intestino, donde maduran hasta
convertirse en gusanos adultos y se aparean. En esta etapa, usted puede experimentar:
• Diarrea.
• Calambres abdominales 
Signos y síntomas tardíos 

Alrededor  de  una semana  después  de la  infección,  los  gusanos  hembras  adultas producen  larvas que
penetran en la pared intestinal,  entran al torrente sanguíneo y, finalmente, se introducen en los músculos u otros
tejidos. Esta invasión tisular puede causar:
• Fiebre alta
• Dolor muscular (mialgia).
• Hinchazón de los párpados o de la cara.
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• Debilidad.
• Dolor de cabeza 
• Sensibilidad a la luz.
• Conjuntivitis

Si usted tiene un caso leve de la triquinosis, sin síntomas, puede que nunca necesite atención médica. Si
observa problemas gastrointestinales o dolor muscular e inflamación alrededor de una semana después de comer
carne de cerdo o de animales salvajes, hable con su médico.

No existe un tratamiento eficaz para eliminar una vez que las larvas de Trichinella invaden el tejido. En ese
momento, el tratamiento es para los síntomas sólo hasta que los parásitos mueren por su propia cuenta.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañar en el tratamiento y aprobación del presente proyecto de
comunicación.

Jorge Abello
SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– En consideración el proyecto de comunicación.

– Resulta aprobado.

12.2 ADHESIÓN A MARCHA “NI UN PIBE MENOS POR LA DROGA”

(Proyecto de declaración – Girado al Archivo)
SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– Por Secretaría se dará lectura al asunto Nº 2.

– Se lee:
Diputadas y Diputados de Santa Fe:

La Comisión de Salud Pública y Asistencia Social ha considerado el  proyecto de declaración (Expte. Nº
30.652 – CD – PRO), de la señora diputada Miriam Cinalli (MC), por el cual esta Cámara adhiere a la marcha “Ni un
pibe menos por la droga” a realizarse en la localidad de Casilda, el 20/12/2015 a las 19 hs. y motivada por la muerte de
otra víctima más con solamente 15 años de edad; y, por las razones expuestas en sus fundamentos y las que podrá
dar el miembro informante; y, atento a que lo solicitado ha devenido extemporáneo, esta comisión aconseja su pase al
Archivo.

Sala de Comisión, 24 de febrero de 2016.
Yacuzzi  –  Augsburger  –  Meier  –  Fernández  –  Gutiérrez  –
Chialvo

SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– En consideración el dictamen que aconseja el pase al Archivo.
– Resulta aprobado.

12.3 DESTRABE CONFLICTO ENTRE IAPOS Y ATOS, ASOCIACIÓN DE CLÍNICAS Y SANATORIOS Y
GREMIAL MÉDICA

(Proyecto de comunicación – Girado al Archivo)
SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– Por Secretaría se dará lectura al asunto Nº 3.

– Se lee:
Diputadas y Diputados de Santa Fe :

La Comisión de Salud Pública y Asistencia Social ha considerado el proyecto de comunicación (Expte. Nº
30.102 – PyT – FV), del señor diputado Avelino Lago (MC), por el cual se solicita a través del Ministerio de Salud,
disponga destrabar el conflicto suscitado entre la Asociación de Traumatología y Ortopedia Santafesina (ATOS), la
Asociación de Clínicas y Sanatorios, Gremial Médica; y, el Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (Iapos); y,
atento a que lo solicitado ha devenido extemporáneo, esta comisión aconseja su pase al archivo.

Sala de Comisión, 24 de febrero de 2016.
Yacuzzi  –  Augsburger  –  Meier  –  Fernández  –  Gutiérrez  –
Garibaldi – Chialvo

SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– En consideración el dictamen que aconseja el pase al Archivo.
– Resulta aprobado.

12.4 MEDIDAS DE PREVENCIÓN CONTRA EL DENGUE: INFORMES

(Proyecto de comunicación – Aprobado)
SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– Por Secretaría se dará lectura al asunto Nº 4.

– Se lee:
Diputadas y Diputados de Santa Fe:

La Comisión de Salud Pública y Asistencia Social ha considerado el proyecto de comunicación (Expte. Nº
30.695 – CD – FJV) de la señora diputada Patricia Chialvo, por el cual solicita a través del Ministerio de Salud y el
Ministerio de la Producción informe que medidas de prevención se están realizando en el ámbito de la Provincia, para
evitar  situaciones de brote de dengue;  y, por  las razones expuestas en sus fundamentos y  las que podrá dar el
miembro informante, esta Comisión aconseja la aprobación del siguiente texto:

La Cámara de Diputados de la Provincia solicita al Poder Ejecutivo por intermedio del
organismo que corresponda, en relación a situaciones de brote de dengue, informe lo siguiente:
a) Medidas de prevención que se están realizando en el ámbito de la Provincia, para evitar

situaciones de brote de la enfermedad;
b) Copia de los instrumentos, protocolos o decisorios que llevan adelante el/los programas

vinculados con esta temática;
c) Acciones que se llevan adelante en los distintos Territorios con índices de infestación

alto;
d) Cantidad de casos denunciados;
e) Cantidad de casos efectivamente comprobados. En su caso, copia de las estadísticas y
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su distribución geográfica para el período 2015-febrero 2016;
f) Cantidad de casos en proceso de análisis  y cuál  es  su distribución geográfica  en el

ámbito de la provincia;
g) Sitios centinela en la Provincia. Copia de su distribución geográfica y de los informes

realizados por los mismos;
h) Medidas que se están llevando adelante en materia de control, en cuanto al ingreso a la

Provincia  de  vehículos  provenientes  de  países  limítrofes  con  epidemia  de  dengue
declarada. En su caso, copia de los informes respectivos;

i) En cuanto al incremento desmesurado del precio de venta de los repelentes existentes en
el mercado de consumo de la Provincia: 

− Cuántos  shoppings,  hipermercados,  supermercados,  farmacias,  puntos  de  venta
minorista, etc., han sido controlados y cuáles han sido sancionados. En su caso, copia de
los informes respectivos, detallando el valor de la multa, y distribución geográfica de los
lugares inspeccionados;

− Si la provincia prevé llevar adelante algún tipo de convenio o acuerdo con los distintos
productores de repelentes. Copia de los acuerdos firmados; y,

j) Cuál  es  la  campaña de  difusión en medios masivos de comunicación,  en  materia  de
prevención y atención frente a la sospecha de haber  contraído la enfermedad.

Sala de Comisión, 24 de febrero de 2016.
Yacuzzi  –  Augsburger  –  Meier  –  Fernández  –  Garibaldi  –
Chialvo

PROYECTO DE COMUNICACION ORIGINAL
La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo provincial, a través del

Ministerio de Salud y el Ministerio de la Producción, informen lo siguiente:
• Qué medidas de prevención se están realizando en el ámbito de la Provincia, para evitar situaciones de

brote,  atento  las  experiencias  acaecidas  en nuestra  provincia  en  los  años  2008  y  2009.  Copia  de  los
instrumentos, protocolos o decisorios que llevan adelante el/los programas vinculados con esta temática.

• Qué acciones se llevan adelante en los distintos territorios con índices de infestación alto.
• Cuántos son los casos denunciados y cuántos los efectivamente comprobados. Copia de las estadísticas y

sus distribución geográfica para el período 2015-febrero 2016.
• Cuántos son los  casos en proceso de análisis  y  cuál  es su  distribución  geográfica  en el  ámbito  de  la

provincia.
• Cuáles  son  los  sitios  centinela  en  la  Provincia.  Copia  de  su  distribución  geográfica  y  de  los  informes

realizados por los mismos.
• Cuáles son las medidas que se están llevando adelante en materia de control, en cuanto al ingreso a la

provincia de vehículos provenientes de países limítrofes con epidemia de dengue declarada. Copia de los
informes respectivos.

• En cuanto al incremento desmesurado del precio de venta de los repelentes existentes en el mercado de
consumo de la provincia:

• Cuántos  shopping,  hipermercados,  supermercados,  farmacias,  puntos  de  venta  minorista,  etc.  han  sido
controlados y cuáles han sido sancionados. Copia de los informes respectivos, detallando el valor de la multa
–en caso de existir– y distribución geográfica de los lugares inspeccionados.

• Si la  provincia prevé llevar adelante algún tipo  de convenio o acuerdo con los distintos productores de
repelentes: Copia de los acuerdos firmados.

• En caso que el  punto anterior  no se esté llevando adelante, cuáles son las distintas estrategias que el
Gobierno provincial  piensa  llevar  adelante,  atento  el  comienzo  del  período  lectivo  2016,  tanto  para  los
alumnos de toda la provincia como para los distintos trabajadores involucrados.

• Cuál  es la  campaña de difusión en medios masivos de comunicación:  televisivos,  orales y escritos,  en
materia de prevención y atención frente a la sospecha de haber contraído la enfermedad.

FUNDAMENTOS DE LA AUTORA DEL PROYECTO
Señor Presidente:

Es necesario recordar lo que decíamos en el año 2008 ante la aparición de un nuevo brote de dengue en la
Provincia:

“Debido a la gravísima situación por la que atraviesa nuestra provincia, en la que se verificaron en distintas
localidades tanto del norte como del sur, la aparición de casos de personas infectadas con dengue, muchos de ellos de
carácter  autóctono,  resultando  esto  una  novedad  preocupante.  Basta  recordar  para  ello,  que  durante  el  brote
epidémico ocurrido en el año 2004 en Salta, Jujuy y Formosa con 1493 casos autóctonos y debido al organizado y
sistemático  trabajo  en prevención  que  la  Provincia  de  Santa  Fe realizó  a  través  del  Ministerio  de  Salud,  no  se
registraron casos autóctonos.

Esto se debió a la concreción de la estrategia patios limpios, y fuerte apoyo de los sitios centinela para la
detección  temprana de casos febriles  sospechosos y la  puesta en marcha de los equipos de brotes epidémicos.
Además se realizó una fuerte actividad en la obtención de los índices de infestación (de Brétau) del mosquito Aedes
Aegypti en todos los corredores del norte (Ruta 168, 11, 34) a través de la colocación de ovitrampas y larvitrampas,
esto para poder focalizar las acciones en los sitios más infestados. Lo mismo fue concretado en todas las terminales de
ómnibus del norte santafesino. Todas estas acciones se desarrollaron sistemáticamente en los últimos años entre los
meses de octubre y abril. Como apoyo para el diagnóstico precoz de los casos sospechosos el Laboratorio Central de
la Provincia cuenta desde hace 10 años con los test correspondientes.

Por otra parte, y en atención a que esta enfermedad solo se combate a través de un trabajo mancomunado
entre la Provincia, los gobiernos locales y la población, por el que los ciudadanos conozcan y se concienticen de un
conjunto  de medidas  a  tener  en  cuenta  para  prevenir  la  propagación  del  mosquito  es  necesario  tomar  medidas
inmediatas que involucren a todos los actores. Que de no tomarse estas medidas, se estaría desprotegiendo a la
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población  en general  frente  a una situación  de posible  epidemia,  perjudicando a los  más vulnerables como son:
embarazadas, ancianos, bebés, portadores de sida, personas con insuficiencias renales, y otros que verían afectados
sus mecanismos de defensa”.

No es necesario recordar lo que nuestros conciudadanos sufrieron en el año 2008 y tiempo después durante
el  2009;  por eso es que solicitamos al  Poder  Ejecutivo  lleve  adelante  las  medidas necesarias para  evitar  males
mayores y la propagación de la enfermedad, con el  agravante de la aparición de casos autóctonos y de nuevas
enfermedades como la chikungunya o lo que es peor, el zika.

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

SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– En consideración el proyecto de comunicación.
– Resulta aprobado.

12.5 CUMPLIMIENTO DE LEY DE FITOSANITARIOS Nº 11.273 POR PARTE DEL MUNICIPIO DE

TOTORAS: INFORMES

(Proyecto de comunicación – Aprobado)
SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– Por Secretaría se dará lectura al asunto Nº 5.

– Se lee:
Diputadas y Diputados de Santa Fe:

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha considerado el proyecto de comunicación (Expte.
Nº 30.680 – CD – FSP), autoría del diputado Carlos Del Frade, por el cual se solicita por intermedio del Ministerio de
Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente, informe si el Municipio de Totoras, si cumple con lo establecido por la Ley
de Fitosanitarios 11.273, que establece 500 metros como límite a partir del cual se pueden aplicar agrotóxicos; y, por
las razones expuestas y las que podrá dar su miembro informante, aconsejamos la aprobación al mismo.

La Cámara de Diputados de la Provincia solicita al Poder Ejecutivo que, por intermedio del
Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente,  informe si  el  Municipio de Totoras
actualmente  cumple  con lo  establecido por  la  Ley Provincial  de  Fitosanitarios  Nº  11.273  que
establece 500 metros como límite a partir  del cual se pueden aplicar agrotóxicos teniendo en
cuenta la resolución judicial del pasado 29 de diciembre de 2015 del juzgado número 6 de Cañada
de Gómez y, en forma paralela,  si  a  partir  de esta decisión tribunalicia se  controla la  misma
distancia en cada punto de la provincia.

Sala de Comisión, 24 de febrero de 2016.
Mascheroni  –  Del  Frade  –  Real  –  Simoncini  –  Cinalli  –
Bermúdez

FUNDAMENTOS DE LOS AUTORES DEL PROYECTO
Señor Presidente:

Los primeros días de enero se conoció un fallo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nº 6 de Cañada
de Gómez que determinó como procedente la acción de amparo presentada por una agrupación de vecinos de la
ciudad de Totoras, mediante la cual objetaron la Ordenanza Municipal Nº 831, que establece que se puede fumigar a
partir de los 100 metros de espacios habitados.

El fallo considera “inconstitucional e inconvencional” el articulado de esta ordenanza y obliga al municipio a
que formule una nueva ordenanza que se adecue a la Ley Provincial de Fitosanitarios Nº 11.273 que establece 500
metros como límite a partir del cual se pueden aplicar agroquímicos.

Según el diario La Capital (14 de enero de 2016), “el 29 de diciembre de 2014, el Concejo totorense modificó
la Ordenanza Nº 831/09 que regula la aplicación de fitosanitarios en el distrito y redujo la distancia de línea agronómica
–dentro  de  la  cual  no  se  pueden  asperjar  químicos  agrarios–,  a  100  metros.  Ante  esto,  la  agrupación  'Vecinos
Autoconvocados por la Vida de Totoras' inició una serie de acciones que se sumaron a la larga lucha que durante años
vienen llevando adelante para vivir en un ambiente más sano”. Un año después, la Justicia avaló la posición de los
vecinos.

Otro antecedente similar es lo sucedido en 2009 en San Jorge. En febrero de 2011, el Juzgado de Primera
Instancia de Distrito en lo Civil, Comercial y Laboral Nº 11 de San Jorge resolvió prohibir a perpetuidad la fumigación en
campos adyacentes al barrio Urquiza de esta ciudad como respuesta al amparo presentado por los vecinos que, en
marzo de 2009,  denunciaron a la  justicia  problemas de salud  a  partir  de  la  aspersión  de agroquímicos en esos
terrenos. (La Capital, 25 de febrero de 2011) En abril de 2009, días después de presentado el recurso de amparo, el
juez Tristán  Martínez “resolvió  suspender  en  forma  preventiva  la  fumigación  con todo  tipo  de fitosanitario  a  una
distancia  de  800  metros  para  aplicaciones  terrestres  y  1.500  para  el  caso  de  aspersiones  aéreas”.  Tanto  los
propietarios  de los  campos,  como la  Municipalidad  y  el  Gobierno  de  la  Provincia  –a  través  del  Ministerio  de  la
Producción – apelaron la medida judicial.

En diciembre de 2009, la Cámara de Apelaciones Nº 2 de la ciudad de Santa Fe ratificó el fallo de primera
instancia del juez Martínez, dio lugar a la apelación de la Municipalidad y la eximió de las costas de la demanda y
rechazó el recurso interpuesto por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, al que condenó al pago de costas.

Este fallo a favor de los vecinos de San Jorge fue el primero que impuso distancias de aspersión en forma
gráfica, más allá de la Ley provincial Nº 11.723. También fue la primera vez que se estableció el principio de precaución
ante la sospecha de la toxicidad. El fallo pide que sean los demandados quienes demuestren y no los damnificados.

Según los vecinos de Totoras, “es importante destacar que, en consonancia con el fallo judicial de San Jorge
de  2009,  los  dos  pronunciamientos  judiciales  establecen  que  la  interpretación  correcta  de  la  Ley  Provincial  de
Fitosanitarios y de su decreto reglamentario, es aquella que establece el límite de 500 metros como punto de conteo a
partir del cual se puede aplicar agroquímicos”.

“La diferencia entre el fallo judicial de San Jorge y este es que en el primero no existía ordenanza municipal
que regulara la actividad, y en el caso de Totoras, lo que se declara inconstitucional es una ordenanza de una ciudad
que establece el límite de 100 metros. Los 500 metros no pueden ser reducidos, ya que es un principio del derecho
ambiental el incremento de la protección y no su reducción”, explicaron desde la agrupación.
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Por las razones expuestas, solicito a los señores diputados el voto favorable para el presente proyecto de
comunicación.

Del Frade – Meier
SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– En consideración el proyecto de comunicación. 

– Resulta aprobado.

13 INASISTENCIAS

SR. PRESIDENTE (Bonfatti).– Se ha tomado nota por Secretaría de las inasistencias para su
justificación.

No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la sesión.
– Son las 18 y 15.

LUCRECIA MÓNICA COSATTO
A/C DIRECCIÓN DEL CUERPO DE TAQUÍGRAFOS
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