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S U M A R I O

  I.  Verificación de asistencia. (Pág. 10)
 II. Izamiento de la Bandera Nacional.

(Pág. 10)
III. Versión t aquigráfica. (Pág. 10)
IV. Asuntos entrados:

a) Comunicaciones oficiales. (Pág. 1 1)
b) Proyectos de ley , en revisión:

1. Por el que se aprueba convenio marco de
adhesión al proyecto de "Protección de la
Población Vulnerable contra las
Enfermedades Crónicas No
Transmisibles". (Pág. 11)

2. Por el que se aprueba convenio marco para
la implementación del Programa Nacional
de Ciudades, Municipios y Comunidades
Saludables en la Provincia. (Pág. 12)

3. Por el que se aprueba el convenio de
asistencia técnica entre la Subsecretaría
de Servicios Tecnológicos y Productivos del
Ministerio de Producción de la Nación, el
Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva de la Provincia, y el
Gobierno de la ciudad de Santa Fe. (Pág.
12)

4. Por el que se declara Área Natural
Protegida a toda la “Cuenca del Arroyo
Monje” desde el origen de dicho arroyo
hasta su desembocadura en el río
Coronda. (Pág. 13)

5. Por el que se establece el fomento a la
industrialización de vehículos eléctricos y
alternativos, para la movilidad urbana y
peniurbana, de uso particular o profesional,
agrícola, transporte de carga y público de
pasajeros en la Provincia. (Pág. 13)

6. Por el que se suprime el inciso c) el artículo
30 de la ley 10554, de Fomento y Desarrollo
del Deporte. (Pág. 17)

7. Por el que se exime del pago de impuestos,
tasas retributivas de servicios y
contribuciones provinciales a un inmueble
en propiedad horizontal, sito en calle
Laprida 972, de Rosario. (Pág. 17)

8. Por el que se establece la regulación y
promoción de Centros Comerciales e
Industriales y Centros Comerciales a Cielo
Abierto. (Pág. 17)

c) Proyecto de ley:
1. Por el que se dona a la municipalidad de

Villa Constitución, un terreno baldío con el
cargo de que sea utilizado para el
cumplimiento del Proyecto de Inversión
Turística, en el marco del Plan Turístico
local. (Pág. 24)

2. Por el que se establece la protección del
medio ambiente, mediante la plantación de
árboles en las instituciones educativas, en
la que los alumnos de las escuelas
primarias públicas y privadas plantarán un
árbol y cuidaran de él durante el ciclo lectivo.
(Pág. 25)

3. Por el que se establece el Valor de Índice
Glucémico, IG, en la información nutricional
de los productos alimenticios, para la
prevención y control de la diabetes. (Pág.
26)

4. Por el que se establece la obligatoriedad
para el Estado Provincial de brindar los
medios para la realización de un test de
orientación vocacional a todos los alumnos
que se encuentren cursando el último año
del Nivel Secundario en Establecimientos
Educativos de Gestión Pública y Privada.
(Pág. 28)

5. Por el que se establece realizar los
grabado indeleble del número de dominio
en automotores, ciclomotores y
motocicletas, que se inscriban en los
Registros de la Propiedad del Automotor y
Créditos Prendarios, y en los Registros de
Motovehículos con asiento en la Provincia.
(Pág. 29)

6. Por el que se autoriza a la comuna donar
fracciones de terreno ubicadas en la planta
urbana de Bauer y Sigel. (Pág. 34)

7. Por el que se modifican los artículos
artículo 4° de la ley 10160, Orgánica del
Poder Judicial. (Pág. 34)



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

26 DE OCTUBRE DE  2017                             21ª REUNIÓN                                 14ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 3 -

d) Proyectos de resolución:
1. De los señores senadores Traferri, Rasetto

y Michlig, por el que la Cámara autoriza a
otorgar los subsidios correspondientes a
los meses de noviembre y diciembre de
2017, ad referéndum de la Cámara de
Senadores. (Pág. 39) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 3, pág. 68)

2. De los señores senadores Traferri, Rasetto
y Michlig, por el que la Cámara hace suyo
los decretos 0109 y 0110/17, dictados por
la Comisión Permanente de Gestión y
Administración, rubricados por el
presidente y refrendados por el
subsecretario. (Pág. 39) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 4, pág. 69)

3. De los señores senadores Traferri, Rasetto
y Michlig, por el que la Cámara autoriza a
realizar la liquidación y pago de los montos
determinados por ley 13618, Presupuesto
de la Administración Provincial 2017, por la
Dirección General de Administración
dependiente de la Secretaria Administrativa.
(Pág. 40) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 5, pág. 69)

4. De los señores senadores Traferri, Rasetto
y Michlig, por el que la Cámara autoriza a la
Secretaria Administrativa a realizar la
inversión mensual de los créditos
reasignados por la resolución 35842/17-
D.B.R. (Pág. 40) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 6, pág. 70)

5. De los señores senadores Jatón, Baucero,
Michlig, Borla y Cappiello, por el que se
convoca a realizar un homenaje durante el
desarrollo de sesión de la H. Cámara de
Senadores, al grupo de médicos del
Hospital Iturraspe de Santa Fe. (Pág. 40)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 7, pág. 70)

e) Proyectos de declaración:
1. Del señor senador Kaufmann, por el que

la Cámara declara de su interés el proyecto
escolar denominado: "Si de participar se
trata", llevado a cabo desde hace más de

diez años en la Escuela N° 6.102 "Pedro
de Vega", de Cayastá. (Pág. 41) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 8,
pág. 71)

2. Del señor senador Capitani, por el que la
Cámara declara de su interés la realización
de la muestra artesanal "Pantay, nueva
colección de alfombras en telares" del
diseñador industrial Cristián Mohaded,
organizada por "Mántara Arte en Objetos", a
realizarse en el Museo de Arte Decorativo
Firma y Odilio Estévez, de Rosario. (Pág.
42) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 9, pág. 71)

3. Del señor senador Capitnai, por el que la
Cámara declara de su interés los festejos
de los 130 años de la Escuela N° 290
"Simón de Iriondo", de Gálvez. (Pág. 42) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
10, pág. 71)

4. Del señor senador Giacomino, por el que
la Cámara declara de su interés el “VI Corre
por la Vida", a realizarse en Villa
Constitución. (Pág. 43) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 11, pág. 72)

5. Del señor senador Giacomino, por el que
la Cámara declara de su interés el festejo
del “Día de la Tradición”, organizado por el
Fortín El Amanecer, a realizarse en
Sargento Cabral. (Pág. 44) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 12, pág.
72)

6. Del señor senador Giacomino, por el que
la Cámara declara de su interés el XII
Encuentro Primavera sobre Rueda, a
realizarse en la localidad de Rueda. (Pág.
44) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 13, pág. 73)

7. Del señor senador Cappiello, por el que la
Cámara declara de su interés el 20°
aniversario de la Asociación Miastenia
Gravis Rosario, a celebrarse el 18 de
noviembre. (Pág. 45) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 14, pág. 73)

8. Del señor senador Cappiello, por el que la
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Cámara declara de su interés la XXXIII
Fiesta de Colectividades de Rosario, que
se llevará a cabo en el Parque Nacional a
la Bandera. (Pág. 46) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 15, pág. 74)

9. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés la
presentación del "Coro de Campanas" en
el Salón 1912, de Colón , que tendrá lugar
en San Justo. (Pág. 46) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 16, pág.
74)

10. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés la
inauguración de ampliación obras de la
Biblioteca Popular "Miguel Favellotti", cuyo
acto tendrá en Videla. (Pág. 47) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 17,
pág. 74)

11. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés la
presentación del proyecto "Vacumania", por
el SAMCo en el Salón Carlos Boratti del Club
Belgrano, que tendrá lugar en Gobernador
Crespo. (Pág. 47) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 18, pág. 75)

12. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés el torneo de
fútbol infantil: "Guillermito 2017",
organizado por el Club Atlético Pilar, que
tendrá lugar en Pilar. (Pág. 48) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 19,
pág. 75)

13. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés la II Fiesta
Regional del Cordero Asado, organizada
por el Club Atlético Juventud Unida, de
Humboldt, que tendrá en noviembre. (Pág.
49) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 20, pág. 76)

14. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés el 50°
aniversario de la Escuela de Educación
Secundaria Particular Incorporada Nº 8.181
"Providencia", de Providencia. (Pág. 49) (Se

trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
21, pág. 76)

15. Del señor senador Gramajo, por el que la
Cámara declara de su interés el 126º
aniversario de la fundación de Tostado, que
se conmemora el 5 de noviembre. (Pág.
50) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 22, pág. 77)

16. Del señor senador Calvo, por el que la
Cámara declara de su interés los 17 años
de destacada trayectoria comercial de la
Estación de Servicio de "Sucesores de
Hugo Bautista Balbi", ubicada sobre la RP
13 en Estación Clucellas, y felicita a sus
directivos y todo su personal de esta
importante empresa familiar regional,
acompañada de compromiso y
responsabilidad social con su comunidad.
(Pág. 51) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 23, pág. 77)

17. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés al 126º
aniversario del Pueblo de Luis Palacios.
(Pág. 52) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 24, pág. 78)

18. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés los 120 años
de la Escuela Nº 223 “Teniente General
Pablo Ricchieri", de Capitán Bermúdez.
(Pág. 52) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 25, pág. 78)

19. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés los 55 años
del Colegio Nº 1.161 “Niño Jesús", de
Puerto General San Martín. (Pág. 52) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
26, pág. 78)

20. Del señor senador Marcón, por el que la
Cámara declara de su interés la VII Feria
Ocampo Emprende, organizada por la
Comisión de Artesanos y Emprendedores,
a llevarse a cabo en la plaza Belgrano de
Villa Ocampo. (Pág. 53) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 27, pág.
79)
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21. Del señor senador Marcón, por el que la
Cámara declara de su interés el 128°
aniversario de la fundación de la Comuna
de Berna, que se conmemora el 11 de
noviembre en dicha localidad. (Pág. 53) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
28, pág. 79)

22. Del señor senador Michlig, por el que la
Cámara declara su beneplácito y
reconocimiento al corredor automovilístico
Arnaldo Martin Ferreyra Dean, de Ceres,
departamento San Cristóbal, por haber
obtenido el campeonato del año 2017 en
la categoría Top Race Junior. (Pág. 54) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
29, pág.80)

23. Del señor senador Michlig, por el que la
Cámara declara de su interés la I Fiesta
Provincial de la Peña Folklorica, que se
realizará en el predio comunal de Colonia
Ana. (Pág. 55) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 30, pág. 80)

24. De los señores senadores Traferri, Rasetto
y Michlig, por el que la Cámara declara de
su interés la “Jornada: Salud, Creencias,
Derechos y Construcciones. Desaprender
para aprender: ¿Qué desafío implica?”, a
realizarse en la sede de FESTRAM, de
Santa Fe. (Pág. 55) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 31, pág. 81)

25. De los señores senadores Traferri, Rasetto
y Michlig, por el que la Cámara declara de
su interés la "Celebración de los 20 años
de la Asociación Miastenia Gravis Rosario,
AmiGRo”, a realizarse el 18 de noviembre
en Rosario. (Pág. 56) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 32, pág. 81)

26. De los señores senadores Traferri, Rasetto
y Michlig, por el que la Cámara declara de
su interés el ciclo de charlas médicas que
se desarrolla en Santa Fe: "Salud Laboral".
Dichas charlas son de capacitación y están
destinadas a enfermeros, estudiantes de
enfermería y de medicina, asistentes
gerontológicos, asistentes terapéuticos y

demás actores sociales ligados a la salud.
(Pág. 56) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 33, pág. 81)

27. De los señores senadores Traferri, Rasetto
y Michlig,, por el que la Cámara declara de
su interés el I Congreso Provincial de Salud,
que se realizará en el salón de AMSAFE
Provincial. (Pág. 56) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 34, pág. 82)

28. Del señor senador Rosconi, por el que la
Cámara declara de su interés el 5°
aniversario de la "Asociación Bomberos
Voluntarios de Chañar Ladeado", a
realizarse el 28 de octubre en Chañar
Ladeado. (Pág. 57) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 35, pág. 82)

29. Del señor senador Rosconi, por el que la
Cámara declara de su interés la gran cena
de campeones 30° aniversario de “Los
Teros” en el Club Atlético Almafuerte
subcomisión de Rugby, sito en calle
Sarmiento y Río de Janeiro de Las Rosas.
(Pág. 58) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 36, pág. 83)

30. Del señor senador Cornaglia, por el que la
Cámara declara de su interés la
inauguración de la Sala Multisensorial de
la Escuela Especial N° 2.078, a realizarse
en Las Parejas. (Pág. 58) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 37, pág.
83)

31. Del señor senador Enrico, por el que la
Cámara declara de su interés la muestra
temática: "Alrededor de la Mesa",
organizada por tercer año consecutivo de
manera conjunta por la Asociación Civil:
"Museo de Hughes" y el Museo Regional
"León Laborde Boy", de Hughues. (Pág. 59)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 38, pág. 84)

32. Del señor senador Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés el yorneo de
tenis de Sport Club Cañadense, Héctor
"Pichín" Tonella, que se realizará en las
instalaciones del club de Cañada de
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Gómez. (Pág. 59) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 39, pág. 84)

f) Proyectos de comunicación:
1. Del señor senador Giacomino, por el que

se solicita al Poder Ejecutivo, a través del
organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios para señalizar y colocar
reductores de velocidad en las banquinas
del tramo repavimentado de la RP 90 entre
calles Brown y Moreno, de Villa
Constitución. (Pág. 59) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 40, pág.
85)

2. Del señor senador Cornaglia, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo, a través del
organismo que corresponda, facilite el
acceso a la visualización de los exámenes
para los docentes que no hayan logrado el
puntaje establecido y que participaron del
concurso de Titularización y Ascenso para
Cargos Directivos y Horas Cátedras en el
Sistema Educativo Provincial. (Pág. 60) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
41, pág. 85)

 V. Ingreso de asuntos fuera de list a.
(Pág. 60)

VI. Manifestaciones y homenajes. (Pág.
64)

a) Fallecimiento Sergio Bertolino.
Condolencias. (Pág. 67)

b) Elecciones en Esteban Rams. (Pág.
64)

c) Cacique Ariacaiquín. Accionar del T ri-
bunal Electoral. (Pág. 65)

d) Fallecimiento de Emiliano Arri. Preocu-
pación. (Pág. 67)

   VII. Tratamientos
a) Sobre tablas:

1. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley por el que se aprueba el
convenio bilateral de compromiso del 10/
04/2017, entre el Ministerio de Educación y
Deportes de la Nación, y el Ministerio de
Educación de la Provincia. (Pág. 67)

2. Se considera y aprueba sobre tablas el

proyecto de ley por el que se declara de
utilidad pública y sujeto a expropiación un
inmueble ubicado en calle Sarmiento N°
6.250, de Santa Fe para la ampliación de la
Escuela N° 618 "Ingeniero Julio Bello". (Pág.
68)

3. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Traferri, Rasetto y Michlig, por el que la
Cámara autoriza a otorgar los subsidios
correspondientes a los meses de
noviembre y diciembre de 2017, ad
referéndum de la Cámara de Senadores.
(Pág. 68)

4. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Traferri, Rasetto y Michlig, por el que la
Cámara hace suyo los decretos 0109 y
0110/17, dictados por la Comisión
Permanente de Gestión y Administración,
rubricados por el presidente y refrendados
por el subsecretario. (Pág. 69)

5. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Traferri, Rasetto y Michlig, por el que la
Cámara autoriza a realizar la liquidación y
pago de los montos determinados por ley
13618, Presupuesto de la Administración
Provincial 2017, por la Dirección General
de Administración dependiente de la
Secretaria Administrativa. (Pág. 69)

6. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Traferri, Rasetto y Michlig, por el que la
Cámara autoriza a la Secretaria
Administrativa a realizar la inversión
mensual de los créditos reasignados por
la resolución 35842/17-D.B.R. (Pág. 70)

7. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Jatón,
Baucero, Michlig, Borla y Cappiello, por el
que se convoca a realizar un homenaje
durante el desarrollo de sesión de la H.
Cámara de Senadores, al grupo de
médicos del Hospital Iturraspe de Santa
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Fe. (Pág. 70)
8. Se considera y aprueba sobre tablas el

proyecto, del señor senador Kaufmann, por
el que la Cámara declara de su interés el
proyecto escolar denominado: "Si de
participar se trata", llevado a cabo desde
hace más de diez años en la Escuela N°
6.102 "Pedro de Vega", de Cayastá. (Pág.
71)

9. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Capitani, por
el que la Cámara declara de su interés la
realización de la muestra artesanal "Pantay,
nueva colección de alfombras en telares"
del diseñador industrial Cristián Mohaded,
organizada por "Mántara Arte en Objetos", a
realizarse en el Museo de Arte Decorativo
Firma y Odilio Estévez, de Rosario. (Pág.
71)

10. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Capitnai, por
el que la Cámara declara de su interés los
festejos de los 130 años de la Escuela N°
290 "Simón de Iriondo", de Gálvez. (Pág.
71)

11. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que la Cámara declara de su interés el
“VI Corre por la Vida", a realizarse en Villa
Constitución. (Pág. 72)

12. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que la Cámara declara de su interés el
festejo del “Día de la Tradición”, organizado
por el Fortín El Amanecer, a realizarse en
Sargento Cabral. (Pág. 72)

13. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que la Cámara declara de su interés el
XII Encuentro Primavera sobre Rueda, a
realizarse en la localidad de Rueda. (Pág.
73)

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

20° aniversario de la Asociación Miastenia
Gravis Rosario, a celebrarse el 18 de
noviembre. (Pág. 73)

15. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Cappiello, por
el que la Cámara declara de su interés la
XXXIII Fiesta de Colectividades de Rosario,
que se llevará a cabo en el Parque Nacional
a la Bandera. (Pág. 74)

16. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara de su interés la
presentación del "Coro de Campanas" en
el Salón 1912, de Colón , que tendrá lugar
en San Justo. (Pág. 74)

17. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara de su interés la
inauguración de ampliación obras de la
Biblioteca Popular "Miguel Favellotti", cuyo
acto tendrá en Videla. (Pág. 74)

18. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara de su interés la
presentación del proyecto "Vacumania", por
el SAMCo en el Salón Carlos Boratti del Club
Belgrano, que tendrá lugar en Gobernador
Crespo. (Pág. 75)

19. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés el
torneo de fútbol infantil: "Guillermito 2017",
organizado por el Club Atlético Pilar, que
tendrá lugar en Pilar. (Pág. 75)

20. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés la II
Fiesta Regional del Cordero Asado,
organizada por el Club Atlético Juventud
Unida, de Humboldt, que tendrá lugar en
noviembre. (Pág. 76)

21. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés el 50°
aniversario de la Escuela de Educación
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Secundaria Particular Incorporada Nº 8.181
"Providencia", de Providencia. (Pág. 76)

22. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Gramajo, por
el que la Cámara declara de su interés el
126º aniversario de la fundación de
Tostado, que se conmemora el 5 de
noviembre. (Pág. 77)

23. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Calvo, por el
que la Cámara declara de su interés los 17
años de destacada trayectoria comercial de
la Estación de Servicio de "Sucesores de
Hugo Bautista Balbi", ubicada sobre la RP
13 en Estación Clucellas, y felicita a sus
directivos y todo su personal de esta
importante empresa familiar regional,
acompañada de compromiso y
responsabilidad social con su comunidad.
(Pág. 77)

24. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara de su interés al 126º
aniversario del Pueblo de Luis Palacios.
(Pág. 78)

25. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara de su interés los
120 años de la Escuela Nº 223 “Teniente
General Pablo Ricchieri", de Capitán
Bermúdez. (Pág. 78)

26. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara de su interés los 55
años del Colegio Nº 1.161 “Niño Jesús",
de Puerto General San Martín. (Pág. 78)

27. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Marcón, por el
que la Cámara declara de su interés la VII
Feria Ocampo Emprende, organizada por
la Comisión de Artesanos y
Emprendedores, a llevarse a cabo en la
plaza Belgrano de Villa Ocampo. (Pág. 79)

28. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Marcón, por el

que la Cámara declara de su interés el 128°
aniversario de la fundación de la Comuna
de Berna, que se conmemora el 11 de
noviembre en dicha localidad. (Pág. 79)

29. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que la Cámara declara su beneplácito y
reconocimiento al corredor automovilístico
Arnaldo Martin Ferreyra Dean, de Ceres,
departamento San Cristóbal, por haber
obtenido el campeonato del año 2017 en
la categoría Top Race Junior. (Pág. 80)

30. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que la Cámara declara de su interés la I
Fiesta Provincial de la Peña Folklorica, que
se realizará en el predio comunal de
Colonia Ana. (Pág. 80)

31. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Traferri, Rasetto y Michlig, por el que la
Cámara declara de su interés la “Jornada:
Salud, Creencias, Derechos y
Construcciones. Desaprender para
aprender: ¿Qué desafío implica?”, a
realizarse en la sede de FESTRAM, de
Santa Fe. (Pág. 81)

32. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Traferri, Rasetto y Michlig, por el que la
Cámara declara de su interés la
"Celebración de los 20 años de la
Asociación Miastenia Gravis Rosario,
AmiGRo”, a realizarse el 18 de noviembre
en Rosario. (Pág. 81)

33. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Traferri, Rasetto y Michlig, por el que la
Cámara declara de su interés el ciclo de
charlas médicas que se desarrolla en
Santa Fe: "Salud Laboral". Dichas charlas
son de capacitación y están destinadas a
enfermeros, estudiantes de enfermería y
de medicina, asistentes gerontológicos,
asistentes terapéuticos y demás actores
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sociales ligados a la salud. (Pág. 81)
34. Se considera y aprueba sobre tablas el

proyecto, de los señores senadores
Traferri, Rasetto y Michlig,, por el que la
Cámara declara de su interés el I Congreso
Provincial de Salud, que se realizará en el
salón de AMSAFE Provincial. (Pág. 82)

35. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rosconi, por
el que la Cámara declara de su interés el
5° aniversario de la "Asociación Bomberos
Voluntarios de Chañar Ladeado", a
realizarse el 28 de octubre en Chañar
Ladeado. (Pág. 82)

36. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rosconi, por
el que la Cámara declara de su interés la
gran cena de campeones 30° aniversario
de “Los Teros” en el Club Atlético Almafuerte
subcomisión de Rugby, sito en calle
Sarmiento y Río de Janeiro de Las Rosas.
(Pág. 83)

37. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Cornaglia, por
el que la Cámara declara de su interés la
inauguración de la Sala Multisensorial de
la Escuela Especial N° 2.078, a realizarse
en Las Parejas. (Pág. 83)

38. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el
que la Cámara declara de su interés la
muestra temática: "Alrededor de la Mesa",
organizada por tercer año consecutivo de
manera conjunta por la Asociación Civil:
"Museo de Hughes" y el Museo Regional
"León Laborde Boy", de Hughes. (Pág. 84)

39. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rasetto, por el
que la Cámara declara de su interés el
torneo de tenis de Sport Club Cañadense,
Héctor "Pichín" Tonella, que se realizará en
las instalaciones del club de Cañada de
Gómez. (Pág. 84)

40. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por

el que se solicita al Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios para señalizar y colocar
reductores de velocidad en las banquinas
del tramo repavimentado de la RP 90 entre
calles Brown y Moreno, de Villa
Constitución. (Pág. 85)

41. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Cornaglia, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, facilite el
acceso a la visualización de los exámenes
para los docentes que no hayan logrado el
puntaje establecido y que participaron del
concurso de Titularización y Ascenso para
Cargos Directivos y Horas Cátedras en el
Sistema Educativo Provincial. (Pág. 85)

b) Preferenciales:
1. Se considera y aprueba, en tratamiento

preferencial, el despacho de comisión en
el proyecto de ley por el se crea una Escuela
de Educación Secundaria Orientada en
Coronel Fraga. (Pág. 86)

2. Se considera y aprueba, en tratamiento
preferencial, el despacho de comisión en
el proyecto de ley por el se crea una Escuela
de Educación Secundaria Orientada en
Saguier. (Pág. 87)

3. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que
se declaran de interés público y sujetas a
expropiación, para ser afectadas a obra de
saneamiento hídrico, las fracciones de
terreno ubicadas en jurisdicción del
municipio de Rafaela. (Pág. 87)

4. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que
se autoriza a la Empresa Provincial de la
Energía a donar a la "Asociación Civil con
Personería Jurídica Tacurú", dos fracciones
de terreno ubicadas en el distrito de San
Carlos Centro. (Pág. 88)

5. Se considera y aprueba, en tratamiento
preferencial, el despacho de comisión en
el proyecto de ley por el se declaran de
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utilidad pública y sujetos a expropiación los
inmuebles ubicados en la Comuna de
Oliveros, a efecto de ser incorporados al
patrimonio de la mencionada comuna.
(Pág. 88)

6. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que
se instituye como "Fiesta Provincial del
Frutillero", que se realiza anualmente entre
el último fin de semana de octubre y primer
fin de semana de noviembre en Desvío
Arijón. (Pág. 88)

7. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que
se instituye como "Fiesta Provincial del
Chocolate", que se realiza anualmente el
sábado de Gloria según Liturgia Católica
Apostólica en Barrancas. (Pág. 88)

8. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que
se modifican, suprimen y derogan artículos
de la ley 13454, Ejercicio de la
Cosmetología Facial y Corporal. (Pág. 89)

9. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que
se declara de utilidad pública y sujeto a
expropiación un inmueble ubicado en
Gessler. (Pág. 89)

10. Se considera y aprueba, en tratamiento
preferencial, el despacho de comisión en
el proyecto de ley por el que se regula el
Sistema Único para Cuadros Tarifarios para
los servicios de agua y cloacas en todo el
territorio de la Provincia. (Pág. 90)

11. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que
se regula el Ejercicio de las Ciencias
Veterinarias. (Pág. 92)

12. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que
se modifica el artículo 7°, Cámaras de
Apelación, de la ley 10160, Orgánica del
Poder Judicial. (Pág. 92)

VIII. Apéndice:
a) Sanciones definitivas de la H. Cámara.

(Pág. 93)
b) Proyectos con media sanción de la H.

Cámara. (Pág. 101)
c) Sanciones de la H. Cámara. (Pág. 103)

- En Santa Fe, a 26 de octubre de
2017, se reúnen los señores
senadores, siendo las 15:32.

I
VERIFICACIÓN DE ASISTENCIA

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Por Secreta-
ría se pasará lista para verificar la asistencia.

- Así se hace.

II
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Con quórum
reglamentario, queda abierta la sesión.

Invito a la señora senadora por el
departamento San Martín a izar la Bandera
Nacional en el mástil del recinto.

- Así lo hace la señora senadora
Berra. (Aplausos)

III
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

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

Si no se formulan objeciones, se dará por
aprobada.

- Resulta aprobada.
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IV
ASUNTOS ENTRADOS

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Seguidamen-
te, por Secretaría se dará lectura a los asuntos
entrados.

- Se lee:

“a)
Comunicaciones oficiales

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

proyecto de ley por el cual se autoriza al
Poder Ejecutivo a endeudarse con el Fondo
de Abu Dabi para el desarrollo, ADFD, a los
efectos de ejecutar el "Acueducto Desvío
Arijón - Etapa II".

b) Comunicando la sanción definitiva del
proyecto de ley por el cual se declara el 31
de octubre de cada año como "Día de la
Reforma Protestante".

c) Comunicando la sanción definitiva del
proyecto de ley por el cual se aprueba el
convenio suscripto en fecha 27/9/2016 entre
la Provincia y ANAS Internacional Enterprise
SpA., República de Italia, sobre
mejoramiento e integración de la red vial
provincial.

- A la Secretaría Legislativa

- Del Honorable Tribunal de Cuentas de la
Provincia:
a) Remitiendo resolución 0203/17-TCP, por

la que se constituyen las salas del Tribunal
de Cuentas de la Provincia.

b) Remitiendo resolución 1988/17, por la que
se deja sin efecto la resolución ministerial
0307/17 y resolución 1607/17, por la que
se revoca el otorgamiento de licencia con
goce de haberes originalmente concedida
por resolución 0984/17 del Ministerio de
Educación.

- A la Comisión Bicameral de
Control y Revisora de Cuentas

- Del Poder Judicial, remitiendo resolución DGA
300/17 de la Corte Suprema de Justicia,
referida a la modificación del Presupuesto
vigente.

- A la Comisión de Presupuesto y
Hacienda

- Del Concejo Municipal de Totoras, por el que
solicita el tratamiento y aprobación del
proyecto de ley sobre el cobro de "plus",
adicionales, o complementos monetarios por
los servicios que los profesionales del arte
de curar y ramas anexas, brinden a afiliados
que estén amparados bajo la cobertura de
entidades regidas por las leyes nacionales.

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

b)
Proyectos de ley , en revisión:

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Apruébase el convenio marco
de adhesión al proyecto de “Protección de la
Población Vulnerable contra las Enfermedades
Crónicas no Transmisibles”, celebrado en
fecha 29 de abril de 2016 entre el Gobierno de
la Provincia de Santa Fe y el Ministerio de Salud
de la Nación.

Dicho convenio, fue aprobado “ad
referéndum” de esta Legislatura por decreto
del Poder Ejecutivo 431 del 13/3/17 e inscripto
en el Registro de Tratados, Convenios y
Contratos Interjurisdiccionales el día 12 de julio
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de 2016, con el N° 7011, folio 011, tomo XIII,
cuyo texto de agrega e integra la presente.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 12 de octubre de 2017

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Mario González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A las comisiones de Salud
Pública y Conservación del
Medio Ambiente Humano y de
Asuntos Constitucionales y
Legislación General

2
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Apruébase el convenio marco
para la implementación del Programa Nacional
de Ciudades, Municipios y Comunidades
Saludables en la Provincia de Santa Fe,
celebrado en fecha 20 de febrero de 2017, entre
el Ministerio de Salud de la Nación y el gobierno
de la Provincia de Santa Fe.

Dicho convenio fue aprobado ad
referéndum de esta Legislatura por decreto
1129 del Poder Ejecutivo del 3/5/17 e inscripto
en el Registro de Tratados, Convenios y
Contratos Interjurisdiccionales el 3 de mayo
de 2017, con el N° 7637, folio 25, tomo XIV,
cuyo texto se agrega e integra la presente.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 12 de octubre de 2017

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Mario González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A las comisiones de Salud
Pública y Conservación del
Medio Ambiente Humano y de
Asuntos Constitucionales y
Legislación General

3
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Apruébase en todos sus
términos el Convenio de Asistencia Técnica,
celebrado en fecha 5 de abril de 2017 entre la
Subsecretaría de Servicios Tecnológicos y
Productivos del Ministerio de Producción de la
Nación, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva de la Provincia de Santa
Fe y el Gobierno de la ciudad de Santa Fe de la
Vera Cruz.

Lo actuado por el funcionario a cargo del
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva fue aprobado por el Poder ejecutivo
mediante decreto 1744 de fecha 15 de junio
de 2017 e inscripto en el Registro de Tratados,
Convenios y Contratos Interjurisdiccionales,
decreto 1767/84, el día 24/5/17, bajo el N°
7701, al folio 057, tomo XIV, cuya copia se
agrega e integra la presente.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 12 de octubre de 2017

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados
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Mario González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

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

4
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárese Área Natural
Protegida a toda la “Cuenca del Arroyo Monje”
desde el origen de dicho arroyo hasta su
desembocadura en el río Coronda, conforme
a las disposiciones del artículo 21 de la ley
12175.

Art. 2°.- Determínese que el Área Natural
Protegida descripta en el artículo anterior se
encuadrará en la categoría de Reserva Hídrica
Natural según artículo 48 de la citada ley,
siendo el Poder Ejecutivo quien establecerá la
regulación particular propia y específica según
corresponda.

Art. 3°.- El Poder Ejecutivo dispondrá las
partidas presupuestarias correspondientes
para el cumplimiento de la presente ley.

Art. 4°.- Derógase toda otra norma que en
general o particular que se oponga a la
presente.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 12 de octubre de 2017

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Mario González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A las comisiones de Salud
Pública y Conservación del
Medio Ambiente Humano, de
Asuntos Hídricos, de
Presupuesto y Hacienda y de
Asuntos Constitucionales y
Legislación General

5
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Objetivos. La presente ley
tendrá como objetivo fomentar la
industrialización de vehículo eléctricos y con
tecnologías de energías alternativas en el
ámbito de la provincia de Santa Fe para la
movilidad urbana y periurbana, tanto par uso
particular o profesional, agrícola, transporte de
carga y público de pasajeros.

Asimismo, se propone impulsar la
generación de conocimientos a través de
investigaciones aplicada al mencionado sector
productivo.

Art. 2°.- Interés Provincial. Declárese de
interés provincial la progresiva incorporación y
uso de vehículos eléctricos y con tecnología
de energías alternativas, como medio para
contribuir a la reducción de la contaminación
ambiental.

Art. 3°.- Articulación Público-Privada. La
presente ley promueve la articulación entre el
Estado Provincial, las universidades
nacionales, organizaciones de la sociedad
civil, laboratorios de innovación y las empresas
privadas con el propósito de coordinar
acciones para el diseño, la implementación y
financiación, a los fines del cumplimiento del
objetivo de la presente.

Art. 4°.- Se considerarán comprendidos a
los fines de la presente ley:

1. los vehículos de propulsión con motores
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eléctricos exclusivamente, VE, y los
repuestos y herramientas aplicados a esa
tecnologías;

2. los vehículos de propulsión eléctrica y
alternativamente o en forma conjunta por
motor de combustión interna, Vehículos
Hídricos, VeH; y Vehículos Hídricos
Enchufables, VeHP; y la totalidad de los
repuestos y herramientas aplicados a esta
tecnología;

3. los vehículos de tipo FCEV, Full Cell Electric
Vehicle, a propulsión eléctrica alimentados
por hidrógeno o cualquier otro tipo de
combustible, preferentemente
biocombustibles como el biodisel y
bioetanol;

4. los vehículos propulsados por otro tipo de
tecnología alternativas, según sean
definidos por la autoridad de aplicación,
con sus respectivos repuestos y
herramientas aplicados a esa tecnología;
y

5. los equipamientos, materiales, repuestos
y accesorios necesarios para conformar la
infraestructura de recarga eléctrica de
dichos vehículos, tanto en el orden
domiciliario como los de la red de
Estaciones de Recarga Eléctrica, ERE, que
deberá establecer la reglamentación
correspondiente.
Art. 5°.- Autoridad de Aplicación. Será la

autoridad de aplicación de la presente ley la
Secretaría de Industria de la Provincia de Santa
Fe dependiente del Ministerio de Producción o
la que en futuro la reemplace.

Art. 6°.- Funciones. Serán funciones del
Poder Ejecutivo, previa intervención de la
Autoridad de Aplicación o del organismo que
aquel indique:

1. fomentar la industrialización de vehículos
eléctricos y con tecnologías de energías
alternativas en el territorio de la provincia
de Santa Fe;

2. promover la instalación de plantas
automotrices y/o ampliación de líneas de

producción existentes a los fines
descriptos;

3. establecer mecanismos para promover la
incorporación de todos los tipos y clases
de vehículos de propulsión alternativa
enumerados en el artículo 4°;

4. desarrollar estrategias de impulso de la
demanda de vehículos eléctricos y
alternativos;

5. incentivar el proceso de investigación,
desarrollo e innovación (I+D+I) específica
para vehículos eléctricos, a los fines del
desarrollo productivo en la región;

6. crear un “Plan Provincial de Impulso a la
Movilidad Eléctrica” tendiente a
promocionar en el ámbito de la provincia
de Santa Fe la incorporación e
industrialización de vehículos eléctricos
para la movilidad urbana y periurbana; y

7. generar un espacio o ámbito de
seguimiento interministerial del Plan
Provincial de Impulso a la Movilidad
Eléctrica, en el cual participen la Autoridad
de Aplicación y un representante de los
ministerios de la Producción, Medio
Ambiente, Ciencia, Tecnología e
Innovación, de la Secretaría de Estado de
Energía y de toda otra cartera ministerial o
Secretaría de Estado que indique el Poder
E j e c u t i v o .
Art. 7°.- Garantías de Promoción y
Estabilidad Fiscal. Los vehículos
comprendidos por la presente ley tendrán
una serie de incentivos por un plazo de diez
(10) años, prorrogables por el Poder
Ejecutivo Provincial por diez (10) años más,
a saber:

1. los vehículos eléctricos, híbridos y
alternativos, tanto particulares como del
transporte público, que sean fabricados en
la provincia de Santa Fe o que cumplan con
un mínimo de integración local, de acuerdo
a como lo determine la reglamentación,
estarán exentos del pago de patentes;

2. los vehículos eléctricos, híbridos y
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alternativos estarán exentos de pago del
impuesto de ingresos brutos en la
comercialización de los mismos;

3. tarifas promocionales para el consumo de
electricidad destinada al uso del transporte
público de pasajeros, que incluye taxis,
remises, buses y otros, que sean
fabricados en la provincia de santa Fe o
que cumplan con un mínimo de integración
local, de acuerdo a como lo determine la
reglamentación; y

4. tarifa con discriminación horaria que
incentive la incorporación de vehículos
eléctricos al transporte público y privado y
la estabilización de la curva de demanda
del sistema de distribución eléctrico.
Art. 8°- Apoyo a emprendedores e

innovadores. A través de la presente ley, la
Autoridad de Aplicación deberá garantizar, por
medio de la implementación de políticas
públicas y/o programas específicos el apoyo y
promoción de la fabricación de vehículos
eléctricos y alternativos que se encuentren
contemplados en la Ley 26938, de
“Automotores fabricados artesanalmente o en
bajas series” y asimismo deberá acompañar
el proceso de obtención de las licencias de
configuración de modelo para los vehículos
contemplados en la mencionada ley nacional.

Art. 9°.- El Plan Provincial de Impulso a la
Movilidad Eléctrica tendrá por objeto:

1. analizar, definir y priorizar objetivos
específicos a corto, mediano y largo plazo;

2. promover acciones tendientes al desarrollo
y a la instalación de unidades productivas
del sector automotriz encargadas de la
fabricación de vehículos eléctricos en toda
la provincia de Santa Fe;

3. establecer incentivos económicos a las
unidades productivas del sector automotriz
radicadas o que se radiquen en la Provincia,
como asimismo a los usuarios de
vehículos eléctricos y de energías
alternativas que decidan la adquisición de
los mismos para uso particular o
profesional;

4. fomentar el desarrollo productivo del
autopartismo vinculado a vehículos
eléctricos y con tecnologías de energías
alternativas;

5. potenciar la creación de polos tecnológicos
y/o industriales que favorezcan la
capacitación de recursos humanos, el
fortalecimiento de centros de investigación
especializados y universidades con
carreras y cursos específicos, la instalación
de centros de prueba y desarrollos
tecnológicos;

6. diseñar e implementar programas de
capacitación de personal técnico, en
coordinación con el sector industrial,
académico y universitario de la provincia
de Santa Fe;

7. realizar, a través de la Secretaría de Estado
de Energía de la Provincia de Santa Fe, una
planeación del sistema de recarga de
baterías, que incluya -entre otras- la
creación de la figura Estaciones de
Recarga Eléctrica (ERE), en sus diferentes
tipos y modalidades, como actor del
mercado de reventa de energía eléctrica,
así como también estándares y
procedimientos para su habilitación y
funcionamiento. Asimismo, dicha
Secretaría deberá analizar la incorporación
de las denominadas “Smart Grids” o redes
inteligentes, como sistemas de
alimentación bidireccional entre el vehículo
y la red o el hogar, así como de energías
renovables generadas y/o acumuladas de
forma distribuida o descentralizada;

8. establecer metas para la incorporación de
vehículos eléctricos y de energía alternativa
a la flota de vehículos para uso oficial por
medio de un reemplazo progresivo, en
todas las reparticiones del Estado
Provincial;

9. promover la incorporación de vehículos
eléctricos y de energía alternativa al
transporte público de pasajeros en la
provincia de Santa Fe;

10. diagramar una estrategia, de manera
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conjunta con el Ministerio de Medio
Ambiente de la Provincia, para el tratamiento
de las baterías de vehículos eléctricos y de
energía alternativa una vez que las mismas
pierdan su capacidad para brindar energía
eficientemente para la tracción de los
vehículos, evaluando a dichos fines, una
segunda vida de las mismas, la
reutilización, reciclado y/o disposición final;

11. convocar a los laboratorios de innovación,
universidades nacionales, organizaciones
de la sociedad civil y empresas privadas a
los fines de coordinar acciones para el
diseño, implementación y financiación de
los proyectos Investigación, Desarrollo e
Innovación para el desarrollo de vehículos
eléctricos;

12. financiar proyectos de Investigación,
Desarrollo e Innovación para el desarrollo
de vehículos eléctricos;

13. difundir información a la ciudadanía en
general sobre los beneficios
medioambientales que trae aparejada la
incorporación de movilidad eléctrica, como
asimismo la comparación de costos y
ventajas de la adquisición y utilización de
movilidad eléctrica; y

14. diseñar, a través de la Agencia Provincial
de Seguridad Vial, las incorporaciones
necesarias en el Manual de Conductores
correspondiente a los fines de la obtención
de la habilitación para conducir los
vehículos eléctricos.
Art. 10.- Reconversión Industrial. La

Autoridad de Aplicación de la presente ley
deberá impulsar la creación de programas y
acciones tendientes a favorecer la reconversión
industrial de las empresas interesadas en
transformar su actividad productiva a la
relacionada con los vehículos eléctricos,
híbridos y/o alternativos, sus cargadores,
componentes o sistemas asociados.

Art. 11.- El Ministerio de Educación deberá
incorporar la temática planteada en la presente,
en las currículas de escuelas técnicas y

terciarios, a los fines de promover la formación
de técnicos y profesionales especializados.

Art. 12.- El Poder Ejecutivo Provincial
establecerá las partidas presupuestarias
específicas para el cumplimiento de la
presente en el Presupuesto Anual de la
Administración Provincial, autorizándolo en
consecuencia a realizar las adecuaciones
establecidas en la Ley Nacional 24449.

Art. 13.- El Estado Provincial deberá
coordinar con el Estado Nacional,
municipalidades y comunas, la
implementación del Plan Provincial de Impulso
a la Movilidad Eléctrica y la adecuación
normativa correspondiente a los fines de las
estipulaciones establecidas en la Ley Nacional
24449.

Art. 14.- Adhesión. Se invita a las
municipalidades y comunas de la Provincia a
adherir a la presente ley.

Art. 15.- Municipalidades y comunas. La
Autoridad de Aplicación brindará
asesoramiento técnico a las municipalidades
y comunas de la Provincia de Santa Fe que
adhieran a la presente, con el propósito de:

1. realizar análisis de factibilidad técnico-
económico y costos asociados.

2. consolidar una base de información para
generar conocimientos compartidos.

3. promover la implementación de movilidad
eléctrica para el transporte público, buses,
taxis, remises, bicicletas y/o sistemas de
vehículos compartidos denominados “Car
Sharing” o “Car Pooling”.
Art. 16.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 12 de octubre de 2017

Antonio Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Mario González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados
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- A las comisiones de Economía,
Agricultura, Ganadería, Industria,
Comercio y Turismo, de Salud
Pública y Conservación del
Medio Ambiente Humano, de
Educación, Ciencia, Tecnología
e Innovación, de Presupuesto y
Hacienda y de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

6
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Suprímase el inciso c) del
artículo 30 de la ley 10554.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 12 de octubre de 2017

Antonio Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Mario González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

7
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Exímese del pago de
impuestos, tasas retributivas de servicios y
contribuciones provinciales, correspondientes

al inmueble en propiedad horizontal, sito en
calle Laprida 972, de Rosario, y a sus
propietarios/as por el período comprendido
desde el mes de febrero de 2016 hasta que la
repartición competente de la Municipalidad de
Rosario determine su habitabilidad.

Art. 2°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
disponer las acciones necesarias a fin de
suspender los cobros de facturas de la
Empresa Provincial de la Energía y Aguas
Santafesinas durante el mismo período.
Asimismo, se encomienda al Poder Ejecutivo
gestionar ante la Empresa Litoral Gas S.A.
idéntico beneficio tarifario.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 12 de octubre de 2017

Antonio Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Mario González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A las comisiones de
Presupuesto y Hacienda y de
Asuntos Constitucionales y
Legislación General

8
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Ley de Regulación y Promoción de Centros
Comerciales e Industriales y Centros

Comerciales a Cielo Abierto en la Provincia
de Santa Fe

Título I
Fines y Objetivos de los Centros

Comerciales e Industriales

Artículo 1°.- Declárase de interés provincial
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la actividad desarrollada por los centros
comerciales e industriales y los centros
comerciales a cielo abierto en el territorio de la
provincia, en representación, defensa y
promoción de la actividad comercial, industrial
y de servicios.

Art. 2°.- Quedan comprendidas en el objeto
de esta ley, las entidades que bajo la
denominación genérica de centros
comerciales e industriales o la que
estatutariamente adopten, con personería
jurídica, existentes o que se constituyan en el
futuro en la Provincia, actúen en defensa de
los intereses generales del comercio y
actividades afines: industria, servicios, turismo.

Art. 3°.- Se reconocen como fines y
propósitos de los centros comerciales e
industriales, los siguientes:

a) fomentar el espíritu de asociación y
cooperación;

b) actuar como persona jurídica con los
derechos y prerrogativas que acuerden las
leyes de la Nación, de la Provincia y
disposiciones y ordenanzas municipales,
decretos y demás normas legales;

c) lograr la unidad de criterios e intenciones
en defensa de los genuinos intereses del
comercio, con el propósito de beneficiar a
la comunidad y a sus asociados,
despojados de intereses personales,
políticos y/o religiosos;

d) defender los intereses generales del
comercio, la industria y actividades afines,
ante las autoridades públicas de cualquier
jurisdicción, sea peticionando a las
mismas, emitiendo opinión por sí o cuando
le sea requerida, o asesorando en casos
específicos cuando lo estime conveniente;

e) ejercer el derecho de petición ante los
poderes constituidos en demanda de
leyes, decretos o disposiciones
administrativas o modificación de las
existentes, en su caso, en el sentido de
que ellas faciliten el desenvolvimiento del
comercio e industria, asegurando sus

transacciones o favoreciendo sus intereses
legítimos;

f) representar al conjunto de sus asociados
en cuestiones de carácter general que
interesen a las actividades comerciales
agrupadas;

g) difundir entre sus asociados por los
medios que se juzguen más eficientes, el
conocimiento amplio de las leyes y demás
normas jurídicas que atañen al comercio e
industria, acrecentando a la vez la cultura e
ilustración de sus asociados mediante la
fundación de bibliotecas, periódicos o
revistas, conferencias y demás medios
idóneos, manteniendo al efecto
organismos y oficinas de consulta en el
orden comercial, económico, financiero y
jurídico;

h) cooperar en toda iniciativa de bien público
que sea de origen oficial o particular;

i) asociarse y constituir federaciones de
segundo grado;

j) fomentar la iniciativa y la articulación público-
privada para el cumplimiento de sus
objetivos.

Título II
Fondo para el Desarrollo y Promoción

de los Centros Comerciales e Industriales
de Santa Fe

Art. 4°.- Créase en el ámbito del Ministerio
de la Producción el Fondo para el Desarrollo y
Promoción de los Centros Comerciales e
Industriales de Santa Fe, “el Fondo”, integrado
por los siguientes recursos:

a) un monto proveniente de rentas generales,
que se determinará en la Ley de
Presupuesto anual;

b) donaciones y aportes voluntarios de
personas humanas o jurídicas;

c) sumas establecidas en leyes especiales;
d) fondos que provengan de acuerdos de

colaboración con organismos públicos o
privados, de carácter nacional o
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internacional; y
e) los provenientes del uso del crédito.

Art. 5°.- El Fondo creado según el artículo
4° de la presente ley tendrá por objeto ayudar ,
promover y sostener la actividad de los centros
comerciales e industriales y de los centros
comerciales a cielo abierto, a los efectos del
cumplimiento de sus fines sociales.

Art. 6°.- Para acceder al apoyo financiero
del Fondo, que podrá tener el carácter de no
reintegrable conforme lo establezca la
reglamentación, los centros comerciales y/o
Industriales deberán estar inscriptos en el
registro creado por el artículo 8° de la presente
ley, y deberán presentar por ante la autoridad
de aplicación los proyectos, planes de trabajo
y actividades, proyectos de constitución de
centros comerciales a cielo abierto y otras
iniciativas atinentes a su objeto social.

La autoridad de aplicación resolverá a los
efectos de la evaluación, otorgamiento y
financiamiento de los proyectos.

Art. 7°.- Los proyectos de creación y fomento
de centros comerciales a cielo abierto deberán
contemplar el porcentaje financiado por el
Fondo para el Desarrollo y Promoción de los
Centros Comerciales e Industriales de Santa
Fe, y el porcentaje de fondos a aportar por el
centro comercial o industrial, la Junta
Promotora, el municipio o la comuna, u otra
fuente de financiamiento. La autoridad de
aplicación evaluará la propuesta y decidirá el
otorgamiento de la financiación, o sugerirá las
modificaciones que correspondiesen.

Art. 8°.- Créase el Registro de Centros
comerciales e Industriales de la Provincia de
Santa Fe, que funcionará en el ámbito del
Ministerio de la Producción.

Título III
Definición y Creación de Centro Comercial a

Cielo Abierto

Art. 9°.- Defínese como centro comercial a
cielo abierto a la asociación voluntaria y

cooperativa de personas que realicen una
actividad económica organizada en una zona
geográficamente delimitada, con un
determinado grado de concentración de locales
que determinará la autoridad de aplicación, a
partir de criterios tales como el de densidad
lineal u otro similar.

Art. 10.- El centro comercial a cielo abierto
se podrá integrar al centro comercial o industrial
de la localidad o región, definido conforme el
artículo 2° de la presente ley .

Art. 11.- En caso de no estar integrado a un
centro comercial o industrial, el centro
comercial a cielo abierto deberá contar con
personería jurídica, otorgada por la Inspección
General de Personas Jurídicas de Santa Fe.

Art. 12.- No podrá constituirse un centro
comercial a cielo abierto cuya delimitación
geográfica comprenda el total o fracción de la
correspondiente a otro centro comercial a cielo
abierto previamente constituido.

Art. 13.- Para la constitución de un centro
comercial a cielo abierto será necesario
cumplimentar los siguientes requisitos:

a) definir una zona de actuación
geográficamente determinada;

b) informar su constitución al respectivo centro
comercial local o regional, definido
conforme el artículo 2° de la presente ley;

c) en la integración de la Comisión Directiva
se deberá contemplar la participación del
centro comercial o industrial al que se
informe su constitución;

d) demostrar que al menos el cincuenta y un
por ciento (51%) de los asociados y
asociadas del centro comercial a cielo
abierto tienen su domicilio comercial en el
área geográfica determinada según el
inciso anterior. Este requisito será
verificado anualmente por la autoridad de
aplicación;

e) el porcentaje restante de asociados y
asociadas podrá estar constituido por otras
instituciones, tales como asociaciones
vecinales, clubes y otras interesadas en el
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funcionamiento y crecimiento del centro
comercial a cielo abierto;

f) inscribir el centro comercial a cielo abierto
en el Registro de Centros Comerciales a
Cielo Abierto de Santa Fe, que funcionará
en el ámbito del Ministerio de la Producción;
y

g) el Estatuto del centro comercial a cielo
abierto deberá garantizar la libre asociación
de toda persona, humana o jurídica, que
ejerza algún tipo de actividad económica
organizada en la zona de actuación definida
según el inciso a) del presente artículo.
Art. 14.- Los centros comerciales a cielo

abierto tendrán los siguientes fines y objetivos:
a) constituir una asociación perdurable de

sujetos que realizan una actividad
económica organizada y otras instituciones
o interesados, que tenga como fin principal
abordar de forma mancomunada y bajo
criterios de solidaridad, equidad y
sustentabilidad, todas aquellas cuestiones
vinculadas al quehacer comercial y a la
calidad de vida de la comunidad en la que
se hallan insertos;

b) coordinar actividades con el Estado local,
provincial o nacional, y con otras
organizaciones de la sociedad civil, con
miras a afianzar una articulación estrecha
con otros actores locales;

c) realizar acciones de promoción y difusión
de los bienes y servicios ofrecidos por
quienes se hayan asociado al centro
comercial a cielo abierto, así como las
actividades culturales, de embellecimiento
y otras que éste organice;

d) promover el consumo responsable,
resaltando los impactos sociales,
ambientales y culturales que tienen las
decisiones económicas, y favorecer el
comercio justo, respetando los principios
establecidos por las organizaciones que
lo promueven;

e) llevar adelante mejoras en la
infraestructura del centro comercial a cielo

abierto, en aspectos tales como calzadas,
veredas, luminarias, señalética, limpieza;

f) propender al cuidado y la mejora del
espacio público, preservando la identidad
cultural del barrio y/o localidad;

g) velar por el cumplimiento de los Códigos
de Edificación y Habilitación de cada
municipio y/o comuna local; y

h) promover la capacitación de sus asociados
y asociadas.

Título IV
Funcionamiento de los Centros Comerciales

a Cielo Abierto, Comisión Directiva
y Gerente Ejecutivo

Art. 15.- Los centros comerciales e
industriales que presenten proyectos de
creación de un centro comercial a cielo abierto
determinarán estatutariamente la
conformación e integración de los mismos, de
acuerdo con los requisitos de la ley y de la
reglamentación.

Art. 16.- Los centros comerciales a cielo
abierto que se constituyan de acuerdo a lo
prescripto en el artículo 11 de la presente ley,
formarán una Junta Promotora para la
constitución del ente, y la formación de sus
órganos de dirección y representación. Los
centros comerciales e industriales de la
localidad o región tendrán participación en los
órganos directivos.

Art. 17.- La representación institucional de
los centros comerciales a cielo abierto tendrá
por funciones:

a) representar los intereses y velar por el
cumplimiento de los derechos de sus
asociados y asociadas;

b) definir un plan estratégico para el desarrollo
del centro comercial a cielo abierto, que
deberá estar en consonancia con el Plan
Estratégico Provincial y los planes afines
del gobierno local, en caso de existir;

c) proyectar acciones que integren la actividad
comercial con otras de tipo cultural o



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

26 DE OCTUBRE DE  2017                             21ª REUNIÓN                                 14ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 21 -

turístico que favorezcan el desarrollo
sustentable del centro comercial a cielo
abierto y de la localidad en su conjunto;

d) promover la formación continua de las
personas asociadas, así como de sus
empleados y empleadas, mediante la
organización de cursos, talleres,
seminarios, por sí mismos o con la
colaboración de otros organismos o
instituciones educativas;

e) fomentar la asociatividad, involucramiento
y visión de conjunto de los asociados y
asociadas del centro comercial a cielo
abierto;

f) velar por el cuidado y mejoramiento del
espacio urbano, procurando a través de sus
decisiones limitar la contaminación en
todos sus aspectos; visual, auditiva, de
residuos, etcétera. Los anuncios
publicitarios que se implementaren en el
ámbito del centro comercial a cielo abierto
deberán ajustarse a lo estipulado por la
normativa local; y

g) definir un diseño de marca, imagen o logo
del centro comercial a cielo abierto.
Art. 18.- Los centros comerciales a cielo

abierto podrán incorporar el cargo de gerente
ejecutivo, cuyas funciones serán:

a) gestionar ante autoridades locales,
provinciales o nacionales, así como ante
otros organismos públicos o privados:

b) conducir las actividades comerciales del
centro comercial a cielo abierto, en base a
la estrategia y planificación determinadas
por la Comisión Directiva;

c) implementar iniciativas destinadas a la
mejora en la atención al público;

d) llevar adelante acciones de animación
comercial, de tipo cultural, gastronómica,
relacionadas con la identidad local, entre
otras;

e) organizar actividades de promoción y
difusión de los comercios y las actividades
que se llevan a cabo en el centro comercial
a cielo abierto;

f) desarrollar programas de formación,
acompañamiento y tutoría para la mejora
de la imagen de los comercios;

g) diseñar y ejecutar acciones de
sensibilización a consumidores y
consumidoras, basadas en campañas de
difusión y educativas;

h) impulsar la incorporación de nuevas
herramientas tecnológicas y de gestión en
los comercios asociados;

i) velar por el mantenimiento de condiciones
de higiene y seguridad en el centro
comercial a cielo abierto; y

j) promover la búsqueda de todo elemento
que contribuya a la continuidad y desarrollo
sostenible de los centros comerciales a
cielo abierto.

Título V
Registro de Centros Comerciales a Cielo

Abierto de Santa Fe

Art. 19.- Créase en el ámbito del Ministerio
de la Producción el “Registro de Centros
Comerciales a Cielo Abierto de la Provincia de
Santa Fe”, que funcionará en el ámbito del
Ministerio de la Producción.

Art. 20.- El Registro creado según el artículo
19 podrá incluir toda información que se estime
pertinente, a los fines de constituir un registro
estadístico que permita el diseño de políticas
públicas que favorezcan al sector.

Art. 21.- A partir de la información contenida
en el Registro creado según el artículo 19, la
Secretaría de Comercio Interior y Servicios del
Ministerio de la Producción publicará en el sitio
oficial, un directorio web de comercios
incluidos en los centros comerciales a cielo
abierto de la Provincia, que podrá contener,
además de la nómina de los locales
adheridos, información referida a su ubicación,
horarios de apertura, servicios que se ofrecen,
agenda de eventos comerciales, culturales y
turísticos de interés, entre otros.

Art. 22.- Las juntas promotoras de centros
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comerciales a cielo abierto podrán inscribirse
en el Registro.

Título VI
Uso del Fondo para la Creación y Desarrollo
de Centros Comerciales a Cielo Abierto en la

Provincia de Santa Fe

Art. 23.- Los recursos del Fondo destinados
a la creación y fomento de centros comerciales
a cielo abierto serán destinados a los
siguientes planes de trabajo:

a) apoyo técnico urbanístico-comercial;
b) gerenciamiento ejecutivo del centro

comercial a cielo abierto;
c) capacitación y formación; y
d) programas de promoción y animación

comercial.
Art. 24.- El Plan de trabajo “Apoyo técnico

urbanístico-comercial” comprende las
siguientes acciones:

a) realización de estudios que identifiquen
mejoras urbanísticas aplicables al centro
comercial a cielo abierto;

b) elaboración de estudios de impacto
económico, social, ambiental y/o territorial
referidos a la actividad del centro comercial
a cielo abierto;

c) instalación y mantenimiento de señalética
y elementos de ornamentación;

d) iluminación de comercios;
e) reparación e iluminación de fachadas;
f) contribución a los programas de arbolado

público de los municipios y comunas;
g) reparación y mantenimiento de veredas; y
h) mejoramiento de condiciones de acceso,

desplazamiento, estacionamiento en las
inmediaciones del centro comercial a cielo
abierto, contemplando los requerimientos
de personas con discapacidades motrices
o de otro tipo.
Art. 25.- El Plan de Trabajo “Gerenciamiento

Ejecutivo del Centro Comercial a Cielo Abierto”
está destinado a contribuir al financiamiento
de los gastos que supone la creación del cargo

de gerente ejecutivo del centro comercial a cielo
abierto. A tal fin, los centros comerciales a cielo
abierto podrán solicitar la cobertura de una
fracción de la retribución mensual del gerente,
durante los dos primeros años de vigencia de
esta figura en el centro comercial a cielo abierto.

Art. 26.- A través del Plan de “Capacitación y
formación” se contribuirá a solventar los gastos
destinados a la organización de cursos,
talleres, seminarios, jornadas para la
formación y capacitación de asociados y
asociadas del centro comercial a cielo abierto,
así como de su personal en relación de
dependencia.

Art. 27.- El Plan de Trabajo “Programas de
Promoción y Animación Comercial” contribuirá
a solventar la totalidad o una fracción de los
gastos derivados de la organización de eventos
culturales, gastronómicos u otros que
dinamicen la actividad del centro comercial a
cielo abierto; de aquellos que emanen del
fomento de la utilización de herramientas
tecnológicas y de gestión en los comercios;
del impulso a la utilización de canales de
comercialización novedosos; de actividades de
difusión, sensibilización, entre otros.

Art. 28.- Para acceder al apoyo financiero
del fondo conforme lo establecido en el artículo
23, será necesario presentar una propuesta
de actividades que se inserte en algunos de
los planes. La propuesta de actividades deberá
especificar objetivos, actividades a desarrollar,
presupuesto de cada una, sin perjuicio de los
recaudos que disponga la autoridad de
aplicación. Los planes “Apoyo técnico
urbanístico-comercial” y de “Programas de
promoción y animación comercial” deberán
contar con el aval del municipio o la comuna
en la que desarrolle su actividad el centro
comercial a cielo abierto.

Art. 29.- Las juntas promotoras inscriptas
en el Registro de Centros Comerciales a Cielo
Abierto de Santa Fe, podrán presentar una
propuesta de actividades que se inserte en
alguno de los planes de trabajo previstos en el
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artículo 23, incisos a), c) y d). Las solicitudes
estarán sujetas a los mismos requisitos que
establece el artículo 28. La Junta Promotora
de un centro comercial a cielo abierto podrá
presentar un máximo de dos propuestas de
actividades al fondo parar el desarrollo y
promoción de los centros comerciales a cielo
abierto de Santa Fe.

Art. 30.- Los centros comerciales a cielo
abierto constituidos o en proceso de
constitución pueden solicitar el financiamiento
de proyectos, adecuándose a los términos de
la presente ley.

Título VII
Autoridad de Aplicación

Art. 31.- Desígnase a la Secretaría de
Comercio Interior y Servicios del Ministerio de
la Producción como Autoridad de Aplicación de
la presente ley y como órgano administrador
del Fondo para el Desarrollo y Promoción de
los Centros Comerciales a Cielo Abierto de
Santa Fe.

Art. 32.- La Autoridad de Aplicación deberá
generar ámbitos de encuentro de carácter
periódico con representantes de centros
comerciales, cámaras empresarias, y otras
personas e instituciones involucradas en el
desarrollo de los centros comerciales a cielo
abierto y de centros comerciales e industriales
en general, de todo el territorio provincial.

Art. 33.- Déjase establecido que lo
estatuido en la presente ley resultará aplicable
en cada municipio y comuna conforme los
estándares que en materia de ordenamiento
territorial y urbanístico prevea cada ente
territorial local en ejercicio de sus competencias
propias y específicas.

Art. 34.- Invítase a las municipalidades y
comunas a incorporar a sus respectivos
regímenes jurídicos todos aquellos aspectos

que complementen lo establecido en la
presente ley.

Art. 35.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sala de Sesiones, 12 de octubre de 2017

Antonio Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Mario González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

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

SR. PIROLA.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito que este proyecto

sea evaluado por las Comisiones, ya que esta
Cámara le había dado media sanción al
proyecto y nuestra media sanción viene como
adjunta. La verdad, no estoy de acuerdo con
ese proceder de la Cámara de Diputados y
quería dejarlo expuesto, más allá de que
aceptamos modificaciones en los proyectos
tiene que ser por consenso; es por ello, que
quería dejarlo sentado en la Versión
Taquigráfica que no me parece correcto que
un expediente que tiene media sanción en la
Cámara de Senadores quede adjunto a un
expediente votado en la Cámara de Diputados;
incluso, no es el procedimiento establecido en
la Constitución.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Así se hará,
señor senador.

Por otra parte en reunión de Labor
Parlamentaria hemos hablado sobre el asunto
y vamos a reunirnos con las autoridades de la
Cámara de Diputados para establecer un
criterio en común sobre esta situación.
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c)
Proyectos de ley:

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifíquese el artículo 2° de la
ley provincial 13148 por el siguiente:

“Art. 2º.- La donación dispuesta en el artículo
1° de la presente ley , se establece con el cargo
de que la Municipalidad de Villa Constitución
lo utilice para el cumplimiento del Proyecto de
Inversión Turística, elaborado por el municipio
en el marco del Plan Turístico local, o para fines
que resulten favorables para el bienestar de la
sociedad y la calidad de vida de sus
ciudadanos”.

Art. 2º.- Comuníquese al ejecutivo.

Santa Fe, 19 de octubre de 2017

Señor presidente:
El objetivo del presente proyecto consiste

en modificar el artículo 2º de la ley 13148,
aprobada en el año 2010. La misma tiene como
objetivo la donación a la Municipalidad de Villa
Constitución, de un terreno baldío situado en
Bv. Segui, Sección 01, Manzana 0177, Parcela
1, designado como lote A, que encierra una
superficie de ciento treinta y ocho mil
novecientos ochenta y dos con setenta y ocho
(138.982,78) metros cuadrados. Dicha
donación se estableció con el cargo de que la
municipalidad lo utilice para el cumplimiento
del Proyecto de Inversión Turística, elaborado
por el municipio, en el marco del plan turístico
local y ante el incumplimiento de dicho cargo
establecido determinará la reversión del
dominio al Estado Provincial, sin derecho a
indemnización alguna.

Pese a lo normado en la mencionada ley,
existe la necesidad de utilizar parte del predio

donado para la instalación de una planta
potabilizadora, debido a que el lugar resulta
óptimo ya que se encuentra sobre margen del
río Paraná, lo que favorece el traslado,
tratamiento de los barros de proceso de
potabilización y distribución del agua a la
ciudad. Para el proyecto de la planta
potabilizadora se utilizarían dos hectáreas de
las 14, lo que representa un poco más del 10
por ciento del predio.

El agua que se distribuye hoy en la ciudad,
es de pozo profundo por lo tanto contiene
elementos químicos en su composición, como
arsénico, sodio, nitrato, entre otros, por lo que
resulta sumamente importante trabajar en la
instalación de esta planta con el fin de templar
la necesidad de la población y brindar
protección a la salud de todos. Contamos con
el beneficio de ubicarnos a orillas del río y con
las posibilidades de aprovechar del mismo
para el beneficio de todos.

Otro aspecto importante a tener en cuenta,
es que este proyecto de planta fue presentado
ante el Ente Nacional de Obras Hídricas de
Saneamiento (ENHOSA) y el mismo fue
aprobado, adjudicándole al municipio el dinero
para la construcción de la misma.

Resulta necesario y urgente avanzar con
este proyecto, pero para lograrlo se debe
modificar la ley en cuestión, que si bien el
aspecto de la misma es el de la recreación
ciudadana, también hay que tener en cuenta la
necesidad de una óptima salud para todos los
habitantes.

Por los motivos expresados, solicito que
se modifique el artículo 2° de la ley 13148, con
el agregado "o para fines que resulten
favorables para el bienestar de la sociedad y
la calidad de vida de sus ciudadanos", lo que
permitiría a la municipalidad aprobar y definir
la instalación de la planta potabilizadora, sin
perder el dominio de las tierras.

G.E. Giacomino
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- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

2
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Objeto. Esta ley tiene por objeto
la protección del medio ambiente, mediante la
plantación de árboles en las instituciones
educativas, en la que los alumnos de las
escuelas primarias públicas y privadas,
plantarán un árbol y cuidarán de él durante el
ciclo lectivo.

Art. 2°.- Ámbito de aplicación. La presente
ley es de aplicación en las instituciones
educativas públicas y privadas del territorio de
la provincia de Santa Fe.

Del Ministerio de Educación
y Ministerio de Medio Ambiente

Art. 3°.- Autoridad de Aplicación. Son
autoridades de aplicación de la presente ley,
el Ministerio de Educación en coordinación con
el Ministerio de Medio Ambiente.

Art. 4°.- Del Programa Educativo. Créase
un programa educativo e instructivo dirigido a
los alumnos de 1er grado a 4° grado, que
proponga:

a) charlas informativas acerca de la
importancia de la protección de nuestro
planeta y nuestros recursos forestales;

b) incentivar la búsqueda de información
acerca de: las partes del árbol, necesidades
y cuidados, como y cuando se planta un
árbol, diferentes tipos de árboles, relación
entre árboles y personas; y

c) brindar los instructivos de como plantar un
árbol y como cuidarlo.
Art.5°.- Del lugar y forma de impartir el

Programa. Este programa se impartirá en
todas las instituciones educativas públicas y
privadas de la provincia de Santa Fe, a través
de folletería educativa e instructiva, seminarios
y la entrega de árboles de diferentes especies.

Art. 6°.- Del docente a cargo. Los docentes
encargados de las aulas de 1er grado a 4to
grado, acompañaran a los alumnos en el
cumplimiento de este proyecto durante el ciclo
lectivo, teniendo la posibilidad de incorporar
en sus clases actividades y dinámicas en torno
a la ecología y la protección del medio
ambiente.

Art. 7°.- Del Financiamiento. El Estado
Provincial será el encargado de financiar este
programa, mediante la entrega de los árboles
a las diferentes instituciones educativas
públicas y privadas.

Santa Fe, 25 de octubre de 2017

Señor presidente:
El objetivo de este proyecto es incentivar la

protección del medio ambiente desde la
temprana edad, dando a conocer la importancia
de proteger nuestra tierra y sus recursos
forestales a todos aquellos alumnos de 1er a
4to grado de todas las instituciones educativas
públicas y privadas de la provincia de Santa
Fe.

Este programa se llevará adelante con la
idea principal de entregar a cada alumno un
árbol quien será el encargado de plantarlo y
de cuidarlo durante el ciclo lectivo, a su vez
creamos un vínculo entre el niño y la escuela y
generar la responsabilidad con un ser que
depende de nosotros.

En todas las aulas de las escuelas de las
provincias, se impartirá este programa de
protección del medio ambiente, a través de
folletería, seminarios y la entrega de árboles,
con el fin de incentivar la investigación y el
trabajo en equipo para proteger nuestro
planeta, promocionando el respeto, la
responsabilidad y el amor por el medio



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

26 DE OCTUBRE DE  2017                             21ª REUNIÓN                                 14ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 26 -

ambiente.
Desde el ámbito educativo es esencial la

enseñanza y la trasmisión de conocimientos
sobre el medio ambiente, por lo que resulta
necesario el compromiso de todos los
docentes en incorporar actividades y
dinámicas en torno a la ecología en sus aulas.

En cuanto a la normativa legal que ampara
este proyecto, contamos con nuestra ley
provincial 17717, de Medio Ambiente y
Desarrollo Sustentable, que a su vez hace
mención a la ley 10759, de Educación
Ambiental, ambas con los principios rectores
de preservar, conservar, mejorar y recuperar el
medio ambiente, los recursos naturales y la
calidad de vida de la población.

A su vez la Ley Federal de Educación 24195,
establece en diferentes artículos e incisos la
conservación del medio ambiente, teniendo en
cuenta las necesidades de ser humano como
integrante del mismo, impulsando la formación
a través de la educación de ciudadanos
defensores del medio ambiente, estimulando
hábitos de integración social de convivencia
grupal, de solidaridad y cooperación y de
conservación del medio ambiente, para
afianzar la conciencia del deber de constituirse
en agentes de cambio positivo en su medio
social y natural.

La propia Constitución Nacional en su
artículo 14 establece que "todos los habitantes
gozan del derecho a un ambiente sano,
equilibrado, apto para desarrollo humano y
para que las actividades productivas satisfagan
las necesidades presentes sin comprometer
las de las generaciones futuras; y tienen el
deber de preservarlo".

Por todos estos motivos expresados,
considero la importancia de llevar esta
actividad a la más temprana edad, donde a
través de este iniciativa se busca generar la
expectativa de los niños en proteger y cuidar
su árbol y que a su vez ellos conozcan la

importancia que el representa para todo el
planeta.

G.E. Giacomino

- A las comisiones de Educación,
Ciencia, Tecnología e
Innovación, de Salud Pública y
Conservación del Medio
Ambiente Humano, de
Presupuesto y Hacienda y de
Asuntos Constitucionales y
Legislación General

3
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Objetivo. Establecer el valor de
Índice Glucémico, IG, en la información
nutricional de los productos alimenticios, para
la prevención y control de la diabetes.

Art.2°.- Ámbito de aplicación. La presente
ley es de aplicación en todas las etiquetas de
productos alimenticios fabricados y/o
manufacturados en cualquier establecimiento
de la provincia de Santa Fe.

Del Ministerio de Salud

Art.3°.- Autoridad de Aplicación. Es autoridad
de aplicación de la presente ley, el Ministerio
de Salud.

Art. 4°.- El Ministerio de Salud deberá:
a) exigir la descripción del valor de Índice

Glucémico, IG, en la información nutricional
de todos los productos alimenticios;

b) establecer como principio básico de
prevención, la aplicación de las medidas
idóneas, tanto en ámbito individual como
en el colectivo, para controlar y evitar la
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aparición de la diabetes;
c) crear programas de control y prevención

destinados a los establecimientos
dedicados a la producción, fabricación y/o
manufactura de productos alimenticios; y
d) brindar Información a la sociedad, sobre

la aparición expresa en la información
nutricional de los productos alimenticios, del
valor de Índice Glucémico, IG.

Art.5°.- De los Establecimientos de
producción, fabricación, y/o manufactura. Los
establecimientos de producción, fabricación y/
o manufactura, deberán colocar en la
"información nutricional" de las etiquetas,
envases y envoltorios de cada producto
alimenticio, los porcentajes correspondientes
al valor de Índice Glucémico, IG, que contienen.

Art. 6°.- Las etiquetas, envases y/o
envoltorios.

Deberán detallar de manera legible y
verídica, en la "Información nutricional" de los
productos alimenticios, los porcentajes de
Índice Glucémico, IG, que corresponda.

Santa Fe, 25 de octubre de 2017

Señor presidente:
Índice Glucémico. Comprometidos con un

tema social.
El Índice Glucémico es un sistema de

clasificación de los glúcidos que permite
comparar la "calidad" de los distintos
carbohidratos contenidos en alimentos
individuales y proporciona un índice numérico
basado en medidas de la glucemia después
de su ingestión. Esta clasificación es una
forma de identificar los alimentos más
apropiados para utilizar en el plan de
alimentación de las personas con diabetes.
La mayor parte de los alimentos contienen
carbohidratos en diferentes proporciones. Pero
desde el punto de vista nutricional es
importante no sólo esta cantidad de
carbohidratos, sino también lo rápido que se
digieren y se absorben. Tener conocimiento

de esto último es importante en enfermedades
como la diabetes, debido a que se deben
controlar los niveles glucémicos. Un menor
índice glucémico sugiere un ritmo más lento
de digestión y absorción de los hidratos de
carbono de los alimentos y también puede
indicar una mayor extracción del hígado y la
periferia de los productos de la digestión de
carbohidratos. Una respuesta glucémica baja
por lo general equivale a una menor demanda
de insulina, pero no siempre es así y puede
mejorar a largo plazo el control de glucosa en
la sangre y los lípidos en sangre. Alrededor del
8,2 por ciento de la población entre 20 y 69
años padece diabetes y cerca del 30 por ciento
de los individuos afectados, desconocen que
la tienen. Diabetes es una enfermedad en la
que los niveles de glucosa (azúcar) de la
sangre están muy altos, el organismo no
produce insulina o no la utiliza adecuadamente.
La deficiencia en la producción o acción de la
insulina, que es una hormona que ayuda a que
la glucosa entre a las células para
suministrarles energía, afecta al metabolismo
intermedio de los hidratros de carbono,
proteínas y grasas. La glucosa proviene de los
alimentos que consume, por lo que el motivo
de este proyecto, de contener en el "informe
nutricional" de todos los productos alimenticios
el Índice Glucémico (IG), es una acción
preventiva, donde asumen este compromiso
los sectores públicos, sociales y privados, que
contribuyen a reducir la incidencia que
actualmente registra, con el propósito de
inducir comportamientos para cuidar la salud
individual y colectiva.

G.E. Giacomino

- A las comisiones de Salud
Pública y Conservación del
Medio Ambiente Humano y de
Asuntos Constitucionales y
Legislación General
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4
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Art. 1º.- Objeto. Esta ley tiene por objeto
establecer la obligatoriedad, para el Estado
Provincial de brindar los medios para la
realización de un test de orientación vocacional
a todos los alumnos que se encuentren
cursando el último año del Nivel Secundario
en Establecimientos Educativos de Gestión
Pública y Privada.

Art. 2º.- El test de orientación vocacional
será gratuito y se realizará en cada ciclo lectivo.

Art. 3º.- El test vocacional a realizarse será
optativo para los alumnos.

Art. 4º.- Autoridad de Aplicación. El Ministerio
Educación será Autoridad de Aplicación y tendrá
a su cargo la implementación de la presente.

Art. 5º.- Reglamentación. La Autoridad de
Aplicación tendrá a su cargo la forma en que
se reglamentará e implementará la presente
ley, dentro de los 90 días contados a partir de
la fecha de su promulgación.

Art. 6º.- Autorizase al Poder Ejecutivo a
efectuar las adecuaciones presupuestarias
necesarias en el presupuesto general de
gastos y calculo de recursos para el ejercicio
vigente y crear la partida correspondiente para
atender los requerimientos de la presente ley,
la cual será imputada en forma individual al
presupuesto que le corresponda cada año.

Art. 7º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 26 de octubre de 2017

Señor presidente:
Esta iniciativa tiene por finalidad brindar a

los jóvenes una herramienta indispensable
para evaluar y diagramar su futuro próximo

Muchas veces los adolescentes
"atraviesan un período en el que se ven
obligados a definir su propio rumbo y/o
proyecto personal" y que "a menudo, esta nueva

situación genera cierta incertidumbre y hasta
en algunos casos, momentos de crisis".

A ello se suma que en los últimos tiempos
"ha aumentado significativamente la oferta
educativa para el desarrollo profesional, por lo
que se hace necesario brindar información
sobre la diversidad de las carreras y cursos,
sus objetivos y contenidos".

La orientación vocacional supone orientar
al alumno no sólo en el conocimiento de sí
mismo, sino también en todas las ofertas
educativas y/o los circuitos académicos de la
Provincia o la Nación, las oportunidades
laborales que esa carrera le brindará y la
relación que existe entre el área que abordará
en su formación y otras áreas relacionadas
con la misma.

Hoy se hace necesario que se instrumente
en todos los secundarios de la provincia de
Santa Fe un circuito de orientación vocacional
que asegure que el alumno del último año del
secundario sea evaluado por profesionales
expertos, posibilitando que la elección de su
salida laboral sea adecuada.

Es preciso poner de relieve que la
orientación vocacional necesita ser abordada
por profesionales especializados para que no
sólo se remita a la respuesta de un
cuestionario; la misma exige un proceso con
varias intervenciones para que la evaluación
final alcance los fines propuestos.

Considero necesario que se implemente
este servicio en forma gratuita en las
instituciones escolares ya que, en la actualidad,
sólo tienen acceso a esta evaluación aquellos
alumnos que pueden abonarlo en forma
privada.

Si el Estado Provincial pretende garantizar
el acceso, la permanencia y el egreso del
sistema educativo, deberá garantizar que sus
alumnos tengan la posibilidad de realizarse
un test vocacional gratuito, donde a través de
sus centros de interés, sus gustos, su
capacidad puedan elegir, todos y todas, un
buen futuro laboral que redundará en beneficio
de mejores técnicos y/o profesionales que
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favorecerán al Estado santafesino.
Es bien sabido que hoy los jóvenes con

determinado poder adquisitivo acceden a este
tipo de test en forma privada y paga, mientras
que a los sectores más relegados se les priva
de una información vital en la definición de su
futuro.

Siendo justamente éstos quienes más
necesitan y donde indiscutiblemente el estado
debe estar omnipresente.

Asimismo, considero que esta norma
permitiría que la provincia refuerce la labor de
las escuelas y ponga a disposición de la
comunidad profesionales (psicólogos,
psicopedagogos, licenciados en relaciones del
trabajo y abogados) que puedan llevar a cabo
esta tarea para lograr la concreción de este
proyecto de ley.

Por tal motivo "teniendo en cuenta que los
jóvenes constituyen un grupo social vulnerable
para insertarse laboralmente, resulta
necesario que el Estado les brinde ciertas
herramientas no sólo para definir su vocación
profesional, sino también para guiarlos en el
proceso de la primera búsqueda laboral."

Por las razones expuestas, señor residente
es que solicito de mis pares la aprobación del
presente proyecto.

R.L. Borla

- A las comisiones de Ciencia,
Tecnología e Innovación, de
Prepuesto y Haciendo y de
Asuntos Constitucionales y
Legislación en General.

5
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1º.- Los automotores, ciclomotores

y motocicletas que se inscriban en los
Registros de la Propiedad del Automotor y
Créditos Prendarios y en los Registros de
Motovehículos con asiento en la Provincia
deben incorporar, de manera obligatoria, el
grabado indeleble del número de dominio con
carácter múltiple en los términos,
procedimientos y condiciones que esta ley
establece.

En el caso de automotores el grabado se
realizará, como mínimo, en el capot, todas las
puertas y tapa de baúl o compuerta, y en los
ciclomotores y motocicletas, como mínimo, en
tres de sus partes, todo ello sin perjuicio de
los requisitos establecidos por la legislación
nacional vigente.

Art. 2º.- El Ministerio de Seguridad de la
Provincia de Santa Fe es el órgano de
aplicacíon de la presente ley.

Art. 3º.- El grabado indeleble del número
de dominio se debe realizar en el momento de
la verificación en las plantas verificadoras
dependientes de las Secciones de Sustracción
de Automotores y/o dependencias análogas de
la Policía de la Provincia de Santa Fe, con el
trámite de transferencia de dominio registral.
El grabado se hará a través de las empresas
concesionadas y autorizadas por la Cámara
del Sector, para lo cual se deberá abonar el
arancel correspondiente por el servicio.

Art. 4º.- El grabado del número de dominio
debe efectuarse de la siguiente forma:

- Automotores: en todas sus puertas
puertas, lateral externo; capot, parte interior y
superior; y baúl, parte interior y superior. En
caso de tratarse de un vehículo de dos (2)
puertas se realizara en los parantes a media
altura del mismo cumplimentando las seis (6)
partes, debiendo ser designados los lugares
específicos a ser grabados por vía de
reglamentación.

- Motovehículos: Teniendo en cuenta las
características más relevantes de cada moto
vehículo se deberán grabar al menos tres (3)
partes del mismo.
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El procedimiento de grabado y el método
de grabación utilizado será realizado por un
sistema consistente en el proceso de impacto
a través de bombardeo de partículas abrasivas,
especificación geológica y/o denominación
SILICE, el cual deberá ser un sistema
inalterable y de fácil determinación mediante
revenido químico por la profundidad del
grabado, debiendo respetarse los siguientes
requisitos mínimos exigidos:

- Descripción técnica:
- Sistema: bombardeo de partículas

abrasivas
- Altura letra: 7 mm (+1; -1)
- Ancho letra 5 mm (+0.5; -0.5)
- Espesor trazado 0.7 mm (+0.1; -0.1)
- Profundidad: 0.2 mm
- Formato: caracteres alfanuméricos

similares a la placa dominio.
Realizado el trámite de grabado, se

procederá a colocar sendos stickers
identificatorios en cada una de las grabaciones
y otro en la parte trasera externa del vehículo
de característica inalterables e indestructibles.

En el caso de los moto vehículos se
colocarán stickers identificatorios en cada una
de las grabaciones y uno en la parte externa
del moto vehículo de característica inalterable
e indestructible a efectos de la identificación y
disuasión.

Art. 5º.- Finalizado el trámite de grabado, la
empresa grabadora hará entrega de un
comprobante al usuario. El comprobante se
otorga por triplicado, quedando el original para
la prestadora de servicios, una copia para el
titular dominial y el triplicado será remitido al
Ministerio de Seguridad para su archivo en el
Registro.

Art. 6º.- A fin de poder generar un control, se
creará, en el ámbito del Ministerio de Seguridad,
un Registro de Verificación de Autopartes,
debiéndose inscribir en él los propietarios,
sean personas físicas o jurídicas, de
comercios dedicados a la compra venta de
autopartes, nuevas y/o usadas.

Art. 7º.- Para el caso de un siniestro de un
vehículo que necesariamente deba cambiar
una pieza que esta grabada, el interesado
deberá acreditar el siniestro y presentar la
factura emitida por el comerciante inscripto ante
el Registro de Verificación de Autopartes, que
acredite la adquisición de la autoparte de
reemplazo.

Art. 8º.- Al momento del patentamiento, los
propietarios de cada unidad deberán abonar
el arancel del servicio de grabado, contando
con treinta (30) días hábiles, a partir de la fecha
del pago del mencionado arancel, para realizar
el grabado en las sedes habilitadas. En
atención a los usos y costumbres relativos al
patentamiento, las personas físicas y/o
jurídicas cuya actividad sea la compraventa de
automotores, ciclomotores y/o motocicletas,
los concesionarios y/o gestores estarán
obligados a bregar por el cumplimiento de lo
dispuesto en el presente artículo en cuanto al
pago del arancel y servicio de grabado.

El incumplimiento a la obligación aquí
dispuesta por parte de los adquirentes y/o
gestde los sujetos mencionados en el párrafo
anterior, será considerada como una falta grave
y los hará responsables solidarios, sin
perjuicio de ser pasibles, además, de las
siguientes sanciones:

- Apercibimiento.
- Multa: entre 3.000 MT y 30.000 MT, las que

serán determinadas por la reglamentación de
la presente ley.

Art. 9º.- El Ministerio de Seguridad de la
Provincia de Santa Fe por los percibirá el diez
por ciento (10%) de lo recaudado para atender
gastos de funcionamiento.

Art. 10.- Facúltase al Poder Ejecutivo a
realizar las adecuaciones necesarias para la
aplicación de la presente ley.

Art. 11.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 26 de octubre de 2017

Señor presidente:
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En virtud del creciente robo de vehículos
automotores y/o motovehículos, para la venta
y/o comercialización de sus autopartes en
forma clandestina y/o informal en las llamadas
"chacaritas", resulta primordial regular todas
aquellas actividades relacionadas con la venta
de repuestos de automotores y motovehículos,
sean estos usados o nuevos. En esta materia,
la actividad comercial mencionada presenta
puntos complejos, siempre a raíz del aumento
de robos de vehículos en nuestra provincia, lo
que incide en el ámbito de la seguridad
pública, la seguridad vial y hasta el derecho
ambiental.

Que para lograr un óptimo control, resulta
necesario realizar un trabajo que mejore y
agilice la fiscalización y el control de todas las
personas, empresas y/o comercios que se
dedican al desarme de automotores y/o
motovehículos, y/o comercialización de
autopartes usadasy/o nuevas.

Es dable agregar que existe una
competencia desleal entre el mercado ilegal
de autopartes respecto de aquellos comercios
que velan por comercializar repuestos
originales y/o usados no provenientes de
delitos, dado que una gran cantidad de
usuarios buscan comprar autopartes al menor
costo económico posible, sin importarle la
procedencia. El núcleo de la ilegalidad de
compraventa de autopartes lo constituyen
bandas muy organizadas que producen los
robos (muchas veces a mano armada) para
luego comercializarlas. Y fuera de la situación
gravísima de padecer un robo seguido de
muerte, es la misma sociedad que, frente al
atraco de vehículos o motovehículos,
concurren a comercios espúreos en busca de
repuestos robados. Es decir, el delito es
retroalimentado por las propias víctimas.

Frente a aquello, la primer medida a tomar
por el Estado es controlar la venta ilegal de
autopartes ya que, lógicamente, el delito
aumenta porque existen numerosos locales
ilegales. Razón por la cual, la medida de

obligatoriedad del grabado de autopartes en
vehículos y motovehículos tendrá injerencia
directa en el control de comercios ilegales y
lograr la trazabilidad necesaria para identificar
a las bandas dedicadas al robo, produciendo
de manera automática, una clara disminución
en la ola delictiva tanto del robo de vehículos
estacionados como de robo a mano armada y
homicidio criminis causa o latrocinio, según
ciertos juristas.

El presente proyecto tiene como objeto
primordial el de coadyubar al diseño de
políticas públicas directamente dirigidas a
brindar tutela a la población toda,
disminuyendo la cantidad de robos de
vehículos y motovehículos.

Tiempo atrás el robo de vehículos se
producía, en la mayoría de los casos, con la
acción de delincuentes que buscaban los
momentos propicios para quedarse con la
cosa y huir. Pero últimamente la modalidad ha
cambiado, produciéndose numerosas
muertes al momento de cometer el atraco,
generando así un creciente caos y
preocupación en la sociedad, que exige al
Estado políticas de seguridad para frenar esta
situación. Hoy en día cualquier vehículo que
circula por la vía pública es pasible de ser
atracado y robado, por la nueva modalidad
antes expuesta.

La puesta en práctica del proyecto será un
obstáculo más tendiente a la restricción de las
vías implementadas por el crimen organizado
para plasmar sus objetivos y que el estricto
control a implementar en la compra-venta de
automotores y autopartes desalentará a la
población a frecuentar personas y lugares que
no cumplan con los requisitos; con ello se
logrará, adicionalmente, elevar el grado de
concientización de la ciudadanía a la par que
su propia protección.

El sistema de grabado que se propone es
simple y claro, con una erogación dineraria no
significativa en comparación al beneficio
social. Asimismo, brindará a la Policía de la
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Provincia de Santa Fe una facilitación en los
controles que se realizan, siendo un nuevo
obstáculo para lar organizaciones delictivas.

Analogía de otras provincias

Que, a través del trabajo que se viene
realizando en otras provincias vecinas, como
Buenos Aires, Córdoba y Mendoza, ha quedado
demostrado que con fiscalización y control, se
ha detectado mercadería proveniente del
desarmado irregular de automotores de los
cuales no puede acreditarse fehacientemente
su procedencia y trazabilidad.

En dichas provincias se ha logrado
identificar que las referidas irregularidades
provienen principalmente del desarmado
ilegítimo de vehículos, lo que genera una
situación gravosa, siempre en relación a la
posibilidad y necesidad de lograr la
trazabilidad buscada y el ingreso al circuito
comercial generando un perjuicio a la
sociedad. La sustracción de automotores y la
comercialización de sus partes se ha
convertido en uno de los delitos de mayor
incidencia en la seguridad de la población.

Relevamientos del Centro de
Experimentación y Seguridad Vial (CESVI),
indicaron que el robo de automóviles se
incrementó en todo el país un 17,7 por ciento.
Según este informe, el interior del país
encabeza los índices del crecimiento de robo
de vehículos, con el 34,8 por ciento de
incremento, destacándose las provincias de
Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Neuquén entre
las más afectadas. Es dable destacar que en
múltiples ocasiones, al momento de realizarse
el robo de automotores y/o motovehículos, los
delincuentes lo hacen con el uso de armas,
generando así un mayor daño e impacto
negativo en la sociedad.

Que a partir de estas circunstancias, se
hace absolutamente necesario instrumentar
un procedimiento uniforme de identificación de
autopartes (tanto usadas como nuevas), con

la finalidad de tener un efectivo control sobre
aquellas para implementar un sistema de
regularización de autopartes existentes en los
automotores y motovehículos, así como
también aquellas que provienen del despiece
de estos que se hubieran dado en baja y que
se pretendan reingresarlos nuevamente y de
las autopartes que se coloquen en las
unidades nuevas.

Que surge la necesidad de avanzar en un
camino hacia el mejoramiento de las funciones
del Estado, en sintonía con las políticas en
materia de seguridad pública, siendo éstos los
objetivos primordiales y/o escenciales a
ejercer frente a la dinámica de las actividades
delictivas que afectan a la sociedad (siempre
en el sentido que se viene exponiendo), objetivo
que se suma al impacto de la informalidad de
ciertos sectores comerciales en materia de
autopartes, todo lo cual exije la implementación
de nuevas medidas que vayan dotando a los
organismos públicos competentes de los
elementos indispensables para poder mejorar
el desempeño en aras del control del delito
asociado a la mencionada actividad de
autopartes.

Que finalmente, el presente proyecto tiende
a lograr un claro adelanto en el mejoramiento
del servicio de seguridad que se presta a la
sociedad, simplificando y garantizando la
identificación de los objetos y piezas de
automotores y motovehículos.

Marco legal

En la provincia de Santa Fe rige la ley 11583
que adhirió a la Ley Nacional de Tránsito
24449 y por medio del decreto reglamentario
2311/1999 se le dio el marco legal a la materia
de tránsito en su conjunto, dentro del cual
(Título V del Anexo I “Reglamentación General
de Tránsito y Seguridad Vial”), se legisla sobre
los vehículos nuevos y usados. Asimismo en
el Anexo III la norma hace referencia a la
Revisión Técnica Obligatoria, donde se podría
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realizar una simple reforma e introducir como
obligatorio el grabado del dominio en sus
partes, tanto en automotores y motovehículos
nuevos como usados, introduciendo de esta
manera un sistema de identificación de los
vehículos y logrando la trazabilidad de las
autopartes.

Asimismo, la implementación de este tipo
de control está en un todo de acuerdo con el
decreto nacional 1114/97, el cual en su artículo
24 establece claramente "cada automotor,
durante su existencia como tal, se identificará
en todo el país por una codificación de dominio
formada por letras y números, la que deberá
figurar en el título y demás documentación...
La autoridad de aplicación podrá establecer,
además, otros medios de identificación que
considere viables y convenientes".

En aquel sentido, la Policía de la Provincia
de Santa Fe estaría en condiciones de realizar
la actividad de grabado de número de dominio
como parte de las que realizan las plantas
verificadoras dependientes de las secciones
de sustracción de automotores y/o
dependencias análogas. Ello sería un
procedimiento rápido, sencillo y por demás
beneficioso para la sociedad toda, frente a la
cual la imagen del Estado Provincial se vería
altamente favorecida, ya que de esta manera,
los ilícitos relacionados a la sustracción de
automotores y conexos, podrían ser más
fácilmente prevenidos o, en su caso, aclarados.

Por otra parte, en relación a la instalación
de los equipos de grabado, podrían ser
contratadas a un costo accesible tanto para la
población como para el Estado, siendo los
costos al erario público, totalmente absorbidos
al momento de la compra.

Por su parte, en sentido similar a lo
proyectado en el presente podemos citar que
en la provincia de Córdoba se encuentra en
vigencia la ley provincial 10110, que incorporó
a la Ley de Tránsito 8560, el artículo 36 bis que
dispone que "...sin perjuicio de los requisitos
establecidos por la legislación nacional
vigente, los automotores, ciclomotores y

motocicletas registrados en el ámbito de la
Provincia de Córdoba deben incorporar, de
manera obligatoria, el grabado indeleble del
número de dominio con carácter múltiple en
los términos, procedimientos y condiciones
que establezca la reglamentación. En el caso
de automotores el grabado se realizará -como
mínimo- en el capot, todas las puertas y tapa
de baúl o compuerta y en los ciclomotores y
motocicletas -como mínimo- en tres de sus
partes...".

A su vez, el artículo 2° de la ya citada ley
10110, faculta al Ministerio de Seguridad (u
organismo que en un futuro lo pudiera
reemplazar), a fijar el valor del servicio de
grabado indeleble y dictar las normas
complementarias para dar acabado
cumplimiento a lo dispuesto en la ley.

Operatividad

De instrumentarse, el grabado del número
de dominio debería efectuarse en todas sus
puertas (lateral externo), capot (parte interior y
superior), y baúl (parte interior y superior), En
caso de tratarse de un vehículo de dos (2)
puertas se realizará en los parantes a media
altura del mismo cumplimentando las seis (6)
partes, debiendo ser designados los lugares
específicos a ser grabados por vía de
reglamentación. Finalizado el trámite de
grabado, la empresa grabadora hará entrega
de un comprobante al usuario. El comprobante
se otorga por triplicado, quedando el original
para la prestadora de servicios, una copia para
el titular dominial y el triplicado será remitido al
Ministerio de Seguridad y Justicia para su
archivo en el Registro.

A fin de poder generar un control, se creará,
en el ámbito del Ministerio de Seguridad, un
Registro de Verificación de Autopartes,
debiéndose inscribir en él los propietarios -
sean personas físicas o jurídicas- de
comercios dedicados a la compra venta de
autopartes, nuevas y/o usadas.

Para el caso de un siniestro de un vehículo
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que necesariamente deba cambiar una pieza
que esta grabada, el interesado deberá
acreditar el siniestro y presentar la factura
emitida por el comerciante inscripto ante el
Registro de Verificación de Autopartes, que
acredite la adquisición de la autoparte de
reemplazo.

El procedimiento de grabado y el método
de grabación utilizado será realizado por un
sistema consistente en el proceso de impacto
a través de bombardeo de partículas abrasivas
(especificación geológica y/o denominación
SILICE), el cual deberá ser un sistema
inalterable y de fácil determinación mediante
revenido químico por la profundidad del
grabado, debiendo respetarse los siguientes
requisitos mínimos exigidos:

- Descripción técnica:
- Sistema: bombardeo de partículas

abrasivas
- Altura letra: 7 mm (+1; -1)
- Ancho letra 5 mm (+0.5; -0.5)
- Espesor trazado 0.7 mm (+0.1; -0.1)
- Profundidad: 0.2 mm
- Formato: caracteres alfanuméricos

similares a la placa dominio.
Realizado el trámite de grabado, se

procederá a colocar sendos stickers
identificatorios en cada una de las grabaciones
y otro en la parte trasera externa del vehículo
de característica inalterables e indestructibles.

En el caso de los moto vehículos se
colocarán stickers identificatorios en cada una
de las grabaciones y uno en la parte externa
del moto vehículo de característica inalterable
e indestructible a efectos de la identificación y
disuasión.

Asimismo, el Ministerio de Seguridad, ante
la posibilidad de que surjan avances
tecnológicos que impliquen mayor seguridad
al método actual utilizado, podrá a futuro
disponer las modificaciones técnicas que
estime pertinentes.

Conclusiones

Esta medida coadyuvará a disminuir la

comercialización clandestina, como así
también el seguimiento de las autopartes
sustraídas, dotando a las fuerzas de seguridad
de un elemento vital para la lucha contra este
flagelo. Operativamente, la medida obligatoria
de grado indeleble de autopartes se hará al
momento de la compra del vehículo,
sumándose al grabado de cristales ya
obligatorio en la Provincia, donde la incidencia
del costo económico para el adquirente
prácticamente queda diluida. El Estado,
asimismo, brindará a la comunidad las
herramientas necesarias para prevenir el robo
de vehículos, ejerciendo un control específico
sobre la venta de autopartes. La medida
producirá un fuerte impacto en la sociedad en
materia de seguridad. Los alcances de la
misma tienen repercusión tanto en materia de
robo como, fundamentalmente, en lo
concerniente al uso de armas de fuego; se
disminuirá el número de homicidios criminis
causa relacionados con robos de vehículos.

A.R. Traferri - F .E. Michlig - D.H.
Capitani

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
en General

6
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1° - Autorízase a la Comuna de
Bauer y Sigel, departamento Castellanos, a
donar las fracciones de terreno de su
propiedad, según plano general de subdivisión
N° 176.734  del Servicio de Catastro e
Información Territorial de la Provincia de Santa
Fe, ubicadas en la planta urbana de Bauer y
Sigel, departamento Castellanos, y de acuerdo
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al siguiente detalle:

Art. 2°.- La donación de las fracciones de
inmuebles establecida en el artículo precedente y
detalladas en la ordenanza comunal N° 281/17
de fecha 22 de agosto de 2017 de la Comuna de
Bauer y Sigel, que se agrega a la presente ley y es
parte integrante de la misma, se efectúa con cargo
de ser destinadas a la adjudicación de las mismas
a las personas que se detallan en este artículo y
que corresponde a vivienda sociales construidas
mediante el Programa de Autoconstrucción y
Ayuda Mutua del Ministerio de Desarrollo de la
Nación, ejecutado durante el año 2006:

Art. 3°.- En virtud de que los adjudicatarios
del citado programa social de viviendas
pertenecen a familias de escasos recursos,
se solicita al Poder Ejecutivo la intervención de
la Escribanía Mayor de Gobierno en los
respectivos trámites de escrituración.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 26 de octubre de 2017

Señor presidente:
En el marco de un programa del Ministerio

de Desarrollo Social de la Nación, denominado
"Viviendas de Autoconstrución y Ayuda Mutua" y
ejecutado durante el año 2006, la Comuna de
Bauer y Sigel ofreció terrenos de su propiedad
para la construcción de cinco viviendas
sociales para personas de muy escasos
recursos.

En la actualidad, ya finalizada la
construcción de las mismas, es decisión de la
comuna darle un marco legal a sus ocupantes,
esto es dotarlos de una contención normativa
que los incluya socialmente mediante el
otorgamiento de un título de propiedad.

En esta dirección, la comuna sancionó la
ordenanza 281/17, a través de la cual dona a
los adjudicatarios los lotes de su propiedad.
En la misma norma solicita la correspondiente
autorización a la Legislatura de la Provincia a
fin de salvar lo dispuesto en el artículo 15 de la
ley 2439, Orgánica de Comunas.

Asimismo, requiere la intervención de este
Cuerpo legislativo para que solicite al Poder
Ejecutivo la actuación de la Escribanía Mayor
de Gobierno en los trámites necesarios para
la obtención de las respectivas escrituras
traslativas de dominio, basando dicha solicitud
en la situación social de los adjudicatarios y a
los efectos de evitar mayores costos.

Sin lugar a dudas, mediante la sanción de
este proyecto de ley estaremos dando un paso
fundamental para la reafirmación de un
principio constitucional cual es el derecho a la
vivienda. Estas familias han realizado un

LOTE SUPERFICIE M2 

N° 1 330 

N° 2 300 

N° 3 294 

N° 4 324 

N° 5 300 
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2 6 .8 0 7 .5 5 3  N °5  
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esfuerzo importante en la construcción de sus
propios hogares, la Comuna de Bauer y Sigel
ha puesto los terrenos a fin de facilitar el acceso
a la vivienda digna. Consecuentemente, esta
Legislatura y el Poder Ejecutivo de la Provincia
de Santa Fe deben acompañar este esfuerzo,
ratificando todo lo actuado y colaborando en
los trámites legales de escrituración.

Por los fundamentos expuestos, solicito de
mis pares el acompañamiento al presente
proyecto de ley.

A.L. Calvo

- A las comisiones de Asuntos
Comunales, Municipales,
Desarrollo Regional y Defensa
Civil, de Asuntos Cons-
titucionales y Legislación en
General

7
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifíquese el artículo 4, punto
4 y 13 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
los que quedarán redactados de la siguiente
manera:

“Art. 4.- (....) 4. Circuito Nº 4: con sede en la
ciudad de Reconquista, comprende las
comunas de:

1. Berna, incluye las localidades de La Celia
y El Ricardito;

2. El Arazá, incluye las localidades de La
Florida y La Selva;

3. Las Catalinas;
4. Los Laureles;
5. Nicanor Molinas, incluye la localidad de

Barros Pasos;
6. Reconquista, incluye las localidades de

Colonia Las Amintas, La Potasa, Puerto

Reconquista y La Lola”.
“(...) 13. Circuito Nº 13: con sede en la ciudad

de Vera, comprende las Comunas de:
1. Calchaquí, ex LuisD''Abreu;
2. Cañada Ombú, incluye la localidad de km

374;
3. El Toba, incluye las localidades de

Guaycurú y Ogilvie;
4. Fortín Olmos, incluye las localidades de

Fortín Águila, Fortín Charrúa, Fortín Chilcas,
Fortín Guaycurú y km 29;

5. Garabato, incluye las localidades de Desvío
Allende, km 302, Las Chuñas; La Zulema y
km 101;

6. Intiyaco, incluye las localidades de
Colmena, km 348 y Los Leones, que se
extiende a la comuna de Golondrina
(incluye la localidad de km 366);

7. La Gallareta;
8. Los Amores, incluye la localidad de Arroyo

La Muñeca;
9. Margarita;

10. Santa Lucía;
11. Tartagal;
12. Vera, incluye las localidades de Caraguatay,

Cerrito, Desvío Cerrito, Desvío La Sarnosa,
Desvío Santa Lucía, Espín, Las Gamas y
Santa Felicia;

13. Alejandra, incluye la localidad de Pájaro
Blanco;

14. Colonia Durán, incluye la localidad de
Costa del Toba;

15. Malabrigo, ex Colonia Ella;
16. Romang, incluye las localidades de

Colonia El Gusano, Colonia Sager y La
María.
Art. 2°.- Modifíquese el artículo 7, punto 1.1.4

y 4.4.15 y 4.4.17 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, los que quedarán redactados de la
siguiente manera:

“Art. 7°.- (...) 1.1.4. N° 4: una en lo Civil,
Comercial y Laboral con asiento en la ciudad
de Reconquista, con dos salas, una de ellas
con asiento en la ciudad de Vera. Una en lo
Penal con asiento en la ciudad de Vera, con
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dos salas, una de ellas con asiento en la
ciudad de Reconquista”.

“Art. 7°.- (...) 4.4.17. N° 17: uno en lo Civil,
Comercial y Laboral con asiento en la ciudad
de Villa Ocampo, uno de Familia con asiento
en la ciudad de Villa Ocampo y uno en lo Penal
de Instrucción y Correccional con asiento en la
ciudad de Las Toscas.

Art. 3°.- modifíquese el artículo de la ley
provincial 13018 el que quedará redactado de
la siguiente manera:

“Art. 20.- División del trabajo. La integración
unipersonal o pluripersonal del tribunal de
segunda instancia que deba intervenir en cada
caso, se realizará a través de un sorteo
efectuado por la Oficina de Gestión Judicial, la
que deberá arbitrar los medios para una
equitativa distribución del trabajo.

Art. 4°.- Créanse por esta ley tres (3) cargos
de Juez de Cámara en lo Penal que deberán
ser asignados a la sala formada en la presente
con asiento en Reconquista, tres (3) cargos
de Juez de Cámara en lo Civil, Comercial y
Laboral que deberán ser asignados a la sala
creada en la presente con asiento en Vera, un
(1) cargo de Juez de Familia que deberá ser
asignado al Juzgado creado en la presente con
asiento en Villa Ocampo.

Art. 5°.- Facúltese al Poder Ejecutivo a
efectuar las modificaciones presupuestarias
pertinentes y necesarias para la
implementación de la presente ley, que
mantendrá su vigencia una vez sancionada la
Ley de Presupuesto del corriente año aunque
no esté prevista en ésta los cargos y créditos
autorizados por la presente.

Santa Fe, 26 de octubre de 2017

Señor presidente:
Como es de público y notorio conocimiento

la ley provincial 10160, comúnmente conocida
como Ley Orgánica del Poder Judicial, es la
que organiza el complejo funcionamiento de
los tribunales, delimitando funciones, deberes
y facultades a cada uno de sus órganos.

La complejidad enunciada tiene que ver con
una provincia de grandes extensiones, con
diferentes realidades y culturas.

Estamos transitando un período histórico
marcado por profundas modificaciones de los
Códigos de fondo como el Civil y Comercial de
la Nación, y de forma como el Código Procesal
Penal de Santa Fe y se está comenzando
trabajar sobre la modificación del Código
Procesal Civil y Comercial de la Provincia.

Es por ello que este senador se ha abocado
a la elaboración de un proyecto que signifique
una mejora sustancial para toda la región del
norte, que resulta significativa y estratégica en
cantidad y calidad para uno de los servicios
públicos esenciales que tiene que brindar el
Estado, en este caso el servicio de justicia.

Destaco que, este proyecto es integrador
de los diferentes reclamos de los
departamentos del norte provincial tantas
veces postergado y si bien progresivamente
se ha brindado alguna respuesta, hoy
mediante el presente tenemos la oportunidad
de saldar en parte la deuda histórica que
tenemos con nuestro querido norte
santafesino.

Esta reforma permite que los nuevos
principios procesales de oralidad,
simplificación y celeridad de los procesos
judiciales tan anhelados se efectivicen en sus
diferentes materias.

Por tales argumentos generales y los
particulares que seguidamente expondré es
que mediante el presente proyecto se realizan
las siguientes reformas:

Reasignación de población a atender en
los Distritos Judiciales 4 -Reconquista- y 13 -
Vera.

Luego, en función de la distancia
geográfica, las nuevas obras que se
encuentran en procesos licitatorios en el norte
provincial (RP 36, por ejemplo) y las estructuras
existentes en los Circuitos Judiciales N° 4 -
Reconquista- y 13 - Vera, resulta viable y
conveniente la reasignación de comunas en
los circuitos judiciales mencionados,
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buscando nuevamente una mejora en
términos de calidad de servicio y una mejor
redistribución de la carga de trabajo de las
estructuras existentes y a crearse.

De tal modo, se incorpora al Circuito Judicial
N° 13 -con asiento en V era- las comunas de
Alejandra, Colonia Duran, Romang y Malabrigo,
para una pronta y eficiente respuesta del
servicio de justicia a los justiciables en todas
las materias, civil, comercial, laboral, familia,
penal, etcétera.

Como contrapartida, ello implica la
disminución de la población a atenderse en
los Tribunales de Reconquista, permitiendo
optimizar los recursos asignados en esas
dependencias tribunalicias mejorando el
funcionamiento y calidad de justicia.

Sala Civil para el Distrito Judicial N° 13 de
Vera.

En el Distrito Judicial N° 13 -V era- se
incorporará una segunda Sala de la Cámara
Civil, Comercial, Laboral y de Familia en los
tribunales de Vera.

Como se sabe el departamento Vera, es el
más grande en su extensión geográfica dentro
de la Provincia de Santa Fe, lo que lógicamente
implica que exista grandes distancias entre las
distintas localidades, dicha brecha se agranda
por ejemplo para las localidades del sur del
departamento, como Calchaquí y Margarita, La
Gallareta, las que a excepción de su cabecera,
tienen mayor cantidad de población, para
acceder a la segunda instancia, cuyo asiento
está en la ciudad de Reconquista a más de
100 kilómetros.

Asimismo, los tribunales de Vera cuentan
en la actualidad con un Juzgado de Circuito,
dos nominaciones en lo Civil, Comercial y
Laboral y a corto plazo la puesta en
funcionamiento del Juzgado de Familia, lo que
significa que la totalidad de los expedientes
recurridos en dichos juzgados hoy deban ser
elevados a la Cámara Civil de Reconquista.
La creación de una Sala en el Distrito Judicial
N° 13 implicará obviamente una disminución
en el trabajo a aquella, que hoy atiende

innumerables causas, lo que redundará en
definitiva en beneficio cuantitativo y cualitativo
para ambas poblaciones.

Sala Penal para el Distrito Judicial
N°4 de Reconquista

Por idénticos motivos que los que acabo
de exponer en relación a la creación de la Sala
Civil en Vera, corresponde se incorpore una
Sala de Cámara Penal con asiento en
Reconquista para el Distrito Judicial N° 4 y 17
de Villa Ocampo y Las Toscas, lo que
obviamente implicará también, que las
distancias se reduzcan para los justiciables y
operadores del derecho de dichos distritos,
especialmente para las localidades de Villa
Ocampo y Las Toscas para quienes las
distancias son aún mayores del asiento del
Colegio de Cámara actual.

También debe tenerse presente que en
Reconquista actualmente funcionan tribunales
penales de Primera Instancia y Juzgado en lo
Penal Correccional y de Instrucción del viejo
sistema, cuyos recursos deben ser atendidos
por el Colegio de Cámara o Cámara Penal con
asiento en el Distrito 13, de manera que la
creación de una Sala Penal en la ciudad de
Reconquista, redundará en una mejor y
eficiente respuesta al justiciable de las
mencionadas poblaciones.

Juzgado de Familia para el Distrito 17

Finalmente este proyecto integrador
pretende la creación de un Juzgado de Familia
para Villa Ocampo y Las Toscas con asiento
en el Distrito N° 17.

En la actualidad, en Villa Ocampo funciona
un juzgado con competencia en lo Civil,
Comercial y Laboral, denominados "plenos"
en virtud que deben entender en todo tipo de
causas, exceptuándose únicamente las
referidas a la materia penal.

La diversidad por sí misma, implica que el
servicio de justicia se resienta, si a ello le
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sumamos el aumento de la litigiosidad,
particularmente en materia de violencia familiar
(ley 11529) donde se evidencia un notorio
incremento y que requiere de un tratamiento
urgente que altera la actividad del juzgado en
los otros procesos.

La materia de familia donde prima el orden
público y donde está en juego intereses
sensibles a la comunidad toda, especialmente
de los grupos más vulnerables, como niños,
ancianos y mujeres cuyos derechos están
tutelados en nuestra Constitución Nacional
(artículo 75, inciso 22) y tratados
internacionales (Pacto de San José de Costa
Rica, Convención de Belem Do Para entre
otros) y los que se hicieron eco la ley 26061 y
su par provincial ley 12967 (Niñez, Adolescencia
y Familia), requiere celeridad y especial
tratamiento, que sólo puede brindarse a través
de la creación de un juzgado dedicado
exclusivamente a dicha materia.

Dicha exigencia ha sido expresa y
especialmente regulada en el nuevo Código
Civil y Comercial de la Nación, en su artículo
706 inc. B, dentro de los principios generales
en materia de Familia.

Argumentos que en similar sentido ha
tenido en cuenta esta Cámara en oportunidad
de sancionarse la ley 12997, mediante la que
se crearon una serie de juzgados de familia
en distintos lugares de la provincia.

Por todo lo expuesto, es que solicitamos a
nuestros pares nos acompañen en la
aprobación del presente proyecto de ley.

O.H.S. Sosa - D.H. Capitani -
J.R. Baucero - A.R. Traferri

- A las comisiones de
Presupuesto y Haciendo y de
Asuntos Constitucionales y
Legislación en General

d)
Proyectos de resolución:

1
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Autorízase a la Comisión
Permanente de Gestión y Administración y a la
Presidencia de esta Cámara, a otorgar los
subsidios correspondientes a los meses de
noviembre y diciembre de 2017, ad referéndum
de la Cámara de Senadores.

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

Art. 3°.- Autorízase a la Comisión Permanente
de Gestión y Administración y a la Presidencia de
la Cámara a realizar la imputación
presupuestaria vigente.

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

Santa Fe, 26 de octubre de 2017

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

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 3, pág. 69)

2
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Hacer suyo los decretos 0109 y
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0110, ambos del 14/09/17, dictados por la
Comisión Permanente de Gestión y
Administración, rubricados por el presidente y
refrendados por el subsecretario, que forman
parte integrante de la presente.

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

Santa Fe, 26 de octubre de 2017

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

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 4, pág. 69)

3
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Autorízase a la Dirección
General de Administración dependiente de la
Secretaría Administrativa de esta Cámara de
Senadores a liquidar y pagar los montos
determinados por la ley 13618, de Presupuesto
para el ejercicio 2017, en el marco del
Programa Viajes al Exterior.

Art. 2°.- Cada suma resultante se imputará
en Jurisdicción 1, Subjurisdicción 1, Programa
16, Fuente de Financimiento 111, punto 3,
Servicios Personales, de Presupuesto General
de Gastos para el ejercicio 2017.

Art. 3°.- Considere incluido en los alcances
de la presente todo gasto efectuado al día de
la fecha por las autoridades superiores de esta
Cámara de Senadores.

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

Santa Fe, 26 de octubre de 2017

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

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 5, pág. 69)

4
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Autorízase a la Secretaría
Administrativa de esta Cámara a la inversión
mensual de los créditos reasignados por la
resolución de Cámara 35.842-D.B.R. de fecha
12/10/2017.

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

Santa Fe, 26 de octubre de 2017

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

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 6, pág. 70)

5
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Convocar a la realización de un
homenaje durante el desarrollo de sesión de
la H. Cámara de Senadores, al grupo de
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médicos del Hospital Iturraspe de Santa Fe
que fue galardonado por un trabajo presentado
para la prevención de la pancreatitis post CPRE
mediante el uso de stent pancreático, que se
presentó en el LIV Congreso de Cirugía del
Litoral, realizado del 31 de agosto al 1° de
septiembre del corriente año en la ciudad de
Formosa.

Art. 2°.- Facultar a la Presidencia a los
efectos de establecer día y hora durante el mes
de noviembre para la realización del mismo.

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

Santa Fe, 26 de octubre de 2017

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución tiene por

objeto realizar un homenaje en esta Honorable
Cámara de Senadores a un grupo de médicos
del Hospital Iturraspe de Santa Fe que fue
galardonado en el LIV Congreso de Cirugía
del Litoral, realizado del 31 de agosto al 1° de
septiembre de 2017 en Formosa. El equipo,
que recibió el primer premio por un trabajo
sobre la pancreatitis aguda, está integrado por
seis profesionales, los doctores Ángel Pierini,
Francisco Aguilar, Hugo Imhof, Pablo
Fernández, Agustín Monteferrario y Leandro
Pierini. Su proyecto, que compitió contra otros
40 trabajos de origen nacional e internacional,
implica básicamente la prevención de la
pancreatitis post CPRE mediante el uso de
stent pancreático.

La mencionada sigla hace referencia a la
Colangiopancreatografía Retrógada
Endoscópica, que es una técnica
especializada usada para estudiar los
conductos de la vesícula, el páncreas y el
hígado. Se trata de un estudio diagnóstico y
terapéutico del páncreas y la vía biliar, que
combina para su realización la endoscopia con
los rayos X.

El objetivo del trabajo consistió en analizar
si el uso de stent pancreático reduce la

incidencia y la gravedad de la patología
descripta. Así, basados en su propia
experiencia, los representantes del centro de
salud santafesino concluyeron que el uso de
stent pancreático en pacientes jóvenes y en
procesos seleccionados reduce de manera
significativa la incidencia y severidad de la
pancreatitis aguda post CPRE.

Por los motivos expuestos, solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente
proyecto.

R.E. Jatón - J.R. Baucero - M.A.
Cappiello - F .E. Michlig - R.L.
Borla

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 7, pág. 70)

e)
Proyectos de declaración:

1
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el proyecto escolar "Si de
participar se trata", llevado a cabo desde hace
más de diez años en la Escuela N° 6.102
"Pedro de Vega", de Cayastá, departamento
Garay.

Santa Fe, 12 de octubre de 2017

Señor presidente:
El proyecto escolar "Si de participar se trata"

trabaja con los estudiantes de la institución el
fortalecimiento de la participación en todos los
ámbitos de la vida, trasladando esa
responsabilidad a las familias y la comunidad
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y, por sobre todo, el conocimiento del Sistema
Electoral Provincial, con el sistema de Boleta
Única y su aplicación al ámbito escolar.

Nunca es ocioso resaltar el gran aporte que
esta clase de proyectos realiza en la formación
del espíritu cívico y ciudadano en cada uno de
los alumnos que transita el establecimiento,
templando los valores que ordenan a los
hombres y mujeres como miembros de una
comunidad política, fortaleciendo espacios de
convivencia social, solidaridad, cooperación,
respeto a la diversidad, etcétera.

El Poder Legislativo como poder político del
Estado, a través de cualquiera de sus
miembros, debe estar presente como parte
activa en esta clase de proyectos, con sus
aportes y miradas, participando en reunión de
personal escolar, poniéndose a disposición de
la comunidad educativa, honrando el mandato
con el que nos ha ungido la ciudadanía.

Por lo expuesto y en la espera que esta
clase de proyectos se reproduzcan en cada
uno de los establecimientos de la provincia,
solicito a mis pares el acompañamiento en el
tratamiento del presente proyecto.

R.A. Kaufmann

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 8, pág. 71)

2
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la realización de la muestra
artesanal "Pantay, nueva colección de
alfombras en telares" del diseñador industrial
Cristián Mohaded, organizada por "Mántara Arte

en Objetos", a realizarse el 20, 21, 22 y 23 de
octubre en el Museo de Arte Decorativo Firma y
Odilio Estévez, de Rosario.

Santa Fe, 19 de octubre de 2017

Señor presidente:
La muestra "Pantay, nueva colección de

alfombras en telares" del diseñador industrial
Cristián Mohaded es organizada por Mántara,
una reconocida empresa de la creadora y
diseñadora galvense Carolina Pavetto quien a
través de sus trabajos rescata el uso ancestral
de los telares como forma de confección de
tejidos utilizados en alfombras y muebles en
general.

En cada obra se muestra, cuida y difunden
las raíces del arte textil, evocando el talento de
las mujeres tejedoras, resaltando el valor de
lo artesanal, de lo hecho a mano como piezas
únicas. Las distintas muestras realizadas por
Mántara han sido reconocidas en diferentes
ámbitos por su originalidad, autenticidad y
jerarquía conquistando valoración por sus
diseños ancestrales, texturas y tintes.

Por lo expuesto, solicito el apoyo de mis
pares para este proyecto.

D.H. Capitani

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 9, pág. 71)

3

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los festejos de los 130 años



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

26 DE OCTUBRE DE  2017                             21ª REUNIÓN                                 14ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 43 -

de la Escuela N° 290 "Simón de Iriondo" de
Gálvez, departamento San Jerónimo, que se
llevarán a cabo el 26 de octubre.

Santa Fe, 24 de octubre de 2017

Señor presidente:
Corría el año 1886, Estación Gálvez nacida

poco tiempo antes crecía como comunidad por
consecuencia natural del progreso del país,
los niños en edad escolar aumentaban
simultáneamente.

El vecindario manifestó la necesidad de
una escuela oficial, logrando generar el interés
de las autoridades del momento sobre el tema.

Era entonces gobernador de la provincia
don José Gálvez, quien se destacaba por el
impulso alentador que imprimía la educación
pública. Funcionarios de su gobierno
trabajaron incansablemente creando escuelas
y tratando de dotarlas del personal idóneo
necesario y es así como por ley de
Presupuesto para el año 1887 se crea una
"Escuela Elemental Mixta en Estación Gálvez" .
La misma, el 26 de octubre de 1887 comenzó
a funcionar en su primer lugar, la esquina de
Mitre y Rivadavia, edificio propiedad de la familia
Rad.

El inicio de esta institución significó un
vigoroso aporte a la cultura del entonces pueblo
y sus aulas comenzaron a poblarse cada vez
de mayor cantidad de alumnos.

Con el correr de los años , sufrió cambios
de nombres y de ubicación, destacando que
en 1922 se le otorgó el número 290, en 1925
pasó a ocupar en actual local escolar de Av. de
Mayo 652 y en 1935 se la designó con el nombre
"Simón de Iriondo", prócer santafesino que
abrió surcos y sembró en la provincia la semilla
de la educación popular.

A los largo de estos 130 años es imposible
dimensionar la cantidad de personas que
pasaron por este ámbito escolar. Alumnos,
docentes, porteros, padres. Todos hicieron su
aporte, todos ocuparon y ocupan un espacio y

un tiempo irreemplazable de esta querida
escuela.

Esta valorada institución se ha ganado a lo
largo de todos estos años un lugar como
emblema de formación y educación de varias
generaciones de galvenses.

Por lo expuesto, solicito el apoyo de mis
pares.

D.H. Capitani

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 10, pág. 71)

4
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el “VI Corre por la Vida", a
realizarse el 24 de noviembre en Villa
Constitución, departamento Constitución.

Santa Fe, 13 de octubre de 2017

Señor presidente:
En Villa Constitución, se llevará a cabo la VI

Edición de Corre por la Vida, organizado por
Gimnasio KinesioSport, Ecorace y Grupo del
Sur, recorriendo las calles de dicha ciudad.

La prueba está destinada a todas las
edades con una amplia propuesta de
actividades, con una etapa de integración de 3
kilómetros, sin límites de edad, una competitiva
de 10 kilómetros, dividida en diferentes
categorías de adultos y pruebas de 100 y 200
metros con juegos y actividades recreativas.

Habrá premios para los tres primeros de
la competencia general y de la prueba
integradora y además tendrán una medalla de
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finalización todos los participantes que cruzan
la línea de llegada.

Es una competencia que impulsa la
práctica del deporte y busca promover la
importancia de los hábitos saludables,
haciendo participe a toda la comunidad.

Este año se trabaja en conjunto con la
municipalidad de la ciudad, ya que es la única
carrera fiscalizada por la asociación y se
encuentra incluida en el calendario de la ciudad
de Rosario y sur de Santa Fe.

En reconocimiento a este importante evento
y la significación que posee para la ciudad de
Villa Constitución, es que solicito a mis pares
la aprobación de la presente declaración de
interés.

G.E. Giacomino

- A pedido del señor senador
Rasetto, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 11,
pág. 72)

5
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el festejo del “Día de la
Tradición”, organizado por el Fortín El
Amanecer, a realizarse el 14 y 15 de octubre en
Sargento Cabral, departamento Constitución.

Santa Fe, 19 de octubre de 2017

Señor presidente:
El objetivo de este evento consiste en el

festejo anticipado del Día de la Tradición, ya
que su fecha de celebración es el 10 de
noviembre, fecha en la que se conmemora el

nacimiento del poeta argentino José
Hernández, autor del Gaucho Martín Fierro,
relato en forma de verso de un gaucho
argentino, su estilo de vida y sus costumbres.

Este festejo espera con ansias la llegada
de diferentes fortines de la región, que desde
la mañana sus paisanos se concentrarán y
realizarán el desfile de montados e izamiento
del pabellón nacional.

Los participantes de este encuentro podrán
disfrutar de una cena en el salón del Club
Social y Deportivo Independiente de esta
localidad y el día domingo participarán de las
destrezas criollas a realizarse en la sede del
Fortín El Amanecer, ubicado en la ex estación
ferrocarril General Belgrano.

Este festejo será abierto a todo público, para
que familiares y amigos asistan y puedan
disfrutar de una agradable jornada.

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

G.E. Giacomino

- A pedido del señor senador
Rasetto, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 12,
pág. 72)

6
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el XII Encuentro Primavera
sobre Rueda, a realizarse el 28 de octubre en
la localidad de Rueda, departamento
Constitución.
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Santa Fe, 19 de octubre de 2017

Señor presidente:
El objetivo de este evento consiste en el

encuentro de artistas plásticos, artesanos y
todos aquellos que por medio del arte en todas
sus formas puedan transmitir el sentimiento y
la historia del pueblo.

Esta jornada desde muy temprano recibirá
a los artistas, que durante el día realizarán
obras en diferentes lugares de la localidad,
para luego exponerlas y obtendrán premio por
su labor.

El evento contará con un almuerzo criollo,
visitas guiadas a los museos, exposición
narrativa sobre la Batalla de Pavón y la historia
local. Habrá bandas en vivo y la participación
del Ballet El Lucero, la actuación de Javier
Noceda y Marcelo y su banda.

Se espera con agrado lograr el éxito de
todos los años, con la participación de toda la
comunidad y la región.

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

G.E. Giacomino

- A pedido del señor senador
Rasetto, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 13,
pág. 73)

7
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 20° aniversario de la
Asociación Miastenia Gravis Rosario, a

celebrarse el 18 de noviembre.

Santa Fe, 26 de octubre de 2017

Señor presidente:
La Miastenia Gravis es una enfermedad

neuromuscular que causa extrema debilidad
de los músculos voluntarios del cuerpo por una
falta de conexión de éstos con el cerebro,
impidiendo que se cumpla con la orden emitida
por el mismo.

El 13 de noviembre de 2013 se aprobó la
ley nacional 26903 que instituye el día 2 de
junio como "Día de la Miastenia Gravis" y, a su
vez, la semana que esté comprendido ese día
como "La semana de la lucha contra la
Miastenia Gravis" en toda la Argentina.

La importancia de esta ley para todos los
argentinos radica en que la sociedad en su
conjunto y la comunidad médica tomen
conciencia de la existencia de esta patología
tan poco conocida y que se lleven adelante
campañas de difusión intensivas, capacitación
y por consiguiente una detección precoz para
mejorar la calidad de vida.

La difusión y la capacitación de
profesionales acelerará el diagnóstico,
pudiendo así las personas "presuntas
pacientes" acceder con mayor rapidez al
diagnóstico y tratamiento adecuado.

La Asociación Miastenia Gravis Rosario
(AmiGRo) hace 20 años que trabaja realizando
campañas de difusión de la enfermedad y
mejorando la calidad de vida de los pacientes.
Sus actividades son en beneficio de la
población en general y también en la formación
de los profesionales, brindándoles
capacitaciones permanentes para que sepan
como atender a pacientes con esta patología
tan poco conocida.

Creo fundamental alentar el trabajo que la
asociación realiza ante tantos años de difundir
esta enfermedad, ya que su detención precoz
mejorará la calidad de vida de los pacientes.

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

M.A. Cappiello

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 14, pág. 73)

8
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XXXIII Fiesta de
Colectividades de Rosario, que se llevará a
cabo del 3 al 12 de noviembre en el Parque
Nacional a la Bandera.

Santa Fe, 26 de octubre de 2017

Señor presidente:
Desde el viernes 3 al domingo 12 de

noviembre se llevará a cabo, en Rosario, la
"Fiesta de Colectividades", el evento más
popular y más importante de la región que en
2017 cumple su XXXIII edición.

Desde 1985, en la ciudad de Rosario, el
mes de noviembre se transforma en una
imaginaria vuelta al mundo donde más de 20
países de los 5 continentes muestran con
música, instrumentos, danzas, costumbres,
vestimentas tradicionales, artesanías y
gastronomía gran parte de su cultura.

Durante 10 noches y como escenario el
Parque Nacional a la Bandera, este tradicional
encuentro expresa el sentir y el hacer de
quienes fueron forjando el perfil de la ciudad,
que nació como una villa y que hoy es una
moderna expresión de pujanza proyectando su
imagen más allá de sus fronteras. En cada

una de las ediciones participan alrededor de
50 colectividades y asisten 500 mil personas.

Además, se destaca la tradicional elección
de la reina de las Colectividades que fue
incorporado en el año 2000, con la Secretaría
de Cultura de la Municipalidad como jurado.
La reina es acompañada por dos princesas,
además el jurado hace un reconocimiento a
quien por la trayectoria en su colectividad
manifieste un sentido de pertenencia
destacable y una quinta participante recibe de
parte de sus compañeras el premio especial
"mejor amiga".

La Fiesta de Colectividades se destaca
entre las celebraciones populares de
Argentina.

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

M.A. Cappiello

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 15, pág. 74)

9
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la presentación del "Coro de
Campanas" en el Salón 1912, de Colón , que
tendrá lugar el 29 de octubre en San Justo,
departamento homónimo.

Santa Fe, 26 de octubre de 2017

Señor presidente:
El Coro de Campanas se presentará en la

ciudad el próximo 29 de octubre con entrada
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libre y gratuita desde las 19.30 horas en el
Salón 1912 del Club Colón de San Justo.

En dicha presentación actuarán 12
personas que ejecutarán un set de 49
campanas e interpretarán una variedad de
temas populares.

Este evento es posible gracias a la
Subcomisión de Promoción Cultural del Club
Colón, con el apoyo de esta Cámara de
Senadores y de la Asociación Mutual del Club
Colón.

Señor presidente, por lo expuesto, solicito
la aprobación del presente proyecto.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 16, pág. 74)

10
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la inauguración de
ampliación obras de la Biblioteca Popular
"Miguel Favellotti", cuyo acto tendrá lugar el 27
de octubre en Videla, departamento San Justo.

Santa Fe, 26 de octubre de 2017

Señor presidente:
La Biblioteca Popular “Miguel Favellotti”

implica el resultado de años de trabajo con el
objeto que la cultura tenga un ámbito físico
donde desarrollar la lectura, la información, el
conocimiento y la reflexión.

Desde hace bastantes años un grupo de
personas del pueblo que tuvieron conciencia
de la importancia cultural que ello implicaba
para la comunidad.

Para el día 27 de octubre del corriente año
se encuentra planificado el acto conmemorativo
de la inauguración de obras del edificio de la
biblioteca popular, el que sin duda es un logro
de toda la comunidad.

Esta ampliación de obra es hoy el fruto de
un esfuerzo mancomunado de las autoridades
y los miembros de la comisión que la
componen. Requirió mucho tiempo y
dedicación, sacrificio, lucha y constancia, pero
ahora se ven los resultados de la misma.

Por lo expuesto, solicito al Cuerpo la
aprobación del presente proyecto.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 17, pág. 74)

11
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la presentación del proyecto
"Vacumania", por el SAMCo en el Salón Carlos
Boratti del Club Belgrano, que tendrá lugar el
27 de octubre en Gobernador Crespo,
departamento San Justo.

Santa Fe, 26 de octubre de 2017

Señor presidente:
El hombre vive en un medio con el cual

realiza un intercambio constante. En
oportunidades lo hace con sustancias que
satisfacen sus necesidades y son beneficiosas
para su crecimiento y desarrollo.

En otras, contacta con seres vivos o
sustancias que lo agreden, atentando contra
la salud o la vida, según su propia
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susceptibilidad.
Cuando un organismo, tiene resistencia

para defenderse de esos agresores
(antígenos), podemos hablar de inmunidad.
La inmunidad puede ser natural o adquirida.
La primera es la inmunidad innata que no
responde a estímulos de los antígenos y que
funciona a través de las barreras que
constituyen la piel, las mucosas, la saliva,
etcétera. La inmunidad adquirida, responde al
estímulo de los antígenos y se puede lograr
de dos maneras: en forma espontánea, es
decir por contacto con los agentes infecciosos
que existen en la naturaleza y causan infección
o enfermedad y/o en forma artificial por medio
de la aplicación de las vacunas.

El Objetivo del proyecto consiste en vacunar
a la población con los antígenos de la Fiebre
Hemorrágica, Tétanos,· Difteria y Hepatitis B.

Que la sociedad tomen conciencia de la
importancia de la prevención de enfermedades
a través de las vacunas y puedan ser
transmisores de este mensaje a la población.

La presentación del Proyecto "Vacumanía",
se realizará el 29 de octubre de 2017 en
Gobernador Crespo desde la hora 20, en el
Salón Carlos Boratti del Club Belgrano.

Señor presidente, por lo expuesto, solicito
la aprobación del presente proyecto.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 18, pág. 75)

12
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el torneo de fútbol infantil:

"Guillermito 2017", organizado por el Club
Atlético Pilar, que tendrá lugar el 3,4 y 5 de
noviembre en Pilar, a instancias de la
propuesta formulada por el señor senador por
el departamento las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Santa Fe, 26 de octubre de 2017

Señor presidente:
El fútbol, principal deporte de nuestro país,

ocupa un lugar destacado en el Club Atlético
Pilar, ya que permite que los niños de la
localidad lo practiquen y logren hábitos de
disciplina, formando su personalidad de forma
íntegra y alejada de los males que aquejan a
la sociedad actual.

La edición de este año 2017 del Torneo de
Fútbol Infantil "Guillermito" contará con la
participación de numerosos clubes de
importancia que han confirmado su
participación como por ejemplo, Colón y Unión
de Santa Fe, 9 de Julio y otros importantes
clubes de Rafaela, Banfield y River Plate de
Buenos Aires, Talleres de Córdoba de Rosario,
Escuelas de Futbol de Misiones, Jujuy, La
Rioja, Chaco, Santiago de Estero, entre otros.

En este torneo los niños disfrutan de tres
días de compañerismo, juego y amistad y se
espera la participación de un importante
número de jugadores.

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

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 19, pág. 75)
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13
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la II Fiesta Regional del
Cordero Asado, organizada por el Club Atlético
Juventud Unida, de Humboldt, que tendrá lugar
el 12 de noviembre, a instancias de la
propuesta formulada por el señor senador por
el departamento las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Santa Fe, 26 de octubre de 2017

Señor presidente:
Los miembros del Club Atlético Juventud

Unida de Humboldt, departamento Las
Colonias, se han propuesto este año organizar
nuevamente este evento gastronómico y
cultural que se ha transformado en el
espectáculo más importante organizado en la
localidad y no menos importante en la región,
a la cual se esperan como en el año anterior
más de tres mil personas.

Su desarrollo, como en fue en el año
anterior, cuenta con el concurso de asadores,
degustación de los corderos, con jurados
altamente calificados, con entrega de premios,
espectáculos folklóricos y bailes.

Es una celebración que no sólo refleja la
tradición y el arte de poner carne al fuego, sino
también otros usos y costumbres gauchas.

Por lo expuesto, solicito a mis pares que
me acompañen con la aprobación de este
proyecto.

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 20, pág. 76)

14
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 50° aniversario de la
Escuela de Educación Secundaria Particular
Incorporada Nº 8.181 "Providencia", de
Providencia, a instancias de la propuesta
formulada en el marco del programa "Jóvenes
al Senado" por los alumnos de 4º y 5° año y por
el señor senador por el departamento las
Colonias, Rubén Regis Pirola.

Santa Fe, 26 de octubre de 2017

Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto

propiciar el apoyo y la declaración de interés
del 50° aniversario de la creación de la Escuela
de Educación Secundaria Particular
Incorporada Nº 8.181 "Providencia", de la
localidad de Providencia, departamento Las
Colonias.

Los alumnos de 4º y 5° año del
establecimiento educativo proponen esta
declaración en el marco del programa
"Jóvenes al Senado", en el cual han participado
aportando propuestas y sugiriendo diferentes
iniciativas.

La idea de creación de un colegio de nivel
secundario en la localidad, fue impulsada por
el sacerdote Miguel Ángel Cappelleti y los
integrantes de la comunidad misma que
comprendieron la necesidad de darles a los
jóvenes una continuidad en su educación de
manera más accesible.

El arzobispado cedió el predio donde
actualmente esta construido el edificio donde
funciona la escuela, sus primeras
construcciones fueron asentadas en barro.

La planta de profesores en su mayoría era
de la localidad, aunque venían profesores de
Humberto Primo, María Luisa, Progreso,
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Coronda y Santa Fe.
El comienzo del trabajo institucional fue con

32 alumnos de la localidad y de localidades
vecinas, hoy en día contamos con una
matricula de 71 alumnos que al igual que los
primeros egresados, buscan en la educación
su proyecto de vida.

En estos 50 años de historia institucional,
muchos jóvenes de Providencia y la zona han
encontrado en las aulas del colegio la
educación integral que necesitaban para crear
su propio proyecto de vida y de trabajo. Fueron
muchos los esfuerzos que unieron padres,
cooperadores, directivos y docentes para
brindar un servicio educativo permanente y de
calidad, perdurable en el tiempo, que garantice
la educación integral.

Por la importancia de este aniversario y por
lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 21, pág. 75)

15
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 126º aniversario de la
fundación de Tostado, departamento 9 de Julio,
que se conmemora el 5 de noviembre.

Santa Fe, 26 de octubre de 2017

Señor presidente:
En la actual ubicación de la ciudad de

Tostado, hacia el año 1870 estuvo emplazado

el Fortín Tostado, integrante de la línea de
fortines construidos sobre el curso del río
Salado para la protección contra los ataques
indígenas.

En el año 1887 por iniciativa del Poder
Ejecutivo Nacional, por ese entonces a cargo
del señor Miguel Ángel Juárez Celman, se
sanciona la ley 2193, ordenando que el
ferrocarril que llegaba hasta las colonias del
oeste, prolongue sus vías hacia Tucumán. Esto
incentivó que en el año 1890 se apruebe la
construcción de una estación ferroviaria en el
kilómetro 141, denominando por ese entonces
"Fortín Tostado", y que al año siguiente llegase
la primera locomotora. Sin dudas la
construcción del ferrocarril fue vital para el
arribo de colonos hacia esa región que
permanecía desabitada.

En 1891, en el marco de una ley que
promocionaba la colonización de territorios, el
por entonces gobernador Juan Manuel
Cafferatta, acepta las donaciones de tierras
hechas por Llambi Campbell, y considerando
el importante núcleo poblacional de la estación
ferroviaria "Fortín Tostado", se inician los
trámites para la fundación del pueblo.
Finalmente el 5 de noviembre de 1891 se funda
el pueblo de "Tostado".

El continuo hostigamiento de los pueblos
indígenas, provocaron que en 1899 se instale
en Tostado el Regimiento 6 de Caballería, lo
que modificó la realidad socio-cultural del
pueblo.

A partir de su fundación, Tostado no ha
parado de crecer. En el año 1970 adquiere el
status de ciudad y se posiciona como eje
central del departamento 9 de Julio, siendo a
su vez cabecera del mismo. Actualmente
cuenta con cerca de 20 mil habitantes.

Entre las instituciones más importantes
podemos nombrar la Cooperativa de Agua
Potable, la Cámara de Empresarios, la
Sociedad Rural y la Cooperativa Telefónica. En
el plano deportivo se destacan el Club San
Lorenzo, el Club Atlético Tostado y el Club 9 de
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Julio. El Hospital Regional de Tostado es el
centro de salud más importante de la región y
en él se tratan pacientes no sólo de Tostado,
sino también de localidades vecinas.

Tostado ha devenido en una ciudad
vigorosa, en constante crecimiento y que por
su ubicación estratégica, su historia y la riqueza
de sus instituciones hoy ocupa un lugar
trascendental en la región.

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

J.R.H. Gramajo

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 22, pág. 77)

16
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los 15 años de destacada
trayectoria comercial de la Estación de Servicio
de "Sucesores de Hugo Bautista Balbi",
ubicada sobre la RP 13 en Estación Clucellas,
departamento Castellanos, y felicita a sus
directivos y todo su personal de esta importante
empresa familiar regional, acompañada de
compromiso y responsabilidad social con su
comunidad."

Santa Fe, 26 de octubre de 2017

Señor presidente:
Fundamento el presente proyecto de

declaración en la necesidad de destacar los
15 años de trayectoria comercial de la Estación

de Servicio de “Sucesores de Hugo Bautista
Balbi” ubicada sobre la RP 13, en la localidad
de Estación Clucellas.

A su vez, felicitar a sus directivos y todo el
personal de esta importante empresa familiar
regional, acompañada de compromiso y
responsabilidad social con su comunidad

Es de hacer notar que en la actualidad llevan
adelante la empresa la señora Silvia Origlia,
esposa de Hugo Bautista Balbi y su hija,
Marianela Balbi.

La Estación de Servicio de Sucesores de
Hugo Bautista Balbi, dedicada especialmente
a la venta de combustible, contando además
con artículos de ferretería y una destacada
área de servicios, es una fuente laboral estable
para 14 personas, lo que representa una fuente
de ingreso para muchas familias de Estación
Clucellas, por ello y por todos el esfuerzo y
dedicación puesta por Hugo, en los inicios de
la empresa y que hoy llevan adelante su
esposa e hija.

Señor presidente, pasaron 15 años y
actualmente la empresa continúa dirigida por
miembros de la misma familia, haciendo honor
a su tradición y a sus principios éticos, a su
fortaleza para superar las dificultades; también
hay que reconocer a los empleados por su
esfuerzo, a los productores por la confianza y a
la comunidad de Estación Clucellas. Siendo
esto un orgullo para los integrantes de la
misma y toda una comunidad que ve y
acompaña su crecimiento.

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

A.L. Calvo

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 23, pág. 77)
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17
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés al 126º aniversario del Pueblo
de Luis Palacios, departamento San Lorenzo.

Santa Fe, 26 de octubre de 2017

Señor presidente:
El presente proyecto pretende destacar la

importancia del 126º aniversario del Pueblo de
Luis Palacios, departamento San Lorenzo.

En el marco de los festejos comenzaron a
realizar distintas actividades culturales con el
fin de reivindicar raíces y costumbres y así
generar un encuentro de todas las
generaciones que alguna vez habitaron el
pueblo de Luis Palacios.

Repasaremos la historia local mediante
huellas y memorias que dejaron nuestros
pobladores.

Además habrá festejos varios con bailes,
música y comida popular.

Por lo expuesto, solicito a mis pares sea
aprobado el presente proyecto, declarando de
interés al 126º aniversario del Pueblo de Luis
Palacios, departamento San Lorenzo.

A.R. Traferri

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 24, pág. 78)

18
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los 120 años de la Escuela

Nº 223 “Teniente General Pablo Ricchieri", de
Capitán Bermúdez, departamento San Lorenzo.

Santa Fe, 26 de octubre de 2017

Señor presidente:
El presente proyecto pretende destacar la

importancia de los 120 años de la Escuela Nº
223 “Tte. Gral Pablo Ricchieri", de Capitán
Bermúdez, departamento San Lorenzo.

Dicho establecimiento comenzó a
funcionar en la ciudad el 14 de noviembre de
1897.

Señor presidente, en estos 120 años
pasaron muchísimos padres, docentes y
alumnos, quienes trabajaron con amor y
respeto para así poder dejar su granito de
arena en pos del crecimiento de este
establecimiento.

Por lo expuesto, solicito a mis pares sea
aprobado el presente proyecto, declarando de
interés los 120 años de la Escuela Nº 223 Tte.
Gral. Pablo Ricchieri.

A.R. Traferri

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 25, pág. 78)

19
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los 55 años del Colegio Nº
1.161 “Niño Jesús", de Puerto General San
Martín, departamento San Lorenzo.

Santa Fe, 26 de octubre de 2017

Señor presidente:
El presente proyecto pretende destacar la
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importancia de los 55 años del Colegio Nº
1.161 “Niño Jesús”, de Puerto General San
Martín, departamento San Lorenzo.

Dicho establecimiento comenzó a
funcionar en la ciudad el 5 de noviembre de
1962.

Señor presidente, en estos 55 años
pasaron muchísimos padres, docentes y
alumnos, quienes trabajaron con amor y
respeto para así poder dejar su granito de
arena en pos del crecimiento de este
establecimiento.

Por lo expuesto, solicito a mis pares sea
aprobado el presente proyecto, declarando de
interés los 55 años del Colegio Nº 1.161 “Niño
Jesús”.

A.R. Traferri

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 26, pág. 78)

20
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la VII Feria Ocampo
Emprende, organizada por la Comisión de
Artesanos y Emprendedores, a llevarse a cabo
el 10, 11 y 12 de noviembre en la plaza Belgrano
de Villa Ocampo, departamento General
Obligado.

Santa Fe, 26 de octubre de 2017

Señor presidente:
Desde el año 2010 se realiza en la plaza

central de Villa Ocampo una muestra
organizada por un grupo de artesanos y

floricultores de la zona, con el objetivo de
exhibir y comercializar sus productos y artículos
elaborados en forma totalmente artesanal.

Allí los visitantes pueden encontrar la más
variada gama de bienes tales como plantas
frutales y ornamentales, plantines de flores y
hortalizas, flores, alimentos, tejidos,
porcelanas, cueros, metales, etcétera.
Asimismo, es un buen motivo para realizar un
agradable paseo, en un ambiente típico y
distendido.

Esta es, también, una forma de permitirle a
un sector de la economía social crecer
económicamente y realizarse humanamente,
apoyando a un mercado que compite con los
bajos costos de la producción a gran escala,
pero que ofrece una calidad exclusiva y
amigable con el entorno ambiental.

Caber destacar que estos micro
emprendedores sustentan sus familias con
estos trabajos y se capacitan para mejorar los
procesos de producción y los parámetros de
calidad.

Estos motivos han llevado al municipio a
involucrarse año tras año, con apoyo logístico
y publicitario. En el año 2013 el evento fue
declarado de interés municipal.

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

O.E.J. Marcón

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 27, pág. 79)

21
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 128° aniversario de la
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fundación de la Comuna de Berna, que se
conmemora el 11 de noviembre en dicha
localidad del departamento General Obligado.

Santa Fe, 26 de octubre de 2017

Señor presidente:
La comunidad de Berna fue fundada por

Juan Liechtti en 1889. Se encuentra localizada
a 27 kilómetros de la ciudad cabecera del
departamento, Reconquista, y cuenta con una
superficie de 20.130 km2.

Actualmente posee 955 habitantes, dos
escuelas primarias y una secundaria, más una
escuela de adultos.

Es una comunidad organizada que
gestiona sus propias instituciones tales como
clubes, capilla e iglesias, una biblioteca, un
museo y dos escuelas de danzas.

La actividad económica se concentra en la
actividad agropecuaria, además de ladrillerías
y el comercio que abastece las necesidades
básicas de la población.

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

O.E.J. Marcón

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 28, pág. 79)

22
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su beneplácito y reconocimiento al corredor
automovilístico Arnaldo Martin Ferreyra Dean,
de Ceres, departamento San Cristóbal, por
haber obtenido el campeonato del año 2017

en la categoría Top Race Junior.

Santa Fe, 26 de octubre de 2017

Señor presidente:
Arnaldo Martín Ferreyra Dean, "el Malevito"

es un joven corredor de autos oriundo de
Ceres, departamento San Cristóbal, que se
consagró campeón del torneo de Top Race
Junior, en el marco del Campeonato Nacional
de dicha categoría, al comando de un Chevrolet
Crusier. El título lo obtuvo en la fecha disputada
en la ciudad de Oberá, Provincia de Misiones.
Anteriormente, había corrido en Paraná, Salta,
Rio Cuarto, General Roca, Chaco y Buenos
Aires, consagrándose aún con dos carreras
pendientes.

Su trayectoria se coronó con la obtención
del campeonato durante el año 2017, pero sus
antecedentes hacían previsible la obtención del
premio ahora logrado. En el comienzo  de su
carrera automovilística, se inició en el TC 4000
Santafecino y donde los dos últimos años
participó en el Top Race Junior, integró diez
podios, ocho victorias finales, tres pole
positions, un subcampeonato y ahora el
campeonato de la categoría.

Para la intervención en las distintas carreras
que se realizan en todo el país, cuenta con
empresas privadas como auspiciantes,
además de una peña llamada "JM Racing"
conformada por amigos que
permanentemente acompaña en la
organización de asados y otras actividades para
juntar los fondos necesarios para afrontar los
costos del alquiler y mantenimiento del vehículo
y la participación en las carreras. Sin ellos sería
imposible participar del torneo de la categoría.
El campeón, en distintos medios, agradeció el
permanente apoyo de su familia, de sus
amigos de la peña y de la gente de Ceres que
lo acompaña. Sobro todo luego que se le
escapara el título en el año 2016, donde estuvo
muy cerca de lograrlo.

Es dable destacar el esfuerzo y el sacrificio
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de este deportista y su grupo de apoyo, cuyos
resultados y premio hablan correctamente de
su dedicación y esmero en la superación de
todas las adversidades para lograr los
objetivos.

Todas esas circunstancias hacen que su
conducta resulte meritoria y digna de
reconocimiento.

Nuestro agradecimiento y felicitaciones al
campeón nacional y nuestro deseo para que
estos premios sean el comienzo de una
fructífera labor deportiva.

Por ello solicito se apruebe este proyecto.

F.E. Michlig

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 29, pág. 80)

23
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la I Fiesta Provincial de la
Peña Folklorica, que se realizará el 4 de
noviembre en el predio comunal de Colonia
Ana, departamento San Cristóbal.

Santa Fe, 26 de octubre de 2017

Señor presidente:
La localidad de Colonia Ana se encuentra

trabajando para la realización de la I Fiesta
Provincial de la Peña Folclórica, en el anhelo
de consolidar una iniciativa que resultó de
sumo provecho para la comunidad en su
conjunto, pero que venía desarrollándose
como fiesta regional y que ahora debería
realizarse la VI edición. Por gestiones del

presidente comunal, se ha elevado la fiesta de
carácter regional a provincial, lo cual demuestra
su consolidación y el éxito logrado.

Este evento tendrá lugar el 4 de noviembre
de 2017, ocasión en la cual se elegirá la primer
reina provincial de la Peña y actuarán artistas
destacados del orden local, regional y
provincial, dando así a la fiesta un ambiente
apropiado.

El ánimo de los organizadores es que esta
nueva edición se afiance como acontecimiento
cultural, artístico, educativo y social que lo
encaminen a transformarse en un atractivo
regional de cara al futuro.

En los últimos años se fue gestando un
fenómeno entre los jóvenes, quienes han
reconquistado para sí las viejas peñas
folclóricas, adaptándolas a su gusto mediante
una nueva estética musical con raíces firmes
en la tradición. En ellas puede disfrutarse la
música que brota espontáneamente y el arte
imprevisible de las guitarreadas.

Es por ello, que me permito solicitar al
Cuerpo la aprobación del presente proyecto
de declaración.

F.E. Michlig

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 30, pág. 80)

24
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la “Jornada: Salud,
Creencias, Derechos y Construcciones.
Desaprender para aprender: ¿Qué desafío
implica?”, a realizarse el 3 de noviembre en la
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Sede de Festram, de Santa Fe.

Santa Fe, 26 de octubre de 2017

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

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 31, pág. 81)

25
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la "Celebración de los 20
años de la Asociación Miastenia Gravis Rosario,
AmiGRo”, a realizarse el 18 de noviembre en
Rosario.

Santa Fe, 26 de octubre de 2017

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

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 32, pág. 81)

26
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el ciclo de charlas médicas
que se desarrolla en Santa Fe: "Salud Laboral".

Dichas charlas son de capacitación y están
destinadas a enfermeros, estudiantes de
enfermería y de medicina, asistentes
gerontológicos, asistentes terapéuticos y
demás actores sociales ligados a la salud.

Santa Fe, 26 de octubre de 2017

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

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 33, pág. 81)

27
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el I Congreso Provincial de
Salud, que se desarrollará el 18 de noviembre
en el salón de Amsafe Provincial, de Santa Fe,
desde las 9:30 horas a 18:00 horas. El mismo
consta de 7 capacitaciones destinadas a
Enfermeros, Estudiantes de Enfermería y de
Medicina, Asistentes Gerontológicos,
Asistentes Terapéuticos y demás actores
ligados a la Salud.

Santa Fe, 26 de octubre de 2017

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

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 34, pág. 82)



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

26 DE OCTUBRE DE  2017                             21ª REUNIÓN                                 14ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 57 -

28
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 35º aniversario de la
Asociación Bomberos Voluntarios de Chañar
Ladeado, constituida el 28 de octubre de 1982
y cuyos festejos se llevaran a cabo el 28 de
octubre en dicha localidad del departamento
Caseros.

Santa Fe, 26 de octubre de 2017

Señor presidente:
En el año 1959, con la "Fundación Motor

Club de Chañar Ladeado" la cual tuvo un
importante desarrollo automovilístico, surgió
la necesidad de tener en la localidad un Cuerpo
de Bomberos, atento que no permitían las
carreras sin su presencia .

Siendo presidente comunal el señor Carlos
Irazuzta y teniendo como lugar de reunión las
instalaciones de la comuna, se reúnen quienes
serían los integrantes de la Comisión pro-
formación Sociedad Bomberos Voluntarios de
Chañar Ladeado.

En los ochenta, este grupo de vecinos con
más voluntad y coraje que medios, en reunión
convocada al efecto, deciden la creación de la
Asociación de Bomberos Voluntarios, que
según consta en Acta se constituyó el 28 de
octubre de 1982.

En esos momentos contaba con una
motobomba portátil de la Junta Nacional de
Granos y camiones regadores que abastecían
el agua.

En caso de siniestros, los vecinos
prestaban su colaboración y actuaban como
bomberos voluntarios.

Entonces, comenzó la lucha de este grupo
de valientes que movilizaron sentimientos y los
bolsillos de toda la comunidad para llegar a
tener primero un lugar físico -consiguieron un

salón prestado- y luego equipamientos en el
cual colaboraron "todos" haciendo realidad
este ansiado anhelo; donaciones de la gente
del pueblo y gestiones a todo nivel, posibilitaron
la adquisición de las dos primeras
autobombas y el comienzo de la construcción
del cuartel sobre un terreno propio.

Y fue pasando el tiempo, se necesitaba
crecer, hacía falta más unidades,
equipamientos, ropa adecuada, capacitación.

Nuevamente, la solidaridad de la
comunidad afloró y así aumentaron los
recursos de ésta querida institución.

Luego, llegaron subsidios nacionales y
provinciales y también la ayuda económica de
distintos gobiernos comunales cercanos, lo
que permitió la compra de nuevas unidades y
mejoras y refacciones del edificio.

Fueron 35 años de trabajo y esfuerzo
constante, con alta capacitación y así hoy el
maravilloso Cuerpo de Bomberos integrado por
mujeres y hombres son nuestro orgullo.

Hay mucho por delante y todos seguirán
aportando para el progreso de la entidad y
seguir acompañando las exigencias cada vez
más complejas de nuestra comunidad.

Los festejos de estos primeros 35 años
organizados por la Comisión Directiva y Cuerpo
Activo de la Asociación de Bomberos
Voluntarios de Chañar Ladeado se realizarán
el mismo día 28 de octubre del corriente año,
para continuar apoyando a esta valiosa
organización, siempre inspirados en el
sentimiento solidario de ayuda al prójimo.

Por todo lo expuesto y como una forma de
estímulo y reconocimiento a tan loable tarea e
importantísima misión que cumple esta
prestigiosa institución, va este proyecto de
declaración para el cual descuento el
acompañamiento de mis pares.

E.D. Rosconi

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
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para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 35, pág. 82)

29
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la “Gran Cena de
Campeones” por el 30° aniversario de Los
Teros, a realizarse en el Club Atlético Almafuerte,
subcomisión de Rugby, sito en calle Sarmiento
y Rio de Janeiro, de Las Rosas, departamento
Belgrano.

Santa Fe, 26 de octubre de 2017

Señor presidente:
El objetivo del presente proyecto es

reconocer el 30° aniversario del Rugby del Club
Atlético Almafuerte de Las Rosas cuya
disciplina, además, logró el pasado fin de
semana el campeonato 2017.

Los Teros nacen en el año 1987 sin tener
club donde desarrollar sus actividades, en una
reunión en la iglesia.

En el año 1991 se logra el primer
campeonato, luego en los años 2005 y 2010
se obtiene nuevamente el campeonato. En el
año 2016 se pierde la final con Cañada Rugby.

Desde el año 1990 forman parte del Club
Atlético Almafuerte, contando en la actualidad
con una importante cantidad de deportista de
4 a 40 años.

Sin dudas las entidades deportivas son
contenedoras de un basto sector de la
comunidad que práctica esta disciplina.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares
la aprobación de este proyecto.

G.M. Cornaglia

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 36, pág. 83)

30
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la inauguración de la Sala
Multisensorial de la Escuela Especial Nº 2.078
“Alborada”, sita en calle 17 Bis 620, que se
realizará el 27 de octubre a las 19:30 horas en
Las Parejas, departamento Belgrano.

Santa Fe, 26 de octubre de 2017

Señor presidente:
El presento proyecto tienen como objetivo

declarar de interés la inauguración de la sala
Multisensorial en la Escuela Especial Alborada
Nº 2.078 de Las Parejas.

En estos tiempos la estimulación sensorial
es una herramienta muy práctica y eficaz en
terapia ocupacional y, especialmente, en el
cuidado de personas con capacidades
diferentes y mayores con deterioro cognitivo,
porque les ayuda a entrenar la mente y también
la psicomotricidad, a través de elementos
visuales, auditivos, táctiles, olfativos y
gustativos.

En los últimos años, las salas
multisensoriales han logrado abrirse camino
como aliadas indiscutibles en centros y
escuelas para personas con capacidades
diferentes, pero igualmente son un recurso
muy interesante por los múltiples beneficios.

Sin dudas este nuevo espacio brindará a
los alumnos de este establecimiento, con la
ayuda de la tecnología, una mejor calidad de
vida.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares
la aprobación de este proyecto.

G.M. Cornaglia

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 37, pág. 83)

31
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la muestra temática
"Alrededor de la Mesa", organizada por tercer
año consecutivo, de manera conjunta por la
Asociación Civil "Museo de Hughes" y el Museo
Regional "León Laborde Boy", que se llevará a
cabo en Hughues, departamento General
López.

Santa Fe, 26 de octubre de 2017

L.R. Enrico

- A pedido del señor senador
Rasetto, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 38,
pág. 84)

32
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el torneo de tenis de Sport

Club Cañadense, Héctor "Pichín" Tonella, a
disputarse el 26, 27 y 28 de octubre en las
instalaciones del club de Cañada de Gómez,
donde dicho torneo se pone en juego por
primera vez la Copa "Miguel Borbotti", que rinde
homenaje al exsocio, colaborador del tenis y
del Club.

Santa Fe, 26 de octubre de 2017

H.J. Rasetto

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 39, pág. 84)

f)
Proyectos de comunicación:

1
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios para señalizar y colocar
reductores de velocidad en las banquinas del
tramo repavimentado de la RP 90 entre calles
Brown y Moreno, de Villa Constitución.

Santa Fe, 25 de octubre de 2017

Señor presidente:
Presento a la consideración de la

Honorable Cámara de Senadores este
proyecto de comunicación motivado en la
necesidad de señalizar y colocar reductores
de velocidad en las banquinas que están
siendo mejoradas en el tramo repavimentado
de la RP 90, entre las calles Brown y Moreno
de Villa Constitución.

Este tramo ha sido reparado recientemente
y se están reacondicionando las banquinas y
pavimentando las mismas, pero no se ha
considerado la importancia de la colocación
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de los reductores de velocidad como así
también los carteles que señalicen la
prohibición de sobrepaso, para evitar disturbios
en el tránsito y eventuales accidentes.

Es la ruta principal de la ciudad de Villa
Constitución, en ella se transita
constantemente, puesto que se encuentra
dentro de la ciudad y es conexión directa con
las diferentes localidades del departamento y
con el acceso a la autopista Rosario-Buenos
Aires.

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

G.E. Giacomino

- A pedido del señor senador
Rasetto, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 40,
pág. 85)

2
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Educación, facilite a los docentes
que participaron del concurso de Titularización
y Ascenso para Cargos Directivos y Horas
Cátedras en el Sistema Educativo Provincial y
que no hayan logrado el puntaje establecido,
puedan acceder a visualizar los exámenes, a
los efectos de corregir y no cometer los
mismos errores en sus funciones, en
jurisdicción de la Región V de Educación del
departamento Belgrano.

Santa Fe, 26 de octubre de 2017

Señor presidente:
Este proyecto tiene como objetivo principal

dar respuesta a muchos docentes del
departamento Belgrano que no han logrado el

objetivo de acceder a los cargos concursados.
Por ello solicito al Poder Ejecutivo Provincial,
interceda ante el Ministerio de Educación, para
que informe a los aspirantes que participaron
del concurso de Titularización y Ascenso para
Cargos Directivos y Horas Cátedras en el
Sistema Educativo Provincial, que rindieron
mal, que los mismos puedan acceder a
visualizar los exámenes a los efectos de
corregir y no cometer los mismos errores en
sus funciones, en jurisdicción de la Región IV
del departamento Belgrano.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares
la aprobación de este proyecto.

G.M. Cornaglia

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 41, pág. 85)”

V
ASUNTOS FUERA DE LISTA

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Señora se-
nadora y señores senadores, es oportunidad
de realizar nuevos ingresos y solicitar su re-
serva en Secretaría para su posterior tratamien-
to sobre tablas.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señor presidente, es para ingresar los

siguientes proyectos y que sean derivados a
las comisiones correspondientes:

De ley, por el que se establece el grabado
indeleble del número de dominio en
automotores, ciclomotores y motocicletas.

De ley, por el que se autoriza a la comuna
de Bauer y Sigel a donar fracciones de terreno
ubicadas en su planta urbana.

De ley, por el que se modifican los artículos
4° y 7° de la ley 10160, Orgánica del Poder
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Judicial.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Así se hará,
señor senador.

- Ver asunto IV, Proyectos de ley,
pág. 24.

SR. TRAFERRI.- Por otro lado, solicito dar in-
greso y que sean reservados en Secretaría para
su posterior tratamiento sobre tablas a los si-
guientes proyectos:

De resolución, por el que la Cámara
autorízase a la Comisión Permanente de
Gestión y Administración y a la Presidencia de
esta Cámara, a otorgar los subsidios
correspondientes a los meses de noviembre y
diciembre de 2017, ad referéndum de la
Cámara de Senadores.

De resolución, por el que la Cámara hace
suyos los decretos 0109 y 0110/17, dictados
por la Comisión Permanente de Gestión y
Administración, rubricados por el presidente y
refrendados por el subsecretario.

De resolución, por el que se autoriza la
liquidación y pago de los montos determinados
por Ley 13618, Presupuesto de la
Administración Provincial 2017, por la
Dirección General de Administración
dependiente de la Secretaria Administrativa de
esta Cámara.

De resolución, por el que se autoriza a la
Secretaria Administrativa de esta Cámara la
inversión mensual de los créditos reasignados
por la resolución 35842/17-DBR.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Así se hará,
señor senador.

- Ver asunto V, Proyectos de
resolución, pág. 39.

SR. TRAFERRI.- De declaración, por el que la
Cámara declara de su interés el Torneo de
Fútbol Infantil "Guillermito 2017", en Pilar.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la II Fiesta Regional del
Cordero Asado.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el 50° aniversario de la
Escuela de Educación Secundaria Particular
Incorporada N° 8.181 "Providencia", de
Providencia.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el 126° aniversario de la
fundación de la ciudad de Tostado.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés los 15 años de destacada
trayectoria comercial de la Estación de Servicio
de "Sucesores de Hugo Bautista Balbi", en
Estación Clucellas.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el 126° aniversario del
Pueblo de Luis Palacios.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés los 120 años de la Escuela
N° 223 “Teniente General Pablo Ricchieri", de
Capitán Bermúdez.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés los 55 años del Colegio
N° 1.161 “Niño Jesús", de Puerto General San
Martín.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la Gran Cena de
Campeones 30º Aniversario de Los Teros, en
Las Rosas.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la inauguración de la Sala
Multisensorial de la Escuela Especial Nº 2.078,
en Las Parejas.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el 35° aniversario de la
Asociación Bomberos Voluntarios de Chañar
Ladeado, departamento Caseros.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la Jornada "Salud,
Creencias, Derechos y Construcciones.
Desaprender para aprender, ¿Qué desafío
implica?", en Santa Fe.

De declaración, por el que la Cámara



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

26 DE OCTUBRE DE  2017                             21ª REUNIÓN                                 14ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 62 -

declara de su interés la celebración de los 20
años de la Asociación Miastenia Gravis Rosario,
en Rosario.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el Ciclo de Charlas
Médicas en la ciudad de Santa Fe "Salud
Laboral".

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el I Congreso Provincial
de Salud, en Santa Fe.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Así se hará,
señor senador.

- Ver asunto IV, Proyectos de
declaración, pág. 41.

SR. TRAFERRI.- De comunicación, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo facilite el acceso
a la visualización de los exámenes para los
docentes que no hayan logrado el puntaje es-
tablecido, y que participaron del concurso de
Titularización y Ascenso para Cargos Directi-
vos y Horas Cátedras en el Sistema Educativo
Provincial.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Así se hará,
señor senador.

- Ver asunto V, Proyectos de
comunicación, pág. 59.

SR. TRAFERRI.- Asimismo, solicito tratamien-
to preferencial, para dentro de 2 sesiones, para
el expediente 35.282-J.L., proyecto de ley por
el que se establece la gestión diferencial e in-
tegral de envases vacíos de fitosanitarios.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va votar
la moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. TRAFERRI.- En el mismo sentido, solicito

tratamiento preferencial, para la próxima se-
sión, para el expediente 35.698-J.L., proyecto
de ley por el que se autoriza a la EPE a donar
a la Asociación Civil con Personería Jurídica
Tacurú, con domicilio en San Carlos Centro,
dos fracciones de terreno ubicadas en el distri-
to de San Carlos Centro, departamento Las
Colonias.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va votar
la moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito tratamiento

preferencial, para dentro de 2 sesiones, para
el expediente 34.760-F.P.L, proyecto de ley por
el que se crea el Sistema integrado de Drones
Ambulancias.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va votar
la moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. MICHLIG.- En el mismo sentido, solicito
tratamiento preferencial, para dentro de 2 se-
siones, para el expediente 34.346-C.D., pro-
yecto de ley por el que se establece la promo-
ción y financiamiento de actividades con base
en la ciencia, la tecnología y la innovación a fin
de asegurar la consolidación del Sistema Pro-
vincial de Innovación como herramienta clave
para impulsar el desarrollo inclusivo, autóno-
mo y sustentable de la Provincia.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va votar
la moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.
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SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Por otro lado, solicito se reserve en

Secretaría para su posterior tratamiento sobre
tablas el expediente 35.808 del Poder
Ejecutivo:

De ley, por el que se aprueba el convenio
bilateral de compromiso del 10 de abril de
2017 entre el Ministerio de Educación y Deporte
de la Nación y el Ministerio de Educación de la
Provincia; también se adjunta el expediente
del Ministerio de Educación con 33 fojas.

- Ver asunto IV, Proyectos de ley,
pág. 24.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Así se hará,
señor senador.

SR. MICHLIG.- En el mismo sentido, doy ingre-
so a un proyecto para que sea girado a las
comisiones correspondientes:

De ley, para que sea girado a las
comisiones respectivas, por el que se establece
la obligatoriedad para el Estado Provincial de
brindar los medios para la realización de un
test de orientación vocacional a todos los
alumnos que se encuentren cursando el último
año del Nivel Secundario en Establecimientos
Educativos de Gestión Pública y Privada.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Así se hará,
señor senador.

SR. MICHLIG.- Asimismo, doy ingreso a los si-
guientes proyectos para que sean reservados
en Secretaría para su posterior tratamiento so-
bre tablas:

De resolución, por el que la Cámara
convoca la realización de un homenaje durante
el desarrollo de sesión de la Honorable
Cámara de Senadores, al grupo de médicos
del Hospital Iturraspe de Santa Fe.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Así se hará,
señor senador.

- Ver asunto IV, Proyectos de
resolución, pág. 39.

SR. MICHLIG.- De declaración, por el que la
Cámara declara de su interés el 20° aniversa-
rio de la Asociación Miastenia Gravis Rosario.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la XXXIII Fiesta de
Colectividades de Rosario.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la presentación del Coro
de Campanas, en San Justo.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la inauguración de
ampliación obras de la Biblioteca Popular
"Miguel Favellotti", en Videla.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la presentación del
proyecto "Vacumania", en Gobernador Crespo.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el 128° aniversario de la
fundación de la Comuna de Berna.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la VII Feria Ocampo
Emprende, en Villa Ocampo.

De declaración, por el que la Cámara
declara de interés la I Fiesta Provincial de la
Peña Folklorica, en Colonia Ana.

De declaración, por el que la Cámara
declara de interés su beneplácito y
reconocimiento al corredor automovilístico
Arnaldo Martín Ferreyra Dean, de Ceres.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Así se hará,
señor senador.

- Ver asunto IV, Proyectos de
declaración, pág. 41.

SR. JATÓN.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito la reserva en

Secretaría del expediente 35.289-C.D. para su
posterior tratamiento sobre tablas:

De ley, por el que se declara de utilidad
pública y sujeto a expropiación para
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ampliación de la Escuela N° 618 “Ingeniero
Julio Bello” un inmueble ubicado en calle
Sarmiento 6250 de la ciudad de Santa Fe.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Así se hará,
señor senador.

- Ver asunto IV, Proyectos de ley,
pág. 24.

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Señor presidente, es para dar ingreso a los

siguientes proyectos y solicitar su reserva en
Secretaría para su posterior tratamiento sobre
tablas:

De declaración, por el que la Cámara
declara de interés la muestra temática
"Alrededor de la Mesa", organizada por tercer
año consecutivo, de manera conjunta por la
Asociación Civil "Museo de Hughes" y el Museo
Regional "León Laborde Boy", en la localidad
de Hughues.

De declaración, por el que la Cámara
declara de interés el torneo de tenis de Sport
Club Cañadense, Héctor "Pichín" Tonella, en
Cañada de Gómez.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Así se hará,
señor senador.

- Ver asunto IV, Proyectos de
declaración, pág. 41.

VI
HOMENAJES Y MANIFESTACIONES

a)
FALLECIMIENTO SERGIO BERTOLINO

-CONDOLENCIAS-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Señora se-
nadora y señores senadores, es oportunidad
de efectuar homenajes y manifestaciones.

SR. GRAMAJO.- Pido la palabra.
Señor presidente, es para recordar a un

empleado de la Cámara, Sergio Bertolino,
quien falleció hace 10 días aproximadamente.
Dependía de la Comisión de Asuntos
Constitucionales y que a pesar de su juventud,
tenía alrededor de 54 años, en el término de
10 días dejó de existir.

Era una persona constituída como un pilar
importante dentro del proyecto político del
departamento 9 de Julio y que de alguna
manera ha dejado el mejor de los recuerdos
con su amistad, su hombría de bien, su
bonomía, su sencillez.

Propongo entonces realizar un minuto de
silencio y enviarle a su familia un mensaje de
parte de Presidencia atento al fallecimiento del
mismo.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Así se hará,
señor senador.

Procedemos a realizar el minuto de silencio
solicitado.

- Así lo hacen.

b)
ELECCIONES EN ESTEBAN RAMS

SR. GRAMAJO.- Pido la palabra.
Señor presidente, he mantenido el silencio

prudente después de este hecho ocurrido en
la elección del domingo pasado en la localidad
de Esteban Rams. Es lamentable para la
democracia y para el departamento un hecho
que ha tomado connotación nacional.

Independientemente del candidato a
presidente comunal, que está detenido por
hechos de abigeatos y que de alguna manera
ha manchado a la localidad de Esteban Rams,
es una pequeña localidad de la parte sur del
departamento 9 de Julio, lindando con el
departamento San Cristóbal. Además de esto,
el escrutinio fue fraudulento y con votos
marcados.
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Hace dos meses estuvimos con los señores
senadores Baucero y Sosa del departamento
Vera, nos había convocado el presidente de la
Corte, el actual presidente del Tribunal de
Cuenta. Le manifesté la preocupación que
tenía con este distrito por el hecho de la
metodología que usaban. Es un distrito que
tiene apenas 150 inscriptos, de los cuales
aproximadamente 120 votan. La metodología
se basaba en determinadas figuras para cada
familia que debía ser el voto, no el tilde, sino el
“pinito”, una “casita”, una marca “v” que era una
marca Vera de la actual persona que está
detenida y a partir de ahí se le entregaba dinero
a cada una de las familias; es decir, al terminar
el escrutinio ellos contaban familia “x” tiene que
hacer tres palitos, familia “y” tiene que hacer
cuatro pinitos y así. Esto es un voto cantado, es
un fraude.

Mantuve el silencio porque presentamos a
través del apoderado, el doctor Barrera, un
escrito ante el Tribunal Electoral para que
impugne la elección y se vuelva a llamar a una
elección con veedores transparentes. Todo esto
lo manifesté en esa oportunidad al doctor
Erbetta, tengo de testigos a los dos senadores
y les dije que la metodología de este pueblo
era ganar las elecciones de esta manera. No
importa si gana el partido de Frente Progresista
Cívico y Social, el Justicialismo o cualquier otro
partido, lo importante es que la elección sea
transparente y no con este tipo de metodología,
además del apriete que sufrieron los dirigentes
opositores por parte de las fuerzas policiales
que agravan aún más la cuestión.

Por estas razones, manifiesto mi
disconformidad porque el escrito que
presentamos fue rechazado. La verdad que
ensucia a la Democracia y a la elección de
este pueblo, porque también en el
departamento 9 de Julio, en el resto de los
distritos, fueron elecciones muy limpias y
transparentes, donde no hubo ningún tipo de
mancha que pueda enlodar a los candidatos
que ganaron.

Por otro lado, este tipo de actitudes de
convalidar estos fraudes no hace al desarrollo
de la Democracia y menos aún de un “tipo”
que está preso, detenido y que de alguna
manera ha ganado la elección. Esto,
realmente con fraude, no nos permite tener la
tranquilidad de que el gobierno que pueda
asumir, vuelvo a repetir en el día de ayer el
Tribunal Electoral rechazó el escrito de
impugnación, no va a ser un gobierno
manchado, que no tiene el sustento legal que
corresponde para tener la legalidad que exige
la ley y la Constitución.

Expreso esta disconformidad porque, de
alguna manera, no quiero ser parte de este
fraude que se produjo en la localidad de
Esteban Rams.

c)
CACIQUE ARIACAIQUÍN

-ACCIONAR TRIBUNAL ELECTORAL-

SR BAUCERO.- Pido la palabra.
Señor presidente, en mi caso está

relacionado con la misma cuestión, pero
distinta.

Por decisión del Tribunal Electoral evitan
fraude en Cacique Ariacaiquín.

La verdad, esta actitud es para “sacarse el
sombrero”, porque propiciado por el propio
presidente comunal de Cacique Ariacaiquín se
ha realizado un cantidad importante de nuevos
domicilios de personas que habitan en San
Justo, Marcelino Escalada, Crespo y San Javier,
con el objetivo de que vayan a votar a Cacique
Ariacaiquín. En aquel momento, observamos
el padrón previo a las PASOS y nos dimos
cuenta de que había casi 50 votantes más, ya
que Cacique Ariacaiquín es una pequeña
localidad donde nos conocemos todos y
sabemos que no había tenido ese aumento
en su población, mucho menos la radicación
de una empresa o de alguna industria que
permitiera acrecentar de esa forma la cantidad
de votantes.
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Además, quería agradecer al doctor
Bonasa, que realizó un trabajo importantísimo
y destacar también el acompañamiento que
hemos tenido de la Justicia Electoral en la figura
del ministro Daniel Erbetta, que evitó lo que
hubiera sido un fraude electoral, ya que no se
le permitió votar a nivel local a 31 votantes que
habían hecho el cambio de domicilio
recientemente, pero sí lo hicieron a nivel
nacional y la candidata Carolina Gómez ganó
la elección por 30 votos.

Por esa razón, nos pone muy contento y
nos enorgullece que se tome este tipo de
medidas y considero que como legisladores
somos responsables, como planteaba el señor
senador Gramajo, de buscar alguna cuestión
en la ley que no permita que estas cuestiones
ocurran, porque si uno toma proporcionalmente
a la cantidad de votantes que hay en San Javier
y tiene en cuenta el porcentaje que representa
esos 30 votantes en Cacique Ariacaiquín,
serían como 2.500 votantes que hiciéramos
cambio de domicilio de Santa Fe a San Javier
para votar en dicha localidad y con esa cantidad
aunque uno no tenga un consenso importante
en su comunidad, es probable que gane las
elecciones. Entonces, para salvar
fundamentalmente esta Democracia, que
gracias a Dios logramos todos los argentinos
reinstaurarla, que ya tiene una cantidad
importante de años y que se va fortaleciendo,
sin dudas el accionar de la Justicia Electoral, a
mi humilde entender, fortalece el sistema
democrático y otorga una visión importante a
la Justicia cuando tiene actuar.

Por último, quería mencionar el beneplácito
por esta medida que se tomó, no sólo en
nombre propio, sino también en nombre de la
mayoría de los habitantes de Cacique
Ariacaiquín y espero que sirva para que
podamos encontrar el camino para que estas
cosas no sólo ocurran en Cacique Ariacaiquín
sino en ninguna localidad de toda la provincia
de Santa Fe.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, simplemente mencionar

una cuestión con relación a la Ley de
Residencia, donde coincido totalmente con el
señor senador Baucero. Sin dudas, hemos
avanzado mucho desde que se legisló en la
materia, que se votó esa ley y que luego hubo
algunos cambios. Hace unos momentos,
conversaba con uno de mis colaboradores y
le preguntaba cuántas impugnaciones a
electores se hacían hace 10 años atrás en
localidades pequeñas del departamento que
tengo el honor de representar y eran
aproximadamente 1.000 ó 1.200
impugnaciones, y este año fueron 200
impugnaciones sobre 44.000 votantes que
emitieron su voto el domingo pasado, no hay
duda de que hemos avanzado pero aún nos
falta seguir haciéndolo, hay localidades donde
se ha procedido debidamente y en este sentido
aclarar que una cosa es la ley, otra cosa es la
instrumentación de la ley y después los
descargos, como hemos visto muchas veces
donde se plantan personas en una tapera o
lugar donde no vive nadie y allí existen 4 o 5
familias. Esto es lo que tenemos que desterrar
definitivamente, debemos pensar en las
personas que viven en ese lugar y si están de
acuerdo con el presidente comunal que está
gobernando no hay duda que le va a dar el
apoyo para que siga gobernando; por el
contrario, si le duele lo que está ocurriendo, si
hay cosas que no se están haciendo
correctamente puedan decidir el futuro de esas
localidades.

Entonces, esta ley ha sido un paso muy
importante que se ha dado en distintas
localidades para que haya transparencia en lo
electoral y no se vulnere la voluntad popular,
se asegure la voluntad de los ciudadanos y de
las mayorías; sin dudas aún nos falta avanzar
un poco más y que en las próximas elecciones
sean prácticamente nulas. También esto
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sucede porque aquel elector que estaba
acostumbrado a que lo buscaban para ir a
votar, la mayoría ya han hecho el cambio de
domicilio al lugar donde residen, porque saben
que pueden venir, pueden votar, pero su voto
no es válido para los cargos comunales.

Es por ello, que estas son las cuestiones en
las que debemos seguir trabajando para que
en cada pueblito, como decía el senador
Gramajo, no haya alrededor de 120 electores
que vengan a decidir desde afuera el futuro de
las personas que realmente viven en ese lugar.

d)
FALLECIMIENTO EMILIANO ARRI

-PREOCUPACIÓN-

SR. CAPITANI.- Pido la palabra.
Señor presidente, esta manifestación

lamentable tiene que ver con que el día martes
se cumplieron 30 días de la muerte de Emiliano
Arri, un joven que entró el sábado a la noche al
boliche bailable de la ciudad de Gálvez y salió
muerto. Resulta lamentable que aún no haya
ningún imputado y procesado por esta causa,
no hay carátula para la causa, la autopsia se
comenzó hace 30 días y todavía no hay
resultados, se que usted señor presidente
estuvo hablando con el ministro de Justicia por
este tema, pero la gente de Gálvez y la región,
los familiares de Emiliano Arri están
desesperados porque no saben si están
conviviendo con personas que quizás tuvieron
algo que ver con la muerte de Emiliano y se
encuentran caminando por las calles
libremente, si es que son culpables.

Sin duda, todo esto a quedado aclarado a
través de las marchas, donde la gente
masivamente hace tres semanas que está
asistiendo pidiendo justicia y que se aclare esta
situación. Entonces, esta es una manifestación
para que se haga justicia y se actúe con
celeridad, no se puede demorar más porque
la gente necesita saber la verdad.

VII
TRATAMIENTOS

a)
SOBRE TABLAS

1
CONVENIO BILATERAL

-APROBACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de ley por el que se
aprueba el convenio bilateral de compromiso
del 10/04/2017, entre el Ministerio de Educa-
ción y Deportes de la Nación, y el Ministerio de
Educación de la Provincia. Expediente 35.808-
P.E.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Por Secreta-
ría se dará lectura.

- Se lee:

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar el proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como
también en particular.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda defi-
nitivamente sancionado. Pasa al Poder Ejecu-
tivo para su promulgación.
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- Ver asunto VIII, apéndice: a)
Sanciones definitivas de la H.
Cámara, pág. 93.

2
INMUEBLE SARMIENTO 6250

-EXPROPIACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de ley por el que se
declara de utilidad pública y sujeto a expropia-
ción un inmueble ubicado en calle Sarmiento
N° 6.250, de Santa Fe para la ampliación de la
Escuela N° 618 "Ingeniero Julio Bello". Expe-
diente 35.289-C.D.

SR. JATÓN.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Jatón.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Por Secreta-
ría se dará lectura al proyecto de ley.

- Se lee: ver pág. 100

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar el proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como
también en particular.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda defi-
nitivamente sancionado. Pasa al Poder Ejecu-
tivo para su promulgación.

- Ver asunto VIII, apéndice: a)
Sanciones definitivas de la H.
Cámara, pág. 100.

SR. JATÓN.- Pido la palabra.
Señor presidente, a veces cuando hacemos

leyes de expropiación no tomamos magnitud
de lo que estamos haciendo y lo que estamos
haciendo ahora es un acto de justicia.

Hace 87 años que la Escuela Bello funciona
en un edificio alquilado, después prestado y lo
que estamos haciendo hoy es solicitando la
expropiación, ya aprobada por mis colegas
aquí, de un edificio donde originalmente
funcionaba la escuela. La escuela actualmente
funciona con una cocina que no tiene las
condiciones adecuadas, no cuenta con salón
de actos, no tiene sala de tecnología y es muy
pequeñita, tiene un matrícula de 400 alumnos
y se puede ampliar.

En el año 2006 tuvo tratamiento este
proyecto y perdió estado parlamentario. Por eso
hoy es un acto de justicia. Hace más de 10
años que los padres de los alumnos están
pidiendo por esto que hoy logramos. Así que
es una gran noticia. Seguramente ellos van a
aplaudir lo que acabamos de hacer. Es un acto
de justicia para una escuela del barrio María
Selva de Santa Fe que lo necesitaba y lo estaba
esperando.

3
OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de resolución por el
que la Cámara autoriza a otorgar los subsi-
dios correspondientes a los meses de noviem-
bre y diciembre de 2017, ad referéndum de la
Cámara de Senadores. Expediente 35.895-
D.B.R.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. d), punto 1,
pág. 39.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este
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proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
104.

4
APROBACIÓN DECRETOS

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de resolución por el
que la Cámara hace suyo los decretos 0109 y
0110/17, dictados por la Comisión Permanen-
te de Gestión y Administración, rubricados por
el presidente y refrendados por el subsecreta-
rio. Expediente 35.896-D.B.R.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. d), punto 2,
pág. 39.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
103.

5
MONTOS DETERMINADOS POR LEY 13618

-LIQUIDACIÓN Y PAGO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de resolución por el
que la Cámara autoriza a realizar la liquida-
ción y pago de los montos determinados por
ley 13618, Presupuesto de la Administración
Provincial 2017, por la Dirección General de
Administración dependiente de la Secretaría
Administrativa. Expediente 35.897-D.B.R.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. d), punto 3,
pág. 40.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
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votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
103.

6
CRÉDITOS REASIGNADOS

-INVERSIÓN MENSUAL-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de resolución por el
que la Cámara autoriza a la Secretaria Admi-
nistrativa a realizar la inversión mensual de
los créditos reasignados por la resolución
35842/17-D.B.R. Expediente 35.885-D.B.R.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. d), punto 4,
pág. 40.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
104.

7
MÉDICOS HOSPITAL ITURRASPE

-HOMENAJE-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de resolución por el
que se convoca a realizar un homenaje duran-
te el desarrollo de sesión de la H. Cámara de
Senadores, al grupo de médicos del Hospital
Iturraspe de Santa Fe. Expediente 35.905-
D.B.R.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. d), punto 5,
pág. 40.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
104.
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8
SI DE PARTICIPAR SE TRATA

-PROYECTO ESCOLAR-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el proyec-
to escolar denominado: "Si de participar se tra-
ta", llevado a cabo desde hace más de diez
años en la Escuela N° 6.102 "Pedro de Vega",
de Cayastá. Expediente 35.845-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 1,
pág. 41.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
105.

9
MUESTRA ARTESANAL  PANTAY

-ROSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-

de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la realiza-
ción de la muestra artesanal "Pantay, nueva
colección de alfombras en telares" del
diseñador industrial Cristián Mohaded, organi-
zada por "Mántara Arte en Objetos", a realizar-
se en el Museo de Arte Decorativo Firma y Odilio
Estévez, de Rosario. Expediente 35.847-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 2,
pág. 42.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
105.

10
ESCUELA N° 290, DE GÁL VEZ

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés los feste-
jos de los 130 años de la Escuela N° 290
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"Simón de Iriondo", de Gálvez. Expediente
35.860-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 3,
pág. 42.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
105.

11
VI CORRE POR LA VIDA
-VILLA CONSTITUCIÓN-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el “VI Corre
por la Vida", a realizarse en Villa Constitución.
Expediente 35.846-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 4,
pág. 42.

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Rasetto.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
106.

12
DÍA DE LA TRADICIÓN
-SARGENTO CABRAL-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el festejo
del “Día de la Tradición”, organizado por el
Fortín El Amanecer, a realizarse en Sargento
Cabral. Expediente 35.849-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 5,
pág. 44.

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
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Rasetto.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
106.

13
PRIMAVERA SOBRE RUEDA

-ENCUENTRO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el XII En-
cuentro Primavera sobre Rueda, a realizarse
en la localidad de Rueda. Expediente 35.850-
F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 6,
pág. 44.

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Rasetto.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a

votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
106.

14
ASOC. MIASTENIA GRAVIS ROSARIO

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 20°
aniversario de la Asociación Miastenia Gravis
Rosario, a celebrarse el 18 de noviembre. Ex-
pediente 35.870-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 7,
pág. 45.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.
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- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
106.

15
FIESTA DE COLECTIVIDADES

-ROSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la XXXIII
Fiesta de Colectividades de Rosario, que se
llevará a cabo en el Parque Nacional a la Ban-
dera. Expediente 35.871-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 8,
pág. 46.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
107.

16
CORO DE CAMPANAS

-SAN JUSTO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la presen-
tación del "Coro de Campanas" en el Salón
1912, de Colón , que tendrá lugar en San Jus-
to. Expediente 35.872-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 9,
pág. 46.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
107.

17
BIBLIOTECA  MIGUEL FAVELLOTTI

-INAUGURACIÓN OBRAS-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
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que la Cámara declara de su interés la inaugu-
ración de ampliación obras de la Biblioteca
Popular "Miguel Favellotti", cuyo acto tendrá en
Videla. Expediente 35.873-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto
10, pág. 47.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
107.

18
PRESENTACIÓN PROYECTO VACUMANÍA

-GOBERNADOR CRESPO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la presen-
tación del proyecto "Vacumania", por el SAMCo
en el Salón Carlos Boratti del Club Belgrano,
que tendrá lugar en Gobernador Crespo. Ex-
pediente 35.874-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto
11, pág. 47.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
108.

19
TORNEO GUILLERMITO 2017

-PILAR-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el torneo
de fútbol infantil: "Guillermito 2017", organiza-
do por el Club Atlético Pilar, que tendrá lugar
en Pilar. Expediente 35.876-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto
12, pág. 48.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.
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SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
108.

20
FIESTA DEL CORDERO ASADO

-HUMBOLDT-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la II Fies-
ta Regional del Cordero Asado, organizada por
el Club Atlético Juventud Unida, de Humboldt,
que tendrá lugar en noviembre. Expediente
35.877-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto
13, pág. 49.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
108.

21
ESCUELA N° 8.181, DE PROVIDENCIA

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 50°
aniversario de la Escuela de Educación Se-
cundaria Particular Incorporada Nº 8.181 "Pro-
videncia", de Providencia. Expediente 35.878-
J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto
14, pág. 49.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.
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SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
109.

22
FUNDACIÓN DE TOSTADO

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 126º
aniversario de la fundación de Tostado, que se
conmemora el 5 de noviembre. Expediente
35.879-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto
15, pág. 50.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
109.

23
ESTACIÓN DE SERVICIO BALBI

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés los 17
años de destacada trayectoria comercial de la
Estación de Servicio de "Sucesores de Hugo
Bautista Balbi", ubicada sobre la RP 13 en
Estación Clucellas, y felicita a sus directivos y
todo su personal de esta importante empresa
familiar regional, acompañada de compromi-
so y responsabilidad social con su comunidad.
Expediente 35.880-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto
16, pág. 51.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
109.
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24
LUIS PALACIOS
-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés al 126º
aniversario del Pueblo de Luis Palacios. Expe-
diente 35.881-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto
17, pág. 52.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
110.

25
ESCUELA N° 223, DE CAPITÁN BERMÚDEZ

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés los 120

años de la Escuela Nº 223 “Teniente General
Pablo Ricchieri", de Capitán Bermúdez. Expe-
diente 35.882-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto
18, pág. 52.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
110.

26
COLEGIO N° 1.161, DE PTO. GRAL. SAN

MARTÍN
-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés los 55
años del Colegio Nº 1.161 “Niño Jesús", de
Puerto General San Martín. Expediente 35.883-
J.D.

Por Secretaría se dará lectura.
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- Se lee: Ver asunto IV. e), punto
19, pág. 52.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
110.

27
FERIA OCAMPO EMPRENDE

-VILLA OCAMPO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la VII Fe-
ria Ocampo Emprende, organizada por la Co-
misión de Artesanos y Emprendedores, a lle-
varse a cabo en la plaza Belgrano de Villa
Ocampo. Expediente 35.884-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto
20, pág. 53.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
111.

28
FUNDACIÓN COMUNA DE BERNA

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 128°
aniversario de la fundación de la Comuna de
Berna, que se conmemora el 11 de noviembre
en dicha localidad. Expediente 35.885-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto
21, pág. 53.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Michlig.
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- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
111.

29
CORREDOR FERREYRA DEAN

-RECONOCIMIENTO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara su beneplácito y reco-
nocimiento al corredor automovilístico Arnaldo
Martin Ferreyra Dean, de Ceres, departamento
San Cristóbal, por haber obtenido el campeo-
nato del año 2017 en la categoría Top Race
Junior. Expediente 35.886-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto
22, pág. 54.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a

votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
111.

30
FIESTA DE LA PEÑA FOLKLÓRICA

-COLONIA ANA-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la I Fiesta
Provincial de la Peña Folklorica, que se reali-
zará en el predio comunal de Colonia Ana.
Expediente 35.887-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto
23, pág. 55.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.
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- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
111.

31
JORNADA. SALUD, CREENCIAS

-SANTA FE-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la “Jorna-
da: Salud, Creencias, Derechos y Construccio-
nes. Desamprender para aprender: ¿qué de-
safío implica?”, a realizar en la sede de
FESTRAM, de Santa Fe. Expediente 35.891-
D.B.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. 00), punto
24, pág. 55.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
112.

32
ASOC. MIASTENIA GRAVIS ROSARIO

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la "Cele-
bración de los 20 años de la Asociación
Miastenia Gravis Rosario, AmiGRo”, a realizar-
se el 18 de noviembre en Rosario. Expediente
35.892-D.B.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. 00), punto
25, pág. 56.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
112.

33
CHARLAS SALUD LABORAL

-SANTA FE-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
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de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el ciclo de
charlas médicas que se desarrolla en Santa
Fe: "Salud Laboral". Dichas charlas son de ca-
pacitación y están destinadas a enfermeros,
estudiantes de enfermería y de medicina, asis-
tentes gerontológicos, asistentes terapéuticos
y demás actores sociales ligados a la salud.
Expediente 35.893-D.B.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. 00), punto
26, pág. 56.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
112.

34
CONGRESO DE SALUD

-SANTA FE-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el I Con-

greso Provincial de Salud, que se realizará en
el salón de AMSAFE Provincial. Expediente
35.894-D.B.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. 00), punto
27, pág. 56.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
113.

35
ASOC. BOMBEROS DE CHAÑAR LADEADO

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 5° ani-
versario de la "Asociación Bomberos Volunta-
rios de Chañar Ladeado", a realizarse el 28 de
octubre en Chañar Ladeado. Expediente
35.899-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.
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- Se lee: Ver asunto IV. e), punto
28, pág. 57.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
112.

36
ANIVERSARIO DE LOS TEROS

-CENA DE CAMPEONES-
SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la gran
cena de campeones 30° aniversario de “Los
Teros” en el Club Atlético Almafuerte subcomi-
sión de Rugby, sito en calle Sarmiento y Río de
Janeiro de Las Rosas. Expediente 35.900-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto
29, pág. 58.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
113.

37
SALA ESCUELA N° 2.078, DE LAS P AREJAS

-INAUGURACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la inaugu-
ración de la Sala Multisensorial de la Escuela
Especial N° 2.078, a realizarse en Las Pare-
jas. Expediente 35.901-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto
30, pág. 59.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.
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SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
113.

38
ALREDEDOR DE LA MESA

-MUESTRA TEMÁTICA-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la mues-
tra temática: "Alrededor de la Mesa", organiza-
da por tercer año consecutivo de manera con-
junta por la Asociación Civil: "Museo de
Hughes" y el Museo Regional "León Laborde
Boy", de Hughes. Expediente 35.903-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto
31, pág. 59.

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Rasetto.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
113.

39
TORNEO TENIS SPORT CLUB

-CAÑADA DE GÓMEZ-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el torneo
de tenis de Sport Club Cañadense, Héctor
"Pichín" Tonella, que se realizará en las insta-
laciones del club de Cañada de Gómez. Expe-
diente 35.904-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto
32, pág. 59.

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Rasetto.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.
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- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
113.

40
TRAMO REPAVIMENTADO RP 90

-SEÑALIZACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios para señalizar y colocar
reductores de velocidad en las banquinas del
tramo repavimentado de la RP 90 entre calles
Brown y Moreno, de Villa Constitución. Expe-
diente 35.869-F.P.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 1,
pág. 59.

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Rasetto.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 114.

41
CONCURSOS EN EL SISTEMA EDUCATIVO

-VISUALIZACIÓN DE EXÁMENES-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, facilite el ac-
ceso a la visualización de los exámenes para
los docentes que no hayan logrado el puntaje
establecido y que participaron del concurso de
Titularización y Ascenso para Cargos Directi-
vos y Horas Cátedras en el Sistema Educativo
Provincial. Expediente 35.902-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 2,
pág. 60.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
114.
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b)
PREFERENCIALES

1
ESCUELA SECUNDARIA EN CORONEL FRAGA

-CRÉASE-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar los proyectos con pedido de tra-
tamiento preferencial.

La preferencia número 1, proyecto de ley
por el que se crea una Escuela de Educación
Secundaria Orientada en Coronel Fraga,
departamento Castellanos.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

“Ref. Expte. 35.500-J.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Educación, Ciencia,

Tecnología e Innovación ha estudiado el
proyecto de referencia y, de acuerdo al análisis
realizado, recomienda le prestéis aprobación.

Sala de la Comisión, 27 de septiembre de 2017

J.R.H. Gramajo - R.L. Borla -
D.H. Capitani - R.R. Pirola

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Presupuesto y

Hacienda ha estudiado el proyecto de
referencia y, de acuerdo al análisis realizado,
recomienda le prestéis aprobación.

Sala de la Comisión, 25 de octubre de 2017

A.L. Calvo - G .M. Cornaglia -
R.R. Pirola - D.H. Capitani - J.R.
Baucero - A.R. Traferri

Señores senadores:

Vuestra Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y, de
acuerdo al análisis realizado, recomienda le
prestéis aprobación.

Sala de la Comisión, 26 de octubre de 2017

A.R. Kaufmann - A.L. Calvo -
J.R.H. Gramajo - R.L. Borla -
C.A. Berra - R.E. Jatón - O.E.J.
Marcón”

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- En conside-
ración.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar el proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como
también en particular.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado. Pasa en revisión a la Cámara de Di-
putados.

- Ver asunto VIII, apéndice: b)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 102.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señor presidente, quiero agradecer al

Cuerpo y a todos los senadores la aprobación
de este proyecto de ley; la media sanción para
la creación de una escuela secundaria.

Además, está la aprobación de un segundo
proyecto de ley, es decir que planteamos la
creación de la escuela secundaria orientada
en dos pequeñas localidades. Lo que uno ha
podido observar en el tiempo es que esta
extensión de la obligatoriedad de la escuela
secundaria es todo un verdadero acierto, una
verdadera apuesta al futuro, porque uno está
dándole otra instrucción, pero también somos
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conscientes, y esto se está notando, de que
hay zonas urbanas donde hay alumnos que
terminan la escuela primaria y el nivel de
deserción se nota mucho más acentuado que
en los lugares donde se encuentran estos
núcleos rurales.

Así que lo que le estamos pidiendo al
Ministerio de Educación, sabemos que en la
Comisión de Presupuesto también hay varios
de otros senadores, es una situación repetitiva
y ojalá que esto pueda ser tenido en cuenta, no
solamente como sanción de ley, sino como una
política educativa que tendrá que encarar la
Provincia de alguna manera. Desde ya
estamos agradeciendo esta media sanción.

2
ESCUELA SECUNDARIA EN SAGUIER

-CRÉASE-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- La preferen-
cia número 2, proyecto de ley por el que se
crea una Escuela de Educación Secundaria
Orientada en Saguier, departamento Castella-
nos.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

“Ref. Expte. 35.500-J.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Educación, Ciencia,

Tecnología e Innovación ha estudiado el
proyecto de referencia y, de acuerdo al análisis
realizado, recomienda le prestéis aprobación.

Sala de la Comisión, 27 de septiembre de 2017

J.R.H. Gramajo - R.L. Borla -
D.H. Capitani - R.R. Pirola

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Presupuesto y

Hacienda ha estudiado el proyecto de
referencia y, de acuerdo al análisis realizado,
recomienda le prestéis aprobación.

Sala de la Comisión, 27 de septiembre de 2017

A.L. Calvo - G .M. Cornaglia -
R.R. Pirola - D.H. Capitani -
J.R. Baucero - A.R. Traferri

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y, de
acuerdo al análisis realizado, recomienda le
prestéis aprobación.

Sala de la Comisión, 26 de octubre de 2017

A.R. Kaufmann - A.L. Calvo -
J.R.H. Gramajo - R.L. Borla -
C.A. Berra - R.E. Jatón - O.E.J.
Marcón”

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar el proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como
también en particular.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado. Pasa en revisión a la Cámara de Di-
putados.

- Ver asunto VIII, apéndice: b)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 102.

3
TRASLADO DE PREFERENCIA I

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- La preferen-
cia número 3, proyecto de ley por el que se
declaran de interés público y sujetas a expro-
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piación, para ser afectadas a obra de sanea-
miento hídrico, las fracciones de terreno ubi-
cadas en jurisdicción del municipio de Rafaela,
no cuenta con despacho de comisión. Expe-
diente 35.574-J.L.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para la próxima sesión.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

4
TRASLADO DE PREFERENCIA II

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- La preferen-
cia número 4, proyecto de ley por el que se
autoriza a la Empresa Provincial de la Energía
a donar a la "Asociación Civil con Personería
Jurídica Tacurú", dos fracciones de terreno ubi-
cadas en el distrito de San Carlos Centro, de-
partamento Las Colonias, no cuenta con des-
pacho de comisión. Expediente 35.698-J.L.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para la próxima sesión.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

5
TRASLADO DE PREFERENCIA III

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- La preferen-

cia número 6, proyecto de ley por el que se
instituye como "Fiesta Provincial del Frutillero",
que se realiza anualmente entre el último fin
de semana de octubre y primer fin de semana
de noviembre en Desvío Arijón, departamento
San Jerónimo, no cuenta con despacho de
comisión. Expediente 35.665-C.D.

SR. MICHLIG .- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para 2 sesiones.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.

6
TRASLADO DE PREFERENCIA IV

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- La preferen-
cia número 7, proyecto de ley por el que se
instituye como "Fiesta Provincial del Chocola-
te", que se realiza anualmente el sábado de
Gloria según Liturgia Católica Apostólica en
Barrancas, departamento San Jerónimo, no
cuenta con despacho de comisión. Expedien-
te 35.666-C.D.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para 2 sesiones.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.
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7
TRASLADO DE PREFERENCIA V

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- La preferen-
cia número 8, proyecto de ley por el que se
modifican los artículos 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 1 1, 12,
14, 17, 18, 19, 20, 27, 34, 37, 46, 47 y 48; de la
ley 13454, Ejercicio de la Cosmetología Facial
y Corporal, incorpóranse los artículos 20 bis y
20 ter; y derógase artículo 52, no cuenta con
despacho de comisión. Expediente 34.378-J.L.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para 2 sesiones.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

8
TRASLADO DE PREFERENCIA VI

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- La preferen-
cia número 9, proyecto de ley por el que se
declara de utilidad pública y sujeto a expropia-
ción un inmueble ubicado en Gessler, depar-
tamento San Jerónimo, no cuenta con despa-
cho de comisión. Expediente 35.811-C.D.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para 2 sesiones.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

9
INMUEBLES UBICADOS EN OLIVEROS

-DECLÁRASE SUJETO A EXPROPIACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- La preferen-
cia número 10, se trata en conjunto con la nú-
mero 5, proyecto de ley por el que se declaran
de utilidad pública y sujeto a expropiación a
efecto de incorporarlos al patrimonio de la mis-
ma, a los inmuebles ubicados en la Comuna
de Oliveros, departamento Iriondo.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

“Ref. Expte. 34.347 - CD

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos Comunales

y Municipales, Desarrollo Regional y Defensa
Civil ha estudiado el proyecto de referencia y,
de acuerdo al análisis realizado, recomienda
le prestéis aprobación.

Sala de la Comisión, 10 de mayo de 2017

J.R.H. Gramajo - G .M.
Cornaglia - J.R. Baucero - C.A
Berra - G.E. Giacomino

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y, de
acuerdo al análisis realizado, recomienda le
prestéis aprobación.

Sala de la Comisión, 26 de octubre de 2017

J.R.H. Gramajo - A.R.
Kaufmann - R.L. Borla - C.A.
Berra - R.E. Jatón - O.E.J.
Marcón”

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
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señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar el proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como
también en particular.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado. Pasa en revisión a la Cámara de Di-
putados.

- Ver asunto VIII, apéndice: a)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 93.

10
CUADROS TARIFARIOS AGUAS Y CLOACAS

-REGÚLASE-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- La preferen-
cia número 11, proyecto de ley por el que se
regula el Sistema Único para Cuadros
Tarifarios para los servicios de agua y cloacas
en todo el territorio de la Provincia.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

“Ref. Expte. 35.009-J.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Economía,

Agricultura, Ganadería, Industria, Comercio y
Turismo ha estudiado el proyecto de referencia
y, de acuerdo al análisis realizado, recomienda
le prestéis aprobación.

Sala de la Comisión, 30 de agosto de 2017

E.D. Rosconi - A.R. Traferri -
O.H. Sosa - D.H. Capitani

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Presupuesto y

Hacienda ha estudiado el proyecto de

referencia y, de acuerdo al análisis realizado,
recomienda le prestéis aprobación al siguiente
texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Objeto. La presente ley tiene
por finalidad sistematizar el trámite de
actualización del cuadro tarifario para los
servicios de agua y cloacas en el todo el
territorio de la provincia de Santa Fe.

Art. 2° - Alcance. El presente marco
regulatorio es aplicable a todos los
prestadores que suministren el servicio fuera
del ámbito de la concesión establecida por la
ley 11220 y sus modificatorias.

Art. 3°.- Sistema Único para Cuadros
Tarifarios. El Ente Regulador de Servicios
Sanitarios, ENRESS, debe elaborar y poner en
funcionamiento en un plazo no mayor de
noventa (90) días, un sistema único para definir
los cuadros tarifarios que permitan determinar
los valores del servicio prestado y analizar la
incidencia de los diversos parámetros en la
fijación de la tarifa.

El sistema único debe contemplar los
planes de mejora y desarrollo que cada
prestador considere llevar a delante en función
de las circunstancias particulares de la
prestación del servicio en su distrito.

Art. 4°.- Audiencias Públicas, Asamblea de
Asociados. Previo a toda presentación de
solicitud de actualización tarifaria, los
prestadores deben convocar a audiencia
pública expeditiva o asamblea de asociados,
de acuerdo a lo que correspondiere según la
naturaleza del prestador del servicio de cada
pueblo o ciudad.

El Ente Regulador de Servicios Sanitarios
fija el procedimiento y la mecánica para la
realización de la convocatoria a audiencia
pública expeditiva o asamblea de asociados,
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garantizando la agilidad del acto. Los
resultados son de carácter no vinculante y
deben ser incorporados como parte integrante
de la documentación a presentar al momento
del pedido de actualización tarifaria.

Art. 5°.- Intervención de las autoridades
locales. Los municipios y comunas deben
expedirse dentro del plazo máximo de noventa
(90) días contados desde la presentación de
la solicitud de ajuste tarifario.

La falta de pronunciamiento en término
habilita a los prestadores a presentarse
directamente ante el Ente Regulador de
Servicios Sanitario y solicitar el ajuste tarifario.

Cuando el prestador es un municipio o
comuna la solicitud de ajuste tarifario se realiza
directamente ante el Ente Regulador de
Servicios Sanitarios.

El Ente Regulador de Servicios Sanitarios,
debe expedirse dentro de los cuarenta y cinco
(45) días de presentada la solicitud de ajuste
tarifario y documentación necesaria completa.

Art. 6°.- Informe anual al Poder Legislativo.
El Ente Regulador de Servicios Sanitarios debe
presentar a las Cámaras Legislativas un
informe anual de lo actuado en el periodo. El
informe debe contener un detalle
pormenorizado de los controles efectuados a
los prestadores del servicio, anomalías
detectadas, acciones correctivas
implementadas, reclamos de usuarios y
resolución de conflictos, aprobación de
cuadros tarifarios, sanciones impuestas y
otros aspectos que considere de interés.

Art. 7°.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo,
a través del Ministerio de Infraestructura y
Transporte y el Ente Regulador de Servicios
Sanitarios, debe reglamentar la presente ley
dentro de los sesenta (60) días de su
promulgación.

Art. 8°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 27 de septiembre de 2017

A.R. Traferri - G .M. Cornaglia -
A.L. Calvo - J.R. Baucero - R.R.
Pirola - D.H. Capitani

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y, de
acuerdo al análisis realizado, recomienda le
prestéis aprobación.

Sala de la Comisión, 26 de octubre de 2017

J.R.H. Gramajo - A.R.
Kaufmann - R.L. Borla - A.L.
Calvo - C.A. Berra - R.E. Jatón
- O.E.J. Marcón”

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar el proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como
también en particular.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado. Pasa en revisión a la Cámara de Di-
putados.

- Ver asunto VIII, apéndice: b)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 101.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señor presidente, esta es una media

sanción que hoy le estamos dando para tal vez
igualar el sistema de tarifas que se tiene en
concepto de agua principalmente y a veces en
algunos casos de cloacas, cuando no son
prestados por el organismo público, como lo
es Aguas Santafesinas.

Lo que queremos regular es cuando son
solventadas o ejecutadas por las comunas,
intendencias, municipios o bien las
cooperativas y dentro de ese aspecto tenemos



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

26 DE OCTUBRE DE  2017                             21ª REUNIÓN                                 14ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 92 -

dos cuestiones muy concretas, uno de ellos es
tratar de sistematizar el trámite de actualización
del cuadro tarifario, lo que significa darle
normativas generales para ver de qué manera
uno puede determinar en forma fehaciente y
única cuál sería la tarifa que tendrían que estar
cobrando los municipios, comunas y
cooperativas para cada caso, no es lo mismo
explotar el agua en el Sur, Centro o Norte de la
provincia y en esos casos uno trata de darle los
parámetros necesarios.

En segundo lugar, muchas veces para las
cooperativas, principalmente cuando explotan
este servicio, están condicionadas las
aprobaciones que tienen que hacer los
presidentes comunales o la comisión comunal,
o bien cuando existen consejos municipales y
muchas veces se tardan muchos días para la
aprobación para luego su posterior elevación
al ente regulador de servicios sanitarios, esto
hace que se transcurra tanto tiempo que
muchas veces cuando llega la autorización hay
que volver a actualizar o ajustar el cuadro
tarifario. Entonces allí también estamos
poniendo parámetros máximos de tiempo en
el cual se tienen que expedir las autoridades
institucionales poílticas de cada localidad y
también el ente regulador, por lo que en ese
aspecto estamos queriendo avanzar en una
normativa que fija parámetros en cuanto a la
constitución final de la tarifa y también en la
instrumentación y aprobación final, tanto del
organismo público local, como el ente
regulador de la provincia.

12
TRASLADO DE PREFERENCIA VII

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- La preferen-

cia número 12, proyecto de ley por el que se
regula el Ejercicio de las Ciencias Veterina-
rias.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para la próxima sesión.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

13
TRASLADO DE PREFERENCIA VIII

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- La preferen-
cia número 13, proyecto de ley por el que se
modifica el artículo 7°, Cámaras de Apelación,
de la ley 10160, Orgánica del Poder Judicial.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para dos sesiones.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- No habien-
do más asuntos que tratar, se da por finalizada
la sesión.

- Eran las 16:30.

Rolando D. Villagra
Subdirector General

Cuerpo de Taquígrafos
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VIII
Apéndice:

a)
Sanciones definitivas de la H. Cámara.

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárese de utilidad pública y
sujeto a expropiación los inmuebles ubicados
en la Comuna de Oliveros, en el departamento
Iriondo, a efecto de incorporarlos al patrimonio
de la mencionada Comuna, conforme a las
partidas que a continuación se detallan:

1. 14/04/00 189646/0016-8, lote 35, parcela:
14 04 02 00040 0014 M:A, plano: 081797 –
1975

2. 14/04/00 189646/0017-7, lote 36, parcela:
14 04 02 00040 0015 M:A, plano: 081797 -
1975

3. 14/04/00 189646/0021-0, lote 38, parcela:
14 04 02 00040 0020 M:A, plano: 081797 -
1975

4. 14/04/00 189646/0024-7, lote 39, parcela:
14 04 02 00040 0022 M:A, plano: 081797 -
1975

5. 14/04/00 189646/00116-1, lote 9, parcela:
14 04 02 00020 0009 M:E, plano: 081797 -
1975

6. 14/04/00 189646/00117-0, lote 5, parcela:
14 O4 02 00010 0001 M:F, plano: 081797 -
1975

7. 14/04/00 189646/00118-9, lote 4, parcela:
14 04 02 00010 0002 M:F, plano: 081797 -
1975

8. 14/04/00 189646/00119-8, lote 3, parcela:
14 04 02 00010 0003 M:F, plano: 081797 -
1975

9. 14/04/00 189646/00120-4, lote 2, parcela:

14 04 02 00010 0004 M:F, plano: 081797 -
1975

10.14/04/00 189646/00121-3, lote 1, parcela:
14 04 02 00010 0005 M:F, plano: 081797 -
1975

11. 14/04/00 189646/00122-2, lote 6, parcela:
14 04 02 00010 0006 M:F, plano: 081797 -
1975

12. 14/04/00 189646/00123-1, lote 9, parcela:
14 04 02 00010 0007 M:F, plano: 081797 -
1975

13. 14/04/00 189646/00124-0, lote 8, parcela:
14 04 02 00010 0008 M:F, plano: 081797 -
1975

14. 14/04/00 189646/00125-9, lote 7, parcela:
14 04 02 00010 0009 M:F, plano: 081797 -
1975

15. 14/04/00 189646/0067-2, lote 8, parcela:
14 04 02 00050 0022 M:B, plano: 081797 -
1975

16. 14/04/00 189646/0068-1, lote 7, parcela:
14 04 02 00050 0023 M:B, plano: 081797 -
1975

17. 14/04/00 189646/0069-0, lote 3, parcela 14
04 02 00050 0024 M:B, plano: 081797 -
1975

18. 14/04/00 189646/0070-6, lote 4, parcela 14
04 02 00050 0025 M:B, plano: 081797 -
1975

19. 14/04/00 189646/0071-5, lote 6, parcela 14
04 02 00050 0026 M:B, plano: 081797 -
1975

20. 14 - 04 - 00 189646/0072 - 4, lote 5, parcela
14 04 02 00050 0027 M:B, plano: 081797 -
1975

21.14/04/00 189646/0073-3, lote 1, parcela: 14
04 02 00050 0003 M:B, plano: 081797 -
1975

22. 14/04/00 189646/0074-2, lote 19, parcela
14 04 02 00050 0004 M:B, plano: 081797 -
1975

23. 14/04/00 189646/0075-1, lote 18, parcela
14 04 02 00050 0005 M:B, plano: 081797 -
1975

24. 14/04/00 189646/0076-0, lote 17, parcela
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14 04 02 00050 0006 M:B, plano: 081797 -
1975

25. 14/04/00 189646/0077-9, lote 16, parcela
14 04 02 00050 0007 M:B, plano: 081797 -
1975

26. 14/04/00 189646/0078-8, lote 15, parcela
14 04 02 00050 0008 M:B, plano: 081797 -
1975

27. 14/04/00 189646/0079-7, lote 20, parcela
14 04 02 00050 0009 M:B, plano: 081797 -
1975

28. 14/04/00 189646/0080-3, lote 14, parcela
14 04 02 00060 0001 M:C, plano: 081797 -
1975

29. 14/04/00 189646/0081-2, lote 8, parcela 14
04 02 00060 0010 M:C, plano: 081797 -
1975

30. 14/04/00 189646/0082-1, lote 18, parcela
14 04 02 00060 0011 M:C, plano: 081797 -
1975

31. 14/04/00 189646/0083-0, lote 7, parcela 14
04 02 00060 0012 M:C, plano: 081797 -
1975

32.14/04/00 189646/0084-9, lote 19, parcela
14 04 02 00060 0013 M:C, plano: 081797 -
1975

33. 14/04/00 189646/0085-8, lote 20, parcela
14 04 02 00060 0015 M:C, plano: 081797 -
1975

34. 14/04/00 189646/0086-7, lote 5, parcela 14
04 02 00060 0016 M:C, plano: 081797 -
1975

35. 14/04/00 189646/0087-6, lote 2, parcela 14
04 02 00060 0017 M:C, plano: 081797 -
1975

36. 14/04/00 189646/0088-5, lote 4, parcela 14
04 02 00060 0018 M:C, plano: 081797 -
1975

37. 14-O4-00 189646/0089-4, lote 3, parcela
14 04 02 00060 0019 M:C, plano: 081797 -
1975

38. 14/04/00 189646/0090-0, lote 1, parcela 14
04 02 00060 0020 M:C, plano: 081797 -
1975

39. 14/04/00 189646/0091-9, lote 13, parcela

14 04 02 00060 0002 M:C, plano: 081797 -
1975

40. 14/04/00 189646/0092-8, lote 12, parcela
14 04 02 00060 0003 M:C, plano: 081797 -
1975

41. 14/04/00 189646/0093-7, lote 11, parcela
14 04 02 00060 0004 M:C, plano: 081797 -
1975

42. 14/04/00 189646/0094-6, lote 10, parcela
14 04 02 00060 0005 M:C, plano: 081797 -
1975

43. 14/04/00 189646/0095-5, lote 15, parcela
14 04 02 00060 0006 M:C, plano: 081797 -
1975

44. 14/04/00 189646/0096-4, lote 16, parcela
14 04 02 00060 0007 M:C, plano: 081797 -
1975

45. 14/04/00 189646/0097-3, lote 9, parcela 14
04 02 00060 0008 M:C, plano: 081797 -
1975

46. 14-O4-OO 189646/0098-2, lote 17, parcela
14 04 02 00060 0009 M:C, plano: 081797 -
1975

47. 14/04/00 189646/0099-1, lote 11, parcela
14 04 02 00020 0001 M:E, plano: 081797 -
1975

48. 1 4-04-00 189646/0100-0, lote 18, parcela
14 04 02 00020 0010 M:E, plano: 081797 -
1975

49. 14/04/00 189646/0101-9, lote 8, parcela 14
04 02 00020 0011 M:E, plano: 081797 -
1975

50. 14/04/00 189646/0102-8, lote 2, parcela 14
04 02 00020 0012 M:E, plano: 081797 -
1975

51. 14/04/00 189646/0103-7, lote 7, parcela 14
04 02 00020 0013 M:E, plano: 081797 -
1975

52. 14/04/00 189646/0104-6, lote 3, parcela 14
04 02 00020 0014 M:E, plano: 081797 -
1975

53. 14/04/00 189646/0105-5, lote 1, parcela 14
04 02 00020 0015 M:E, plano: 081797 -
1975

54. 14/04/00 189646/0106-4, lote 04, parcela
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14 04 02 00020 0016 M:E, plano: 081797 -
1975

55. 14/04/00 189646/0107-3, lote 6, parcela 14
04 02 00020 0017 M:E, plano: 081797 -
1975

56. 1 4-04-00 189646/0108-2, lote 5, parcela
14 04 02 00020 0018 M:E, plano: 081797 -
1975

57. 14/04/00 189646/0109-1, lote 12, parcela
14 04 02 00020 0002 M:E, plano: 081797 -
1975

58. 14/04/00 189646/0110-7, lote 13, parcela
14 04 02 00020 0003 M:E, plano: 081797 -
1975

59. 14/04/00 189646/0111-6, lote 14, parcela
14 04 02 00020 0004 M:E, plano: 081797 -
1975

60. 14/04/00 189646/0112-5, lote 15, parcela
14 04 02 00020 0005 M:E, plano: 081797 -
1975

61. 14/04/00 189646/0113-4, lote 16, parcela
14 04 02 00020 0006 M:E, plano: 081797 -
- 1975

62. 14/04/00 189646/0114-3, lote 10, parcela
14 04 02 00020 0007 M:E, plano: 081797 -
1975

63. 14/04/00 189646/0115-2, lote 17, parcela
14 04 02 00020 0008 M:E, plano: 081797 -
1975

64. 14/04/00 189646/0007-0, lote: 14, parcela:
14 04 02 00030 0001- 14 04 02 00030
0002- 14 04 02 00030 0003- 14 04 02
00030 0004- 14 04 02 00030 0005- 14 04
02 00030 0006- 14 04 02 00030 0007- 14
04 02 00030 0008- 14 04 02 00030 0009-
14 04 02 00030 0010- 14 04 02 00030
0011- 14 04 02 00030 0012- 14 04 02 00030
0013- 14 04 02 00030 0014- 14 04 02
00030 0015- 14 04 02 00030 0016- 14 04
02 00030 0017- 14 04 02 00030 0018- 14
04 02 00030 0019- 14 04 02 00030 0020-
14 04 02 00030 0021- 14 04 02 00030
0022- 14 04 02 00030 0023- 14 04 02
00030 0024- 14 04 02 00030 0025 M:D,
plano: 081797 -1975

65. 14/04/00 189646/0053-9, lote: 27, parcela:
14 04 02 00050 0001 M:B, plano: 081797 -
1975

66. 14/04/00 189646/0054-8, lote 21, parcela
14 04 02 00050 0010 M:B, plano: 081797 -
1975

67. 14/04/00 189646/0055-7, lote 14, parcela
14 04 02 00050 0011 M:B, plano: 081797 -
1975

68. 14/04/00 189646/0056-6, lote 22, parcela
14 04 02 00050 0012 M:B, plano: 081797 -
1975

69. 14/04/00 189646/0057-5, lote 13, parcela
14 04 02 00050 0013 M:B, plano: 081797 -
1975

70. 14/04/00 189646/0058-4, lote 23, parcela
14 04 02 00050 0014 M:B -, plano: 081797
- 1975

71. 14/04/00 189646/0059-3, lote 12, parcela
14 04 02 00050 0015 M:B, plano: 081797 -
1975

72.14/04/00 189646/0060-9, lote: 24, parcela:
14 04 02 00050 0016 M:B, plano: 081797 -
1975

73.14/04/00 189646/0061-8, lote 11, parcela:
14 04 02 00050 0017 M:B, plano: 081797 -
1975

74. 14/04/00 189646/0062-7, lote 25, parcela
14 04 02 00050 0018 M:B, plano: 081797 -
1975

75.14/04/00 189646/0063-6, lote 10, parcela:
14 04 02 00050 0019 M:B, plano: 081797 -
1975

76.14/04/00 189646/0064-5, lote 2, parcela: 14
04 02 00050 0002 M:B, plano: 081797 -
1975

77.14/04/00 189646/0065-4, lote 26, parcela:
14 04 02 00050 0020 M:B, plano: 081797 -
1975

78.14-O4-00 189646/0066-3, lote: 09, parcela:
14 04 02 00050 0021 M:B, plano: 081797 -
1975
Art. 2°.- Sin perjuicio de las partidas

nombradas en el artículo 1°, no serán
excluyentes de las cuentas que según la Tasa
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General de Inmuebles se describen:
1. Sub. cuenta 174400, cuenta 2153, Servicio

1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Córdoba S/N, catastro:
5C1T2666189646/009º

2. Sub. cuenta 174401, cuenta 2153, Servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Córdoba S/N, catastro:
5C2T2669189646/0087

3. Sub. cuenta 174402, cuenta 2153, Servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Santa Fe S/N, catastro:
5C3T2673189646/0089

4. Sub. cuenta 174403, cuenta 2153, Servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Santa Fe S/N, catastro:
5C4T2891189646/0088

5.  Sub. cuenta 174404, cuenta 2153, Servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Santa Fe S/N, catastro:
5C5T2888189646/0086

6.  Sub. cuenta 174406, cuenta 2153, Servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Santa Fe S/N, catastro:
5C7T2714189646/0083

7.  Sub. cuenta 174407, cuenta 2153, Servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Santa Fe S/N, catastro:
5C8T2714189646/0093

8.  Sub. cuenta 174408, cuenta 2153, Servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Santa Fe S/N, catastro:
5C9T2672189646/0097

9.  Sub. cuenta 174409, cuenta 2153, Servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Santa Fe S/N, catastro:
5C10T2672189646/0094

10.  Sub. cuenta 174410, cuenta 2153, Servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: pública S/N, catastro:
5C11T2672189646/0093

11 .  Sub. cuenta 174411, cuenta 2184, Servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: pública S/N, catastro:
5C12T2889189646/0092

12.  Sub. cuenta 174412, cuenta 2184, Servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Pública S/N - Catastro:
5C13T1649189646/0O91

13.  Sub. cuenta 174413, cuenta 2184, Servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: pública S/N, catastro:
5C14P1649189646/0080

14.  Sub. cuenta 174414, cuenta 2184, Servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Córdoba S/N, catastro:
5C15P1649189646/0095

15.  Sub. cuenta 174415, cuenta 2184, Servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Córdoba S/N, catastro:
5C16P1649189646/0096

16.  Sub. cuenta 174416, cuenta 2184, Servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Córdoba S/N, catastro:
5C17P1649189646/0098

17.  Sub. cuenta 174417, cuenta 2184, Servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Córdoba S/N, catastro:
5C18P1649189646/0082

18.  Sub. cuenta 174418, cuenta 2184, Servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Córdoba S/N, catastro:
5C19T2888189646/0084

19.  Sub. cuenta 174419, cuenta 2184, Servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Córdoba S/N, catastro:
5C20P1649189646/0085

20.  Sub. cuenta 174420, cuenta 2184, Servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Córdoba S/N, catastro:
5D1T1649189646/0007

21.  Sub. cuenta 174421, cuenta 2184, Servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: pública S/N, catastro:
5D2T1649189646/O0O7

22.  Sub. cuenta 174422, cuenta 2184, Servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: pública S/N, catastro:
5D3T2782189646/O0O7

23.  Sub. cuenta 174423, cuenta 2184, Servicio
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1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Pública S/N - Catastro:
5D4T2782189646/0007

24.  Sub. cuenta 174424, cuenta 2184, Servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Córdoba S/N, catastro:
5D5T1649189646/0007

25.  Sub. cuenta 174425, cuenta 2184, Servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Córdoba S/N, catastro:
5D6T2890189646/0OO7

26.  Sub. cuenta 174426, cuenta 2184, Servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Córdoba S/N, catastro:
5D7T1649189646/0007

27.  Sub. cuenta 174427, cuenta 2184, Servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Córdoba S/N, catastro:
5D8T1649189646/0007

28.  Sub. cuenta 174428, cuenta 2184, Servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Córdoba S/N, catastro:
5D9T1649189646/0007

29.  Sub. cuenta 174429, cuenta 2184, Servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Córdoba S/N, catastro:
5D1OT1649189646/0O07

30.  Sub. cuenta 174430, cuenta 2184, Servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Córdoba S/N, catastro:
5D11T1649189646/0007

31.  Sub. cuenta 174431, cuenta 2184, Servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Córdoba S/N, catastro:
5D12T1649189646/0007

32.  Sub. cuenta 174432, cuenta 2184, Servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Córdoba S/N, catastro:
5D13T1649189646/0007

33.  Sub. cuenta 174433, cuenta 2184, Servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Córdoba S/N, catastro:
5D14T1649189646/00O7

34.  Sub. cuenta 174434, cuenta 2184, Servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,

domicilio: Rivadavia S/N, catastro:
5D15T1649189646/0007

35.  Sub. cuenta 174435, cuenta 2184, Servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Rivadavia S/N, catastro:
5D16T1649189646/O007

36.  Sub. cuenta 174436, cuenta 2184, Servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Rivadavia S/N, catastro:
5D17T1649189646/0007

37.  Sub. cuenta 174437, cuenta 2184, Servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Córdoba S/N, catastro:
5D18T1649189646/0007

38.  Sub. cuenta 174438, cuenta 2184, Servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Córdoba S/N, catastro:
5D19T1649189646/0007

39.  Sub. cuenta 174439, cuenta 2184, Servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Córdoba S/N, catastro:
5D20T1649189646/0007

40.  Sub. cuenta 174440, cuenta 2184, Servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Córdoba S/N, catastro:
5D21T1649189646/0007

41.  Sub. cuenta 174441, cuenta 2184, Servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Córdoba S/N, catastro:
5D22T1649189646/0007

42.  Sub. cuenta 174442, cuenta 2184, Servicio
1, razón social: 'Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Córdoba S/N, catastro:
5D23T1649189646/0007

43.  Sub. cuenta 174443, cuenta 2184 - Servicio
1 - Razón 'Social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Córdoba S/N, catastro:
5D24T1649189646/0007

44.  Sub. cuenta 174444, cuenta 2184, Servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Córdoba S/N, catastro:
5D25T1649189646/00O7

45.  Sub. cuenta 174445, cuenta 2184, Servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Santa Fe S/N, catastro:
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5E1T1649189646/0105
46.  Sub. cuenta 174446, cuenta 2184, Servicio

1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Santa Fe S/N, catastro:
5E2T1649189646/O1-O2

47.  Sub. cuenta 174447, cuenta 2184, Servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: pública S/N, catastro:
5E3T1649189646/0104

48.  Sub. cuenta 174448, cuenta 2184, Servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: pública S/N, catastro:
5E4T1649189646/0106

49.  Sub. cuenta 174449, cuenta 2184, Servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Pública S/N - Catastro:
5E5T1649189646/0108

50.  Sub. cuenta 174450, cuenta 2184, Servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Santa Fe S/N, catastro:
5E6T1649189646/0107

51.  Sub. cuenta 174451, cuenta 2184, Servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Santa Fe S/N, catastro:
5E7T1649189646/0103

52.  Sub. cuenta 174452, cuenta 2184, Servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Santa Fe S/N, catastro:
5E8T1649189646/0101

53.  Sub. cuenta 174453, cuenta 2184, Servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Santa Fe S/N, catastro:
5E9T1649189646/0116

54.  Sub. cuenta 174454, cuenta 2184, Servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Santa Fe S/N, catastro:
5E10T2758189646/0114

55.  Sub. cuenta 174455, cuenta 2184, Servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Rivadavia S/N, catastro:
5E11T2668189646/0099

56.  Sub. cuenta 174456, cuenta 2184, Servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Rivadavia S/N, catastro:
5E12T1649189646/0109

57.  Sub. cuenta 174457, cuenta 2184, Servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Rivadavia S/N, catastro:
5E13T1649189646/0110

58.  Sub. cuenta 174458, cuenta 2184, Servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Rivadavia S/N, catastro:
5E14T1649189646/0111

59.  Sub. cuenta 174459, cuenta 2184, Servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Rivadavia S/N,
catastro:5E15T1649189646/1012

60.  Sub. cuenta 174460, cuenta 2184, Servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Salta S/N, catastro:
5E16T1649189646/0113

61.  Sub. cuenta 174461, cuenta 2184, Servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Salta S/N, catastro:
5E17T1649189646/0115

62.  Sub. cuenta 174462, cuenta 2184, Servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Salta S/N, catastro:
5E18T1649189646/0100

63.  Sub. cuenta 174463, cuenta 2184, Servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Rivadavia S/N, catastro:
5F1T1649189646/0121

64.  Sub. cuenta 174464, cuenta 2184, Servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Rivadavia S/N, catastro:
5F2T1649189646/O120

65.  Sub. cuenta 174465, cuenta 2184, Servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Rivadavia S/N, catastro:
5F3T1649189646/0119

66.  Sub. cuenta 174466, cuenta 2184, Servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Rivadavia S/N, catastro:
5F4T1649189646/0118

67.  Sub. cuenta 174467, cuenta 2184, Servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Rivadavia S/N, catastro:
5F5T1649189646/0117

68.  Sub. cuenta 174468, cuenta 2184, Servicio
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1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Salta S/N Catastro:
5F6T1649189646/O122

69.  Sub. cuenta 174469, cuenta 2184, Servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Salta S/N - Catastro:
5F7T1649189646/0125

70.  Sub. cuenta 174470, cuenta 2184, Servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Salta S/N - Catastro:
5F8T1649189646/0124

71.  Sub. cuenta 174471, cuenta 2184, Servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Salta S/N - Catastro:
5F9T1649189646/0123

72.  Sub. cuenta 174515, cuenta 2184, Servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Salta S/N - Catastro:
5B1P1649189646/O073

73.  Sub. cuenta 174516, cuenta 2184, Servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Salta S/N - Catastro:
5B2P1649189646/O064

74.  Sub. cuenta 174517, cuenta 2184, Servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Pública S/N - Catastro:
5B3T2664189646/0069

75.  Sub. cuenta 174518, cuenta 2184, Servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: pública S/N, catastro:
5B4P2664189646/0070

76.  Sub. cuenta 174519, cuenta 2184, Servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: pública S/N, catastro:
5B5T2671189646/0072

77.  Sub. cuenta 174520, cuenta 2184, Servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Córdoba S/N, catastro:
5B6T2671189646/0071

78.  Sub. cuenta 174521, cuenta 2184, Servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Córdoba S/N, catastro:
5B7T2892189646/0068

79.  Sub. cuenta 174522, cuenta 2184, Servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,

domicilio: Córdoba S/N, catastro:
5B8T1649189646/0067

80.  Sub. cuenta 174523, cuenta 2184, Servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Córdoba S/N, catastro:
5B9T1649189646/0O66

81.  Sub. cuenta 174524, cuenta 2184, Servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Córdoba S/N, catastro:
5B10T1649189646/0063

82.  Sub. cuenta 174525, cuenta 2184, Servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Córdoba S/N, catastro:
5B11T1649189646/0061

83.  Sub. cuenta 174526, cuenta 2184, Servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Córdoba S/N, catastro:
5B12T1649189646/0059

84.  Sub. cuenta 174527, cuenta 2184, Servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Córdoba S/N, catastro:
5B13T2682189646/0057

85.  Sub. cuenta 174528, cuenta 2184, Servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Córdoba S/N, catastro:
5B14T2663189646/0O55

86.  Sub. cuenta 174529- Cuenta 2184, Servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Córdoba S/N, catastro:
5B15T1649189646/O078

87.  Sub. cuenta 174530, cuenta 2184, Servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Pública S/N - Catastro:
5B16T1649189646/0077

88.  Sub. cuenta 174531, cuenta 2184, Servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Pública S/N - Catastro:
5B17T1649189646/0076

89.  Sub. cuenta 174532, cuenta 2184, Servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: pública S/N, catastro:
5B18T1649189646/0O75

90.  Sub. cuenta 174533, cuenta 2184, Servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Pública S/N - Catastro:
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5B19T1649189646/0074
91.  Sub. cuenta 174534, cuenta 2184, Servicio

1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Salta S/N - Catastro:
5B20T1649189646/O079

92.  Sub. cuenta 174535, cuenta 2184, Servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Salta S/N - Catastro:
5B21T1649189646/0054

93.  Sub. cuenta 174536, cuenta 2184, Servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Salta S/N - Catastro:
5B22T1649189646/OO56

94.  Sub. cuenta 174537, cuenta 2184, Servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Salta S/N - Catastro:
5B23T1649189646/0058

95.  Sub. cuenta 174538, cuenta 2184, Servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Salta S/N - Catastro:
5B24T1649189646/006O

96.  Sub. cuenta 174539, cuenta 2184, Servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Salta S/N - Catastro:
5B25T1649189646/0062

97.  Sub. cuenta 174540, cuenta 2184, Servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Salta S/N - Catastro:
5B26T1649189646/0065

98.  Sub. cuenta 174541, cuenta 2184, Servicio
1, razón social: Reynoso Josefa Elvira,
domicilio: Salta S/N, catastro:
5B27T1649189646/O053
Art. 3°.- La expropiación de los inmuebles

descriptos se realiza con el cargo de que sean
utilizados para el desarrollo del plan Oliveros
Futuro que comprende construcción de sede
comunal, construcción de un establecimiento
primario con polideportivo, el establecimiento
de un destacamento policial con construcción
de residencia para agentes policiales, plan de
viviendas sociales y un inmueble de usos
múltiples y plan de urbanización comunal.

Art. 4°.- Los gastos que demande la
implementación de la presente son a cargo de
la Comuna de Oliveros, en un todo de acuerdo

a la ordenanza 1116 del año 2015.
Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
legislatura de la Provincia de Santa Fe, el día
veintiséis del mes de octubre del año dos mil
diecisiete.

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

Mario C. González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

2
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárese de utilidad pública y
sujeto a expropiación con destino a la
ampliación de la Escuela N° 618, Ingeniero
Julio Bello, el inmueble ubicado en calle
Sarmiento N° 6.250, de Santa Fe, inscripto en
el Registro General a nombre de Alfredo Machi,
al tomo 143, folio 955 y 956, N° 25.489
departamento La Capital, con fecha 23 de junio
de 1947.

Art. 2°.- Los aspectos relacionados con los
recursos y erogaciones necesarios para la
aplicación de la presente se encuadrarán
dentro de las normas legales
correspondientes, no implicando modificación
alguna en cuanto a las competencias y
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responsabilidad fijadas al Poder Ejecutivo por
la ley 12817, De Ministerios; ley 12510, de
Administración, Eficiencia y Control y Ley de
Presupuesto de Gasto y Cálculo de Recursos
vigente.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
legislatura de la Provincia de Santa Fe, el día
veintiséis del mes de octubre del año dos mil
diecisiete.

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

Mario C. González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

b)
Proyectos con media sanción de la H.

Cámara

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Objeto. La presente ley tiene
por finalidad sistematizar el trámite de
actualización del cuadro tarifario para los
servicios de agua y cloacas en el todo el
territorio de la provincia de Santa Fe.

Art. 2°.- Alcance. El presente marco
regulatorio es aplicable a todos los

prestadores que suministren el servicio fuera
del ámbito de la concesión establecida por la
ley 11220 y sus modificatorias.

Art. 3°.- Sistema Único para Cuadros
Tarifarios. El Ente Regulador de Servicios
Sanitarios, EnReSS, debe elaborar y poner en
funcionamiento en un plazo no mayor de
noventa (90) días, un sistema único para definir
los cuadros tarifarios que permitan determinar
los valores del servicio prestado y analizar la
incidencia de los diversos parámetros en la
fijación de la tarifa.

El sistema único debe contemplar los
planes de mejora y desarrollo que cada
prestador considere llevar adelante, en función
de las circunstancias particulares de la
prestación del servicio en su distrito.

Art. 4°.- Audiencias Públicas. Asamblea de
Asociados. Previo a toda presentación de
solicitud de actualización tarifaria, los
prestadores deben convocar a audiencia
pública expeditiva o asamblea de asociados,
de acuerdo a lo que corresponda según la
naturaleza del prestador del servicio de cada
pueblo o ciudad.

El Ente Regulador de Servicios Sanitarios,
EnReSS, fija el procedimiento y la mecánica
para la realización de la convocatoria a
audiencia pública expeditiva o asamblea de
asociados, garantizando la agilidad del acto.
Los resultados son de carácter no vinculante y
deben ser incorporados como parte integrante
de la documentación a presentar al momento
del pedido de actualización tarifaria.

Art. 5°.- Intervención de las autoridades
locales. Los municipios y comunas deben
expedirse dentro del plazo máximo de noventa
(90) días, contados desde la presentación de
la solicitud de ajuste tarifario.

La falta de pronunciamiento en término
habilita a los prestadores a presentarse
directamente ante el Ente Regulador de
Servicios Sanitarios, EnReSS, y solicitar el
ajuste tarifario.

Cuando el prestador es un Municipio o
Comuna, la solicitud de ajuste tarifario se
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realiza directamente ante el Ente Regulador
de Servicios Sanitarios, EnReSS.

El Ente Regulador de Servicios Sanitarios,
EnReSS, debe expedirse dentro de los
cuarenta y cinco (45) días de presentada la
solicitud de ajuste tarifario y documentación
necesaria completa.

Art. 6°.- Informe anual al Poder Legislativo.
El Ente Regulador de Servicios Sanitarios,
EnReSS, debe presentar a las Cámaras
Legislativas un informe anual de lo actuado en
el período. El informe debe contener un detalle
pormenorizado de los controles efectuados a
los prestadores del servicio, anomalías
detectadas, acciones correctivas
implementadas, reclamos de usuarios y
resolución de conflictos, aprobación de
cuadros tarifarios, sanciones impuestas y
otros aspectos que considere de interés.

Art. 7°.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo,
a través del Ministerio de Infraestructura y
Transporte y el Ente Regulador de Servicios
Sanitarios, EnReSS, debe reglamentar la
presente ley dentro de los sesenta (60) días
de su promulgación.

Art. 8°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 26 de octubre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

2
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1º. - Créase una Escuela de

Educación Secundaria Orientada en la
localidad de Coronel Fraga, departamento
Castellanos.

Art. 2º.- El Poder Ejecutivo procederá a
efectuar las tramitaciones administrativas,
legales y técnicas preparatorias de la ejecución
de las obras y adecuación de infraestructura
educativa y social existente en la localidad para
el funcionamiento del establecimiento
educativo creado por el artículo 1° de la
presente.

Art. 3°.- El Poder Ejecutivo definirá la
modalidad u orientación de la enseñanza,
dispondrá del personal docente, administrativo
y de servicios, equipamiento necesario.

Art. 4º.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
efectuar las adecuaciones presupuestarias
pertinentes para dar cumplimiento a la
presente ley.

Art. 5º.-  Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 26 de octubre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

3
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Art. 1º. - Créase una Escuela de Educación
Secundaria Orientada en la localidad de
Saguier, departamento Castellanos.

Art. 2º.- El Poder Ejecutivo procederá a
efectuar las tramitaciones administrativas,
legales y técnicas preparatorias de la ejecución
de las obras y adecuación de infraestructura
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educativa y social existente en la localidad para
el funcionamiento del establecimiento
educativo creado por el artículo 1° de la
presente.

Art. 3°.- El Poder Ejecutivo definirá la
modalidad u orientación de la enseñanza,
dispondrá del personal docente, administrativo
y de servicios, equipamiento necesario.

Art. 4º.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
efectuar las adecuaciones presupuestarias
pertinentes para dar cumplimiento a la
presente ley.

Art. 5º.-  Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 26 de octubre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

e)
Proyectos de resolución:

1
Resolución

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Autorízase a la Comisión
Permanente de Gestión y Administración y a la
Presidencia de esta Cámara, a otorgar los
subsidios correspondientes a los meses de
noviembre y diciembre de 2017, ad referéndum
de la Cámara de Senadores.

Art. 2°.- Comunícase la presente para su
conocimiento a la Secretaría Administrativa,
autorizando a la Dirección General de

Administración a liquidar y pagar los subsidios,
como así también a efectuar los trámites para
lograr las rendiciones de cuentas
correspondientes.

Art. 3°.- Autorízase a la Comisión
Permanente de Gestión y Administración y a la
Presidencia de la Cámara a realizar la
imputación presupuestaria vigente.

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

Sala de Sesiones, 26 de octubre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

2
Resolución

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Hacer suyo los decretos 0109 y
0110, ambos del 14/09/17, dictados por la
Comisión Permanente de Gestión y
Administración, rubricados por el presidente y
refrendados por el subsecretario, que forman
parte integrante de la presente.

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

Sala de Sesiones, 26 de octubre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores
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Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

3
Resolución

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Autorízase a la Dirección
General de Administración dependiente de la
Secretaría Administrativa de esta Cámara de
Senadores a liquidar y pagar los montos
determinados por la ley 13618, de Presupuesto
para el ejercicio 2017, en el marco del
Programa Viajes al Exterior.

Art. 2°.- Cada suma resultante se imputará
en Jurisdicción 1, Subjurisdicción 1, Programa
16, Fuente de Financimiento 111, punto 3,
Servicios Personales, de Presupuesto General
de Gastos para el ejercicio 2017.

Art. 3°.- Considere incluido en los alcances
de la presente todo gasto efectuado al día de
la fecha por las autoridades superiores de esta
Cámara de Senadores.

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

Sala de Sesiones, 26 de octubre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

4
Resolución

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Autorízase a la Secretaría
Administrativa de esta Cámara a la inversión
mensual de los créditos reasignados por la
resolución de Cámara 35.842-D.B.R. de fecha
12/10/2017.

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

Sala de Sesiones, 26 de octubre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

5
Resolución

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Convocar a la realización de un
homenaje durante el desarrollo de sesión de
la H. Cámara de Senadores, al grupo de
médicos del Hospital Iturraspe de Santa Fe
que fue galardonado por un trabajo presentado
para la prevención de la pancreatitis post CPRE
mediante el uso de stent pancreático, que se
presentó en el LIV Congreso de Cirugía del
Litoral, realizado del 31 de agosto al 1° de
septiembre del corriente año en la ciudad de
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Formosa.
Art. 2°.- Facult ar a la Presidencia a los

efectos de establecer día y hora durante el mes
de noviembre para la realización del mismo.

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

Sala de Sesiones, 26 de octubre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

6
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el proyecto escolar "Si de
participar se trata", llevado a cabo desde hace
más de diez años en la Escuela N° 6.102
"Pedro de Vega", de Cayastá, departamento
Garay.

Sala de Sesiones, 26 de octubre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

7
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la realización de la muestra
artesanal "Pantay, nueva colección de
alfombras en telares" del diseñador industrial
Cristián Mohaded, organizada por "Mántara Arte
en Objetos", a realizarse el 20, 21, 22 y 23 de
octubre en el Museo de Arte Decorativo Firma y
Odilio Estévez, de Rosario.

Sala de Sesiones, 26 de octubre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

8
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los festejos de los 130 años
de la Escuela  N° 290 "Simón de Iriondo" de
Gálvez, departamento San Jerónimo, que se
llevarán a cabo el  26 de octubre.

Sala de Sesiones, 26 de octubre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores
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Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

9
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el “VI Corre por la Vida", a
realizarse el 24 de noviembre en Villa
Constitución, departamento Constitución.

Sala de Sesiones, 26 de octubre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

10
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el festejo del “Día de la
Tradición”, organizado por el Fortín El
Amanecer, a realizarse el 14 y 15 de octubre en
Sargento Cabral, departamento Constitución.

Sala de Sesiones, 26 de octubre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

11
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el XII Encuentro Primavera
sobre Rueda, a realizarse el 28 de octubre en
la localidad de Rueda, departamento
Constitución.

Sala de Sesiones, 26 de octubre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

12
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 20° aniversario de la
Asociación Miastenia Gravis Rosario, a
celebrarse el 18 de noviembre.

Sala de Sesiones, 26 de octubre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores
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Fernando D. A segurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

13
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XXXIII Fiesta de
Colectividades de Rosario, que se llevará a
cabo del 3 al 12 de noviembre en el Parque
Nacional a la Bandera.

Sala de Sesiones, 26 de octubre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

14
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la presentación  del  "Coro de
Campanas" en el Salón 1912, de Colón , que
tendrá lugar el 29 de octubre en San Justo,
departamento homónimo.

Sala de Sesiones, 26 de octubre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

15
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la inauguración de
ampliación obras  de la Biblioteca Popular
"Miguel Favellotti", cuyo acto tendrá lugar el 27
de octubre en Videla, departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 26 de octubre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

16
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la presentación del proyecto
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"Vacumania", por el SAMCo en el Salón Carlos
Boratti del Club Belgrano, que tendrá lugar el
27 de octubre en Gobernador Crespo,
departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 26 de octubre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

17
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el torneo de fútbol infantil:
"Guillermito 2017", organizado por el Club
Atlético Pilar, que tendrá lugar el 3,4 y 5 de
noviembre en Pilar, a instancias de la
propuesta formulada por el señor senador por
el departamento las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Sala de Sesiones, 26 de octubre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

18
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la II Fiesta Regional del
Cordero Asado, organizada por el Club Atlético
Juventud Unida, de Humboldt, que tendrá lugar
el 12 de noviembre, a instancias de la
propuesta formulada por el señor senador por
el departamento las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Sala de Sesiones, 26 de octubre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

19
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 50° aniversario de la
Escuela de Educación Secundaria Particular
Incorporada Nº 8.181 "Providencia", de
Providencia, a instancias de la propuesta
formulada en el marco del programa "Jóvenes
al Senado" por los alumnos de 4º y 5° año y por
el señor senador por el departamento las
Colonias, Rubén  Regis Pirola.

Sala de Sesiones, 26 de octubre de 2017
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Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

20
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 126º aniversario de la
fundación de Tostado, departamento 9 de Julio,
que se conmemora el 5 de noviembre.

Sala de Sesiones, 26 de octubre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

21
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los 15 años de destacada
trayectoria comercial de la Estación de Servicio
de "Sucesores de Hugo Bautista Balbi",
ubicada sobre la RP 13 en Estación Clucellas,
departamento Castellanos, y felicita a sus
directivos y todo su personal de esta importante

empresa familiar regional, acompañada de
compromiso y responsabilidad social con su
comunidad."

Sala de Sesiones, 26 de octubre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

22
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés al 126º aniversario del Pueblo
de Luis Palacios, departamento San Lorenzo.

Sala de Sesiones, 26 de octubre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

23
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los 120 años de la Escuela



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

26 DE OCTUBRE DE  2017                             21ª REUNIÓN                                 14ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 110 -

Nº 223 “Teniente General Pablo Ricchieri", de
Capitán Bermúdez, departamento San Lorenzo.

Sala de Sesiones, 26 de octubre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

24
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los 55 años del Colegio Nº
1.161 “Niño Jesús", de Puerto General San
Martín, departamento San Lorenzo.

Sala de Sesiones, 26 de octubre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

25
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la VII Feria Ocampo

Emprende, organizada por la Comisión de
Artesanos y Emprendedores, a llevarse a cabo
el 10, 11 y 12 de noviembre en la plaza Belgrano
de Villa Ocampo, departamento General
Obligado.

Sala de Sesiones, 26 de octubre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

26
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 128° aniversario de la
fundación de la Comuna de Berna, que se
conmemora el 11 de noviembre en dicha
localidad del departamento General Obligado.

Sala de Sesiones, 26 de octubre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores
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27
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su beneplácito y reconocimiento al corredor
automovilístico Arnaldo Martin Ferreyra Dean,
de Ceres, departamento San Cristóbal, por
haber obtenido el campeonato del año 2017
en la categoría Top Race Junior.

Sala de Sesiones, 26 de octubre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

28
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la I Fiesta Provincial de la
Peña Folklorica, que se realizará el 4 de
noviembre en el predio comunal de Colonia
Ana, departamento San Cristóbal.

Sala de Sesiones, 26 de octubre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

29
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la “Jornada: Salud,
Creencias, Derechos y Construcciones.
Desaprender para aprender: ¿Qué desafío
implica?”, a realizarse el 3 de noviembre en la
Sede de Festram, de Santa Fe.

Sala de Sesiones, 26 de octubre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

30
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la "Celebración de los 20
años de la Asociación Miastenia Gravis Rosario,
AmiGRo”, a realizarse el 18 de noviembre en
Rosario.

Sala de Sesiones, 26 de octubre de 2017
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Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

31
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el ciclo de charlas médicas
que se desarrolla en Santa Fe: "Salud Laboral".
Dichas charlas son de capacitación y están
destinadas a enfermeros, estudiantes de
enfermería y de medicina, asistentes
gerontológicos, asistentes terapéuticos y
demás actores sociales ligados a la salud.

Sala de Sesiones, 26 de octubre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

32
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el I Congreso Provincial de

Salud, que se desarrollará el 18 de noviembre
en el salón de Amsafe Provincial, de Santa Fe,
desde las 9:30 horas a 18:00 horas. El mismo
consta de 7 capacitaciones destinadas a
Enfermeros, Estudiantes de Enfermería y de
Medicina, Asistentes Gerontológicos,
Asistentes Terapéuticos y demás actores
ligados a la Salud.

Sala de Sesiones, 26 de octubre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

33
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 35º aniversario de la
Asociación Bomberos Voluntarios de Chañar
Ladeado, constituida el 28 de octubre  de 1982
y cuyos festejos se llevaran a cabo el 28 de
octubre en dicha localidad del departamento
Caseros.

Sala de Sesiones, 26 de octubre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores
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34
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la “Gran Cena de
Campeones” por el 30° aniversario de Los
Teros, a realizarse en el Club Atlético Almafuerte,
subcomisión de Rugby, sito en calle Sarmiento
y Rio de Janeiro, de Las Rosas, departamento
Belgrano.

Sala de Sesiones, 26 de octubre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

35
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la inauguración de la Sala
Multisensorial de la Escuela Especial Nº 2.078
“Alborada”, sita en calle 17 Bis 620, que se
realizará el 27 de octubre a las 19:30 horas en
Las Parejas, departamento Belgrano.

Sala de Sesiones, 26 de octubre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

36
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la muestra temática
"Alrededor de la Mesa", organizada por tercer
año consecutivo, de manera  conjunta por la
Asociación  Civil "Museo de Hughes" y el Museo
Regional "León Laborde Boy", que se llevará a
cabo en Hughues, departamento General
López.

Sala de Sesiones, 26 de octubre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

37
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el torneo de tenis de Sport
Club Cañadense, Héctor "Pichín" Tonella, a
disputarse el 26, 27 y 28 de octubre en las
instalaciones del club de Cañada de Gómez,
donde dicho torneo se pone en juego por
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primera vez la Copa "Miguel Borbotti", que rinde
homenaje al exsocio, colaborador del tenis y
del Club.

Sala de Sesiones, 26 de octubre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

38
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios para señalizar y colocar
reductores de velocidad en las banquinas del
tramo repavimentado de la RP 90 entre calles
Brown y Moreno, de Villa Constitución.

Sala de Sesiones, 26 de octubre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

39
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Educación, facilite a los docentes
que participaron del concurso de Titularización
y Ascenso para Cargos Directivos y Horas
Cátedras en el Sistema Educativo Provincial y
que no hayan logrado el puntaje establecido,
puedan acceder a visualizar los exámenes, a
los efectos de corregir y no cometer los
mismos errores en sus funciones, en
jurisdicción de la Región V de Educación del
departamento Belgrano.

Sala de Sesiones, 26 de octubre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores


