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S U M A R I O

  I. Verificación de asistencia. (Pág. 13)
 II. Izamiento de la Bandera Nacional.

(Pág. 13)
III. Versión t aquigráfica. (Pág. 13)
IV. Asuntos entrados:

a) Comunicaciones oficiales. (Pág. 14)
b) Peticiones particulares. (Pág. 14)
c) Mensajes del P .E.:

1. N° 4.625, por el que se acepta la donación
efectuada por la Municipalidad de
Esperanza al Gobierno de la Provincia, de
un inmueble de su propiedad, ubicado en
Esperanza. (Pág. 14)

2. Mensaje N° 4.627, proyecto de ley por el
que se aprueban pliegos para la
designación de Jueces Penales de
Primera Instancia de Distrito,
Circunscripción Judicial II. (Pág. 16)

3. Mensaje N° 4.628, proyecto de ley por el
que se aprueban pliegos para la
designación de Jueces de Primera
Instancia de Circuito 34, de Villa Ocampo; y
4 de Reconquista, Circunscripción Judicial
IV. (Pág. 16)

4. Mensaje N° 4.629, proyecto de ley por el
que se aprueba un pliego para la
designación de Fiscal Adjunta del Ministerio
Público de la Acusación con competencia
en la Circunscripción Judicial III, Sede
Venado Tuerto. (Pág. 17)

d) Proyectos de ley , en revisión:
1. Por el que se aprueba el convenio de

intercambio electrónico de información
entre la Administración Nacional de la
Seguridad Social, ANSES; y el Ministerio de
Desarrollo Social de la Provincia de Santa
Fe, suscripto el 07/11/2016. (Pág. 17)

2. Por el que se aprueba el convenio marco
de cooperación entre el Ministerio de
Desarrollo Social de la Provincia y la
Universidad de Concepción del Uruguay de
la ciudad homónima, Entre Ríos, suscripto
el 1°/3/2017. (Pág. 18)

3. Por el que se aprueba el Acuerdo Específico

de Colaboración, del 16/6/2016, entre el
Ministerio de Educación, la Fundación
Acindar y la Fundación Zambrano. (Pág. 16)

4. Por el que se declara de interés general y
sujeto a expropiación el inmueble en el que
se encontrara emplazado el edificio donde
el 6/8/2013 ocurriera un trágico suceso de
calle Salta 2141, de Rosario. (Pág. 18) (Se
trata sobre tablas en el asunto VI a), punto
1, pág. 19)

5. Por el que se declara hasta el 28 de febrero
de 2020 la emergencia en materia de
propiedad y posesión de las tierras
ocupadas por los pequeños productores,
familias  de trabajadores rurales,
campesinos e indígenas que acrediten una
ocupación efectiva, ininterrumpida y
continuada, pública y pacífica, del predio
rural por un término superior a 10 (diez)
años. (Pág. 19)

e) Proyecto de ley:
1. Por el que se dona a la Municipalidad de El

Trébol un lote con el objeto que se utilice
para el cumplimiento del Programa
Educativo-Laboral tendiente a lograr el
tratamiento y disposición final de Residuos
Sólidos Urbanos en la Ciudad y la Región.
(Pág. 21)

2. Por el que se modifica el artículo 4° de la
ley 10727, Caja de Jubilaciones y
Pensiones de Abogados y Procuradores.
(Pág. 22)

3. Por el que se adhiere a la ley nacional
27275, de Derecho de Acceso a la
Información Pública. (Pág. 23) (Se trata
sobre tablas en el asunto VI a), punto 2,
pág. 75)

f) Proyectos de resolución:
1. Del señor senador Baucero, por el que se

resuelve convocar la realización de un
homenaje durante el desarrollo de sesión
de la Honorable Cámara de Senadores, al
oficial de la Policía de la Provincia, Julio
Ramón Baucero, por su acto de arrojo
personal para salvar la vida de dos mujeres
que con su vehículo habían quedado
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sumergidas en una cava a la vera de la RP
1, el pasado 13 de noviembre. (Pág. 23)
(Se trata sobre tablas en el asunto VI a),
punto 6, pág. 75)

2. De los señores senadores Traferri, Enrico
y Michlig, por el que la Cámara hace suyo
el decreto 0120/17, dictado por la Comisión
Permanente de Gestión y Administración,
rubricado por el presidente y refrendado por
el secretario administrativo. (Pág. 27) (Se
trata sobre tablas en el asunto VI a), punto
7, pág. 75)

3. De los señores senadores Traferri, Enrico
y Michlig, por el que se establece el receso
parlamentario y administrativo del 1° de
enero al 31 de enero de 2018, ambas
fechas inclusive. (Pág. 28) (Se trata sobre
tablas en el asunto VI a), punto 8, pág. 78)

4. De los señores senadores Traferri, Enrico
y Michlig, por el que se autoriza a la Dirección
General de Administración aceptar y
reconocer en concepto de los Programas
Vigentes a los comprobantes emitidos
desde el 01/01/2017. (Pág. 28) (Se trata
sobre tablas en el asunto VI a), punto 9,
pág. 79)

5. De los señores senadores Traferri, Enrico
y Michlig, por el que se modifica el
Presupuesto 2017 en Jurisdicción 1,
Subjurisdicción 1, Programa 16 y Fuente
de Financiamiento 111. (Pág. 28) (Se trata
sobre tablas en el asunto VI a), punto 10,
pág. 79)

g) Proyectos de declaración:
1. Del señor senador Calvo, por el que la

Cámara declara de su interés la X Fiesta
Provincial de la Bondiola a la Parrilla, a
realizarse en Coronel de Fraga. (Pág. 29)
(Se trata sobre tablas en el asunto VI a),
punto 11, pág. 80)

2. Del señor senador Calvo, por el que la
Cámara declara de su interés el 75º
aniversario del Club de Planeadores de
Rafaela, cuyos actos conmemorativos se
realizarán el 11 de noviembre. (Pág. 29) (Se

trata sobre tablas en el asunto VI a), punto
12, pág. 80)

3. Del señor senador Cornaglia, por el que la
Cámara declara de su interés el XXXVI Día
Nacional Del Ciclista, organizado por
Criollitos Bike y el Sportivo Atlético Club Las
Parejas, a realizarse en las instalaciones
del Club antes mencionado y en caminos
rurales de Las Parejas. (Pág. 31) (Se trata
sobre tablas en el asunto VI a), punto 13,
pág. 81)

4. De la señora senadora Berra, por el que la
Cámara declara de su interés la realización
de la Jornada de Sensibilización Sobre el
Recorrido Judicial de las Mujeres Víctimas
de Violencia de Género, organizado por la
Comisión de los Derechos de la Mujer del
Colegio de Abogados, de Santa Fe. (Pág.
31) (Se trata sobre tablas en el asunto VI
a), punto 14, pág. 81)

5. Del señor senador Sosa, por el que la
Cámara declara de su interés la realización
de la Fiesta del Reencuentro, a llevarse en
Los Tábanos. (Pág. 32) (Se trata sobre
tablas en el asunto VI a), punto 15, pág. 82)

6. Del señor senador Sosa, por el que la
Cámara declara de su interés el Congreso
Provincial de Derecho Informático y Prueba
Digital, a realizarse en Vera en el SUM del
Colegio Superior N° 42. (Pág. 32) (Se trata
sobre tablas en el asunto VI a), punto 16,
pág. 82)

7. Del señor senador Sosa, por el que la
Cámara declara de su interés la muestra
de trabajos de la Escuela especial N° 2.035
"Mario Ferreyra" de Vera. (Pág. 33) (Se trata
sobre tablas en el asunto VI a), punto 17,
pág. 82)

8. Del señor senador Sosa, por el que la
Cámara declara de su interés la creación y
presentación de la primer bandera
departamental que tendrá la Provincia
representando al departamento Vera. (Pág.
33) (Se trata sobre tablas en el asunto VI
a), punto 18, pág. 83)
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9. Del señor senador Calvo, por el que la
Cámara declara de su interés la "Expo-
Técnica 2017" llevada a cabo por la Escuela
Técnica N° 565, en las instalaciones del
taller de la mencionada escuela de
Humberto I°. (Pág. 34) (Se trata sobre tablas
en el asunto VI a), punto 19, pág. 83)

10. Del señor senador Baucero, por el que la
Cámara declara de su interés el "XV
Encuentro Latinoamericano de
Universidades Abiertas -UNI 3-", que se
desarrollará en Santa Fe, durante el mes
de octubre de 2018, organizado por la ONG
"Proyecto 3". (Pág. 35) (Se trata sobre tablas
en el asunto VI a), punto 20, pág. 84)

11. Del señor senador Sosa, por el que la
Cámara declara de su interés la realización
del homenaje recordatorio al Padre José
Houriet, al cumplirse 50 años de su
fallecimiento, en Vera. (Pág. 36) (Se trata
sobre tablas en el asunto VI a), punto 21,
pág. 84)

12. Del señor senador Cappiello, por el que la
Cámara declara su preocupación ante el
riesgo que presenta el artículo 124 del
proyecto de Reforma Tributaria elevado por
el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional
que pone en riesgo la existencia del Ente
Nacional de Alto Rendimiento Deportivo,
ENARD. (Pág. 36) (Se trata sobre tablas en
el asunto VI a), punto 22, pág. 85)

13. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés los 50 años
de la Pileta de Natación del Club Sanjustino,
de San Justo. (Pág. 37) (Se trata sobre
tablas en el asunto VI a), punto 23, pág. 85)

14. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés la Gala
Artística Cultural: "Abrazando Esencia",
organizada por la Escuela Especial Nº
2.037, que se llevara a cabo en San Justo.
(Pág. 37) (Se trata sobre tablas en el asunto
VI a), punto 24, pág. 85)

15. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés la realización
la LXVI Peña: "Los Treinta y Tres", a

realizarse en San Justo. (Pág. 38) (Se trata
sobre tablas en el asunto VI a), punto 25,
pág. 85)

16. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés el Torneo de
Fútbol Infantil García Hnos, organizado por
el club de empleados de García Hermanos,
de Gobernador Crespo. (Pág. 38) (Se trata
sobre tablas en el asunto VI a), punto 26,
pág. 85)

17. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés el VIII Festival
por Nuestra Tradición, organizada por la
Comuna de Vera y Pintado, que se llevara a
cabo el 25 de noviembre. (Pág. 39) (Se trata
sobre tablas en el asunto VI a), punto 27,
pág. 87)

18. Del señor senador Michlig, por el que la
Cámara declara de su interés la LI Fiesta
Provincial del Sorgo y de las Industrias
Lácteas, a realizarse en Suardi. (Pág. 39)
(Se trata sobre tablas en el asunto VI a),
punto 28, pág. 87)

19. Del señor senador Baucero, por el que la
Cámara declara de su interés el I Festival
Navideño "Navidad en Cacique", a realizarse
en Cacique Ariacaiquín, organizado por la
Comuna de esta población. (Pág. 40) (Se
trata sobre tablas en el asunto VI a), punto
29, pág. 88)

20. Del señor senador Calvo, por el que la
Cámara declara de su interés el XIII
Encuentro Juvenil de Cultura "El Arte de
soñar", a desarrollarse en la Escuela Santa
María de los Ángeles, de María Juana. (Pág.
40) (Se trata sobre tablas en el asunto VI
a), punto 30, pág. 88)

21. Del señor senador Gramajo, por el que la
Cámara declara de su interés el 44°
aniversario del Club de Veteranos Unidos
del barrio “Oeste”, de Tostado. (Pág. 42)
(Se trata sobre tablas en el asunto VI a),
punto 31, pág. 89)

22. Del señor senador Gramajo, por el que la
Cámara declara de su interés el
Campeonato Internacional de Fútbol Infantil,
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organizado por el Club San Lorenzo, de
Tostado. (Pág. 42) (Se trata sobre tablas
en el asunto VI a), punto 32, pág. 89)

23. Del señor senador Rosconi, por el que la
Cámara declara de su interés el 47°
aniversario de la vecinal; "Unión y Progreso",
creada el 12 de diciembre de 1970, del
Barrio Granaderos a Caballo, de Casilda.
(Pág. 42) (Se trata sobre tablas en el asunto
VI a), punto 33, pág. 89)

24. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés el VII Acto de
Graduación de Aspirantes, Promociones de
Ascensos y Reconocimientos de la
Asociación de Bomberos Voluntarios, de
San Lorenzo. (Pág. 46) (Se trata sobre
tablas en el asunto VI a), punto 34, pág. 90)

25. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés al 92º
aniversario de la creación de la Comuna
de Coronel Arnold. (Pág. 46) (Se trata sobre
tablas en el asunto VI a), punto 35, pág. 90)

26. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés la I Fiesta
Regional del Asado criollo a la estaca en
Esperanza, a realizarse el 3 de diciembre.
(Pág. 46) (Se trata sobre tablas en el asunto
VI a), punto 36, pág. 91)

27. Del señor senador Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés el aniversario
de la Asociación de Bomberos Voluntarios,
de Cañada de Gómez, que se conmemora
el 4 de diciembre. (Pág. 46) (Se trata sobre
tablas en el asunto VI a), punto 37, pág. 91)

28. Del señor senador Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés el aniversario
del Club Sportivo Belgrano, de Oliveros, que
se conmemora el 20 de noviembre. (Pág.
46) (Se trata sobre tablas en el asunto VI
a), punto 38, pág. 92)

29. Del señor senador Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés el aniversario
de la Escuela Primaria N° 254 "Bartolomé
Mitre", de Correa, que se conmemora el 11
de noviembre. (Pág. 47) (Se trata sobre
tablas en el asunto VI a), punto 39, pág. 92)

30. Del señor senador Rasetto, por el que la

Cámara declara de su interés el aniversario
de la Escuela de Enseñanza Media Para
Adultos N° 1.249 "Profesor Ricardo García",
de Correa, que se conmemora el 31 de
diciembre. (Pág. 47) (Se trata sobre tablas
en el asunto VI a), punto 40, pág. 92)

31. Del señor senador Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés el aniversario
del Centro de Educación Rural N° 485
"Pablo Pizzurno", de Clason, que se
conmemora en el mes de diciembre. (Pág.
47) (Se trata sobre tablas en el asunto VI
a), punto 41, pág. 93)

32. Del señor senador Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés el aniversario
de la Sociedad Suiza, de Cañada de Gómez,
que se conmemora el 7 de noviembre.
(Pág. 47) (Se trata sobre tablas en el asunto
VI a), punto 42, pág. 93)

33. Del señor senador Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés el Aniversario
del Club Atlético Tigre, Cañada de Gómez,
que se conmemora el 7 de noviembre.
(Pág. 48) (Se trata sobre tablas en el asunto
VI a), punto 43, pág. 94)

34. Del señor senador Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés el aniversario
del Centro de Capacitación Laboral N° 18
"José Ignacio Rucci", de Totoras, que se
conmemora en el mes de diciembre. (Pág.
48) (Se trata sobre tablas en el asunto VI
a), punto 44, pág. 94)

35. Del señor senador Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés el aniversario
de la Escuela Primaria N° 6.192 "Ricardo
Rojas", de Salto Grande, que se
conmemora el 7 de noviembre. (Pág. 48)
(Se trata sobre tablas en el asunto VI a),
punto 45, pág. 95)

36. Del señor senador Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés el aniversario
del Club Atlético Belgrano, de Serodino, que
se conmemora el 25 de noviembre. (Pág.
48) (Se trata sobre tablas en el asunto VI
a), punto 46, pág. 95)

37. Del señor senador Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés el aniversario
de la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos,
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de Salto Grande, que se conmemora el 17
de noviembre. (Pág. 49) (Se trata sobre
tablas en el asunto VI a), punto 47, pág. 95)

38. Del señor senador Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés el aniversario
de la Escuela de Enseñanza Media N° 221
"Malvinas Argentinas", de Villa Eloísa, que
se conmemora el 22 de noviembre. (Pág.
49) (Se trata sobre tablas en el asunto VI
a), punto 48, pág. 96)

39. Del señor senador Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés el aniversario
del Rotary Club Totoras, que se conmemora
el 9 de diciembre. (Pág. 49) (Se trata sobre
tablas en el asunto VI a), punto 49, pág. 96)

40. Del señor senador Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés el aniversario
de la Asociación Civil Estrellas Amarillas,
de Totoras, que se conmemora en el mes
de diciembre. (Pág. 49) (Se trata sobre
tablas en el asunto VI a), punto 50, pág. 97)

41. Del señor senador Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés el aniversario
del Centro de Jubilados y Pensionados de
Pueblo Andino, que se conmemora el 14
de noviembre. (Pág. 50) (Se trata sobre
tablas en el asunto VI a), punto 51, pág. 97)

42. Del señor senador Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés el aniversario
de la Biblioteca Popular Manuel Belgrano,
de Serodino, que se conmemora el 16 de
noviembre. (Pág. 50) (Se trata sobre tablas
en el asunto VI a), punto 52, pág. 98)

h) Proyectos de comunicación:
1. Del señor senador Calvo, por el que se

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Educación, realicen las
gestiones necesarias a los efectos de
asignar recursos para la construcción de
una nueva aula para la Escuela de
Educación Secundaria Orientada Particular
Incorporada Nº 3.022, de Tacural. (Pág. 50)
(Se trata sobre tablas en el asunto VI a),
punto 53, pág. 98)

2. Del señor senador Baucero, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través de

la Dirección Provincial de Vialidad,
planifique la colocación de tachas o
marcadores de pavimento reflectantes bi-
direccionales, bandas laterales
fotoluminiscentes en los bordes de calzada
y señales de prevención en las cabeceras,
del puente en construcción sobre el Arroyo
Saladillo Amargo. (Pág. 51) (Se trata sobre
tablas en el asunto VI a), punto 54, pág. 99)

3. Del señor senador Calvo, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realicen las
gestiones necesarias a los efectos de
asignar recursos necesarios para la
ampliación del sistema de video vigilancia
del taller de la Escuela de Educación
Técnico Profesional N° 565 de Humberto
Primo. (Pág. 51) (Se trata sobre tablas en
el asunto VI a), punto 55, pág. 99)

4. Del señor senador Cornaglia, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del Ministerio de Educación, disponga la
creación de un gabinete psicopedagógico
para la Escuela de Educación Secundaria
Orientada Nº 352, de Bouquet. (Pág. 52)
(Se trata sobre tablas en el asunto VI a),
punto 56, pág. 99)

5. Del señor senador Cornaglia, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
de la Secretaria de Turismo, proceda a la
declaración del arroyo Las Tortugas como
sitio de interés turístico de Tortugas. (Pág.
53) (Se trata sobre tablas en el asunto VI
a), punto 57, pág. 100)

6. Del señor senador Cornaglia, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del Ministerio de Educación, disponga la
ejecución de un proyecto y posterior
construcción de un gimnasio polideportivo
en la Escuela Normal Superior Nº 33
"Doctor Mariano Moreno", de Armstrong.
(Pág. 54) (Se trata sobre tablas en el asunto
VI a), punto 58, pág.100)

7. Del señor senador Cornaglia, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del Ministerio de Educación, disponga la



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

23 DE NOVIEMBRE DE  2017                         24ª REUNIÓN       3ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 7 -

entrega de nuevas computadoras o los
fondos necesarios para la adquisición de
nuevas computadoras para la sala de
informática de la Escuela Normal Superior
Nº 33 "Doctor Mariano Moreno", de
Armstrong. (Pág. 54) (Se trata sobre tablas
en el asunto VI a), punto 59, pág. 101)

8. Del señor senador Cornaglia, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del Ministerio de Salud, lleve adelante un
Proyecto y posterior concreción de mejoras
edilicias y ampliación del SAMCo, de
Armstrong, departamento Belgrano. (Pág.
55) (Se trata sobre tablas en el asunto VI
a), punto 60, pág. 101)

9. Del señor senador Traferri, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Salud, se dote con carácter
de urgencia al SAMCo "Granaderos a
Caballo", de San Lorenzo, de los equipos,
medios y recursos humanos para la
realización de partos y la instalación de una
sala de neonatología. (Pág. 55) (Se trata
sobre tablas en el asunto VI a), punto 61,
pág. 102)

10. Del señor senador Traferri, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Salud, se dote con carácter
de urgencia al SAMCo "Granaderos a
Caballo", de San Lorenzo, de los equipos,
medios y recursos humanos para poner
en funcionamiento una guardia pediátrica
las 24 hs. y atención de urgencias, tanto
obstétricas como pediátricas en general y
de recepción del recién nacido. (Pág. 56)
(Se trata sobre tablas en el asunto VI a),
punto 62, pág. 102)

11. Del señor senador Traferri, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Salud, SAMCo "Granaderos a
Caballo", de San Lorenzo, de los equipos,
medios y recursos humanos necesarios
para una sala de terapia intensiva. (Pág.
57) (Se trata sobre tablas en el asunto VI
a), punto 63, pág. 103)

12. Del señor senador Michlig, por el que se

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice las
gestiones necesarias ante CAMMESA SA,
Compañía Administradora del Mercado
Mayorista Eléctrico, para lograr la
continuidad del convenio suscripto entre
dicha empresa y la firma "Juan F. Secco
SA";  tendientes a garantizar el normal
suministro de energía eléctrica a la región
y el mantenimiento de las fuentes laborales
en el ámbito de la ciudad de Ceres. (Pág.
57) (Se trata sobre tablas en el asunto VI
a), punto 64, pág. 103)

i) Proyectos de solicitud de informes:
1. Del señor senador Cornaglia, por el que

se solicita al Poder Ejecutivo informe a
través del organismo que corresponda,
entre otros puntos el grado de avance de la
definición de la traza correspondiente a los
accesos ferroviarios de Santa Fe. (Pág. 58)
(Se trata sobre tablas en el asunto VI a),
punto 65, pág. 105)

2. Del señor senador Traferri, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo informe a través
del organismo que corresponda, la
aparición de peces muertos en el río
Carcarañá, informe sobre diferentes puntos
al respecto. (Pág. 59) (Se trata sobre tablas
en el asunto VI a), punto 66, pág. 105)

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

VI. Tratamientos
a) Sobre tablas:

1. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, por el que se declara de interés
general y sujeto a expropiación el inmueble
en el que se encontrara emplazado el
edificio donde el 6/8/2013 ocurriera un
trágico suceso de calle Salta 2141, de
Rosario. (Pág. 71)

2. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, por el que se adhiere a la ley
nacional 27275, de Derecho de Acceso a la
Información Pública. (Pág. 73)

3. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, por el que se modifican el artículo
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1° y 24 de la ley 10396,  de Creación de la
Defensoría del Pueblo. (Pág. 74)

4. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, por el que se establece el nombre
científico "Typhaceae" a la planta Totora,
como planta oficial de la ciudad de Totoras,
departamento Iriondo. (Pág. 74)

5. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, por el que se declara "Capital
Provincial del Queso Azul" a la ciudad de
Totoras, departamento iriodno. (Pág. 75)

6. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por
el que se resuelve convocar la realización
de un homenaje durante el desarrollo de
sesión de la Honorable Cámara de
Senadores, al oficial de la Policía de la
Provincia, Julio Ramón Baucero, por su acto
de arrojo personal para salvar la vida de
dos mujeres que con su vehículo habían
quedado sumergidas en una cava a la vera
de la RP 1, el pasado 13 de noviembre.
(Pág. 75)

7. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Traferri, Enrico y Michlig, por el que la
Cámara hace suyo el decreto 0120/17,
dictado por la Comisión Permanente de
Gestión y Administración, rubricado por el
presidente y refrendado por el secretario
administrativo. (Pág. 78)

8. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Traferri, Enrico y Michlig, por el que se
establece el receso parlamentario y
administrativo del 1° de enero al 31 de enero
de 2018, ambas fechas inclusive. (Pág. 78)

9. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Traferri, Enrico y Michlig, por el que se
autoriza a la Dirección General de
Administración aceptar y reconocer en
concepto de los Programas Vigentes a los
comprobantes emitidos desde el 01/01/
2017. (Pág. 79)

10. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Traferri, Enrico y Michlig, por el que se
modifica el Presupuesto 2017 en
Jurisdicción 1, Subjurisdicción 1, Programa
16 y Fuente de Financiamiento 111. (Pág.
79)

11. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Calvo, por el
que la Cámara declara de su interés la X
Fiesta Provincial de la Bondiola a la Parrilla,
a realizarse en Coronel de Fraga. (Pág. 80)

12. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Calvo, por el
que la Cámara declara de su interés el 75º
aniversario del Club de Planeadores de
Rafaela, cuyos actos conmemorativos se
realizarán el 11 de noviembre. (Pág. 80)

13. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Cornaglia, por
el que la Cámara declara de su interés el
XXXVI Día Nacional Del Ciclista, organizado
por Criollitos Bike y el Sportivo Atlético Club
Las Parejas, a realizarse en las
instalaciones del Club antes mencionado
y en caminos rurales de Las Parejas. (Pág.
81)

14. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de la señora senadora Berra, por
el que la Cámara declara de su interés la
realización de la Jornada de Sensibilización
Sobre el Recorrido Judicial de las Mujeres
Víctimas de Violencia de Género,
organizado por la Comisión de los
Derechos de la Mujer del Colegio de
Abogados, de Santa Fe. (Pág. 81)

15. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Sosa, por el
que la Cámara declara de su interés la
realización de la Fiesta del Reencuentro, a
llevarse en Los Tábanos. (Pág. 82)

16. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Sosa, por el
que la Cámara declara de su interés el
Congreso Provincial de Derecho
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Informático y Prueba Digital, a realizarse en
Vera en el SUM del Colegio Superior N° 42.
(Pág. 82)

17. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Sosa, por el
que la Cámara declara de su interés la
muestra de trabajos de la Escuela especial
N° 2.035 "Mario Ferreyra" de V era. (Pág. 82)

18. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Sosa, por el
que la Cámara declara de su interés la
creación y presentación de la primer
bandera departamental que tendrá la
Provincia representando al departamento
Vera. (Pág. 83)

19. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Calvo, por el
que la Cámara declara de su interés la
"Expo-Técnica 2017" llevada a cabo por la
Escuela Técnica N° 565, en las
instalaciones del taller de la mencionada
escuela de Humberto I°. (Pág. 83)

20. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por
el que la Cámara declara de su interés el
"XV Encuentro Latinoamericano de
Universidades Abiertas -UNI 3-", que se
desarrollará en Santa Fe, durante el mes
de octubre de 2018, organizado por la ONG
"Proyecto 3". (Pág. 84)

21. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Sosa, por el
que la Cámara declara de su interés la
realización del homenaje recordatorio al
Padre José Houriet, al cumplirse 50 años
de su fallecimiento, en Vera. (Pág. 84)

22. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Cappiello, por
el que la Cámara declara su preocupación
ante el riesgo que presenta el artículo 124
del proyecto de Reforma Tributaria elevado
por el Poder Ejecutivo al Congreso
Nacional que pone en riesgo la existencia
del Ente Nacional de Alto Rendimiento
Deportivo, ENARD. (Pág. 85)

23. Se considera y aprueba sobre tablas el

proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara de su interés los 50
años de la Pileta de Natación del Club
Sanjustino, de San Justo. (Pág. 85)

24. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara de su interés la Gala
Artística Cultural: "Abrazando Esencia",
organizada por la Escuela Especial Nº
2.037, que se llevara a cabo en San Justo.
(Pág. 85)

25. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara de su interés la
realización la LXVI Peña: "Los Treinta y
Tres", a realizarse en San Justo. (Pág. 86)

26. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara de su interés el
Torneo de Fútbol Infantil García Hnos,
organizado por el club de empleados de
García Hermanos, de Gobernador Crespo.
(Pág. 86)

27. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara de su interés el VIII
Festival por Nuestra Tradición, organizada
por la Comuna de Vera y Pintado, que se
llevara a cabo el 25 de noviembre. (Pág.
87)

28. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que la Cámara declara de su interés la LI
Fiesta Provincial del Sorgo y de las
Industrias Lácteas, a realizarse en Suardi.
(Pág. 87)

29. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por
el que la Cámara declara de su interés el I
Festival Navideño "Navidad en Cacique", a
realizarse en Cacique Ariacaiquín,
organizado por la Comuna de esta
población. (Pág. 88)

30. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Calvo, por el
que la Cámara declara de su interés el XIII
Encuentro Juvenil de Cultura "El Arte de
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soñar", a desarrollarse en la Escuela Santa
María de los Ángeles, de María Juana. (Pág.
88)

31. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Gramajo, por
el que la Cámara declara de su interés el
44° aniversario del Club de V eteranos
Unidos del barrio “Oeste”, de Tostado. (Pág.
89)

32. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Gramajo, por
el que la Cámara declara de su interés el
Campeonato Internacional de Fútbol Infantil,
organizado por el Club San Lorenzo, de
Tostado. (Pág. 89)

33. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rosconi, por
el que la Cámara declara de su interés el
47° aniversario de la vecinal; "Unión y
Progreso", creada el 12 de diciembre de
1970, del Barrio Granaderos a Caballo, de
Casilda. (Pág. 89)

34. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara de su interés el VII
Acto de Graduación de Aspirantes,
Promociones de Ascensos y
Reconocimientos de la Asociación de
Bomberos Voluntarios, de San Lorenzo.
(Pág. 90)

35. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara de su interés al 92º
aniversario de la creación de la Comuna
de Coronel Arnold. (Pág. 90)

36. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara de su interés la I
Fiesta Regional del Asado criollo a la estaca
en Esperanza, a realizarse el 3 de
diciembre. (Pág. 91)

37. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rasetto, por el
que la Cámara declara de su interés el
aniversario de la Asociación de Bomberos
Voluntarios, de Cañada de Gómez, que se

conmemora el 4 de diciembre. (Pág. 91)
38. Se considera y aprueba sobre tablas el

proyecto, del señor senador Rasetto, por el
que la Cámara declara de su interés el
aniversario del Club Sportivo Belgrano, de
Oliveros, que se conmemora el 20 de
noviembre. (Pág. 92)

39. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rasetto, por el
que la Cámara declara de su interés el
aniversario de la Escuela Primaria N° 254
"Bartolomé Mitre", de Correa, que se
conmemora el 11 de noviembre. (Pág. 92)

40. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rasetto, por el
que la Cámara declara de su interés el
aniversario de la Escuela de Enseñanza
Media Para Adultos N° 1.249 "Profesor
Ricardo García", de Correa, que se
conmemora el 31 de diciembre. (Pág. 23)

41. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rasetto, por el
que la Cámara declara de su interés el
aniversario del Centro de Educación Rural
N° 485 "Pablo Pizzurno", de Clason, que se
conmemora en el mes de diciembre. (Pág.
93)

42. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rasetto, por el
que la Cámara declara de su interés el
aniversario de la Sociedad Suiza, de
Cañada de Gómez, que se conmemora el
7 de noviembre. (Pág. 93)

43. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rasetto, por el
que la Cámara declara de su interés el
Aniversario del Club Atlético Tigre, Cañada
de Gómez, que se conmemora el 7 de
noviembre. (Pág. 94)

44. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rasetto, por el
que la Cámara declara de su interés el
aniversario del Centro de Capacitación
Laboral N° 18 "José Ignacio Rucci", de
Totoras, que se conmemora en el mes de
diciembre. (Pág. 94)
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45. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rasetto, por el
que la Cámara declara de su interés el
aniversario de la Escuela Primaria N° 6.192
"Ricardo Rojas", de Salto Grande, que se
conmemora el 7 de noviembre. (Pág. 95)

46. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rasetto, por el
que la Cámara declara de su interés el
aniversario del Club Atlético Belgrano, de
Serodino, que se conmemora el 25 de
noviembre. (Pág. 95)

47. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rasetto, por el
que la Cámara declara de su interés el
aniversario de la Sociedad Italiana de
Socorros Mutuos, de Salto Grande, que se
conmemora el 17 de noviembre. (Pág. 95)

48. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rasetto, por el
que la Cámara declara de su interés el
aniversario de la Escuela de Enseñanza
Media N° 221 "Malvinas Argentinas", de Villa
Eloísa, que se conmemora el 22 de
noviembre. (Pág. 96)

49. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rasetto, por el
que la Cámara declara de su interés el
aniversario del Rotary Club Totoras, que se
conmemora el 9 de diciembre. (Pág. 96)

50. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rasetto, por el
que la Cámara declara de su interés el
aniversario de la Asociación Civil Estrellas
Amarillas, de Totoras, que se conmemora
en el mes de diciembre. (Pág. 97)

51. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rasetto, por el
que la Cámara declara de su interés el
aniversario del Centro de Jubilados y
Pensionados de Pueblo Andino, que se
conmemora el 14 de noviembre. (Pág. 97)

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

aniversario de la Biblioteca Popular Manuel
Belgrano, de Serodino, que se conmemora
el 16 de noviembre. (Pág. 98)

53. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Calvo, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, realicen
las gestiones necesarias a los efectos de
asignar recursos para la construcción de
una nueva aula para la Escuela de
Educación Secundaria Orientada Particular
Incorporada Nº 3.022, de Tacural. (Pág. 98)

54. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través de la Dirección Provincial de Vialidad,
planifique la colocación de tachas o
marcadores de pavimento reflectantes bi-
direccionales, bandas laterales
fotoluminiscentes en los bordes de calzada
y señales de prevención en las cabeceras,
del puente en construcción sobre el Arroyo
Saladillo Amargo. (Pág. 99)

55. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Calvo, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
realicen las gestiones necesarias a los
efectos de asignar recursos necesarios
para la ampliación del sistema de video
vigilancia del taller de la Escuela de
Educación Técnico Profesional N° 565 de
Humberto Primo. (Pág. 99)

56. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Cornaglia, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación,
disponga la creación de un gabinete
psicopedagógico para la Escuela de
Educación Secundaria Orientada Nº 352,
de Bouquet. (Pág. 99)

57. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Cornaglia, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
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través de la Secretaria de Turismo, proceda
a la declaración del arroyo Las Tortugas
como sitio de interés turístico de Tortugas.
(Pág. 100)

58. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Cornaglia, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación,
disponga la ejecución de un proyecto y
posterior construcción de un gimnasio
polideportivo en la Escuela Normal
Superior Nº 33 "Doctor Mariano Moreno",
de Armstrong. (Pág. 100)

59. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Cornaglia, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación,
disponga la entrega de nuevas
computadoras o los fondos necesarios
para la adquisición de nuevas
computadoras para la sala de informática
de la Escuela Normal Superior Nº 33
"Doctor Mariano Moreno", de Armstrong.
(Pág. 101)

60. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Cornaglia, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud, lleve adelante
un Proyecto y posterior concreción de
mejoras edilicias y ampliación del SAMCo,
de Armstrong, departamento Belgrano.
(Pág. 101)

61. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud, se dote con
carácter de urgencia al SAMCo
"Granaderos a Caballo", de San Lorenzo,
de los equipos, medios y recursos
humanos para la realización de partos y la
instalación de una sala de neonatología.
(Pág. 102)

62. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud, se dote con

carácter de urgencia al SAMCo
"Granaderos a Caballo", de San Lorenzo,
de los equipos, medios y recursos
humanos para poner en funcionamiento
una guardia pediátrica las 24 hs. y atención
de urgencias, tanto obstétricas como
pediátricas en general y de recepción del
recién nacido. (Pág. 102)

63. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud, SAMCo
"Granaderos a Caballo", de San Lorenzo,
de los equipos, medios y recursos
humanos necesarios para una sala de
terapia intensiva. (Pág. 103)

64. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
realice las gestiones necesarias ante
CAMMESA SA, Compañía Administradora
del Mercado Mayorista Eléctrico, para lograr
la continuidad del convenio suscripto entre
dicha empresa y la firma "Juan F. Secco
SA";  tendientes a garantizar el normal
suministro de energía eléctrica a la región
y el mantenimiento de las fuentes laborales
en el ámbito de la ciudad de Ceres. (Pág.
103)

65. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Cornaglia, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo informe
a través del organismo que corresponda,
entre otros puntos el grado de avance de la
definición de la traza correspondiente a los
accesos ferroviarios de Santa Fe. (Pág.
105)

66. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo informe a
través del organismo que corresponda, la
aparición de peces muertos en el río
Carcarañá, informe sobre diferentes puntos
al respecto. (Pág. 105)

b) Preferenciales:
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1. Se considera y aprueba, en tratamiento
preferencial, el despacho de comisión en
el proyecto de ley por el que se designa
con el nombre de Juan Carlos Divita al
acceso de la RP 22-S, que une La
Vanguardia con Uranga. (Pág. 106)

2. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que
se establece la gestión diferencial e integral
de envases vacíos de fitosanitarios. (Pág. 105)

3. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que
se modifica el artículo 7°, de la ley 10160,
Orgánica del Poder Judicial. (Pág. 106)

4. Se considera y aprueba, en tratamiento
preferencial, el despacho de comisión en
el proyecto de ley por el que se regula el
Ejercicio de las Ciencias Veterinarias. (Pág.
107)

5. 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, departamento San Jerónimo.
(Pág. 107)

6. Se considera y aprueba, en tratamiento
preferencial, el despacho de comisión en
el proyecto de ley por el que se crea el
Sistema integrado de Drones Ambulancias.
(Pág. 108)

c) Orden del día:
1. Se considera y aprueba, el despacho de

comisión, en el proyecto de ley, por el que
se modifican e incorporan artículos a la
ley 11297, de Emergencia Agropecuaria.
(Pág. 109)

2. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley, por el que
se  crea Escuela de Educación Especial
en Progreso. (Pág. 114)

3. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley, por el que
se modifica el artículo 3° de la ley 9830, de
Comité de Cuenca. (Pág. 115)

4. Se considera y aprueba, el despacho de

comisión, en el proyecto de ley, por el que
se crea la Escuela de Educación de Nivel
Medio Cayastacito. (Pág. 116)

5. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley, por el que
se crea una Escuela de Educación de Nivel
Medio Ramayón. (Pág. 117)

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

(Pág. 117)
b) Proyectos con media sanción de la H.

Cámara. (Pág. 119)
c) Sanciones de la H. Cámara. (Pág. 131)

- En Santa Fe, a 23 de noviembre
de 2017, se reúnen los señores
senadores, siendo las 16:58.

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

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

III
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

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

Si no se formulan objeciones, se dará por
aprobada.

- Resulta aprobada.

IV
ASUNTOS ENTRADOS

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

- Se lee:

“a)
Comunicaciones oficiales

- Del Concejo Municipal de Las Parejas,
remitiendo resolución 345/17, respaldando
el sistema previsional público, solidario y de
reparto provincial.

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

- Del fiscal general del Ministerio Público de la
Acusación, remitiendo resolución 390/17,
referida a la modificación del Presupuesto
vigente.

- De la Cámara de Senadores de la Provincia
de Catamarca, remitiendo declaración
parlamentaria C.S. 040/17, por la que se
declara de interés la presentación efectuada
en el Congreso de la Nación, por las
autoridades del Consejo Federal Vial y de la
Federación Argentina de Trabajadores Viales.

- A la Comisión de Presupuesto y
Hacienda

b)
Peticiones particulares

- Del Sindicato de Trabajadores Municipales
de Fray Luis Beltrán, remitiendo nota por la
que solicitan la intervención del presidente
de la Cámara de Senadores ante las
numerosas faltas al Estatuto del Sindicato.

- A la Comisión de Legislación del
Trabajo

c)
Mensajes del P .E.

1
N° 4.625

Santa Fe, 13 de noviembre de 2017

A la
H. Legislatura de la Provincia
Sala de Sesiones

Se remite a vuestra consideración,
tratamiento y sanción el adjunto proyecto de
ley, mediante el cual se acepta y agradece a la
Municipalidad de Esperanza, representada por
su intendente municipal, señora Ana María de
los Ángeles Meiners, DNI 5.694.795, Clase
1948 y su secretario de gobierno, señor Alfonso
José Gómez, DNI 27.461.935, Clase 1980, la
donación al Superior Gobierno de la Provincia
de Santa Fe, con afectación al Ministerio de
Educación, de un inmueble de su propiedad,
identificado según Plano de Mensura
registrado en el Servicio de Catastro e
Información Territorial Santa Fe bajo N°
183.576, año 2015, como Lote N° 3, Polígono
EFGICDE, manzana N° 108, antes N° 46,
concesión 7 Centro de Esperanza, Distrito
Esperanza, departamento Las Colonias, zona
suburbana, Sección III, con una superficie de
3.000,05 m² y empadronado bajo Partida de
Impuesto Inmobiliario 09-16-00 76017/0000.
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Dicho inmueble fue adquirido por la aludida
Municipalidad por inscripción original por
ordenanza 3617/10, asentado su dominio al
tomo 372 Impar, F° 2108, N° 91303,
departamento Las Colonias del Registro
General y por ordenanza 3856 del 30 de
septiembre de 2015 el Concejo Municipal
respectivo formuló dicho ofrecimiento de
donación.

La donación en cuestión tiene como cargo
la construcción del edificio propio de una
Escuela de Educación Secundaria Orientada
a crearse, dependiente de la Delegación
Regional de Educación, Región III y fue
aceptada por decreto del Poder Ejecutivo
Provincial  2479/17.

Conforme las previsiones del artículo 113
del anexo del decreto 1104/16 procede la
intervención de esa Honorable Legislatura.

Se encarece el tratamiento del proyecto
adjunto en sesión más inmediata.

Se agrega expediente 00101-0220769-8
del Sistema de Información de Expedientes.

Dios guarde a V.H.

LIFSCHITZ

Claudia E. Balagué
Ministra de Educación

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Acéptase la donación efectuada
por la Municipalidad de Esperanza, al superior
Gobierno de la Provincia de Santa Fe, de un
inmueble de su propiedad, el que según Plano
de Mensura confeccionado por el agrimensor
José María Portmann, registrado en el Servicio
de Catastro e Información Territorial Santa Fe,
bajo el N° 183.576, año 2015, se describe de
la siguiente manera: ubicado en Esperanza,
Distrito Esperanza, departamento Las

Colonias, zona suburbana, Sección 3, sobre
Avenida N° 101 Simón de Iriondo, pavimentada,
entre las calles N° 24 B. Ercovis, sin pavimentar
y N° 26 M. Martínez, sin p avimentar, manzana
N° 108 antes manzana N° 46, concesión 7
Centro, lote N° 3, Polígono EFGICDE;
midiendo: al noreste, segmento IC, 44,77
metros, formando en su vértice C, un ángulo
de 89° 18' 20”; al sureste, segmento CD, 78,22
metros, formando en su vértice D, un ángulo
de 90° 38' 07”; al sureste, forma una línea
quebrada, la que partiendo del punto D hacia
el Oeste, segmento ED, 23,64 metros,
formando en su vértice E, un ángulo de 89° 25'
16”, desde el punto E, hacia el Norte, segmento
FE, 23,63 metros, formando en su vértice F, un
ángulo de 270° 34' 44” y desde el punto F hacia
el Oeste, segmento GF, 21,05 metros,
formando en su vértice G, un ángulo de 89° 25'
17” y al noreste, segmento IG, 54,55 metros,
formando en su vértice I, un ángulo de 90° 38'
16”; lindando: al noreste, con calle N° 24 B.
Ercovis (s/pav.); al sureste, con Avda. N° 101
Simón de Iriondo (pav.); al suroeste, con calle
N° 26 M. Martínez (s/p av.) y el Lote N° 1 y al
noroeste, con el Lote N° 2; superficie 3.000,05
m2. Se deja constancia que en el vértice C se
forma una ochava que mide 3,54 metros en
cada uno de sus catetos y 4,98 metros de
hipotenusa, formando una superficie de 6,27
metros cuadrados y linda al noreste con calle
N° 24 B. Ercovis (s/p av.), al sudeste con Avenida
N° 101 Simón de Iriondo  (p av.) y al Oeste con
el lote descripto; y que en el vértice D se forma
una ochava que mide 3,52 metros en cada uno
de sus catetos y 5 metros de hipotenusa, con
una superficie de 6,18 metros cuadrados, y
linda al sudeste con Avenida N° 101 Simón de
Iriondo (pav.), al sudoeste con calle N° 26 M.
Martínez, sin pavimentar y al Norte con el lote
descripto.

El mismo se encuentra empadronado bajo
partida de Impuesto Inmobiliario N° 09-16-00
76017/0000 e inscripto su dominio al T° 372
Impar, F° 2108, N° 91303, dep artamento Las
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Colonias del Registro General. Dicha donación
fue aceptada por el Poder Ejecutivo por decreto
2479/17.

Art. 2°.- La donación dispuesta en el artículo
anterior se efectúa con el cargo de la
construcción del edificio propio de una Escuela
de Educación Secundaria Orientada a crearse,
dependiente de la Delegación Regional de
Educación, Región III, Ministerio de Educación.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LIFSCHITZ

Claudia E. Balagué
Ministra de Educación

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

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito tratamiento

preferencial para la próxima sesión para este
mensaje.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.

2
N° 4.627

Santa Fe, 23 de noviembre de 2017

A la
H. Legislatura de la Provincia
Sala de Sesiones

Se remite a vuestra consideración para su

tratamiento por la Asamblea Legislativa, de
acuerdo a lo previsto por los artículos 54, inc.
5) y 86 de la Constitución Provincial, los pliegos
adjuntos para la designación de jueces
penales de Primera Instancia de Distrito,
Circunscripción Judicial II, en los Distritos
Judiciales N° 2, Rosario, N° 12, San Lorenzo,
N° 14, Villa Constitución y N° 6, Cañada de
Gómez.

Los postulantes para quienes se solicita
acuerdo legislativo fueron propuestos por el
Consejo de la Magistratura por resolución 087
de fecha 28 de agosto de 2017 y nota 423,
según lo establecido por el artículo 24 del
decreto 0854/16.

Se acompañan expediente N° 02001-
0034918-8, antecedentes del concurso y
legajos de los postulantes.

Dios guarde a V.H.

LIFSCHITZ

Ricardo I. Silberstein
Ministro de Justicia y
Derechos Humanos

- A la Comisión de Acuerdos de la
Asamblea Legislativa

3
N° 4.628

Santa Fe, 23 de noviembre de 2017

A la
H. Legislatura de la Provincia
Sala de Sesiones

Se remite a vuestra consideración para su
tratamiento por la Asamblea Legislativa, de
acuerdo a lo previsto por los artículos 54, inc.
5) y 86 de la Constitución Provincial, los pliegos
adjuntos para la designación de jueces de
Primera Instancia de Circuito N° 34 de Villa
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Ocampo y N° 4 de Reconquista,
Circunscripción Judicial IV.

Los postulantes para quienes se solicita
acuerdo legislativo fueron propuestos por el
Consejo de la Magistratura por resolución 82
de fecha 8 de agosto de 2017 y nota 406, según
lo establecido por el artículo 24 del decreto 854/
16.

Se acompañan expediente N° 02001-
0034709-8, antecedentes del concurso y
legajos de los postulantes.

Dios guarde a V.H.

LIFSCHITZ

Ricardo I. Silberstein
Ministro de Justicia y
Derechos Humanos

- A la Comisión de Acuerdos de la
Asamblea Legislativa

4
N° 4.629

Santa Fe, 23 de noviembre de 2017

A la
H. Legislatura de la Provincia
Sala de Sesiones

Se remite a consideración de V.H. para su
tratamiento por la Asamblea Legislativa, de
acuerdo a lo previsto por los artículos 54, inc. 5
de la Constitución Provincial y al artículo 21 de
la ley 13013, el pliego adjunto para la
designación de fiscal adjunta del Ministerio
Público de la Acusación con competencia en
la Circunscripción Judicial III, sede Venado
Tuerto.

La postulante para quien se solicita
acuerdo legislativo fue propuesta por el
Consejo de la Magistratura por resolución 66
de fecha 16 de junio de 2017 y nota 337, según

lo establecido por el artículo 24 del decreto
0854/16.

El cargo para el cual se propone la
designación corresponde a la vacante que se
produjo como consecuencia del acuerdo
prestado por la Asamblea Legislativa por
resolución 748 de fecha 17 de agosto de 2017,
al doctor Juan Pablo Lavini Rosset, como fiscal
de la sede Venado Tuerto.

Se acompañan expediente N° 02001-
0034957-9 del Sistema de Información de
Expedientes y legajo de la postulante,
señalando que los antecedentes del concurso
fueron enviados oportunamente a la Honorable
Legislatura Provincial.

Dios guarde a V.H.

LIFSCHITZ

Ricardo I. Silberstein
Ministro de Justicia y
Derechos Humanos

- A la Comisión de Acuerdos de la
Asamblea Legislativa

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 de

intercambio electrónico de información entre
la Administración Nacional de la Seguridad
Nacional, ANSES, y el Ministerio de Desarrollo
Social de la Provincia de Santa Fe, suscripto
en fecha 7 de noviembre de 2016.

El mismo fue aprobado por el Poder
Ejecutivo Provincial mediante decreto 0734 de
fecha 10 de abril de 2017 e inscripto bajo el N°
7523 en fecha 10 de marzo de 2017, al Folio
268, tomo XIII del Registro de Tratados,
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Convenios y Contratos Interjurisdiccionales,
decreto 1767/84 - Dirección de Técnica
Legislativa, cuya copia como anexo forma parte
integrante de esta ley.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 16 de noviembre de 2017

Juan A. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Mario C. González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A las comisiones de Desarrollo
Social y de Asuntos Constitu-
cionales y Legislación General

2
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Apruébase el convenio marco
de cooperación entre el Ministerio de Desarrollo
Social de la Provincia de Santa Fe y la
Universidad de Concepción del Uruguay de la
ciudad homónima, provincia de Entre Ríos,
suscripto en fecha 1° de marzo de 2017.

El mismo fue aprobado por el Poder
Ejecutivo Provincial mediante decreto 1899 de
fecha 3 de julio 2017 e inscripto bajo el N° 7607
en fecha 3 de julio de 2017, al Folio 010, Tomo
XIV, del Registro de Tratados, Convenios y
Contratos Interjurisdiccionales, decreto 1767/
84 - Dirección de Técnica Legislativa, cuya copia
como anexo forma parte integrante de esta ley.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 16 de noviembre de 2017

Juan A. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Mario C. González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A las comisiones de Desarrollo
Social y de Asuntos Constitu-
cionales y Legislación General

3
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Apruébase el acuerdo
específico de colaboración, celebrado el 16 de
junio de 2016, entre el Ministerio de Educación,
representado por su titular, doctora Claudia
Balagué y la fundación Acindar, representada
pro su directora ejecutiva, señora Cecilia
Barbón y la fundación Zambrano, representada
por su director ejecutivo, señor Jerónimo
zambrano,  inscripto en el del Registro de
Tratados, Convenios y Contratos
Interjurisdiccionales, decreto 1767/84,
Dirección de Técnica Legislativa, el 20 de julio
de 2016, bajo el N° 7.037, Folio 024, tomo XIII,
aprobado por decreto 1948/17, con la finalidad
de difundir en formato digital el manual
didáctico “Veo y Leo con Ana y Mateo”, con el
objeto de contribuir a la salud visual de los
niños que cursan primer año del nivel primario;
cuya copia forma parte integrante de la
presente.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 16 de noviembre de 2017

Juan A. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados
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Mario C. 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 de interés general y
sujeto a expropiación, con todo lo clavado y
plantado, el inmueble en el que se encontrara
emplazado el edificio de propiedad horizontal
donde el 6 de agosto de 2013 ocurriera el
trágico suceso, sito en calle Salta 2141, de
Rosario, entre calles boulevard Oroño y
Balcarce; departamento homónimo,
identificado según plano número 101.207/
1979, anotado en la Matrícula N° 16-475,
submatrículas Nros. 1 al 61, conforme al Anexo
Único que forma parte integrante de la presente
ley, como asimismo todos aquellos derechos
reales que pudieren subsistir en relación con
dicho inmueble.

Art. 2°.- La expropiación se realiza con el
cargo de que el inmueble descripto sea
destinado al emplazamiento de un espacio de
memoria activa de dicho suceso y a la
construcción de un establecimiento educativo
público vinculado a la música y el arte,
debiendo preservarse el árbol que se
encuentre frente al predio como símbolo del
resurgimiento.

Art. 3°.- Los gastos que demande la
presente acción se imputarán a las partidas
correspondientes del Presupuesto General de
la Provincia, autorizándose al Poder Ejecutivo
a realizar las adecuaciones que estime

pertinentes.
Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 16 de noviembre de 2017

Juan A. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Mario C. González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A pedido del señor senador
Cappiello, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VI, punto 1,
pág. 71)

5
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Declaración de Emergencia y Suspensión
de Desalojos de Predios Rurales

Artículo 1°.- Declárese hasta el 28 de
febrero del año 2020 la emergencia en materia
de propiedad y posesión de las tierras
ocupadas por los pequeños productores,
familias de trabajadores rurales, campesinos
e indígenas que acrediten una ocupación
efectiva, ininterrumpida y continuada, pública y
pacífica, del predio rural por un término superior
a 10 (diez) años.

Art. 2°.- Suspéndase por el plazo de la
emergencia declarada la ejecución de las
sentencias, actos procesales o ejecución de
las sentencias, actos procesales o
resoluciones administrativas, o de cualquier
índole, cuyo objeto sea el desalojo o
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desocupación inmediata de tierras
contempladas en el artículo 1°.

Art. 3°.- Créase el Programa de Regulación
Dominial en el ámbito de la Autoridad de
Aplicación, con el objeto de realizar un
relevamiento de la situación posesoria de los
inmuebles rurales ubicados en territorio
provincial y diseñar propuestas para regularizar
la posesión. El programa contemplará la
creación de una Comisión de Asesoramiento
a la Autoridad de Aplicación. La Comisión será
presidida por el ministro de la Producción o
quien éste designe en su reemplazo y estará
integrada por un (1) representante de las
asociaciones o entidades representativas o
asesoras de los pequeños productores e
indígenas que cuenten con personería jurídica
o el movimiento que las represente, un (1)
representante del Ministerio de Gobierno y
Reforma del Estado, un (1) representante de
la Secretaría de Estado de Hábitat, un (1)
representante del Servicio de Catastro e
Información Territorial, un (1) representante del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
un (1) representante de la Cámara de
Senadores y un (1) representante de la Cámara
de Diputados.

Dicha comisión dará tratamiento prioritario
a los inscriptos en el Registro Personal de
Poseedores y a los trámites pendientes de
registración a la fecha de la sanción de la
presente ley.

Art. 4°.- La Autoridad de Aplicación será el
Ministerio de la Producción, quien establecerá
convenios con las reparticiones provinciales y
nacionales competentes en agricultura familiar
y desarrollo rural.

Art. 5°.- Los beneficiarios de este programa
serán familias de los pequeños productores,
familias de trabajadores rurales o campesinos
e indígenas que realicen ocupación efectiva,
ininterrumpida y continuada, pública y pacífica,
del predio rural por un término superior a 10
(diez) años.

Art. 6°.- Son funciones del Programa de

Regularización Dominial:
a) realizar todos los actos y trámites que

resulten necesarios y conducentes para
resolver los conflictos por tenencia precaria
de la tierra;

b) determinar los inmuebles rurales en
situación de irregularidad o conflicto
dominial y la búsqueda de antecedentes
que resulten necesarios para
solucionarlos;

c) prestar asesoramiento legal para los
pequeños productores, trabajadores
rurales, campesinos e indígenas que
tengan problemas con su situación
dominial;

d) promover iniciativas de saneamiento de
títulos de dominio sobre inmuebles rurales;

e) articular con las municipalidades y
comunas y organizaciones de productores
con personería jurídica las estrategias
conducentes a la detección,
asesoramiento e intervención de casos
sobre tenencia precaria de tierras rurales
que presenten conflictos legales;

f) coordinar las relaciones con las áreas
gubernamentales comprometidas con la
temática en cuestión y con los juzgados
comunales;

g) intervenir ante los organismos públicos
competentes en los casos en que los
beneficiarios no puedan hacer frente a las
erogaciones que demanden los trámites
pertinentes, para su contemplación a los
fines de que no haya impedimentos
económicos para la realización de la
acreditación correspondiente;

h) generar propuestas legislativas y ejecutivas
conducentes al ordenamiento catastral y
territorial; y,

i) las que deriven en cumplimiento de la
presente ley.
Art. 7°.- Créase el Registro Personal de

Poseedores en el marco del Programa de
Regularización Dominial, en el que  se
inscribirán las personas que invoquen y
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acrediten la posesión de inmuebles rurales
en conflicto de tenencia que reúnan los
requisitos del artículo 5°. No se inscribirán
personas que invoquen posesión de bienes
del dominio público del Estado ni sobre
aquellos predios que se encuentren
legalmente afectados para destinos
específicos. La reglamentación determinará
las formas y condiciones de implementación
del Registro para el ordenamiento dominial.
La Autoridad de Aplicación articulará la
implementación del Registro con el Servicio
de Catastro e Información Territorial
dependiente del Ministerio de Economía y
Finanzas.

Art. 8°.- La Autoridad de Aplicación y la
Dirección de Vivienda y Urbanismo
dependiente del Ministerio de Obras Públicas
y Vivienda de la Provincia, en virtud del programa
de saneamiento, alojamiento, regularización
de tenencia y propiedad del suelo, promoverán
la firma de convenios de Colaboración
Interinstitucional con las municipalidades y
comunas de la Provincia, en los cuales se
comprometan a identificar los inmuebles
rurales en los que existan asentamientos
informales, e individualizar los grupos
familiares de escasos recursos que estés
ocupando los predios, y que posibiliten una
progresiva regularización de la tierra en
beneficio de hogares asentados en su
jurisdicción.

Art. 9°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 16 de noviembre de 2017

Juan A. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Mario C. González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A las comisiones de Hábitat,

Asuntos Comunales y
Municipales, Desarrollo
Regional y Defensa Civil y de
Asuntos Constitucionales y
Legislación General

e)
Proyectos de ley:

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Dónase a la Municipalidad de
El Trébol, departamento San Martín, un lote de
terreno ubicado en la Zona Rural de dicho
Distrito identificado como Lote 20,
nomenclatura 12 15 PA 0000 00215 que cuenta
con una superficie total de 1,0000 hectárea,
con datos de inscripción en el departamento:
12 San Martín, distrito: 15 El Trébol, Partida
Inmobiliaria 12-15.173237/0000;
empadronado en el Servicio de Catastro e
Información Territorial, SCIT, propiedad del
Superior Gobierno de la provincia de Santa Fe,
según el certificado expedido por dicho
Servicio, conforme documentación que se
adjunta, y con inscripción en el Registro
General al Número 75426 tomo 219 par, folio
768 de fecha 1° de septiembre de 2000.

Art. 2º.- La donación dispuesta en el artículo
1° de la presente ley , se establece con el cargo
de que la Municipalidad de El Trébol lo utilice
para el cumplimiento del Programa Educativo-
Laboral tendiente a lograr el tratamiento y
disposición final de Resíduos Sólidos Urbanos
en la Ciudad y la Región.

Art. 3º.- Los gastos emergentes de Mensura
si la hubiere y de Escrituración correrán por
cuenta de la Municipalidad de El Trébol en su
condición de Donataria.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Santa Fe, 22 de noviembre de 2017

Señor presidente:
Las autoridades de la Municipalidad de El

Trébol, departamento San Martín al que
represento, me han solicitado mediante nota
la tramitación del presente proyecto de ley,
mediante el cual solicitan al Superior Gobierno
de la Provincia la donación a ese municipio de
una fracción de terreno ubicada en la zona rural
de dicho distrito, con todas las características
identificatorias del Servicio de Catastro e
Información Territorial y Registro General de la
Propiedad descriptas en el proyecto, para ser
destinado a desarrollar en el mismo un
Programa Educativo-Laboral tendiente a lograr
el tratamiento y disposición final de residuos
sólidos urbanos en la ciudad y la región.

El referido inmueble fue originariamente
propiedad del Gobierno Nacional, Consejo de
Educación, siendo transferido a la Provincia
por ley nacional 21809 y provincial 8268,
habiéndose inscripto su dominio a favor del
Estado Provincial al tomo 219 par, folio 768 N°
75426 del departamento San Martín.

Obran en autos los antecedentes e
informes de la Dirección de Patrimonio Escolar
del Ministerio de Educación de la Provincia, en
el cual se manifiesta que dicho inmueble se
encuentra en disponibilidad, razón por la cual
no existirían prima facie inconvenientes para
proceder a la donación del mismo a la
Municipalidad de El Trébol.

Teniendo en consideración lo loable del
proyecto a desarrollar por el municipio de El
Trébol, además de encontrarse abocado a esta
solicitud desde el año 2011, primeramente
ante las autoridades nacionales y a posteriori
ante las autoridades provinciales, es que
solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de ley.

C.A. Berra

- A las comisiones de Asuntos

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

2
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifícase el artículo 4° de la
ley 10727, el que quedará redactado de la
siguiente manera:

"Art. 4º.- El régimen instituido en la presente
ley se financiará:

a) Con un aporte equivalente al tres por ciento
(3%) del haber mínimo de la jubilación
ordinaria que abone la Institución, en cada
causa que se promueva por ante la Corte
Suprema de Justicia, Cámara de
Apelaciones, juzgados de Primera Instancia
de Distrito y de Circuito, de Circuito de
Ejecución, Tribunales Colegiados, Registro
Público de Comercio, Juzgados
Comunales, Juzgados en lo Penal y
Juzgados del Trabajo, Cámara Federal de
Apelaciones y Juzgados Federales.
En cada incidente que se promueva dentro

de la causa principal, el aporte será del treinta
por ciento (30%) del establecido en el primer
párrafo de este inciso.

En cada procedimiento de mediación que
se promueva, el aporte será del cincuenta por
ciento (50%) del establecido en el primer
párrafo de este inciso.

En el orden administrativo nacional,
provincial y municipal, el aporte será del
cincuenta por ciento (50%) del que se fija en el
primer párrafo de este inciso por cada gestión
que se promueva dentro del ámbito territorial
de la provincia, con patrocinio o representación
de abogados o procuradores.

Los aportes establecidos en el presente
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inciso serán efectuados al iniciarse la causa o
en oportunidad de la primera intervención del
profesional, siendo en todos los casos,
responsabilidad del mismo.

b) Con un aporte equivalente al diez por ciento
(10%) del haber mínimo de la jubilación
ordinaria por cada solicitud de inscripción
en la matrícula de abogados o procurados
de la provincia.

c) Con el veinte por ciento (20%) de lo que
recaude la provincia por publicaciones en
el "Boletín Oficial". La oficina recaudadora
ingresará diariamente lo que corresponda
a esta Caja.

d) Con un aporte a cargo de los profesionales
del siete por ciento (7%), calculado sobre
toda suma que por concepto de honorarios
perciban los abogados y procuradores
dentro de la provincia, cualquiera sea el
lugar y/o forma de pago.

e) Con una contribución del trece por ciento
(13%) a cargo del obligado al pago sobre
toda suma que por concepto de honorarios
perciban los abogados y procuradores.
El Banco de Santa Fe o la institución que lo

reemplace realizará la retención de los aportes
y contribuciones que fijan este inciso y el d), al
hacer efectivas las órdenes de pago que se
libren, de acuerdo a las constancias puestas
por el Secretario del respectivo Juzgado. Los
fondos retenidos serán depositados en la
cuenta especial de la Caja. El Banco de Santa
Fe o la Institución que lo reemplace responderá
de los descuentos y retenciones que hiciere
estando obligado a ello por disposición
expresa de esta ley.

Lo establecido en el párrafo precedente
resulta de aplicación a los bancos, compañías
de seguros, aseguradoras de riesgos de
trabajo, grandes empresas y organismos del
estado nacional, provincial y municipal, tanto
en las causas judiciales como extrajudiciales
donde tengan participación.

f) Con un pago a cuenta de aportes finales en
todas la causas judiciales, al iniciarse la

causa o en oportunidad de la primera
intervención del profesional, por el valor del
diez por ciento (10%) de un Jus, que el
afiliado deberá abonar como anticipo y a
cuenta del siete por ciento (7%) a su cargo
que fija el artículo 4, inciso d).  El mismo se
deducirá conforme al Jus vigente del aporte
final que corresponda a la causa para el
que fue imputado. No procederá la
devolución total o parcial de la suma
percibida como anticipo de aporte salvo en
el caso de pago por error.

g) Cuando los honorarios se devenguen en
gestiones iniciadas en la provincia por ante
organismos administrativos nacionales y
tramitadas parcialmente fuera del territorio
de la provincia, los mismos generarán
aportes reducidos en un cincuenta por
ciento (50%).

h) Con el importe de las multas que impongan
las autoridades de la Caja y con las
donaciones y legados que se hagan a la
misma.

i) Con los intereses y beneficios procedentes
de la inversión de los bienes de la Caja.

j) Con el dinero que exista en las cuentas
judiciales -excluidas las Usuras Pupilares-
de las casas, sucursales y agencias del
Banco de Santa Fe o la Institución que lo
reemplace y que estuvieren inmovilizadas
durante diez años.
El Banco de Santa Fe o la Institución que lo

reemplace acreditará dichos fondos en el mes
de enero de cada año, pasando una nómina a
la Caja.

La Caja está obligada a restituir de
inmediato aquellos importes que por esta
disposición se le hubieren acreditado y que
deban abonarse por orden judicial.

El Banco debitará en estos casos, de la
cuenta especial de la Caja, los importes que
correspondan pagarse."

Art. 2°.- Modifícase el artículo 6° de la ley
10727, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
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"Art. 6º.- El aporte correspondiente a
honorarios extrajudiciales y prejudiciales
deberá ser depositado por los profesionales
dentro del término de cinco días de haberlos
convenido o regulados, bajo la pena prevista
en el artículo 62º.

En el caso de honorarios devengados en
mediación obligatoria, el aporte de las partes y
mediadores deberá ser  realizado previo a la
entrega del acta de mediación o convenio. Solo
podrá entregarse dicha documentación una
vez verificada la realización de los aportes por
todos los profesionales como así también de
los mediadores".

Art. 3°.- Modifícase el artículo 42 de la ley
10727, el que quedará redactado de la
siguiente manera:

"Art. 42.- El haber de las prestaciones por
jubilación ordinaria, por edad avanzada y por
invalidez que abone la Caja, se bonificará en
función de los aportes realizados y de la
siguiente forma:

a) El afiliado que acreditare, durante los
mejores quince años, aportes que en cada
año computable superen el ciento
cincuenta por ciento (150%) del mínimo
exigido en el año respectivo, tendrá derecho
a un incremento de hasta el cincuenta por
ciento (50%) sobre el haber mínimo o
básico mensual de la jubilación ordinaria
vigente.

b) El afiliado que acreditare, durante los
mejores quince años, aportes que en cada
año computable, superen el trescientos por
ciento (300%) del mínimo exigido en el año
respectivo, tendrá derecho a un incremento
de hasta el ciento por ciento (100%) sobre
el haber mínimo o básico mensual de la
jubilación ordinaria vigente.

c) El afiliado que acreditare, durante los
mejores quince años, aportes que en cada
año computable superen el seiscientos por
ciento (600%) del mínimo exigido en el año
respectivo, tendrá derecho a un incremento
de hasta el doscientos por ciento (200%)

sobre el haber mínimo o básico mensual
de la jubilación ordinaria.
A los efectos de lo normado

precedentemente, los faltantes de aportes de
un período sólo podrán compensarse con los
excedentes de otro u otros anteriores, cuando
todos están comprendidos en un mismo año
calendario, pero no entre faltantes y excedentes
de períodos correspondientes a años
calendarios distintos.

En los períodos anteriores a 1985, a los
efectos de la determinación del haber definitivo
por aplicación de las categorías establecidas
precedentemente, el mínimo de aportes
exigido para cada año computable será del
ciento cincuenta por ciento (150%) del monto
de la jubilación ordinaria vigente en el mes de
diciembre del año respectivo."

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 23 de noviembre de 2017

Señor presidente:
La Caja de Jubilaciones y Pensiones de

Abogados y Procuradores de la Provincia de
Santa Fe fue creada en al año 1948 mediante
ley N° 3187, adoptando su actual
denominación y funcionamiento con
personería jurídica y autonomía financiera y
económica como Caja de Seguridad Social de
Abogados y Procuradores de la Pcia. de Santa
Fe a partir de la vigencia de la ley 10727 y
sucesivas modificaciones hasta nuestros días

Desde su origen y posterior funcionamiento
el organismo ha desempeñado su cometido
al amparo de las facultades constitucionales
conferidas a los gobiernos por expresos
dispositivos de la Constitución Nacional, en
concordancia con la Constitución Provincial y
la uniforme jurisprudencia de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, a partir del caso:
"Sánchez, Marcelino y otro c/Caja Forense de
la Pcia. del Chaco" (21/08/1973, Fallos
286:187), fallo que sostiene, conceptualmente,
la plena vigencia del principio de la solidaridad
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responsable como valor permanente.
Este principio rector, que campea en todos

las relaciones humanas, cobra una singular
prevalencia cuando se trata de organismos que
persiguen, en su esencia y origen, la búsqueda
y otorgamiento de prestaciones que aseguren
la cobertura de la seguridad social a grupos
de personas que aglutinen alguna profesión o
actividad que les es común.

El Estado Provincial delega en las cajas
(calificadas por la doctrina como un órgano
público no estatal) creadas por ley formal de la
Legislatura Provincial la cobertura previsional
de los abogados y procuradores, del mismo
modo que otros profesionales.

El organismo debe cumplir con sus
obligaciones de pago de haberes con quienes
accedan a sus beneficios exclusivamente con
recursos previstos en sus legislaciones que
relacionan con el ejercicio de la profesión de
sus afiliados.

El sostén económico financiero depende
básicamente de aportes y contribuciones, sin
que el Estado contribuya a su financiamiento,
como si ocurre en gran magnitud en otros
regímenes jubilatorios existentes hoy en
nuestro país. Ese deber no sólo alcanza a sus
afiliados, ante las contingencias de vejez e
invalidez, sino también a los derechohabientes
de estos, en caso de su fallecimiento.

Esta somera descripción del régimen, se
efectiviza mediante un modelo de previsión que
debe lograr un equilibrio económico y financiero
a lo largo de toda la vida institucional. Y ello es
así, en orden a que tanto los derechos
adquiridos por quienes acceden a uno de los
beneficios  instituidos por el régimen con
carácter vitalicio, así como los derechos en
expectativa de quienes realizan sus aportes,
generan la responsabilidad de garantizar la
sostenibilidad del sistema y por ende los flujos
de fondos que permitan cumplir esas
obligaciones.

En relación a los principios expresados y
el análisis  del  funcionamiento de la institución

en relación de dicha normativa, se postula con
el solo objetivo de mantener el equilibrio
financiero y superar el déficit operativo que se
observa de manera creciente desde hace 11
años, según surge del informe de la situación
económico financiero de la Caja de Seguridad
Social para Abogados y Procuradores de la
Provincia de Santa Fe al que hemos accedido.
La reforma de la ley provincial vigente 10727
que se propone, alcanza  tan solo aquellos
artículos con incumbencia directa con el logro
de los propósitos que se anticipan en párrafos
precedentes, quedando comprendidos los
siguientes artículos 4, 6, 42 y 62.

Es razonable pensar que si la evasión de
aportes finales esta en un promedio del 75 por
ciento, la forma de resolverlo, es exigiendo un
aporte  inicial que refuerce financieramente a
la Caja.

En consecuencia, se hace indispensable
introducir modificaciones en el capítulo III,
referido a los recursos, Art. 4° inc. a) elevándolo
en un dos por ciento el importe de la boleta de
iniciación de juicio, y agregar un inciso f,
estableciendo un aporte a cuenta del aporte
final en unidad de JUS, suma que se deducirá
conforme al JUS vigente en dicha oportunidad.

La modificación del inc. a) consistiría en un
aumento en pesos de $ 292.- y del inc. f. de
$188. Estas dos medidas no tienen un impacto
económico que provoque un encarecimiento
en la promoción de juicios y resulta altamente
beneficioso para la Caja.

Respecto a los haberes categorizados de
las prestaciones -Art. 42 ley 10727- la situación
de déficit persistente ha puesto en análisis
otras variables que no repercuten directamente
en los ingresos sino que están orientadas a
lograr equilibrios económicos de largo plazo.

Es así para lograr el reordenamiento de
los beneficios, conforme técnicamente se
propone en el Art. 42, con las finalidades
precedentemente expuestas, como así
también para reacomodar la situación
económico-financiera de la Caja, es necesaria
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una modificación en los porcentajes previstos
en el Art. 42 de la ley vigente, lo que permitiría
asegurar los beneficios de la seguridad social
a todos los beneficiarios, presentes y futuros.

En este sentido consideramos que la
modificación referida al artículo 42, encuentran
fundamento en los estudios actuariales
recientes donde claramente surge que deben
ajustarse  los porcentajes establecidos
oportunamente y los mismos producen un
desequilibrio financiero que agravan
notoriamente el déficit operativo. Siendo la idea
de la propuesta no reducir los haberes de las
diferentes categorías.

Por todo lo expuesto y los fundamentos que
expondremos en su oportuno tratamiento,
solicitamos a nuestros pares la aprobación del
presente proyecto de ley.

A.R. Traferri - E.D. Rosconi -
C.A. Berra - J.R.H. Gramajo

- A las comisiones 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°.- Adhierese la provincia de Santa
Fe a la ley nacional 27275, de Derecho de
Acceso a la Información Pública.

Art. 2°.- El Poder Ejecutivo determinará el
organismo que será Autoridad de Aplicación.

Art. 3°.- Invitase a los municipios y comuna
de la Provincia a adherir a la presente ley.

Art. 4°.- El Poder Ejecutivo reglamentará la
presente ley dentro de los noventa (90) días de
su promulgación.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 23 de noviembre de 2017

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

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VI, punto 2, pág. 73)

d)
Proyectos de resolución:

1
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 Honorable Cámara de Senadores, al oficial
de la Policía de la Provincia, Julio Ramón
Baucero, DNI 14.248.158, por su acto de arrojo
personal para salvar la vida de dos mujeres
que con su vehículo habían quedado
sumergidas en una cava a la vera de la RP 1,
el pasado 13 de noviembre.

Art. 2°.- Incluir también en dicho homenaje
a los inspectores de la Policía de la Provincia
Víctor Exequiel Abalos. DNI 31.578.103; Anita
Felicia Blanche, DNI 26.149.574 y Marcela
Viviana Gorondón, DNI 26.967.652, por su
participación y ayuda en dicho acto.

Art. 3°.- Facultar a la Presidencia a los
efectos de establecer día y hora durante lo que
queda del año 2017 para la realización del
mismo, encomendando la realización de un
diploma conmemorativo con su
correspondiente marco.

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

Santa Fe, 22 de noviembre de 2017
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Señor presidente:
El pasado 13 de noviembre por la mañana,

el oficial de policía Julio Ramón Baucero, se
desplazaba por la RP 1, de sur a norte, y a la
altura del kilómetro 45 ve otro vehículo de frente
que empieza a zigzaguear, hace un trompo,
sale de la cinta asfáltica y cae en la cava. El
efectivo, sin dudarlo, se detuvo
inmediatamente para socorrer a los
involucrados y así salvar sus vidas.

En su relato: "Paré y salí corriendo. Cuando
vi que la camioneta estaba sumergida, volví a
la ruta, pedí ayuda a otro vehículo que de
casualidad pasaba y me tiré al agua para sacar
a la gente que estaba adentro. Eran dos
mujeres, pero en ese momento no lo sabía.
Primero saqué a una señora grande. Le
pregunté si había alguien más adentro del
vehículo y me dijo “está mi sobrina adentro,
por favor, no la abandone, no la abandone”.
Volví a la camioneta, metí parte de mi cuerpo
dentro y Dios la puso en mi camino, porque
pude agarrar su mano abajo del agua y sacarla.
La llevé a la orilla y le hice RCP, cuando volvió
en sí lo pude festejar, para mí fue un triunfo
poder traerla de vuelta".

Cabe destacar que en ese momento y por
el mismo lugar también pasaban tres
inspectores de policía, también de la Unidad
Regional XIV, Víctor Abalos, Anita Blanche y
Marcela Gorondón, quienes al observar la
situación se detuvieron y participaron
activamente en el rescate, colaborando con
Baucero.

Señor presidente, personas como Julio
enorgullecen a la fuerza policial. Es de destacar
que Julio Ramón Baucero lleva 32 años de
servicio en la Policía de la Provincia de Santa
Fe. Actualmente, reviste en la Unidad Regional
XIV (departamento San Javier) y está próximo
a retirarse.

Por lo expuesto, solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto.

J.R. Bau cero – O.E.J. Marcón

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VI, punto 6, pág. 75)

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Señor presidente, según lo acordado en la

Reunión de Labor Parlamentaria solicito sumar
nuevos homenajeados e incorporar la firma del
señor senador Marcón.

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

2
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Hacer suyo el decreto 0120 del
19/10/17, dictado por la Comisión Permanente
de Gestión y Administración, rubricado por el
presidente y refrendado por el secretario
administrativo, que forma parte integrante de
la presente.

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

Santa Fe, 23 de noviembre de 2017

A.R. Traferri – F .E. Michlig – L.R.
Enrico

- A pedido del señor senador
Rasetto, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VI, punto 7,
pág. 78)
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3
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Establecer receso
parlamentario y administrativo del 1° de enero
al 31 de enero, ambas fechas inclusive, del
año 2018.

Art. 2°.- Durante el receso establecido
quedarán suspendidos los plazos estipulados
en los artículos 54, punto 5; y 59 párrafo 3ero.
de la Constitución de la Provincia.

Art. 3°.- La Presidencia, las Secretarías
Legislativa y Administrativa y la Subsecretaría,
adoptarán las medidas pertinentes para el
funcionamiento de las dependencias de la
Cámara que estimen necesarias y en los
horarios que estipulen.

Art. 4°.- Regístrese, comuníquese a la
Cámara de Diputados, al Poder Ejecutivo y a la
Excma. Corte Suprema de Justicia y archívese.

Santa Fe, 23 de noviembre de 2017

A.R. Traferri – F .E. Michlig – L.R.
Enrico

- A pedido del señor senador
Rasetto, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VI, punto 8,
pág. 78)

4
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 aceptar y reconocer en concepto
de los Programas Vigentes, todos los
comprobantes emitidos desde el 1°/1/2017.

Art. 2°.- Cada suma resultante se imputará
en Jurisdicción 1, Subjurisdicción 1, Programa
16, Fuente de Financiamiento 111, punto 3,
Servicios no Personales; o punto 5,
Transferencias; del Presupuesto General de
Gastos para el ejercicio 2017.

Art. 3°.- Considérase 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, 23 de noviembre de 2017

A.R. Traferri – F .E. Michlig – L.R.
Enrico

- A pedido del señor senador
Rasetto, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VI, punto 9,
pág. 79)

5
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Modifícase el Presupuesto 2017
en Jurisdicción 1, Subjurisdicción 1, Programa
16, Fuente de Financiamiento 111, de acuerdo
al detalle establecido en las Planillas de
Modificación de Presupuesto Nros. 0009/2017
y 0018/2017 ambas del SIPAF, Sistema
Integrado Provincial de Administración
Financiera; respectivamente, todo ello con
vigencia desde el 1°/12/2017.
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Art. 2°.- Regístrese, comuníquese y
archívese.

Santa Fe, 23 de noviembre de 2017

A.R. Traferri – F .E. Michlig – L.R.
Enrico

- A pedido del señor senador
Rasetto, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VI, punto 10,
pág. 79)

g)
Proyectos de declaración

1
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la X Fiesta Provincial de la
Bondiola a la Parrilla, a realizarse el 11 de
noviembre en Coronel de Fraga, departamento
Castellanos.

Santa Fe, 13 de noviembre de 2017

Señor presidente:
La Fiesta Provincial de la Bondiola a la

Parrilla comenzó a realizarse en la gestión del
señor Gabriel Fassino, con la idea de tener
una celebración que identifique al pueblo, sea
novedosa y no se replique en alguna localidad.

Desde un primer momento el evento fue
un éxito, con la asistencia de 280 personas,
colmando las instalaciones del Salón Comunal
"San Carlos".

Con el pasar de los años el festejo se fue
afianzando, colmando las expectativas no sólo
de la subcomisión organizadora, sino también
de los asistentes que se encuentran con una

excelente atención, menú con múltiples salsas,
bebidas y música en vivo.

Ya 10 años después nos encontramos con
un evento que nos identifica en la agenda de
eventos gastronómicos de la región, contando
con la presencia de un gran número de
participantes de la localidad y localidades
vecinas, en el cual se realizan espectáculos y
se lleva a cabo la elección de la reina.

Por los motivos expuestos
precedentemente, solicito a mis pares
aprueben el 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 VI, punto 11, pág. 80)

2
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 75º aniversario del Club de
Planeadores de Rafaela, departamento
Castellanos, cuyos actos conmemorativos se
realizarán el 11 de noviembre.

Santa Fe, 13 de noviembre de 2017

Señor presidente:
El Club de Planeadores Rafaela surge del

Círculo de Aeromodelismo y Planeadores "Alas
de mi Patria", fundado el 5 de noviembre de
1942, por Eugenio Ripamonti junto a un grupo
de entusiastas amantes del aeromodelismo y
el vuelo sin motor. Con 75 años de vida y en
permanente evolución y crecimiento, el club
cuenta hoy con doce planeadores (tres biplazas
y nueve monoplazas) y dos aviones de
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remolques.
La historia de la entidad describe que "Alas

de mi Patria" fue la génesis del actual club, en
un tiempo donde los planeadores escuela se
construían en las carpinterías de los clubes,
por ello la relación estrecha entre los
aeromodelistas y los pilotos de planeador. El
espíritu de competencia llevó a los rafaelinos
a competir en numerosos concursos de
aeromodelismo. Dentro de esas experiencias
fuera de la provincia, en 1944, asistieron a un
campeonato de aeromodelismo que se realizó
en el Club de Planeadores Albatros, en la
provincia de Buenos Aires, organizado por la
revista "Hobby". En esa oportunidad la
delegación tomó contacto directo con el vuelo
de planeadores. Esa vivencia fue el disparador
que apresuró en Rafaela las acciones para
iniciar las prácticas de vuelo.

Entre las tramitaciones necesarias para
lograr volar el planeador surgió la exigencia de
la Dirección de Aeronáutica de cambiar el
nombre de la institución de su primitiva
denominación a la que permanece hasta
nuestros días: Club de Planeadores Rafaela.
Más allá de ese cambio de nombre, ello no
representó dejar de lado la práctica del
aeromodelismo, actividad que continuó
desarrollándose con gran intensidad.

Como todo inicio, fue mucho el trabajo que
realizaron los pioneros. En especial al no contar
con un espacio para realizar los vuelos, por lo
que el objetivo fue lograr un campo propio, con
el tamaño apropiado para establecer las pistas
necesarias. Las gestiones finalmente dieron
sus frutos, por cuanto la Dirección de
Aeronáutica Civil, por intermedio de la
Dirección de Infraestructura, adquirió el actual
predio donde se asienta el Club de
Planeadores Rafaela y que terminó por
beneficiar a toda la "Perla del Oeste" al
establecerse como el aeródromo de la ciudad.
Un campo donde además conviven hoy el
Aeroclub Rafaela, el Círculo Aeromodelista
Rafaela y usuarios privados.

Entre 1944 y 1945 se logró construir el
primer hangar, que todavía está en uso y se
agrega a los otros tres que tiene el club.
Oficialmente el 13 de octubre de 1953, luego
de diez años de pasión y trabajo, se iniciaron
los cursos de pilotaje. Ese primer grupo de
alumnos tuvo como instructor al esperancino
Guido Rizzi, padre de quien luego fue múltiple
Campeón Nacional, Roberto Rizzi. Los
primeros pilotos recibidos fueron Olegario
Sara, Oscar Kerz, Carlos Milia y Marcial Briggilier.

Luego pasarían muchos años de trabajo y
crecimiento que llegaron a su punto máximo
con la organización del primer Campeonato
Nacional de Vuelo a Vela en Rafaela en 1966.
Después sobrevino para el club local un tiempo
difícil en el que casi se produce el virtual cierre.
No obstante, a inicios de los años '70, surgió
una nueva camada de pilotos y dirigentes,
junto a antiguos socios, que comenzaron una
reconstrucción del club que llega como legado
hasta estos 75 años. Entre aquellos socios
pujantes y comprometidos estaban "Coco"
Stratinar, José Carlos Goddio, Hugo Trucco y
el eterno Oscar Kerz.

Ese crecimiento se sostuvo en la premisa
de mantener una institución de puertas
abiertas, para sumar gente y acrecentar las
posibilidades de volar a todas las personas,
fueran de Rafaela o la región. También la
participación e integración en el Vuelo a Vela
Nacional, vía una representación en FAVAV,
brindó la jerarquía de un club que desde una
localidad del interior del país alcanza niveles
de actividad y cantidad de máquinas
equiparables a otras entidades ubicadas en
cercanías de Buenos Aires, Rosario o
Córdoba.

Incluso, desde el aspecto deportivo, el Club
de Planeadores Rafaela se ha distinguido en
la organización de campeonatos regionales,
con notable participación de pilotos de todo el
país, que encuentran en Rafaela no sólo
buenas condiciones para el vuelo sin motor,
sino además una organización excelente y una
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comunidad volovelística que invita a venir y
disfrutar, con seguridad y camaradería.
Asimismo, en varias oportunidades, el club se
ha integrado junto con las otras entidades del
aeródromo en la organización de festivales
aéreos, incluso con el apoyo de la ANAC, como
fue la última edición del "Rafaela Vuela".

La tradicional cena de festejo, que reunirá
a socios y allegados que han pasado y
permanecen en el club, se realizará el sábado
11 de noviembre. Asimismo, se reconocerá a
los destacados socios que forjaron la
institución, como Oscar Kerz, Olegario "Pocho"
Sara y José Carlos Goddio, y a Wilfrido
Melchiorrie y Hugo Trucco que estarán
presentes en la cena.

Por lo 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 VI, punto 12, pág. 80)

3
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el XXXVI Día Nacional Del
Ciclista, organizado por Criollitos Bike y el
Sportivo Atlético Club Las Parejas, a realizarse
el 8, 9 y 10 de diciembre en las instalaciones
del Club antes mencionado y en caminos
rurales de Las Parejas, departamento
Belgrano.

Santa Fe, 22 de noviembre de 2017

Señor presidente:
El objetivo de este proyecto es declarar de

interés el XXXVI Día Nacional del Ciclista,
organizado por Criollitos Bike y el Sportivo
Atlético Club de Las Parejas, a realizarse los
días 8, 9 y 10 de diciembre, en las instalaciones
del club antes mencionado y en caminos
rurales de Las Parejas.

Los deportistas de todo el país llegarán el
día 8 y serán alojados en las instalaciones del
Sportivo A. Club de Las Parejas, el sábado 9
se les ofrecerá una cena y el 10 harán la
travesía de Ciclo-Turismo Rural con un
recorrido de 60 kilómetros por caminos rurales
a velocidad controlada, haciendo un descanso
a mitad del trayecto donde tendrían un refrigerio.

Terminada la pedaleada, se hará un
recorrido por las calles de la ciudad, luego se
realizará un gran almuerzo en las instalaciones
del Sportivo A. Club. Donde además se hará
entrega de un presente a cada uno de los
integrantes, como así también se efectuará el
reconocimiento a ciclistas destacados.

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 VI, punto 13, pág. 81)

4
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la realización de la Jornada
de Sensibilización Sobre el Recorrido Judicial
de las Mujeres Víctimas de Violencia de
Género, que se llevará a cabo el 23 de
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noviembre, organizado por la Comisión de los
Derechos de la Mujer del Colegio de Abogados,
de Santa Fe.

Santa Fe, 22 de noviembre de 2017

Señor presidente:
La Comisión de los Derechos de la Mujer

del Colegio de Abogados de Santa Fe, ha
organizado la Jornada de Sensibilización sobre
el Recorrido Judicial de las Mujeres Víctimas
de Violencia de Género, que se llevará a cabo
el 23 de noviembre, en la sede del Colegio de
Abogados de Santa Fe.

La violencia contra las mujeres sigue
siendo una de las violaciones más graves y la
más tolerada de los derechos humanos en
todo el mundo. Es causa y consecuencia de la
desigualdad y la discriminación de género. Su
presencia persistente es uno de los
indicadores más claros del desequilibrio de
las sociedades.

La jornada está destinada a mostrarnos el
recorrido judicial preciso, para evitar que las
mujeres víctimas de violencia, vuelvan a ser
victimizadas en su búsqueda de reparación.

Por las razones expuestas, solicito a mi
pares la aprobación de esta declaración.

C.A. Berra

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VI, punto 14, pág. 81)

5
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la realización de la Fiesta del

Reencuentro, a llevarse a cabo el 8 y 9 de
diciembre en Los Tábanos, departamento
Vera.

Santa Fe, 22 de noviembre de 2017

Señor presidente:
La Fiesta del Reencuentro que se llevará a

cabo en Los Tábanos el 8 y 9 de diciembre
próximos, constituye una oportunidad para
numerosas familias del lugar y otras que han
emigrado, para reencontrarse y fortalecer los
lazos afectivos y sanguíneos en dos días
festivos y de celebración plena.

La misma es un gran encuentro para toda
la comunida y por ello planteo el presente
reconocimiento.

O.H.S. Sosa

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VI, punto 15, pág. 82)

6
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el Congreso Provincial de
Derecho Informático y Prueba Digital a
realizarse 1° y 2 de diciembre en V era en el
SUM del Colegio Superior N° 42.

Santa Fe, 22 de noviembre de 2017

Señor presidente:
El Congreso Provincial de Derecho

Informático y Prueba Digital que se realizará
próximamente en la ciudad de Vera, permitirá
el abordaje del derecho informático desde
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diferentes ámbitos, tanto el judicial, como
informático, educativo y policial.

El mismo cuenta con la organización y
participación del Colegio de Magistrados y
Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia
de Santa Fe Zona Norte y el Colegio de
Abogados de la IV Circunscripción Judicial con
sede en Vera y con el respaldo de numerosas
instituciones de la región.

A través de disertaciones magistrales e
importantes talleres, se constituirá en un
ámbito valioso para conocer y profundizar
sobre las temáticas mencionadas. Por ello,
planteo el presente reconocimiento.

O.H.S. Sosa

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VI, punto 16, pág. 82)

7
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la muestra de trabajos de la
Escuela Especial N° 2.035 "Mario Ferreyra" de
Vera, a llevarse a cabo el 23 de noviembre en
dicha institución.

Santa Fe, 22 de noviembre de 2017

Señor presidente:
La muestra de trabajos de la sección

pretaller A, pretaller Carpintería y Área de
Música de la Escuela Especial N° 2.035 "Mario
Ferreyra" de Vera, se llevará a cabo el 23 de
noviembre en la mencionada institución,
siendo un encuentro trascendente para
alumnos, docentes y familias, que logran

sintetizar en la misma el trabajo de todo el año.
Por ello y teniendo en cuenta las

características especiales de dicha institución,
planteo el reconocimiento desde el presente
proyecto de declaración.

O.H.S. Sosa

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VI, punto 17, pág. 82)

8
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la creación y presentación de
la Primer Bandera Departamental que tendrá
la provincia de Santa Fe representando al
departamento Vera, acto que se llevará a cabo
el 27 de noviembre en la ciudad cabecera del
mencionado departamento.

Santa Fe, 22 de noviembre de 2017

Señor presidente:
El concurso para elegir la primer bandera

departamental de la Provincia de Santa Fe
contó con una multitudinaria participación de
todas las comunidades del departamento Vera
y luego de un arduo trabajo del jurado,  se dará
a conocer el proyecto ganador y se hará pública
la confección de la bandera que representará
al departamento Vera el próximo 27 de
noviembre en Vera.

Teniendo en cuenta el alto valor simbólico
y sentimental del paño que unificará y
representará a todas las localidades del
departamento de ahora en adelante  y siendo
la misma la primer bandera que tendrá un
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departamento en la provincia de Santa Fe, creo
sumamente significativo destacar el
reconocimiento a través del presente proyecto.

O.H.S. Sosa

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VI, punto 18, pág. 83)

9
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la "Expo-Técnica 2017"
llevada a cabo por la Escuela Técnica N° 565,
que se desarrollará el 24 de noviembre en las
instalaciones del Taller de la mencionada
Escuela de Humberto I°, departamento
Castellanos.

Santa Fe, 22 de noviembre de 2017

Señor presidente:
Dentro del marco del desarrollo del

Programa "Jóvenes en el Senado", llevado a
cabo en el transcurso del año legislativo,
alumnos de la Escuela Técnica N° 565 de
Humberto I°,  han participado del mismo
llevando a cabo distintos proyectos con
solicitudes de distintas características de su
región.

En el presente proyecto de declaración
participaron los alumnos del 6° año, Lázaro
Borter Gaggi, Emilio Curti, Nicolás Federico,
Manuel Guglielmone, Denise Ledesma, Yoana
Nieva, Gerónimo Ortiz, Julián Risso, Francisco
Roggau, Lázaro Sacone, Denise Tapia y
Candela Tardivo.

El presente proyecto de declaración tiene

como finalidad declarar de interés de este
Cuerpo legislativo los eventos de la "Expo
técnica", a desarrollarse en el mes de
noviembre en las instalaciones del Taller de la
Escuela Técnica N° 565, de Humberto I°,
reconociendo la dedicación y esfuerzo de sus
alumnos y docentes a través de su sexta
exposición que acapara a muchos de los
habitantes de nuestra zona.

Esta institución comenzó su actividad en el
año 2012 con exposiciones de trabajos de los
alumnos del taller de primero a sexto año,
además con entretenimientos musicales,
bailes, diversión, ventas de comida y bebidas.

Esta exposición dará comienzo en las
primeras horas de la noche, exponiendo los
trabajos que han realizado los alumnos
durante el ciclo lectivo.

En años sucesivos, se han presentado
diversos trabajos tales como:  hamaca para
niños en silla de ruedas, contenedores de
residuo para la vía publica, plegadora de chapa,
veladores de hierro y madera, parrillas,
asadores portátiles, proyectos de robótica,
proyectos hidráulicos y neumáticos,
fundiciones, percheros de maderas, palos de
amasar, ejercicios prácticos de neumática,
entre otras cosas.

En ese sentido la muestra consistirá en la
exposición de los trabajos realizados en las
escuelas referidas como resultado del
desarrollo de la capacidad, conocer el modo
en que se llevan adelante las actividades
escolares y cómo se preparan a los jóvenes
para insertarse en el mundo laboral y de los
estudios superiores.

Este evento tiene como finalidad promover
la participación de los alumnos y docentes de
las instituciones que brindan formación técnico
profesional como propuesta formativa de
mejora de las prácticas profesionalizantes de
sus alumnos; incentivar el desarrollo de
trabajos de investigación, experiencias
innovadoras y proyectos productivos; propiciar
la difusión y circulación de información sobre
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usos de nuevas tecnologías y procesos
productivos y propulsar la interacción alumno-
docentes y comunidad en general a fin de
conectar intereses y necesidades comunes.

Señor presidente, este Cuerpo siempre ha
destacado el trabajo de la organización de la
Expo técnica que enorgullecen a toda una
comunidad. Además, destacar el trabajo de los
alumnos que afrontan un cometido que va
mucho más allá del esfuerzo y dedicación de
nuestros chicos.

Es por ello, que 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 VI, punto 19, pág. 83)

10
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la realización del XV
Encuentro Latinoamericano de Universidades
Abiertas, UNI 3, a realizarse en Santa Fe
durante el mes de octubre del año 2018 y
organizado por la ONG, Proyecto III.

Santa Fe, 22 de noviembre de 2017

Señor presidente:
Quiero recordar que en el mes de

septiembre del año 2011, presenté un proyecto
de resolución que esta Cámara hizo suyo y en
el cual entre los ítems planteados se resolvió
establecer la primera semana del mes de
octubre de cada año como "La Semana del

Adulto Mayor", en adhesión al día 1° de octubre
declarado por la Organización de las Naciones
Unidas como "Día Internacional de las
Personas de Edad", y revalorizar el rol del Adulto
Mayor en nuestra sociedad y difundir sus
derechos, como así también promover
actividades de integración y comunicación
intergeneracional, que permitan al adulto
mayor disfrutar de amplias posibilidades de
participación en la vida social, cultural,
económica y política de su comunidad.

Señor presidente, Proyecto 3 es una
organización no gubernamental de la Red
Latinoamericana de UNI 3, Universidades
Abiertas de Educación de Adultos Mayores, que
viene trabajando -desde hace 20 años- en la
ciudad de Santa Fe en "educación no formal"
de los adultos mayores, elegida para organizar,
en nuestra ciudad, el XV Encuentro
Latinoamericano de Universidades Abiertas -
UNI 3 y en la cual se prevé la asistencia y
participación de representantes de
instituciones de nuestro país, Uruguay, Bolivia,
Perú, Venezuela, México, junto al público en
general que se sume en la oportunidad.

Señor presidente, señores senadores, el
presente proyecto no sólo pretende ser un
apoyo del Cuerpo hacia la ONG "proyecto 3",
encargados de organizar "XV Encuentro
Latinoamericano de Universidades Abiertas  -
UNI 3-, a realizarse en Santa Fe durante el mes
de octubre del año 2018,  sino también un
respaldo y resguardo institucional que asegure
la verdadera integración social en beneficio a
todas las edades y esencialmente  los adultos
mayores.

Es por lo expresado, que solicito la formal
consideración y aprobación de este proyecto.

J.R. Baucero

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VI, punto 20, pág. 84)
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11
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el homenaje recordatorio al
Padre José Houriet al cumplirse cincuenta
años de su fallecimiento, actos que se llevarán
a cabo el 23, 24, 25 y 26 de noviembre en Vera.

Santa Fe, 22 de noviembre de 2017

Señor presidente:
El homenaje y recuerdo de la figura

trascendente del Padre José Houriet, en el
aniversario número cincuenta de su
fallecimiento, es una acto merecido a quien
tanto ha hecho en el terreno pastoral y social
en nuestra zona.

Hoy quiero hacer un reconocimiento a su
figura y a los actos previstos, los cuales
constarán de una exposición en el Salón
Parroquial del templo San Juan Bautista de
Vera; la presentación del libro y una conferencia
sobre la vida del padre José Houriet; un partido
de fútbol en la cancha que tanto soñó y una
misa que cerrará las actividades el próximo
domingo, merecen la distinción con el presente
proyecto de declaración.

O.H.S. Sosa

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VI, punto 21, pág. 84)

12
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su preocupación ante el riesgo que

presenta el artículo 124 del proyecto de
Reforma Tributaria elevado por el Poder
Ejecutivo al Congreso Nacional que pone en
riesgo la existencia del Ente Nacional de Alto
Rendimiento Deportivo, ENARD.

Santa Fe, 23 de noviembre de 2017

Señor presidente:
El Ente Nacional de Alto Rendimiento

Deportivo (ENARD) es una entidad no estatal,
sin fines de lucro, autárquica y de gestión
público-privada.

El ENARD permite entre otras cosas
sostener becas, brinda cobertura médica e
infraestructura deportiva. Según los deportistas
argentinos y entrenadores de alto rendimiento
funciona muy bien y es una herramienta
esencial que aportó mucho al deporte
argentino. Incluso, su modelo institucional es
estudiado y copiados en el mundo del deporte.

Actualmente, el ENARD se financia según
lo establecido en la ley 26573 que dispone que
el uno por ciento de la facturación de la telefonía
móvil vaya a las arcas de dicha institución para
la aplicación de becas a los atletas.

Sin embargo, la reforma tributaria
presentada por el Gobierno Nacional y elevada
al Congreso de la Nación, prevé la derogación
del artículo que establece el financiamiento del
ENARD y el sostenimiento pasaría ahora a
manos del Estado, dispuesto a achicar el gasto
público.

La Comisión de Atletas del Comité Olímpico
Argentino (COA) emitió un comunicado en el
que consideró "una vuelta al pasado" el cambio
en la manera de financiamiento de la entidad.

Asimismo, sostienen no entender cómo se
propone semejante modificación sin haber
consultado a nadie del ámbito de la comunidad
deportivo.

Por último, reclamaron al Gobierno
Nacional "un espacio de diálogo" para "explicar
y convencer" a las autoridades responsables.

Por su parte, el secretario de Deporte de la
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Nación, Carlos Mac Allister, sostuvo que el
ENARD "seguirá funcionando de la misma
manera y con la misma conducción", más allá
de la reforma impositiva. "El Enard seguirá
funcionando de la misma manera y con la
misma conducción. No cambia la forma
jurídica, que es lo más importante. En principio,
lo que cambiará será el financiamiento. A partir
de la reforma, que aún debe pasar por el
Congreso, el Estado Nacional será el
encargado de financiar al deporte de alto
rendimiento".

Coincidimos en el planteo de los
deportistas ya que consideramos que el
cambio de financiamiento implicaría un cambio
en el buen funcionamiento del ENARD
afectando directamente al deporte amateur y
pondría en riesgo la naturaleza, independencia
y existencia misma de la entidad.

Desde nuestro lugar, planteamos nuestra
preocupación y solicitamos al Congreso
Nacional las modificaciones necesarias al
proyecto de ley de Reforma Tributaria para que
no se vea afectado el funcionamiento del
ENARD.

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 VI, punto 22, pág. 85)

13
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los 50 años de la Pileta de

Natación del Club Sanjustino, de San Justo,
que se realizará el 2 de diciembre.

Santa Fe, 23 de noviembre de 2017

Señor presidente:
El presente proyecto tiene como motivo

declarar de interés los 50 años de la pileta de
natación del Club Sanjustino de la ciudad de
San Justo, que se realizará el próximo 2 de
diciembre.

La pileta fue inaugurada en el año 1967 y
desde allí la familia del "Verde y blanco" han
disfrutada de la misma durante 50 años.

La cena del 2 de diciembre servirá,
además, para dejar inaugurada la temporada
veraniega 2017-2018 que comenzará el
domingo 3 de diciembre.

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

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VI, punto 23, pág. 85)

14
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la Gala Artística Cultural:
"Abrazando Esencia", organizada por la
Escuela Especial Nº 2.037, que se llevara a
cabo el 23 de noviembre en San Justo,
departamento homónimo.

Santa Fe, 23 de noviembre de 2017
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Señor presidente:
El presente proyecto tiene por finalidad

manifestar su adhesión a la Gala Artística
Cultural "Abrazando Esencia", organizada por
la Escuela Especial Nº 2.037, que se llevará a
cabo el 23 de noviembre, en San Justo,
departamento homónimo.

Gala Especial para chicos y jóvenes de
escuelas con capacidades, donde tendrán
lugar diversos números artísticos y se
expondrán los trabajos que los chicos realizan
cotidianamente.

Por lo expuesto, señor presidente, es que
le solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VI, punto 24, pág. 85)

15
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la realización la LXVI Peña:
"Los Treinta y Tres", a realizarse el 2 de
diciembre en San Justo, departamento
homónimo.

Santa Fe, 23 de noviembre de 2017

Señor presidente:
La Peña "Los 33" es la decana de las

peñas de San Justo,  es organizada y dedicada
a la diversión del público  en general, con el
lema  de "ayúdenos a ayudar".

La idea de esta fiesta comienza desde hace
65 años, para cultivar la amistad y realizar obras

benéficas.
Lo  producido de esta fiesta será destinado

a la compra de mercadería  no perecedera  y
juguetes que son entregados a  centros
comunitarios, para que los niños asistentes a
esos ámbitos celebren como se merecen la
esperada nochebuena y  Navidad.

El propósito  es redoblar nuevamente la
apuesta,  por ello   en apoyo de la inquietud y el
esfuerzo de los integrantes de esta peña, en
pos de lograr tales fines, es que solicito de
mis pares su voto favorable para el presente
proyecto.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VI, punto 25, pág. 86)

16
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el Torneo de Fútbol Infantil
Garcia Hnos, organizado por el club de
empleados de García Hermanos, de
Gobernador Crespo, que se llevara cabo 25
de noviembre.

Santa Fe, 23 de noviembre de 2017

Señor presidente:
Esta iniciativa, cuya declaración de interés

se solicita, se llevará a cabo el 25  de noviembre
cuando se realice el Torneo de Fútbol Infantil
García Hermanos, organizado por el Club de
empleados García Hermanos de Gobernador
Crespo.

Hay que considerar que el fútbol infantil



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

23 DE NOVIEMBRE DE  2017                         24ª REUNIÓN       3ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 39 -

enciende sueños en miles y miles de niños de
todo el país y suscita el trabajo desinteresado
y muchas veces sacrificado, de instituciones y
entidades barriales, sociales, deportivas y
comunitarias. Estas entidades integran los
grupos humanos y sirven de excelente
contención para el desarrollo integral de la
infancia y adolescencia.

Es loable la preocupación manifestada por
los organizadores de este evento deportivo en
fomentar la práctica del deporte por los jóvenes,
incentivando así el compañerismo y los
buenos hábitos sociales que se adquieren a
través de la sana competencia.

Sabemos que el deporte es un vínculo
formidable para conseguir estos objetivos.

Señor presidente, por las consideraciones
vertidas, de mis pares solicito la aprobación
del presente proyecto de declaración.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VI, punto 26, pág. 86)

17
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el VIII Festival por Nuestra
Tradición, organizada por la Comuna de Vera y
Pintado, que se llevara a cabo el 25 de
noviembre en Vera y Pintado, departamento
San Justo.

Santa Fe, 23 de noviembre de 2017

Señor presidente:
El presente proyecto tiene por finalidad

manifestar su adhesión y homenaje al
celebrarse el próximo 25 de noviembre, el
"Festival por nuestra Tradición", en ocasión de
cumplirse un nuevo aniversario del nacimiento
de José Hernández, quien fuera incondicional
defensor del gaucho y autor del inmortal "Martín
Fierro".

"Tradición", palabra que deriva del latín y
que expresa donación o legado, es un conjunto
de costumbres, ritos y usanzas que se
transmiten de padres a hijos. Precisamente
es la tradición lo que identifica un pueblo con
sus modos de vida, su arte, su cultura y es la
que permanece en el tiempo.

Cabe destacar que este evento de
características ya tradicional para el distrito de
Vera y Pintado, año tras año y con el esfuerzo
de muchos sectores que propician la
realización de este "encuentro", tiene como
objetivo el resaltar y revalorizar la tarea de
muchos hombres y mujeres amantes de
nuestras costumbres y tradiciones.

Por lo expuesto, señor presidente, es que
le solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VI, punto 27, pág. 87)

18
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la LI Fiesta Provincial del
Sorgo y de las Industrias Lácteas, a realizarse
el 2 de diciembre en Suardi, departamento San
Cristóbal.
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Santa Fe, 23 de noviembre de 2017

Señor presidente:
La Fiesta del Sorgo y de las Industrias

Lácteas celebra este año una nueva edición,
cuyo acto central tendrá lugar el 2 de diciembre
del corriente año, cuya organización es llevada
adelante por la Comuna de Suardi y la
colaboración de instituciones de la localidad.

La fiesta representa un acontecimiento
histórico que identifica a sus ciudadanos,
donde se hace visible la cultura del trabajo de
los primeros pobladores del lugar, que a fuerza
de tesón han conseguido configurar una
comarca agrícola-ganadera signada por su alta
productividad y afán de progreso.

Esta comunidad, ya centenaria, ha sabido
construir una sociedad respetuosa de sus
raíces y cultura; sabiendo reconocer valores
entre sus pobladores que trascienden lo
individual para fortalecer los vínculos colectivos.

El evento no sólo convoca a todo el agro de
la región, sino también a todos los sectores
que involucra dicha actividad, como lo son el
de maquinarias, metalmecánica, el de
servicios y comercio entre otras. Prueba de ello
es la participación de expositores en la
Exposición Agro Industrial y Comercial que se
desarrolla todos los años con singular éxito
en el marco de esta fiesta.

Es destacable la participación del sector
industrial lácteo, con una fuerte presencia en
Suardi como en localidades vecinas con el
asentamiento de varias plantas de
procesamiento. En la Argentina, las usinas
lácteas han desarrollado e invertido en
tecnología y junto a algunas que aún
desarrollan sus actividades con la mano
artesanal del hombre, ofrecen al mercado
productos de altísima calidad que son
destacados y reconocidos en el plano
internacional.

En resumen, un acontecimiento que
merece ser destacado, pues es el fiel reflejo
de la labor de un pueblo con un cúmulo de

actividades interrelacionadas entre sí que
expresa el fruto del trabajo, los desafíos y las
esperanzas de toda la comunidad.

Por los motivos expuestos, es que solicito
al Cuerpo la aprobación del presente proyecto.

F.E. Michlig

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VI,
punto 28, pág. 87)

19
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el I Festival Navideño
"Navidad en Cacique", a realizarse el 22 de
diciembre en Cacique Ariacaiquín,
departamento San Javier, organizado por la
Comuna de esta población.

Santa Fe, 23 de noviembre de 2017

J.R. Baucero

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VI, punto 29, pág. 88)

20
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el XIII Encuentro Juvenil de
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Cultura "El Arte de soñar", a desarrollarse el 23
de noviembre en la Escuela Santa María de
los Ángeles, de María Juana, departamento
Castellanos.

Santa Fe, 23 de noviembre de 2017

Señor presidente:
Dentro del marco del desarrollo del

Programa "Jóvenes en el Senado", llevado a
cabo en el transcurso del año legislativo,
alumnos de la Escuela Santa María de los
Ángeles de María Juana, han participado del
mismo llevando a cabo distintos proyectos con
solicitudes de problemáticas de su región,
entre las cuales detectaron la necesidad
urgente de disponer de un aula en su
establecimiento educativo a los efectos de
disponer de un servicio educativo adecuado.

En el presente proyecto de comunicación
participaron los alumnos senadores por un día
Barrionuevo, Nerina Celeste, Beltramino, Ivana
Gisel , Borgo, María Anabel , Cantero, Anabella
Belén , Cornalis, Candela , Cortés Joaquín Iván
, Dalmasso, Rocío Belén , Finello Guadalupe ,
Giordano Jackeline Elizabet, Gómez Efraín
Matías , Gordillo Dulcina , Grandolio Jonatan
Javier, Grandolio María del Carmen ,
Kinderknechd Alexia , Landriel  Jesica Tamara
, Moreyra Priscila , Moyano Brisa Soledad ,
Novero Brisa María del Mar , Ojeda Priscila ,
Sanchez Valentina.

El Arte de Soñar es un evento cultural que
se lleva a cabo todos los años en la Escuela
Santa María de los Ángeles y del cual participan
alumnos, docentes, personal no docentes,
familias, vecinos y artistas locales y regionales.

En el mismo se llevan a cabo distintas
actividades tendientes a mostrar los trabajos y
producciones de:

- Alumnos de los tres niveles de la
institución.

- Artesanos y artistas de la localidad y de la
región.

Durante esta jornada se desarrollan

espectáculos infantiles, obras teatrales,
juegos, feria de libros y culmina a la noche con
una velada artística donde niños y jóvenes
hacen gala de sus talentos.

También, los artistas y artesanos
encuentran un espacio propicio para que la
comunidad de María Juana los conozca a
través de los números artísticos presentados
y las producciones artesanales que se exponen
para la venta.

Este encuentro abre la posibilidad para
desarrollar distintas competencias en los
alumnos. Investigan sobre diferentes temas
de su interés, fundamentan, crean, actúan,
cantan, bailan; y sobre todo disfrutan de cada
momento, convencidos de que es importante
lo que están aprendiendo. Además, los valores
de convivencia que se ponen de manifiesto en
las actividades previas y durante esta jornada
hacen posible que todos los alumnos se
sientan protagonistas. El trabajo en equipo, la
creatividad, el respeto, la iniciativa personal y
la solidaridad fortalecen los vínculos sociales,
creando un clima de convivencia donde todos
encuentran su lugar y nadie se siente excluido.

Este acontecimiento, que ya es una tradición
que identifica a nuestra institución, comenzó
en el año 2003 en el nivel secundario.

Luego se unió el segundo ciclo del nivel
primario y, debido a los buenos resultados
obtenidos, en el año 2007 se incorporó el resto
del alumnado.

Año tras año, "El Arte de Soñar" se convierte
en un nuevo desafío para toda la comunidad
educativa que, orgullosa de ver las expectativas
que despierta, trabaja cada vez con más alegría
y compromiso.

Con este proyecto quiero reconocer los
beneficios que tiene este evento, para toda la
comunidad y especialmente para los alumnos
de la institución, ya que no sólo genera
aprendizaje significativo, sino que promueve
la participación de todos, la inclusión social y
la cooperación.

Es por eso, que solicito de mis pares de
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ésta Cámara que siempre apoya los eventos
culturales de nuestra provincia y apuesta a la
educación y la convivencia, 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 VI, punto 30, pág. 88)

21
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 44° aniversario del Club
de Veteranos Unidos del barrio “Oeste”, de
Tostado, departamento 9 de Julio.

Santa Fe, 23 de noviembre de 2017

Señor presidente:
El pasado 17 de noviembre Tostado tuvo el

honor de celebrar el aniversario número
cuarenta y cuatro del Club de Veteranos Unidos
del Barrio Oeste, evento que convoca año a
año, tanto a quienes tan heróicamente lucharon
por nuestra querida patria en las tierras
malvinenses, como a sus familias, amigos y a
la comunidad de Tostado en general.

Por eso, solicito que acompañen este
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 VI, punto 31, pág. 89)

22
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés al Campeonato Internacional
de Fútbol Infantil, organizado por el Club San
Lorenzo, de Tostado, departamento 9 de julio,
que se llevará a cabo el 8, 9 y 10 de diciembre.

Santa Fe, 23 de noviembre de 2017

Señor presidente:
Durante el fin de semana del 8 de diciembre

del corriente, el Club San Lorenzo de Tostado
ofrece a la comunidad un evento deportivo
prometedor. En esta oportunidad de
envergadura internacional, congregando a
pequeños futbolistas a quienes les brinda la
posibilidad de medirse con sus pares de
diferentes procedencias y nacionalidades.

Es por eso, que solicito me acompañen
con este 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 VI, punto 32, pág. 898)

23
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 47° aniversario de la
vecinal: "Unión y Progreso", creada el 12 de
diciembre de 1970, del Barrio Granaderos a
Caballo, de Casilda, departamento Caseros.

Santa Fe, 23 de noviembre de 2017
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Señor presidente:
En una importante esquina del barrio

Granaderos a Caballos de Casilda, en la
intersección de las calles Catamarca y San
Lorenzo, encontramos a la querida Vecinal
"Unión y Progreso".

Corría el año 1970 y un grupo de vecinos
inquietos antes las necesidades que surgían,
pensaban en formar un grupo de trabajo para
buscar soluciones.

Entonces, esos hombres y mujeres
decidieron unirse para tratar de revertir
situaciones problemáticas y así nace, un 12
de diciembre, la Vecinal "Unión y Progreso", la
cual se planteó como un espacio de diálogo
permanente entre vecinos, instituciones y
Estado Municipal.

Por consiguiente, la vecinal se establece
como un lugar de debate, planificación
participativa y toma de decisiones en forma
colectiva  para mejorar el barrio con acciones
concretas urbanas y sociales y mayor cercanía
y transparencia en las gestiones.

Al comienzo, las reuniones entre vecinos
se realizaban en casas de familia;
consiguiendo el primer logro  importante para
el barrio:  la instalación del primer teléfono
público en la esquina actual de Tucumán y
Urquiza. Aclarando que los fondos para tal
emprendimiento resultaron de una tallarinada
llevada a cabo en el antiguo frigorífico del señor
Dal Lago.

Esa primera comisión estuvo presidida por
el señor Luis Luraschi, secundado por Roberto
Bini en el cargo de vicepresidente; otros vecinos
fueron parte también de dicha comisión como
los señores Augusto Pistoni, Humberto Rosini,
Mercuri, Gracia, Adelquis Monje, entre otros.
Las mujeres, con su espíritu emprendedor, no
se quedaron atrás y formaron una Comisión
de Damas, entre ellas Nelly Quero de Bini,
Cipriana Rodríguez de Rosini, Elsa Donato,
Marta de Bini.

Recién en el año1994, a través de un
subsidio provincial, adquieren primero: un lote

de terreno que forma esquina y cincuenta
metros de fondo y frente a la calle Castelli, hoy
San Lorenzo, abarcando una superficie total
de mil metros cuadrados, lindando al sud este
con calle Catamarca, al nordeste con calle San
Lorenzo, antes Castelli, al nordoeste y sudoeste
con terrenos de Ramona Sastre de Casado.  Y
segundo: un lote de terreno ubicado en calle
Catamarca, antes diecisiete, a los veinte
metros de la esquina de la calle San Lorenzo
hacia el sud oeste y de diez metros de frente,
al sud este por cincuenta metros de fondo
abarcando una superficie total de quinientos
metros cuadrados, lindando por su frente al
sudeste con calle Catamarca, por el sudoeste
con terreno de Leónidas Juárez y por el
nordoeste con parte del lote dieciocho de la
Sociedad Civil denominada "Sucesores de
Carlos Casado".

En el primero de los terrenos se construyó,
el edificio actual de la Vecinal "Unión y
Progreso", gracias al esfuerzo y gestión de las
sucesivas comisiones.

En el segundo de los terrenos se levantó el
edificio donde viene funcionando, desde su
comienzo, el Centro de Salud del barrio.

Dos edificios emblemáticos para el barrio,
que atravesaron obstáculos, pasando por
momentos críticos, difíciles; llegando a la
necesidad de formar una Comisión
Normalizadora compuesta por algunos
vecinos que ahora también son parte de la
actual comisión, redoblando sus esfuerzos
para que "a sus 47 años" vuelva a repuntar con
renovadas energías a fin de continuar
otorgando mayores posibilidades de
encuentro a los vecinos entre sí, facilitando la
formulación de inquietudes y proyectos
comunes, promoviendo un mejor y mayor
acercamiento a los equipos de trabajo de la
municipalidad.-

La actual comisión legalmente constituída,
asumió los compromisos y obligaciones
anteriormente pactados; siendo presidida por
el señor Daniel Tomás Pistoni, Elías Villarreal
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(vicepresidente), Carina Andrea Orpianesi
(tesorera) y demás miembros y colaboradores.

Entre las actividades realizadas cabe
mencionar:

- Varias intervenciones y acciones sociales
entre las que destacamos las mejoras en
espacios públicos (eliminación de micro
basurales);

- gestiones para normalizar la personería
jurídica;

- convenios para ingreso a plan de pago de
Afip;

- pago de juicios abogados de la Afip;
-  jornadas de convivencia, de prevención

sanitaria y de higiene urbana;
- mejoras de pasarelas sobre el Canal La

Candelaria y calles del barrio;
- seguimiento de ejecución de obras como

luminarias;
- desmalezamiento de sectores públicos y

privados;
- concientización a los vecinos de la

importancia de ser parte en las comisiones
vecinales;

-  velar por la seguridad, salubridad y
bienestar de los ciudadanos residentes en su
área de gestión municipal;

- informar por escrito a las autoridades
municipales, sobre las necesidades más
urgentes de los vecinos;

- presentación de alternativas de soluciones
realizables;

- realización de eventos con fines
recaudatorios, cuyos fondos se destinan a
obras de equipamiento y mejoras de la
institución (se construyó baño para
discapacitados, colocación de membranas en
techos, pintura interior y exterior de todo el
predio, se restauró a nuevo el tablero eléctrico,
se colocaron ventiladores de pared y luces de
emergencia, se arreglaron baños de damas y
caballeros, se colocó cerámico en
dependencias internas, se construyeron e
instalaron los dos portones que dan a las calles
principales, se gestionó la colocación de

cestos de basura por fuera del predio, se
mejoraron instalaciones de agua fría y caliente,
entre otras acciones);

- se gestionó la habilitación municipal del
predio;

- se brinda a la comunidad una serie de
actividades semanales para lograr la
formación integral, fomentando el
compañerismo y la amistad, siendo
actualmente las siguientes: apoyo escolar
primario y secundario, gimnasia para adultos,
defensa personal, clases de folclore, tango,
tejido, cursos de belleza de manos y pies, fútbol
infantil, merendero infantil y asesoramiento
jurídico gratuito;

- mantenenimiento en óptimas condiciones
el edificio donde funciona el Centro de Salud,
se colocaron aires acondicionados frío-calor,
termotanque, se realizaron gestiones a fin de
poner en funcionamiento la sala de
odontología, se solucionaron problemas de
humedad, se revistió con cerámicos la cocina,
se restauraron cañerías de agua fría y caliente,
se pintó toda la parte interior del mismo. El
plantel médico actual está compuesto por tres
médicos generalistas y de familia, una
odontóloga y una enfermera (gracias a la
gestión realizada con el Hospital San Carlos
de la ciudad), una psicóloga, una
psicopedagoga y una fonoaudióloga (gracias
a la gestión realizada con el senador Eduardo
Rosconi) y una administrativa y dos personas
de limpieza (gracias a la gestión realizada con
la Municipalidad de Casilda);

- cooperar con las instituciones de
enseñanzas, tantos públicos o privados,
existentes en el barrio, como así también con
las comisiones cooperadoras de padres, para
el mejor logro de sus fines y objetivos;

- custodiar y proteger el patrimonio
municipal existente en su área de influencia;

- desarrollar actividades de carácter social,
cultural, deportivo y demás que favorezcan la
armonía del vecindario; y

-  cooperar con la Municipalidad en el
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cuidado y mantenimiento de plazas, parques y
predios públicos, dentro de su jurisdicción.

A 47 años de su creación, sus miembros
aspiran a que esta esquina de barrio, donde
está emplazada la Vecinal "Unión y Progreso"
siga siendo fiel reflejo de su nombre y  así se
rendirá el mejor homenaje que merecen
aquellos pioneros que con coraje y decisión,
formalizaron esta maravillosa vecinal con el
propósito de solucionar problemas cotidianos,
así como el de promover y generar la
participación comunitaria.

Como una forma de apoyar y estimular a
las instituciones como ésta que desarrolla
actividades en beneficio de la Comunidad, vaya
este proyecto de declaración.

E.D. Rosconi

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VI, punto 33, pág. 89)

24
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el VII Acto de Graduación de
Aspirantes, Promociones de Ascensos y
Reconocimientos de la Asociación de
Bomberos Voluntarios, de San Lorenzo, que
se realizará el 24 de diciembre.

Santa Fe, 23 de noviembre de 2017

Señor presidente:
El presente proyecto pretende destacar la

importancia del 7º Acto de Graduación de
Aspirantes, Promociones de Ascensos y
Reconocimientos de la Asociación de

Bomberos Voluntarios de San Lorenzo.
El mismo tendrá lugar en el Cuartel de los

Bomberos Voluntarios de San Lorenzo, el 24
de diciembre de 2017, a las 20 hs.

Luego se servirá una Cena de Honor en
agasajo a los nuevos integrantes de la
Institución, ascendidos y autoridades
presentes.

Por lo expuesto, solicito a mis pares sea
aprobado el presente proyecto, declarando de
interés al 7º Acto de Graduación de Aspirantes,
Promociones de Ascensos y Reconocimientos
de la Asociación de Bomberos Voluntarios de
San Lorenzo.

A.R. Traferri

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VI,
punto 34, pág. 90)

25
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés al 92º aniversario de la
creación de la Comuna de Coronel Arnold,
departamento San Lorenzo.

Santa Fe, 23 de noviembre de 2017

Señor presidente:
El presente proyecto pretende destacar la

importancia del 92º aniversario de la creación
de la Comuna de Coronel Arnold,
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
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generaciones que alguna vez habitaron el
pueblo de Coronel Arnold.

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 92º Aniversario de la creación de la
Comuna de Coronel Arnold, 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 VI,
punto 35, pág. 90)

26
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la I Fiesta Regional del Asado
criollo a la estaca en Esperanza, departamento
Las Colonias, a realizarse el 3 de diciembre.

Santa Fe, 23 de noviembre de 2017

A.R. Traferri – F .E. Michlig – L.R.
Enrico

- A pedido del señor senador
Rasetto, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VI, punto 36,
pág. 91)

27
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el aniversario de la Asociación
de Bomberos Voluntarios, de Cañada de
Gómez, departamento Iriondo, que se
conmemora el 4 de diciembre.

Santa Fe, 23 de noviembre de 2017

H.J. Rasetto

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VI,
punto 37, pág. 91)

28
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el aniversario del Club
Sportivo Belgrano, de Oliveros, departamento
Iriondo, que se conmemora el 20 de noviembre.

Santa Fe, 23 de noviembre de 2017

H.J. Rasetto

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VI,
punto 38, pág. 92)
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29
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el aniversario de la Escuela
Primaria N° 254 "Bartolomé Mitre", de Correa,
departamento Iriondo, que se conmemora el
11 de noviembre.

Santa Fe, 23 de noviembre de 2017

H.J. Rasetto

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VI,
punto 39, pág. 92)

30
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el aniversario de la Escuela
de Enseñanza Media Para Adultos N° 1.249
"Profesor Ricardo García", de Correa,
departamento Iriondo, que se conmemora el
31 de diciembre.

Santa Fe, 23 de noviembre de 2017

H.J. Rasetto

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VI,
punto 40, pág. 92)

31
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el aniversario del Centro de
Educación Rural N° 485 "Pablo Pizzurno", de
Clason, departamento Iriondo, que se
conmemora en el mes de diciembre.

Santa Fe, 23 de noviembre de 2017

H.J. Rasetto

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VI,
punto 41, pág. 93)

32
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el aniversario de la Sociedad
Suiza, de Cañada de Gómez, departamento
Iriondo, que se conmemora el 7 de noviembre.

Santa Fe, 23 de noviembre de 2017

H.J. Rasetto

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VI,
punto 42, pág. 93)
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33
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el Aniversario del Club Atlético
Tigre, Cañada de Gómez, departamento
Iriondo, que se conmemora el 7 de noviembre.

Santa Fe, 23 de noviembre de 2017

H.J. Rasetto

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VI,
punto 43, pág. 94)

34
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el aniversario del Centro de
Capacitación Laboral N° 18 "José Ignacio
Rucci", de Totoras, departamento Iriondo, que
se conmemora en el mes de diciembre.

Santa Fe, 23 de noviembre de 2017

H.J. Rasetto

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VI,
punto 44, pág. 94)

35
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el aniversario de la Escuela
Primaria N° 6.192 "Ricardo Rojas", de Salto
Grande, departamento Iriondo, que se
conmemora el 7 de noviembre.

Santa Fe, 23 de noviembre de 2017

H.J. Rasetto

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VI,
punto 45, pág. 95)

36
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el aniversario del Club Atlético
Belgrano, de Serodino, departamento Iriondo,
que se conmemora el 25 de noviembre.

Santa Fe, 23 de noviembre de 2017

H.J. Rasetto

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VI,
punto 46, pág. 95)
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37
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el aniversario de la Sociedad
Italiana de Socorros Mutuos, de Salto Grande,
departamento Iriondo, que se conmemora el
17 de noviembre.

Santa Fe, 23 de noviembre de 2017

H.J. Rasetto

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VI,
punto 47, pág. 95)

38
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el aniversario de la Escuela
de Enseñanza Media N° 221 "Malvinas
Argentinas", de Villa Eloísa, departamento
Iriondo, que se conmemora el 22 de noviembre.

Santa Fe, 23 de noviembre de 2017

H.J. Rasetto

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VI,
punto 48, pág. 96)

39
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el aniversario del Rotary Club
Totoras, departamento Iriondo, que se
conmemora el 9 de diciembre.

Santa Fe, 23 de noviembre de 2017

H.J. Rasetto

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VI,
punto 49, pág. 96)

40
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el aniversario de la Asociación
Civil Estrellas Amarillas, de Totoras,
departamento Iriondo, que se conmemora en
el mes de diciembre.

Santa Fe, 23 de noviembre de 2017

H.J. Rasetto

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VI,
punto 50, pág. 97)
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41
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el aniversario del Centro de
Jubilados y Pensionados de Pueblo Andino,
departamento Iriondo, que se conmemora el
14 de noviembre.

Santa Fe, 23 de noviembre de 2017

H.J. Rasetto

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VI,
punto 51, pág. 97)

42
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el aniversario de la Biblioteca
Popular Manuel Belgrano, de Serodino,
departamento Iriondo, que se conmemora el
16 de noviembre.

Santa Fe, 23 de noviembre de 2017

H.J. Rasetto

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VI,
punto 52, pág. 98)

h)
Proyectos de comunicación:

1
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Educación, realicen las gestiones
necesarias a los efectos de asignar recursos
para la construcción de una nueva aula para la
Escuela de Educación Secundaria Orientada
Particular Incorporada Nº 3.022 “Se. Tac. de
Tacural”, departamento Castellanos.

Santa Fe, 22 de noviembre de 2017

Señor presidente:
Dentro del marco del desarrollo del

Programa "Jóvenes en el Senado", llevado a
cabo en el transcurso del año legislativo,
alumnos de la Escuela de Educación
Secundaria Orientada Particular Incorporada
N° 3.022 de Tacural, han participado del mismo
llevando a cabo distintos proyectos con
solicitudes de problemáticas de su región,
entre las cuales detectaron la necesidad
urgente de disponer de un aula en su
establecimiento educativo a los efectos de
disponer de un servicio educativo adecuado.

En el presente proyecto de comunicación
participaron los alumnos senadores por un día
Valler Stefano,  Enrici Lautaro, Lacuadra
Santiago, Bozzalla Brian,  Blanco Malena,
Cipolatti Danisa,  Bozzalla Larisa y  Balbin Brisa.

La Escuela de Educación Secundaria
Orientada Particular Incorporada N° 3.022
"Se.Tac." de Tacural necesita disponer de
forma urgente de un aula. Debido al aumento
de la matricula, causado por la obligatoriedad
de la escuela secundaria y la asistencia de
alumnos de otras localidades que no disponen
de un establecimiento de nivel medio, resultó
necesario el desdoblamiento perteneciente al
ciclo básico. La escuela dispone de seis aulas
para un total de siete divisiones.

Lo solicitado precedentemente, es la
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infraestructura necesaria para brindar un
servicio acorde a las necesidades de la
actualidad, atento a la gran cantidad de
cambios producidos en el sistema educativo
santafecino.

En los fundamentos del pedido, se
manifiesta la necesidad de contar con esta aula
en función de respetar los pilares de la
educación provincial actual: Calidad e Inclusión
Educativa.

En la seguridad de que mis pares
compartirán la visión de que la educación es
un derecho reconocido a todos los habitantes
como base esencial del desarrollo, es que
solicito la aprobación del presente proyecto de
comunicación.

A.L. Calvo

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VI, punto 53, pág. 98)

2
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través de  la
Dirección Provincial de Vialidad, planifique la
colocación de tachas o marcadores de
pavimento reflectantes bi-direccionales,
bandas laterales fotoluminiscentes en los
bordes de calzada y señales de prevención en
las cabeceras, del puente en construcción
sobre el Arroyo Saladillo Amargo, que unirá
Cacique Ariacaiquin, departamento San Javier,
y Marcelino Escalada, departamento San Justo.

Santa Fe, 22 de noviembre de 2017
Señor presidente:

El nuevo puente sobre el Arroyo Saladillo
Amargo, que se emplaza en el tramo
comprendido entre las localidades de
Marcelino Escalada, en el departamento San
Justo, y Cacique Ariacaiquin, departamento

San Javier, optimizará la conectividad y
accesibilidad en este corredor vial mejorando
la transitabilidad a los productores de la región.
Las tachas o marcadores de pavimento
permanentes y reflectantes bi-direccionales,
solicitados en la parte resolutiva del proyecto,
son elementos de seguridad vial que proveen
excelente visibilidad de noche y en jornadas
de lluvia, al tiempo que  alertan a los
conductores por su efecto sonoro,
constituyendo una señalización adecuada que
reduce los riesgos para quien conduce, en
horas nocturnas.

Es por lo expresado, que efectuó la
presente solicitud al Poder Ejecutivo y pido a
mis pares aprueben formalmente el presente
proyecto.

J.R. Baucero

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VI, punto 54, pág. 99)

3
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realicen las
gestiones necesarias a los efectos de asignar
recursos necesarios para la ampliación del
sistema de video vigilancia del taller de la
Escuela de Educación Técnico Profesional N°
565, de Humberto I°, departamento
Castellanos.

Santa Fe, 23 de noviembre de 2017

Señor presidente:
Dentro del marco del desarrollo del

Programa "Jóvenes en el Senado", llevado a
cabo en el transcurso del año legislativo,
alumnos de la Escuela Técnica N° 565 de
Humberto I°,  han participado del mismo
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llevando a cabo distintos proyectos con
solicitudes de distintas características de su
región.

En el presente proyecto de comunicación
al Ejecutivo Provincial participaron los alumnos
del 6° año Lázaro Borter Gaggi, Emilio Curti,
Nicolás Federico, Manuel Guglielmone, Denise
Ledesma, Yoana Nieva, Gerónimo Ortiz, Julián
Risso, Francisco Roggau, Lázaro Sacone,
Denise Tapia y Candela Tardivo.

La Escuela de Educación Técnico
Profesional N° 565 de Humberto Primo,
necesita disponer de los fondos requeridos
para adquirir los equipos adecuados para
ampliar el sistema de video vigilancia ya
existente, el cuál no llega a monitorear todas
las áreas necesarias del taller, debido a la
remodelación edilicia que se realizó el año
anterior.

Este sistema es sumamente importante
para un mejor cuidado de las instalaciones y
equipamiento con el que cuenta la institución,
además de la integridad física de los alumnos.

El objetivo del mismo será el control de las
personas que accedan al equipamiento,
máquinas y herramientas de alto costo con el
que cuenta el taller, ante futuros actos delictivos
o situaciones dudosas, para poder esclarecer
los hechos.

Además, esto también permitirá un mejor
control en la disciplina de los alumnos. En
acontecimientos anteriores, este sistema fue
de gran utilidad para esclarecer
acontecimientos de faltante de herramientas y
objetos de uso personal.

Como así también descubrir a los
responsables de las averías de determinadas
maquinas. Además de: Monitoreo y registro
para evidencia, Protección de nuestras
acotadas propiedades edilicias.  Esto permitirá
evitar gastar mucho dinero en reparar y
restablecer todo el material sustraído.

A continuación, se detallan los elementos
necesarios detectados por los alumnos para
efectuar la ampliación:  1 Kit DVR HIKVision

HD 3.0. de 16 canales 1080p + 16 cámaras
TURBO HD· con 1 Tb de almacenamiento más
Accesorios. Detalle técnico de la cámara
HIKVISION: DS-2CE16C0T-IRPF TURBO 4.0
BULLET 720P - Detalle técnico del DVR
HIKVISION DS-7216HQHI-F2/NIO Grabadora
de 16 cámaras análogas, Turbo 3.0 4brid
(Analógica, Turbo HD, AHD, 2 canal IP), 1
entrada de audio, 1 salida de audio, soporta 2
discos de hasta 6TB, salidas de video VGA /
HDMI, grabación tiempo real en 720P y 1080P,
1 puerto LAN 10/100, Puerto RS-485, 16
entradas de alarma y 4 salida, compatible con
IVMS 4200, 4500 y 5200. Compresión H.264+,
2 puertos USB 2.0.

Por lo expresado, es que solicito asignar
los fondos necesarios para la ampliación del
sistema de video vigilancia del taller de la EETP
N° 565, solicitando de mis pares la aprobación
del siguiente proyecto de comunicación, que
permitirá un mejor cuidado de las
instalaciones y equipamiento con el que cuenta
la institución, además de la integridad física
de los alumnos.

A.L. Calvo

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VI, punto 55, pág. 99)

4
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Educación, disponga la creación
de un gabinete psicopedagógico para la
Escuela de Educación Secundaria Orientada
Nº 352, de Bouquet, departamento Belgrano.

Santa Fe, 23 de noviembre de 2017

Señor presidente:
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Debido a los repentinos cambios sociales,
económicos y culturales actuales que afectan
a la sociedad general y en particular a los
alumnos que habitan las escuelas, creemos
conveniente la creación de un Gabinete
Psicopedagógico en nuestra Escuela de
Educación Secundaria Orientada Nº 352. A
partir de las nuevas características que va
adoptando el rol de alumno en la actualidad y
de las nuevas exigencias de la escuela
juntamente con una dinámica familiar, cada vez
se hace más necesaria la figura del
psicopedagogo.

Durante la etapa adolescente se producen
grandes modificaciones tanto a nivel físico
como psíquico, los mismos afectan en forma
directa los comportamientos, actitudes,
proceso de aprendizaje y las relaciones
interpersonales, y la escuela, muchas veces,
no encuentra soluciones eficaces a estas
problemáticas. Por ello, creo pertinente la
intervención de profesionales idóneos que
acompañen y asistan las trayectorias
escolares de cada uno de los alumnos en tan
importante proceso.

El principal objetivo del gabinete será el
trabajo de prevención en problemas de
conducta en integración y la elaboración de
estrategias tendientes a propiciar un ambiente
adecuado para que se dé exitosamente el
proceso de enseñanza-aprendizaje. Además
estará enfocado en la detección de dificultades
en el mismo y de esta forma poder ayudar a
superar las problemáticas que pueden inferir,
no sólo en su proceso académico, sino también
en su desarrollo personal. También coordinará
la aplicación del conjunto de actuaciones que
el colegio establezca, dirigidas a la población
escolar, a sus familias y al entorno con la
finalidad de prevenir y detectar, de forma
precoz, cualquier trastorno en su desarrollo
para así poder indicar a tutores y padres las
posibles pautas de actuación.

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

G.M. Cornaglia

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VI, punto 56, pág. 99)

5
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la
Secretaria de Turismo, dependiente del
Ministerio de la Producción proceda a la
declaración del arroyo Las Tortugas como sitio
de interés turístico, de Tortugas, departamento
Belgrano.

Santa Fe, 23 de noviembre de 2017

Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto que el

Poder Ejecutivo Provincial, por medio de la
Secretaria de Turismo, dependiente del
Ministerio de la Producción, declare de interés
turístico el arroyo Las Tortugas.

Este arroyo es el límite natural con la
provincia de Córdoba. Nace en la laguna
situada en la estancia La Perla (provincia de
Cordoba) y desemboca en el río Carcarañá.

Su fauna característica está compuesta por
pumas, nutrias, hurones, zorros, zorrinos,
comadrejas, gatos de pajonales y varias
especies de reptiles. También cuenta con una
importante fauna acuática con gran diversidad
de peces, pudiéndose encontrar en épocas de
grandes crecidas sábalos y dorados
provenientes del río Carcarañá.

Este lugar convoca a muchas personas de
la localidad y localidades vecinas para practicar
distintas actividades de caza y pesca, travesías
en kayaks, entre otras, siendo además un lugar
de reunión para familias y amigos.

Se realizan mejoras en forma permanente,
edificaciones y también se procedió a su
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forestación con el fin de embellecerlo y brindar
comodidades a quienes concurren al lugar.

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

G.M. Cornaglia

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VI, punto 57, pág.100)

6
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Educación, disponga la ejecución
de un proyecto y posterior construcción de un
gimnasio polideportivo en la Escuela Normal
Superior Nº 33 "Doctor Mariano Moreno", de
Armstrong, departamento Belgrano.

Santa Fe, 23 de noviembre de 2017

Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto

solicitarle al Poder Ejecutivo Provincial, que por
medio del Ministerio de Educación, proceda a
realizar los estudios de factibilidad y posterior
construcción de un gimnasio polideportivo en
el predio del establecimiento para que los
alumnos realicen las actividades de educación
física, cuando condiciones climáticas adversas
no permitan que estas se realicen al aire libre
en la Escuela Normal Superior Nº 33 "Dr.
Mariano Moreno", de Armstrong.

Es de destacar que en el establecimiento
escolar, en horas de la mañana, funciona el
nivel secundario de la Escuela Superior de
Comercio Nº 51 "Dr. Manuel Belgrano", por lo
que una gran cantidad de alumnos de ambos
establecimientos contarían con el espacio
físico adecuado para la práctica de actividades
deportivas y no debiendo suspender las clase

de educación física.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la

aprobación del presente proyecto.

G.M. Cornaglia

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VI, punto 58, pág. 100)

7
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Educación, disponga la entrega
de nuevas computadoras o los fondos
necesarios para la adquisición de nuevas
computadoras para la sala de informática de
la Escuela Normal Superior Nº 33 "Dr. Mariano
Moreno", de Armstrong, departamento
Belgrano.

Santa Fe, 23 de noviembre de 2017

Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto que el

Poder Ejecutivo Provincial, por medio del
Ministerio de Educación, destine los fondos
necesarios para la compra de nuevas
computadoras o provea de los fondos
necesarios para su compra, a fin de equipar la
sala de informática de la Escuela Normal
Superior Nº 33 "Dr. Mariano Moreno" de la
ciudad de Armstrong.

La presente solicitud surge a través de lo
expuesto por docentes y alumnos del
establecimiento donde especifican que las
actuales computadoras son antiguas al igual
que sus sistemas operativos, con teclados y
mouses, por lo cual no se puede lograr una
enseñanza, como así tampoco un aprendizaje
por parte de los alumnos con la calidad
educativa que hoy exige nuestra sociedad.
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Por lo expuesto, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.

G.M. Cornaglia

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VI, punto 59, pág. 101)

8
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Salud, lleve adelante un Proyecto
y posterior concreción de mejoras edilicias y
ampliación del SAMCo, de Armstrong,
departamento Belgrano.

Santa Fe, 23 de noviembre de 2017

Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto que el

Poder Ejecutivo Provincial, por medio del
Ministerio de Salud, destine los fondos
necesarios para la ampliación y mejoras
edilicias del S.A.M.Co de Armstrong y según lo
expuesto por su directora, quien fundamenta
la presente solicitud por la gran demanda de
pacientes de la ciudad y de localidades
vecinas, en proporción a los pocos consultorios
que posee la institución.

En primera instancia, resulta necesario la
construcción de un nuevo consultorio con su
respectivo equipamiento con el fin de brindar
una mejor calidad de atención.

Es de destacar que el S.A.M.Co de
Armstrong atiende aproximadamente entre
cinco mil y diez mil pacientes por mes y cuenta
con 4 consultorios externos, un consultorio
para atención de pacientes en guardia, siendo
estos insuficientes para la demanda actual.

Por lo expuesto, solicito a mis pares la

aprobación del presente proyecto.

G.M. Cornaglia

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VI, punto 60, pág. 101)

9
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Salud, dote con carácter de
urgencia al SAMCo "Granaderos a Caballo”,
de San Lorenzo, departamento homónimo, de
los equipos, medios y recursos humanos que
resulten necesarios para la realización de
partos, debiendo disponerse a tales fines
asimismo la instalación de una sala de
neonatología acorde a las necesidades de
atención, asignándose incubadora de traslado
para los casos que lo requieran.

Santa Fe, 23 de noviembre de 2017

Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto

solicitar al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Salud y/o de la repartición
competente, se dote con carácter de urgencia
al SAMCo "Granaderos a Caballo" de San
Lorenzo, Dpto. homónimo, de los equipos,
medios y recursos humanos que resulten
necesarios para la realización de partos,
debiendo disponerse a tales fines, asimismo,
la instalación de una sala de neonatología
acorde a las necesidades de atención,
asignándose incubadora de traslado para los
casos que lo requieran.

Atento al hecho extremadamente grave y
que resulta de conocimiento público,
relacionado con el fallecimiento de una beba
durante un trabajo de parto en el cual, más allá
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de las supuestas impericias y/o negligencias
médicas, trascendió que no se dispondrían de
los elementos y recursos humanos solicitados
en el presente proyecto de comunicación. Que
se realicen partos sin dichos recursos, tal
como se vendrían realizando en la actualidad,
resulta ciertamente inadmisible.

Que un hospital de la importancia
estratégica del SAMCo Granaderos a Caballo,
emplazado en la ciudad cabecera del
departamento San Lorenzo, en el centro del
cordón industrial, con alta densidad
poblacional y requerimientos constates de
atención, no cuente con los equipos
necesarios ni recursos humanos competentes
y adecuados para tal fin, amerita una solución
urgente que esté a la altura de las
circunstancias.

Por los argumentos expuestos, solicito a
mis pares su acompañamiento al momento
del tratamiento del presente proyecto de
comunicación.

A.R. Traferri

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VI,
punto 61, pág. 102)

10
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Salud, dote con carácter de
urgencia al SAMCo "Granaderos a Caballo",
de San Lorenzo, departamento homónimo, de
los equipos, medios y recursos humanos que
resulten necesarios para poner en
funcionamiento una guardia pediátrica las 24
horas y atención de urgencias, tanto obstétricas
como pediátricas en general y de recepción
del recién nacido.

Santa Fe, 23 de noviembre de 2017

Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto

solicitar al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Salud y/o de la repartición
competente, se dote con carácter de urgencia
al SAMCo "Granaderos a Caballo" de San
Lorenzo, Dpto. homónino, de los equipos,
medios y recursos humanos que resulten
necesarios para poner en funcionamiento una
guardia pediátrica las 24 hs. y atención de
urgencias tanto obstétricas como pediátricas
en general y de recepción del recién nacido.

En la actualidad, el SAMCo Granaderos a
Caballo no cuenta con guardias pediátricas las
24 horas, lo cual resulta francamente
inadmisible.

Como es sabido por la comunidad, en dicho
hospital no sólo se realizan partos, sino que la
atención pediátrica de urgencia ha ido
creciendo de la mano del aumento de la
densidad poblacional. Asimismo, las
urgencias pediátricas son una causa frecuente
de consulta por parte de los vecinos de las
distintas localidades del departamento San
Lorenzo y zonas aledañas. El Hospital
Granaderos a Caballos de San Lorenzo
también es centro de derivación de ciudades y
pueblos vecinos en cuanto a partos y urgencias
pediátricas. En tal orden de ideas, que no
cuente el referido nosocomio con los equipos
necesarios ni recursos humanos competentes
y adecuados para tal fin, amerita una solución
urgente que esté a la altura de las
circunstancias.

Por los argumentos expuestos, solicito a
mis pares su acompañamiento al momento
del tratamiento del presente proyecto de
comunicación.

A.R. Traferri

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
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mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VI,
punto 62, pág. 102)

11
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Salud, dote con carácter de
urgencia al SAMCo "Granaderos a Caballo”,
de San Lorenzo, departamento homónimo, de
los equipos, medios y recursos humanos que
resulten necesarios para poner en
funcionamiento una sala de terapia intensiva
adecuada a las necesidades de atención.

Santa Fe, 23 de noviembre de 2017

Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto

solicitar al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Salud y/o de la repartición
competente, se dote con carácter de urgencia
al SAMCo "Granaderos a Caballo" de San
Lorenzo, Dpto. homónimo, de los equipos,
medios y recursos humanos que resulten
necesarios para poner en funcionamiento una
sala de terapia intensiva adecuada a las
necesidades de atención.

En dicho hospital se realizan cirugías
generales que, en caso de complicaciones
podrían requerir de cuidados intensivos.
Asimismo, el SAMCo Granaderos a Caballo
es un hospital regional ubicado en la ciudad
cabecera departamental y en pleno centro del
cordón industrial, siendo por tanto centro de
derivación de toda distintas localidades de la
región.

Los índices de siniestralidad han ido en
constante aumento, ya sea por aumento del
tránsito vehicular, por la gran afluencia de
tránsito pesado u otros tantos factores de
riesgo. Asimismo en el SAMCo de referencia,
se realizan internaciones de múltiples
patologías, que pueden complicarse

requiriendo de cuidados intensivos. Lo mismo
acontece en casos de accidentes laborales,
cada vez más frecuentes, ya que al estar
ubicado en el centro de una zona rodeada de
industrias, los mismos deben ser derivados a
Rosario o al hospital Eva Perón de Granadero
Baigorria, lo que implica una pérdida de tiempo
que puede agravar el estado del paciente.

Además, el SAMCo Granaderos a Caballo
está situado a cuadras de la autopista Rosario-
Santa Fe, donde en innumerables ocasiones
se producen accidentes que pueden requerir
atención de terapia intensiva.

Por los argumentos expuestos, solicito a
mis pares su acompañamiento al momento
del tratamiento del presente proyecto de
comunicación.

A.R. Traferri

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VI,
punto 63, pág. 103)

12
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice las
gestiones necesarias ante CAMMESA SA,
Compañía Administradora del Mercado
Mayorista Eléctrico, para lograr la continuidad
del convenio suscripto entre dicha empresa y
la firma "Juan f. SECCO SA";  tendientes a
garantizar el normal suministro de energía
eléctrica a la región y el mantenimiento de las
fuentes laborales en el ámbito de la ciudad de
Ceres.

Santa Fe, 23 de noviembre de 2017

Señor presidente:
La Empresa Juan F. Secco SA se dedica,
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entre otras actividades estatutarias, a la
generación de energía eléctrica, contando a
tales fines con módulos de generación propios
de amplio rango de potencia, configurados en
centrales móviles o fijas, las que pueden
superar los 120 mw.

Ante versiones periodísticas e
informaciones del personal de la planta que la
empresa explota en la ciudad de Ceres,
indicando que CAMMESA dejaría sin efecto a
fin de año el contrato que mantiene con dicha
firma para generar energía eléctrica cuando la
Empresa Provincial de la Energía por cualquier
circunstancia deja de hacerlo, se ha generado
un estado de sosobra e incertidumbre en la
comunidad en general y en los empleados en
particular, ante el riesgo de pérdida de las
fuentes laborales y el cese de los servicios.

Son 14 empleados que dependen de la
misma en Ceres, sin perjuicio que, en caso de
dejarse sin efecto el contrato de la empresa
con CAMMESA, se vería afectado el normal
suministro de energía en la ciudad de Ceres y
en todas aquellas de la región que dependen
de dicha base de generación eléctrica.

CAMMESA es una empresa conformada por
agentes privados del mercado mayoristas de
electricidad y con una participación del Estado
Nacional.

El Gobierno Nacional habría dado de baja
la emergencia energética decretada en el año
2015, como consecuencia de ello darían de
baja también la continuidad del contrato de
suministro entre CAMMESA SA y Juan F. Secco
S.A. al finalizar este año, afectando de manera
directa el personal de la planta Ceres. Pero el
impacto sería en toda la provincia, ya que la
firma también tiene generadoras en las
ciudades de Rafaela, Venado Tuerto y Rufino.

El Estado Provincial debe velar por el
mantenimiento de las fuentes de trabajo y la
paz social, en el marco del conflicto existente,
tendiente a solucionar en la medida de lo
posible el mismo mediante el diálogo y
tratando de salvaguardar los puestos

laborales.
Por las razones aquí expuestas, es

apropiado que el Cuerpo apruebe el presente
proyecto.

F.E. Michlig

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VI,
punto 64, pág. 103)

i)
Proyectos de solicitud de informes:

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda, informe
lo siguiente:

1. Grado de avance de la definición de la traza
correspondiente a los accesos ferroviarios
de Santa Fe

2. Acuerdos efectuados con la subsecretaria
de Planeamiento del ministerio de
Transporte de la Nación, Carmen Polo, y
miembros de la Administración de
Infraestructura Ferroviaria, ADIF, para
analizar y coordinar acciones en el marco
del proyecto de renovación del ramal que
une las regiones del noroeste argentino,
NOA, y el noreste argentino, NEA, con los
puertos de Rosario y Santa Fe.

3. Estado del financiamiento de la empresa
china CMEC, China Machinery Engineering
Corporation, con el que se realizan obras
de renovación de vía en el Ferrocarril
General Belgrano.

4. Estado de avance del trazado  analizado
por la UTN Santa Fe y el Grupo de Estudios
sobre Transporte, GETRANS, en el año
2012, que propone una traza circunvalar
que rodea la ciudad de Santa Fe.

5. Estado de situación jurídica actual en la
liberación de trazas
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6. Estado de avance de las obras
7. Presupuesto destinado a la Unidad

Especial de Gestión Ferroviaria en los años
2012 al 2018.

8. Si se han suscriptos nuevos convenios
relativos a proyectos y servicios ferroviarios

9. Si se realizaron gestiones ante los
municipios y comunas por las cesiones de
convenios relativos al uso ferroviario de los
bienes muebles e inmuebles.

Santa Fe, 22 de noviembre de 2017

Señor presidente:
El 4 de julio de 2012 mediante decreto 1840

se constituyó la Unidad Especial de Gestión
Ferroviaria, UEGF, dependiente del Ministerio
de Gobierno y Reforma del Estado, con una
asignación presupuestaria de $ 151.910, cifra
que creció un 126 por ciento para 2013,
contando con un presupuesto de $ 344.000 y
para 2014 se le asignaron recursos por $
497.000, en sólo dos años de su creación, la
U.E.G.F. aumentó en un 227 por ciento su
presupuesto. Por esta razón, le pedimos al
Poder Ejecutivo que nos informe los datos
presupuestarios de los años sucesivos.

El estado de situación de los convenios
relativos a proyectos y servicios ferroviarios, si
han suscriptos nuevos convenios relativos a
proyectos y servicios ferroviarios y si se
realizaron gestiones ante los municipios y
comunas por las cesiones de convenios
relativos al uso ferroviario de los bienes
muebles e inmuebles.

En una provincia de amplia producción, con
una extensión territorial tan amplia, la presente
solicitud de informe nos permitirá conocer los
avances concretos en las actividades
encomendadas a la Unidad Especial de
Gestión Ferroviaria, dado la conveniencia de
refundar este sistema de transporte que
supone un uso racional de la energía y un
menor impacto ambiental.

Por las razones expuestas, solicito la

aprobación de la presente solicitud de informe.

G.M. Cornaglia

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VI, punto 65, pág. 105)

2
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del Ministerio de Medio Ambiente, se
informe a este cuerpo con relación a la
aparición de peces muertos en el Río
Carcarañá los siguientes puntos:

1. Si existen sistemas de control y monitoreo
permanentes emplazados en el Río
Carcarañá, informando además:

a) Autoridades competentes;
b) Ubicación y emplazamiento;
c) Periodicidad de los controles y medi-

ciones efectuadas;
d) Resultados e informes arribados en

los últimos cinco años; y
e) Mecanismos de acceso a la informa-

ción ambiental;
2. Qué estudios se realizaron para esclarecer

las causas de la mortandad de peces en
cuestión, detallando:

a) Qué resultados arrojaron dichos estu-
dios, o en su defecto;

b) Cuando habrá resultados oficiales, in-
formando los mecanismos de acceso
a los mismos;

c) Si se ha dado intervención a organis-
mos no gubernamentales, y/o guberna-
mentales nacionales, internacionales y/
o de otras provincias; y

d) Si se han implementado medidas de
mitigación;

3. Qué medidas preventivas se adoptaron al
respecto;



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

23 DE NOVIEMBRE DE  2017                         24ª REUNIÓN       3ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 60 -

a) Si se encuentra previsto convocar a Au-
diencia Pública con causa en la situa-
ción referida;

b) Si se ha implementado el Sistema Pro-
vincial de Información Ambiental como
de libre consulta, artículo 4°, inciso t),
de la ley 11717; y

c) Mecanismo de acceso al referido Sis-
tema;

Santa Fe, 23 de noviembre de 2017

Señor presidente:
La presente solicitud de informe tiene por

objeto tomar conocimiento sobre los sistemas
de control y monitoreo del medioambiente y
los resultados obtenidos con especial énfasis
en la gran mortandad de peces acaecido
recientemente en el río Carcarañá.

La cuestión ambiental, muchas veces
relegada por las más diversas problemáticas
que atravesamos como sociedad, pasa
desapercibida sin ocupar el lugar que merece
en la agenda pública. Por nuestra parte,
consideramos que la misma debe ser objeto
de preocupación y ocupación efectiva por parte
de los estados, tanto provinciales como
nacionales, organismos internacionales y de
la comunidad toda, puesto que allí radica gran
parte del futuro de nuestra sociedad.

Los postulados de la legislación ambiental
quedan por cierto, muchas veces marginados
a espasmódicos actos que por lo general van
detrás del problema. De tal forma,
consideramos que no le estamos dando a la
materia ambiental el lugar que merece, para
poder coexistir en un medioambiente sano y
sustentable, en beneficio fundamental de las
generaciones futuras.

El presente proyecto obedece a los hechos
que fueran objeto de difusión pública
recientemente y que da cuenta de una
importante mortandad de peces en aguas del
río Carcarañá.

Resulta imperioso poder conocer las

políticas públicas que lleva adelante el
Gobierno Provincial -en relación con órganos
gubernamentales o no gubernamentales- tanto
en materia preventiva, como de control e
investigación, como asimismo los resultados
de tales estudios, para poder dimensionar y
comprender las causas y en su caso adoptar
medidas adecuadas para la protección
ambiental.

Por los argumentos expuestos, solicito a
mis pares su acompañamiento al momento
del tratamiento del presente proyecto de
solicitud de informe.

A.R. Traferri

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VI,
punto 66, pág. 105)

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. SUBSECRETARIO (Asegurado).- Informo
a los señores senadores que han ingresado,
fuera de lista, tres mensajes con Nros. 4627,
4628 y 4629 conteniendo pliegos.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Estos expe-
dientes se van a remitir a la Comisión de Acuer-
dos Legislativos.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito dar ingreso al

siguiente proyecto y que el mismo sea girado
a las comisiones correspondientes:
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De ley, por el que se modifica el artículo 4°
de la ley 10727, estableciendo el aporte del
haber mínimo de la jubilación ordinaria que
abonen las instituciones en causas promovidas
en distintas instancias judiciales.

De ley, por el que se adhiere la provincia de
Santa Fe a la ley nacional 27275, de Derecho
de Acceso a la Información Pública.

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

- Ver asunto IV, Proyectos de ley,
pág. 21.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito dar ingreso y que

sean reservados en Secretaría para su posterior
tratamiento sobre tablas a los siguientes
proyectos:

De ley, por el que se faculta al defensor del
Pueblo de la provincia de Santa Fe, la
legitimidad procesal para acciones colectivas.

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

- Ver asunto IV, proyectos de ley,
pág. 21.

SR. TRAFERRI.- De resolución, por el que la
Cámara hace suyo el decreto 0120/17, dictado
por la Comisión Permanente de Gestión y Ad-
ministración, rubricado por el Presidente y re-
frendado por el Secretario Administrativo.

De resolución, por el que la Cámara
establece el receso parlamentario y
administrativo del 1° de enero al 31 de enero
de 2018, ambas fechas inclusive.

De resolución, por el que la Cámara
autoriza a la Dirección General de
Administración a aceptar y reconocer en
concepto de los programas vigentes, los
comprobantes emitidos desde el 01/01/2017.

De resolución, por el que la Cámara

modifica el Presupuesto 2017 en Jurisdicción
1, Subjurisdicción 1, Programa 16 y Fuente de
Financiamiento 111.

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

- Ver asunto IV, Proyectos de
resolución, pág. 20.

SR. TRAFERRI.- De declaración, por el que la
Cámara declara de su interés el I Festival Na-
videño "Navidad en Cacique" en Cacique
Ariacaiquín.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el XIII Encuentro Juvenil
de Cultura "El Arte de soñar", en María Juana.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el 44° aniversario del Club
de Veteranos Unidos del barrio Oeste, de
Tostado.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el Campeonato
Internacional de Fútbol Infantil en Tostado.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el 47° aniversario de la
Vecinal "Unión y Progreso", de Casilda.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el VII Acto de Graduación
de Aspirantes, Promociones de Ascensos y
Reconocimientos de la Asociación de
Bomberos Voluntarios de San Lorenzo.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el 92° aniversario de la
creación de la Comuna de Coronel Arnold.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la I Fiesta Regional del
Asado criollo a la estaca en Esperanza.

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

- Ver asunto IV, Proyectos de
declaración, pág. 29.
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SR. TRAFERRI.- De comunicación, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que realice las
gestiones necesarias al efecto de asignar re-
cursos necesarios para la ampliación del sis-
tema de vídeo vigilancia de la Escuela de Edu-
cación Técnico Profesional N° 565, de
Humberto Primo.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que disponga la creación de
un gabinete psicopedagógico para la Escuela
de Educación Secundaria Orientada N° 352,
de Bouquet.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que proceda a la declaración
del Arroyo Las Tortugas como sitio de interés
turístico, en Tortuga.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que disponga la ejecución de
un proyecto y posterior construcción de un
gimnasio polideportivo en la Escuela Normal
Superior N° 33 "Doctor Mariano Moreno", de
Armstrong.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que disponga la entrega de
nuevas computadoras o los fondos necesarios
para su adquisición a la sala de informática de
la Escuela Normal Superior N° 33 "Doctor
Mariano Moreno", de Armstrong.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que lleve adelante un proyecto
y posterior concreción de mejoras edilicias y
ampliación del SAMCo de Armstrong.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que dote con carácter de
urgencia al SAMCo "Granaderos a Caballo",
de San Lorenzo, equipamiento y recursos
humanos para la realización de partos y sala
de neonatología.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que se dote con carácter de
urgencia al SAMCo "Granaderos a Caballo",
de San Lorenzo, de los equipos, medios y
recursos humanos para poner en
funcionamiento una guardia pediátrica las 24
hs. y atención de urgencias, tanto obstétricas

como pediátricas en general y de recepción
del recién nacido.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del Ministerio de
Salud, SAMCo "Granaderos a Caballo", de San
Lorenzo, de los equipos, medios y recursos
humanos necesarios para una sala de terapia
intensiva.

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

- Ver asunto IV, Proyectos de
comunicación, pág. 50.

SR. TRAFERRI.- De pedido de informes, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo informe los
dispositivos y acciones de control relativos a la
aparición de peces muertos en el Río
Carcarañá.

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

- Ver asunto IV, Proyectos de
pedido de informes, pág. 58.

SR. MICHLIG.- Señor presidente, solicito dar
ingreso a distintos proyectos y solicitar su re-
serva en Secretaría para su posterior tratamien-
to sobre tablas:

De declaración, por el que la Cámara
declara su preocupación ante el riesgo que
presenta el artículo 124 del proyecto de
Reforma Tributaria, elevado por el Poder
Ejecutivo al Congreso Nacional que pone en
riesgo la existencia del Ente Nacional de Alto
Rendimiento Deportivo, ENARD.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés los 50 años de la Pileta
de Natación del Club Sanjustino, de San Justo.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la gala artística cultural
"Abrazando Esencia", en San Justo.

De declaración, por el que la Cámara
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declara de su interés el Torneo de Fútbol Infantil
García Hnos, en Gobernador Crespo.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la realización de la LXVI
Peña "Los Treinta y Tres", en San Justo.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el VIII Festival por Nuestra
Tradición, en Vera y Pintado.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la LI Fiesta Provincial del
Sorgo y de las Industrias Lácteas, en Suardi.

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

- Ver asunto IV, proyectos de
declaración, pág. 29.

SR. MICHLIG.- De comunicación, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que gestione la con-
tinuidad del convenio suscripto entre CAMMESA
S.A.,Compañía Administradora del Mercado
Mayorista Eléctrico, y la firma "Juan F. Secco
S.A.", de la ciudad de Ceres.

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

- Ver asunto IV, proyectos de
comunicación, pág. 50.

SR. MICHLIG.- Por otro lado, solicito tratamien-
to preferencial para la próxima sesión, para el
expediente 35.010-C.D., proyecto de ley por el
que se deroga el artículo 2°, de la Ley 13385,
de Casinos y Bingos.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa

SR. MICHLIG.- En el mismo sentido, solicito

tratamiento preferencial, para la próxima se-
sión, para el expediente 35.584-C.D., proyecto
de ley por el que se declara a Zenón Pereyra
como Capital Provincial de la Fonda Italiana y
del Ajenjo.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa

SR. MICHLIG.- De igual forma, solicito trata-
miento preferencial para la próxima sesión,
para el expediente 35.812-C.D., proyecto de
ley por el que se declara de interés general y
sujeto a expropiación una fracción de terreno
ubicada en Villa Gobernador Gálvez.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa

SR. MICHLIG.- Asimismo, solicito tratamiento
preferencial para la próxima sesión para que
el expediente 35.613-F.P.L., proyecto de ley por
el que se traslada el registro N° 418.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa

SR. MICHLIG.- Por último, tratamiento prefe-
rencial para la próxima sesión para el expe-
diente 36.014-F.P.L., proyecto de ley por el que
se modifica un artículo del Código Fiscal rela-
cionado a los juicios por alimentos.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a po-
ner a votación la moción formulada por el se-
ñor senador Michlig.
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- Resulta afirmativa

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito dar ingreso a

distintos proyectos y solicitar su reserva en
Secretaría para su posterior tratamiento sobre
tablas:

De ley, por el que se establece con el
nombre científico "Typhaceae" a la planta
Totora, como planta oficial de la ciudad de
Totoras.

De ley, por el que se establece a la ciudad
de Totoras como capital provincial del queso
azul.

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

- Ver asunto IV, Proyectos de ley,
pág. 21.

SR. RASETTO.- De declaración, por el que la
Cámara declara de su interés el aniversario de
la Asociación de Bomberos Voluntarios de
Cañada de Gómez, del departamento Iriondo,
a celebrarse el 4 de diciembre.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el aniversario del Centro
de Jubilados y Pensionados de Pueblo Andino,
del departamento. Iriondo, a celebrarse el 14
de noviembre.

De declaración, por el que la Cámara
declara de interés el aniversario de la
Asociación Civil Estrellas Amarillas, de Totoras.

De declaración, por el que la Cámara
declara de interés el aniversario del Rotary Club
Totoras.

De declaración, por el que la Cámara
declara de interés el aniversario de la Escuela
de Enseñanza Media N° 221 "Malvinas
Argentinas", de Villa Eloísa.

De declaración, por el que la Cámara
declara de interés el aniversario de la Sociedad
Italiana de Socorros Mutuos, de Salto Grande.

De declaración, por el que la Cámara

declara de interés el aniversario del Club
Atlético Belgrano, de Serodino.

De declaración, por el que la Cámara
declara de interés el aniversario de la Biblioteca
Popular Manuel Belgrano, de Serodino.

De declaración, por el que la Cámara
declara de interés el aniversario de la Escuela
Primaria N° 6192 "Ricardo Rojas", de Salto
Grande.

De declaración, por el que la Cámara
declara de interés el aniversario del Centro de
Capacitación Laboral N° 18 "José Ignacio
Rucci", de Totoras.

De declaración, por el que la Cámara
declara de interés el aniversario del Club
Atlético Tigre, de Cañada de Gómez.

De declaración, por el que la Cámara
declara de interés el aniversario de la Sociedad
Suiza de Cañada de Gómez.

De declaración, por el que la Cámara
declara de interés el aniversario de la Escuela
de Enseñanza Media para Adultos N° 1249
"Profesor Ricardo García", de Correa.

De declaración, por el que la Cámara
declara de interés el aniversario del Centro de
Educación Rural N° 485 "Pablo Pizzurno", de
Clason.

De declaración, por el que la Cámara
declara de interés el aniversario de la Escuela
Primaria N° 254 "Bartolomé Mitre", de Correa.

De declaración, por el que la Cámara
declara de interés el aniversario del Club
Sportivo Belgrano, de Oliveros.

De declaración, por el que la Cámara
declara de interés el aniversario de la biblioteca
“Pablo Pizzurno”, de Bustinza.

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

- Ver asunto IV, Proyectos de
declaración, pág. 29.

SR. RASETTO.- Por último, solicitar tratamien-
to preferencial para la próxima sesión para el
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expediente 35.919-P.E., proyecto de ley por el
que se establece la denominación del Regis-
tro Público de Comercio de la Provincia, ley
3397, como "Registro Público"; y se modifica
el artículo 23 de dicha ley.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Rasetto.

- Resulta afirmativa.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito tratamiento

preferencial para dos proyectos de ley que
consideramos de suma importancia, son
materias en las cuales el Senado ya se ha
pronunciado, sobre todo en el tema de la venta
de drogas en el territorio provincial y la
necesidad de modificar la legislación para
tomar medidas concretas. Me refiero a los
expediente 32.560-F.P.L. y 35.271-P.E., que
habla sobre el traspaso de la dotación del
personal y de funcionarios del sistema de
conclusión de causas al nuevo sistema de
enjuiciamiento penal.

Respecto del expediente 32.560-F.P.L,
creemos que es un tema fundamental, nadie
más que los senadores conocemos la
problemática del crecimiento de la venta de
droga en nuestra provincia. Sabemos que
tenemos una ley anacrónica para esta situación
y que tiene casi 40 años, que el Senado
Provincial se ha hecho eco y entendemos que
es una ley que la sociedad necesita. El delito
que más ha crecido, que ha penetrado a todo
el interior es aquel vinculado a la venta de droga
y la narcocriminalidad. Que la ley nacional
solamente establece una jurisdicción federal,
que en nuestra provincia no podemos seguir
mirando para otro lado confiando que sólo 6 o
7 fiscales generales o 6 o 7 jueces federales
puedan hacerse cargo de investigar, perseguir,
aplicar justicia, darle seguridad y evitar el delito
vinculado al envenenamiento crónico de la

juventud de los niños y que tenemos una
herramienta legal que está en manos no de
los jueces, no de los fiscales, sino que está en
manos del Poder Legislativo, porque es una
decisión política la que puede cambiar la
situación.

Nosotros creemos esta ley es fundamental,
lo hemos venido hablando durante mucho
tiempo; incluso, intentamos buscar tratamiento
preferencial en otras sesiones, pero
obviamente se acerca el final de un período
legislativo y hoy es la penúltima sesión
ordinaria de prórroga, por lo cual las leyes que
el gobernador de la Provincia no habilite no
podrán ser tratadas por la Legislatura.
Sabemos que este es un tema polémico, que
en ocasiones no hemos tenido el
acompañamiento del Poder Ejecutivo o de la
Cámara de Diputados, pero no importa esa
cuestión, lo que importa es la convicción que
tenemos todos los senadores sobre este
problema y la necesidad de que esta ley, de
una vez por todas, se vote algún día y que
permita que la Justicia, ociosa en materia de
narcotráfico, comience a investigar el delito que
más está lacerando hoy la juventud en Santa
Fe, que es el narcotráfico.

Sin duda, es un tema que merece una
profunda discusión, pero a su vez ya está dada
públicamente en muchos ámbitos, lo hemos
conversado muchas veces en las reuniones
de las comisiones, como así también fuera de
ellas, pero lo que resta es la realidad. Los
argumentos son muy importantes, ya que
estamos gradualmente formando un Sistema
Penal nuevo, pero que aún tiene muchas
falencias, dado que no tenemos justicia de
Faltas, tenemos un Código Procesal de
Menores vetusto y una Ley de Estupefacientes
de casi 40 años, que se debatió en la década
del 80, en el siglo pasado, donde en aquel
momento la droga era un problema de frontera
y obviamente hoy ya no lo es. Es decir, nada
amerita que una justicia de excepción, como
es la Justicia Federal, investigue un delito que
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es muy esparcido.
Por eso, quiero volver a leer el objeto de

esta ley, que dice: “El Estado santafesino
promueva las acciones necesarias para la
lucha contra el narcotráfico en el territorio
provincial”. Esta ley comienza con una
declaración política, no con una cuestión
procesal o simple adhesión y luego establece
que para todo esto se priorizarán las medidas,
acciones, adecuaciones y resoluciones de
todos los poderes del Estado provincial a los
fines de combatir la venta ilegal de drogas.
Indudablemente, es la declaración política que
tiene esta ley y, a partir de esa premisa, nosotros
queremos modificar el status quo, no mirar para
el costado y decir: “que se haga cargo un juez
federal”, que en el caso de la localidad Diego
de Alvear se encuentra a 260 kilómetros, por
lo que es imposible que vaya un juez o fiscal
Federal a investigar la venta de droga, mientas
tenemos un fiscal a 20 kilómetros que está con
las “manos atadas” para poder investigar y que
cuando lo intentó se lo procesó.

Además, la adhesión es un proyecto que
esta Cámara ya ha votado por unanimidad en
otra oportunidad, no sólo lo establecimos sino
que fuimos un poco más y quisimos hacer una
ley que sea aplicable al caso concreto,
tomando la experiencia de otras provincias
como Salta, que es muy buena; Buenos Aires
que fracasó en gran medida; Córdoba que
tiene su lado bueno y otros delicados, pero en
dos años cerraron 600 kioscos de drogas sin
ayuda de la Nación; y por último, la Justicia
Chaqueña. Es decir, establecimos un sistema
para una Justicia que está colapsada, y de esto
me hago cargo decirlo, porque es una ley
pensada con ese objeto; es decir, de las 3.000
causas que se inician por año y por
circunscripción la Justicia Penal no pueda dar
abasto y llegarán a juicio sólo 10 ó 12, el resto
son archivadas. Sin embargo, esta ley está
previendo esta cuestión, porque lo más
importante no es el juicio sino las acciones
rápidas y, por eso, modifica el allanamiento en

el caso de venta de drogas, como así también
la posibilidad de que haya una agilidad y
celeridad que no tiene otro proceso,
priorizando que cuando un vecino ve que
venden droga en su cuadra y realiza la
denuncia cualquier fiscal o juez deba actuar
rápidamente y hacer cesar el hecho delictivo;
o sea, hablamos de desbaratamiento.

A su vez, esta ley contiene la no
criminalización del consumo de droga
personal, que actualmente está legalmente
penado, aunque parezca un anacronismo la
ley actual pena y castiga al que consume,
cuando sabemos que es un problema de Salud
Pública y no un problema que tenga que
hacerse con la Justicia Penal. En esta ley
establecimos reglas de actuación para los
jueces y fiscales, que es muy importante, la
Legislatura puede establecer prioridades de
materia investigativa, la amplitud de los indicios
habilitantes, es decir que cualquier hecho que
genere sospecha de que se vende droga debe
ser motivo suficiente para que el juez actúe y
no nos soliciten que una traffic esté estacionada
20 días filmando cómo venden drogas para
demorar la acción de la Justicia, como ocurre
en la Justicia Federal, que nos pide un “croquis”
de la casa y hasta un escritura de un escribano
para ver de quién es la casa a allanar. Sin duda,
cuando hay una denuncia de venta de drogas
debe actuar rápidamente la Justicia, es por ello
que decimos que casi equiparamos esta ley a
una acción de amparo para el ciudadano.

Asimismo, se modifica el allanamiento
ordinario que tiene nuestra Justicia Penal,
estableciendo que cuando se produzcan
allanamientos y encontremos hechos que
estén relacionados a otros delitos también se
proceda al secuestro de estos objetos;
sabemos que donde venden droga se
consuman otros delitos, son generalmente
nichos de criminalidad de diversos tipos de
delitos, como encubrimiento de cosas robadas,
tenencia de armas, entre otros.

Insisto en que el desbaratamiento es la
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principal fortaleza de esta ley, que rápidamente
actué la Justicia y que no haya excusa, que no
se diga que deben intervenir fiscales
especializados porque la ley establece
claramente que se prohíbe concentrar la
competencia, a diferencia de la provincia de
Córdoba que creó unidades especializadas de
fiscales. Todos los fiscales santafesinos, desde
Villa Ocampo hasta Rufino y desde San Javier
hasta Tostado, deben intervenir cuando hay
denuncia de venta de droga, deben hacerlo de
manera expedita porque para ello fueron
formados y están preparados para investigar
el delito al igual que los jueces. En este sentido,
contamos con 137 fiscales en la provincia y no
podemos seguir esperando que solamente 6
fiscales federales investiguen drogas, lo mismo
ocurre con los jueces, contamos con más de
50 jueces santafesinos y vamos a seguir
dejando que sólo un Juzgado Federal
investigue droga siendo que además
concentran todas las causas federales.

Entonces, esta ley ha sido una de las que
más se reclama comúnmente, las personas
reclaman que hagamos algo con la venta de
drogas y nosotros como legisladores podemos
hacer y hacer mucho, porque esto no se trata
de una declaración de interés, no es un pedido
de comunicación, por lo contrario, es un
cambio de la realidad y la única manera de
que Santa Fe se ponga a tono contra la lucha
del narcotráfico es aprobando una ley que
haga que el Estado santafesino se ponga al
frente en esta lucha con su Justicia, con sus
fiscales, sus jueces y que los mismos tengan
el deber de actuar. Seguramente faltan
recursos, no lo dudo, siempre faltan recursos
en la Justicia, pero no nos olvidemos que hace
tres años, cuando comenzó el nuevo sistema
penal, no había 135 fiscales como ahora, había
40 y arrancamos igual con todos los problemas;
de la misma forma debemos comenzar con
esto y lograr que todos los delitos de la
narcocriminalidad dejen de ser federales,
deben ser delitos comunes investigados y

juzgados por todos los fiscales y jueces del
país, no sólo por los federales.

Es por ello, señor presidente, que en este
contexto nosotros queremos insistir con este
proyecto y lograr el acompañamiento, pedimos
una preferencia para la última sesión del año
de un tema que realmente tiene trascendencia,
sin duda que esta ley debe ser modificada
porque acá establecimos figuras que pueden
generar su debate como la del “agente
encubierto” y “arrepentido”, es el primer
proyecto que lo estableció, antes que el Código
Procesal Penal lo hizo este proyecto de los
senadores que se encuentra en tratamiento
hace casi dos años y medios. En función de lo
expuesto, como bloque del Frente creemos
que es momento de tratar esta ley, darle
respuesta a la sociedad y no seguir haciendo
que la venta de droga en Rufino deba esperar
a un fiscal de Rosario si tienen uno en Rufino;
que el de Malabrigo y Vera no deban esperar
al fiscal de Reconquista si tienen fiscales en
Vera; que el de Ceres, San Guillermo o San
Cristóbal no tengan que ir a Rafaela si
directamente tienen un fiscal en San Cristóbal;
que el de Las Rosas o el de San Jorge tienen
que esperar a un fiscal de Rosario ¡que nunca
llega!, tienen fiscales directamente en San
Jorge; que el de San Lorenzo o Villa
Constitución tienen que esperar que el fiscal
de Rosario intervenga, no tengan que esperar
eso si tienen un fiscal en San Lorenzo y en
Villa Constitución; ni hablar del departamento
General López o el de Casilda que tienen que
esperar que vaya el juez federal o el fiscal
federal de Rosario, cuando hay fiscales en
Casilda.

Es una ley necesaria, es una ley que en
definitiva la sociedad la pide, aunque no con
estos términos, y que poco a poco se va a ir
abriendo, porque hace aproximadamente 4
años cuando se planteaba esta ley en la
Legislatura éramos muy pocos los que la
sosteníamos y teníamos en contra a las
universidades, a la mayoría del arco político y
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de a poco han ido apareciendo personas que
la van pidiendo, instituciones que la van
pidiendo. La semana pasada fue contundente
la declaración de todos los fiscales provinciales
del país y todos los procuradores que, reunidos
en Córdoba, pidieron a las legislaturas
provinciales que se vote la desferalización
como una manera de empezar a enfrentar el
delito, porque donde hay venta de droga hay
otros delitos.

Así que, señor presidente, respecto de este
expediente 32.560-F.P.L., y en acuerdo de los
bloques, desde el Frente Progresista pedimos
la preferencia para una sesión. (Aplausos en
la barra)

SR. GRAMAJO.- Pido la palabra.
Señor presidente, celebro que los bloques

del Frente Progresista hayan traído otra vez a
colación esta ley, quiero decirles que el primer
proyecto de ley que entró de esta naturaleza
era del senador Rosconi y después algunos
proyectos de otros senadores también del
Justicialismo. Nosotros hemos sido
consecuentes desde hace mucho tiempo en la
necesidad imperiosa de que se pueda tratar
esta ley porque es una necesidad para la
provincia de Santa Fe; tuvimos, como bien
decía recién el senador preopinante, mucha
gente que no estaba de acuerdo, legisladores,
funcionarios del Poder Judicial, políticos,
funcionarios del Poder Ejecutivo que dudaban
de la necesidad de este proyecto de ley que
era a gritos pedido por la sociedad santafesina.

Se decía del tema de la competencia,
quiero hacer un poco de historia, cuando se
trata esta ley nacional hace muchos años hubo
ya diputados que sostenían que la competencia
no podía ser de la Nación, porque
originalmente las provincias son las dueñas
de acuerdo al artículo 5° de la Constitución
Nacional de poder legislar en ciertas materias
que no fueron cedidas a la Nación. Jamás las
provincias cedieron a la Nación la posibilidad
de que ellos legislen sobre un tema que es
atinente a cada uno de los territorios que

compone la República Argentina. Ya en ese
momento se levantaron voces de diputados
diciendo que esta ley nacional era
inconstitucional. Posteriormente surge otra ley
nacional donde faculta a las provincias a
adherirse para poder trabajar en esta materia.
Hablaban de la competencia, que se podía
confundir la federal con la provincial, esto es
saneado, el caso típico en la provincia de
Córdoba cuando el Superior Tribunal de
Justicia, que viene a reemplazar a lo que es
nuestra Corte Suprema de Justicia de la
Provincia, dicta una acordada donde especifica
en forma clara y tangible cuáles son los delitos
federales que de alguna manera tienen que
pasar por la gravedad y por la concomitancia
con otras provincias al fuero federal, pero que
realmente el narcomenudeo, que es lo que hoy
está castigando y destruyendo a una
generación de jóvenes, tiene que ser
competencia de la Provincia.

Nosotros también podemos tener una
acordada cuando salga la ley y espero que
Diputados la vote, porque consta que hace ya
aproximadamente tres años se presentó el
primer proyecto y no tuvimos la suerte de que
la Cámara de Diputados votara esta ley.

Otras de las cuestiones que se planteó es
el tema de los costos que podía provocar esta
ley, pregunto y les pregunto a todos ¿Cuál es la
diferencia del presupuesto del Chaco con el
de Santa Fe? Es un 30 ó 40 por ciento de
nuestro presupuesto ¿Cuál es la diferencia del
presupuesto de Salta con el de Santa Fe? Esto
es una burda mentira, es la excusa que ponen
los burócratas para que las leyes no salgan,
los costos que le va a salir al Estado. Pregunto,
¿qué costos tiene el Estado con estas
generaciones que hoy están intoxicadas con
la droga y que el día de mañana van a tener
terminado el sistema neurológico? ¿Quién los
va atender? Si ni siquiera tenemos centros
dentro de la provincia que se dediquen a
atender la situación de estos jóvenes que con
el consumo se están destruyendo la vida.

También hablaban de que los fiscales
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federales tenían la capacidad de actuar. Qué
capacidad pueden tener seis o siete fiscales,
como decía el senador Enrico, contra 137
diseminados a lo largo y a lo ancho de la
provincia de Santa Fe. Con una inmediatez en
el delito, esto es lo importante, porque no nos
olvidemos que por ser el segundo negocio más
rentable del mundo, la droga tiene los medios
técnicos para poder escabullir de la justicia o
del control policial. Es necesario y fundamental
acordar en la Comisión de Asuntos
Constitucionales, que se va a llevar a cabo la
semana próxima, un proyecto definitivo, como
fueron votados en otra oportunidad, y que sea
tratado para ser remitido en forma inmediata a
la Cámara de Diputados, para ver si pueden
aprobarla y tener el año que viene la posibilidad
de darle a la sociedad santafesina la
satisfacción de que sus legisladores
entendieron y comprendieron el mensaje que
permanentemente están haciendo los padres,
las madres y los familiares de estos chicos, de
estos jóvenes que día a día están muriendo
por la droga.

Es verdad que el tema de la droga tiene
relación con otros delitos, muchas veces por
comprar droga roban o matan, esto lo estamos
viendo permanentemente. Creo que es la hora
de que entiendan y comprendan de que esta
ley es una necesidad, y es una necesidad
urgente. Y aquellos que dicen: “no, necesitamos
fiscales especializados”, se presume que los
jueces, los fiscales y los miembros del Poder
Judicial conocen las leyes, es un delito más,
no es un delito difícil, lo que pasa es que
muchas veces “no quieren poner el pie en el
barro”, ésta es la realidad. Es muy importante
que trabajemos para que esto se haga ley y
para que el año que viene podamos tenerlo
aplicado en nuestra provincia.

También es verdad que los grandes
narcotraficantes no están diseminados en el
interior, pero sí están los tentáculos, y
cortándole los tentáculos seguramente el pulpo
no va a tener a quien venderle. Es fundamental
que tratemos de acordar un texto común para

poder llevar adelante este proyecto y que la
próxima sesión lo votemos por unanimidad
como se ha votado en otras oportunidades.

Por eso, señor presidente, estamos de
acuerdo, vamos a votar la preferencia, pero
también queremos decirle que el Partido
Justicialista, el Bloque Justicialista, ha sido
pionero en este tema con el proyecto del
senador Eduardo Rosconi. (Aplausos en la
Barra)

SR. ROSCONI.- Pido la palabra.
Señor presidente, brevemente quiero ir a

la simpleza de decir que presentamos esta ley
hace seis años. Fue votada con algunos
resquemores, pero salió del Senado por
unanimidad y después, en dos oportunidades
más, ¿en dónde caducaba? En la Cámara de
Diputados.

En realidad, lo que estamos exponiendo
en la ley, cuando hicimos esta ley, es una ley
marco a diferencia del senador Enrico que hace
el detalle. Y poníamos una ley marco
atendiendo a adherir a la desfederalización,
pero dejábamos al Poder Ejecutivo a través
del Ministerio de Justicia, en concordancia con
el Ministerio de Seguridad, con el Ministerio
Público de la Acusación, con los jueces penales
la potestad y la posibilidad de organizar todo
este sistema, porque hay que decirlo con
claridad, hay una gran reticencia en el Poder
Ejecutivo y en la Justicia, seamos claros, no
sólo en Diputados. Entonces nosotros
queremos una ley posible que encuadre
claramente que vamos a una desfederalización
y que le damos la herramienta fundamental
para la organización de los fiscales, porque
nosotros tenemos que tener policías aptos para
llevar adelante estas diligencias contra el
narcotráfico, el narcomenudeo, porque
tenemos que tener personal administrativo, son
cuestiones que queremos darle su tiempo, no
es que esto sea votado y mañana de pronto
podamos implementarla, hay que tener la base
fundamental que es la adhesión a la ley.

Estoy totalmente de acuerdo con lo
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expresado de lo que significa la lucha contra el
narcotráfico, sabemos como se ha expandido
y como se sigue expandiendo, pero justamente
tenemos estas aprehensiones para hacer una
ley posible que pueda ser tratada en Diputados
y que después pueda ser implementada de
acuerdo a los tiempos que puedan tener el
Ministerio de Justicia, como decía antes, el
Ministerio de Seguridad, el Ministerio Público
de la Acusación y así con los jueces penales.

Creemos que esta es la madre de todas las
batallas, como se dice vulgarmente, es la que
tenemos que dar y la tenemos que dar
desplegando territorialmente esta ley.
Esperemos que en el transcurso de la semana
podamos ponernos de acuerdo y sacar lo
importante a una ley posible que sea votada
en Diputados y que después sea llevada
adelante por el Gobierno Provincial y por la
Justicia.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Señor presidente, como bien decía el

senador Rosconi, a nadie escapa que hay
resistencia en algunos sectores del Poder
Judicial en tomar este tema, no le hace mucha
gracia a algunos jueces o fiscales tener que
lidiar con estos temas, aunque sabemos que
hacen falta, por eso es importante que los
legisladores establezcamos reglas de
actuación, porque sino los procesos y
procedimientos terminan siendo laberintos
donde la Justicia nunca llega, si dejamos
liberados todo a que los jueces y fiscales
reglamenten corremos el riesgo de que la ley
no funcione, como en Buenos Aires. Sabemos,
tenemos la experiencia, podemos decir algo y
lo que quería pedirles, también decir que
agradezco al Bloque Justicialista este
acompañamiento y sobretodo también al
senador Gramajo que ha sido un compañero
de lucha con todo esto, obviamente también
tengo que decir que el senador Rosconi ha sido
quien comenzó a plantear esto en la
Legislatura, si es posible que el día miércoles
por la tarde, como hemos hecho en otros fines

de año, convoquemos una reunión
específicamente en el seno de la Comisión de
Asuntos Constitucionales y Legislación
General, ampliada a todos los senadores para
poder hacer una ley de consenso nueva, que
la votemos con toda la firmeza, que la semana
que viene entre por la Cámara de Diputados y
luego pedirle al gobernador que la habilite
porque a este tema lo necesita la sociedad,
pero si es posible la gestión ante el presidente
de la Comisión de Asuntos Constitucionales y
Legislación General.

SR. GRAMAJO.- Pido la palabra.
Señor presidente, estoy de acuerdo con que

el día miércoles podamos reunirnos en la
comisión de Asuntos Constitucionales, nosotros
generalmente a las 18:00 horas tenemos
reunión de bloque, pero si el presidente puede
posponerla podremos tranquilamente, a las
17:00 horas reunirnos con los senadores o sus
asesores para redactar el texto final y que de
alguna manera el jueves la podamos tratar y
remitir a la Cámara de Diputados.

Es necesario, es fundamental y no es para
mañana, es para ayer. (Aplausos en la barra)

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Senador,
esa es una cuestión que le corresponde a la
presidencia de la comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación General, por
reglamento tenemos votado día y hora de
sesión, pero es una cuestión a acordar entre
los senadores y no creo que haya
inconveniente.

En consecuencia, se va a votar la moción
formulada por el señor senador Enrico en
referencia al expediente 32.560-F.P.L.

- Resulta afirmativa.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Señor presidente, en relación al expediente

35.271-P.E., para el que también solicito
tratamiento preferencial para la próxima sesión,
se trata de otra ley de las tantas que hacen falta
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en materia de seguridad, también expira al año
y es un mensaje del Poder Ejecutivo que tiene
media sanción de la Cámara de Diputados.

Tiene que ver con el traspaso del personal
del viejo sistema Penal no sólo al Ministerio
Público de la Acusación, sino también al fuero
Laboral, a la Defensoría; nosotros sabemos
que hay capacidad ociosa en el sistema
conclusional viejo. Es un tema fundamental,
pero sobre todo hay una cuestión jurídica que
tenemos que salvar los legisladores, ya que
las causas anteriores al 9 de febrero de 2014
no tienen juez, fiscal o ley que las sustente,
están en un limbo jurídico donde no sabemos
quién interviene. Hay una mora legislativa
peligrosa porque muchos delitos son graves,
se venció el sistema conclusional hace unos
meses.

Debemos tratar esta ley, desde esta
bancada solicitamos el acompañamiento, el
gobernador nos pidió expresamente su
tratamiento. Esta ley ya ha tenido su trabajo en
la comisión de Asuntos Constitucionales,
estuvo a minutos de salir para ser votada e
incorporar los cambios propuestos por los
senadores, es más, los cambios que los
senadores proponíamos tenían el acuerdo de
la Cámara de Diputados, con lo cual considero
que es importante que hagamos esto y que de
esta manera el Senado provincial cierre el año
con todas las leyes penales votadas. (Aplausos
en la barra).

SR. GRAMAJO.- Pido la palabra.
Señor presidente, es verdad que hay

muchas causas que están en este momento
en un limbo, también es cierto que el 82 por
ciento de las causas que hoy tiene el Ministerio
Público de la Acusación va a Archivo, lo que
significa que las estadísticas son deplorables,
espero que estas causas sean tomadas y
resueltas.

Nosotros votaremos favorablemente, pero
quiero decirles que es muy importante que
custodiemos el interés de cada uno de los

distritos con cada uno de los fiscales, es muy
importante porque los fiscales que atienden la
parte civil, comercial y laboral ante cualquier
tipo de medida que se plantee, Ley de Intereses
Difusos, ley 10000, medidas de aseguramiento
de bienes, de pruebas, o cualquier otro proceso
dentro del sucesorio que tiene que estar vista
por el fiscal. Entonces, no podemos dejar al
desnudo los distritos del interior en pos de
salvaguardar Rosario y Santa Fe, dado que las
leyes son desde Gato Colorado hasta Rufino y
desde la costa del Paraná en San Javier hasta
Tostado.

Por eso, cuando debemos realizar un
proyecto de ley tenemos que pensar en que
cada uno de los distritos y cada una de las cinco
circunscripciones que componen la provincia,
ya que todas tienen que tener la posibilidad
justiciable de acceder a la misma sin ningún
tipo de traslado a 300 o 400 kilómetros.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Enrico.

- Resulta afirmativa.

VI
TRATAMIENTOS

a)
SOBRE TABLAS

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Por Secreta-
ría se dará lectura a los asuntos reservados
con pedido de tratamiento sobre tablas.

1
INMUEBLE ROSARIO

-EXPROPIACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de ley, por el que se
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declara de interés general y sujeto a expropia-
ción el inmueble en el que se encontrara em-
plazado el edificio donde el 6/8/2013 ocurriera
un trágico suceso de calle Salta 2141, de Ro-
sario. Expediente 36.045-P.E.

SR. CAPPIELLO.- Pido la palabra.
Señor presidente, es para solicitar que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Cappiello.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Por Secreta-
ría se dará lectura al proyecto de ley.

- Se lee: ver pág. 118.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- En conside-
ración.

SR. CAPPIELLO.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito que se constituya

la Cámara en comisión.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Cappiello.

- Resulta afirmativa.

SR. CAPPIELLO.- Señor presidente, en primer
lugar, agradecer a los pares que hayan permi-
tido que hoy se trate este tema que para los
rosarinos es sumamente sensible.

En segundo lugar, recordar que el 6 de
agosto de 2013 la ciudad de Rosario se vio
sacudida por un hecho trágico como fue a la
explosión de unos edificios ubicados en el
micro y macrocentro, en calle Salta al 2100. En
aquel momento se movilizó toda la ciudadanía
y todos los elementos que teníamos a nuestro

alcance para poder socorrer y resolver el
trágico suceso.

Durante muchos años los familiares de las
víctimas luchan para que ese lugar sea de
recuerdo y un memorial de este hecho luctuoso,
donde perdieron la vida 22 personas, muchos
de ellos jóvenes estudiantes y hubo más de 60
heridos; incluso, luego de 4 años aún hay
personas que siguen en tratamiento.

Esta expropiación de terreno, sin duda es
una lucha que llevan adelante los familiares y
es una reivindicación a la memoria que no
debemos perder, más allá de que sigamos con
el proceso judicial para determinar quienes son
los responsables de este hecho. Este predio
tendrá de recuerdo a estas personas que
fallecieron, pero también tendrá edificio para
poder realizar allí actos culturales y
probablemente la Escuela de Música Provincial
para que todos podamos estar allí, recordar y
tener memoria. Del mismo modo, tiene que
estar presente el árbol que está en frente, ese
árbol que sobrevivió a la explosión y que hoy
sigue reverdeciendo y diciéndonos que
volvemos a tener vida.

Es por ello, señor presidente, que resulta
un hecho importante el que estamos realizando
hoy al convertir en ley este proyecto de
expropiación. Pero también, a pesar de que ya
lo hemos hecho público y reconocido,
permítame hacer una mención por aquellos
que trabajaron día y noche incansablemente
para recuperar víctimas y socorrer los heridos,
hablo de los bomberos, rescatitas, médicos,
psicólogos, empleados del SIES, ambulancias
privadas y a todos aquellos que de alguna
manera trataron de ver cómo resolvían estos
problemas.

Entonces, señor presidente, Salta 2141 a
partir de la sanción de esta ley tiene el
reconocimiento que las familias han pedido,
que tantos jóvenes puedan tener también el
recuerdo y la memoria para que esto no vuelva
a suceder.

Del mismo modo, propongo como moción
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que se tome como despacho el texto leído por
Secretaría.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Cappiello.

- Resulta afirmativa.

SR. CAPPIELLO.- Pido la palabra.
Señor presidente, es para solicitar que se

levante el estado de la Cámara en comisión.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Cappiello.

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado, como
también en particular.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda defi-
nitivamente sancionado. Pasa al Poder Ejecu-
tivo para su promulgación.

- Ver asunto VII, apéndice: a)
Sanciones definitivas de la H.
Cámara, pág. 118.

2
DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

PÚBLICA
-ADHESIÓN-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de ley, por el que se
adhiere a la ley nacional 27275, de Derecho
de Acceso a la Información Pública. Expedien-
te 36.077-D.B.L.

SR. TRAFERRI.- 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
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Por Secreta-
ría se dará lectura al proyecto de ley.

- Se lee: ver pág. Apen..131.

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 VII, apéndice: b)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 131.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, es muy importante el

acuerdo que se logró en al reunión de Labor
Parlamentaria a partir de las distintas
conversaciones que veníamos teniendo todos
los senadores y que con la firma de los
presidentes de bloque hoy hemos dado un
paso hacia delante y muy importante para
adherir a la Ley de Acceso de la Información
Pública a nivel nacional.

El Poder Ejecutivo actualmente cuenta con
un decreto que reglamenta el acceso público
a la información, pero luego de distintos
debates nos pareció muy importante poder
avanzar con esta media sanción y esperamos
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que la Cámara de Diputados haga lo suyo y
así obtenga sanción definitiva, para que de esta
forma seguir los pasos de otras provincias en
cuanto a la adhesión de esta ley de acceso a la
información pública. Sin duda, es una decisión
importante que está tomando este Cuerpo
votando sobre tablas este proyecto.

3
CREACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO

-MODIFICACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de ley, por el que se
modifican el artículo 1° y 24 de la ley 10396, de
Creación de la Defensoría del Pueblo. Expe-
diente 35.585-C.D.

SR. TRAFERRI.- 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
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Por Secreta-
ría se dará lectura al proyecto de ley.

- Se lee: ver pág. 117.

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 VII, apéndice: a)
Sanciones definitivas de la H.
Cámara, pág. 117.

4
PLANTA OFICIAL DE LA CIUDAD DE

TOTORAS

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de ley, por el que se
establece el nombre científico "Typhaceae" a
la planta Totora, como planta oficial de la ciu-
dad de Totoras, departamento Iriondo. Expe-
diente 3.5916-F.P.L.

SR. RASETTO.- 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
Rasetto.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Por Secreta-
ría se dará lectura al proyecto de ley.

- Se lee: ver pág. 130.

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 VII, apéndice: b)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 130.
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5
CAPITAL PROVINCIAL DEL QUESO AZUL

-TOTORAS-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de ley, por el que se
declara "Capital Provincial del Queso Azul" a
la ciudad de Totoras, departamento Iriondo.
Expediente 3.5915-F.P.L.

SR. RASETTO.- 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
Rasetto.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Por Secreta-
ría se dará lectura al proyecto de ley.

- Se lee: ver pág. 130.

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 VII, apéndice: b)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 130.

6
SALVAMENTO DE PERSONAS

-HOMENAJE-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-

de considerar el proyecto de resolución por el
que se resuelve convocar la realización de un
homenaje durante el desarrollo de sesión de
la Honorable Cámara de Senadores, al oficial
de la Policía de la Provincia, Julio Ramón
Baucero, por su acto de arrojo personal para
salvar la vida de dos mujeres que con su vehí-
culo habían quedado sumergidas en una cava
a la vera de la RP 1, el pasado 13 de noviem-
bre. Expediente 36.022-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 1,
pág. 26.

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).- En conside-
ración.

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Señor presidente, queremos hacer la

presentación de este proyecto para convocar a
la realización de un homenaje durante el
desarrollo de la sesión de la Honorable
Cámara de Senadores al oficial de Policía, Julio
Ramón Baucero, por su acto de arrojo personal
para salvar la vida de dos mujeres que en su
vehículo habían quedado sumergidas en una
cava a la vera de la RP 1.

Asimismo, incluir en dicho homenaje a los
inspectores de la Policía, Víctor Ábalos, Anita
Blanches y Marcela Gorondón, por su
participación y ayuda en ese acto.

Del mismo modo, facultar a la Presidencia
a establecer día y hora durante las sesiones
de este año para la realización del mismo,
encomendando la realización de un diploma
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conmemorativo con su correspondiente marco.
Señor presidente, el pasado 13 de

noviembre, durante la mañana, el oficial de
policía Julio Ramón Baucero se desplazaba
por la RP 1 de Sur a Norte y, a la altura del
kilómetro 45, observa otro vehículo de frente
que comienza a zigzaguear y cae en la cava.
El efectivo se detuvo inmediatamente sin
dudarlo para socorrer a los involucrados y así
salvar sus vidas.

En su relato dice Julio: "Paré y salí corriendo.
Cuando vi que la camioneta estaba sumergida,
volví a la ruta, pedí ayuda a otro vehículo que
de casualidad pasaba y me tiré al agua para
sacar a la gente que estaba adentro. Eran dos
mujeres, pero en ese momento no lo sabía.
Primero saqué a una señora grande. Le
pregunté si había alguien más adentro del
vehículo y me dijo “está mi sobrina adentro,
por favor, no la abandone, no la abandone”.
Volví a la camioneta, metí parte de mi cuerpo
dentro y Dios la puso en mi camino, porque
pude agarrar su mano abajo del agua y sacarla.
La llevé a la orilla y le hice RCP, cuando volvió
en sí lo pude festejar, para mí fue un triunfo
poder traerla de vuelta".

Cabe destacar que en ese momento, y por
el mismo lugar, también pasaban tres
inspectores de policía, también de la Unidad
Regional XIV, Víctor Abalos, Anita Blanche y
Marcela Gorondón, quienes al observar la
situación se detuvieron y participaron
activamente en el rescate, colaborando con
Julio.

Señor presidente, personas como Julio
enorgullecen a la fuerza policial. Es de destacar
que Julio Ramón Baucero lleva 32 años de
servicio en la Policía de la Provincia de Santa
Fe. Actualmente, reviste en la Unidad Regional
XIV, departamento San Javier, y está próximo
a retirarse de la fuerza.

Creo que más allá de todos los acuerdos y
de lo bueno de esta sesión, señor presidente,
que a veces las mayorías son respetuosas de
las minorías y se llevan adelante proyectos y

procesos que no dejan de ser importantes para
todos los santafesinos, un reconocimiento a
este oficial de policía y a estos tres policías más
que participaron del salvataje de dos mujeres.

Considero además que es un hecho real
sumamente importante, el cual junto con el
senador por el departamento General
Obligado, “Chacho” Marcón, hemos traído a
consideración de toda la Cámara para que
podamos hacerle a estos hombres y mujeres
un merecido homenaje en pos de arriesgar su
vida o de parar e involucrarse en lo que podía
haber sido lamentablemente la muerte de dos
personas y que gracias a Dios y a la
intervención de Julio esto se pudo evitar.

SR. MARCÓN.- Pido la palabra.
Señor presidente, en primer lugar

agradecerle al senador Baucero por darme la
posibilidad de sumarme a este reconocimiento
que una vez más demuestra que las
generalizaciones nunca son buenas. En más
de una ocasión hemos escuchado a algunas
personas diciendo que “toda la Policía así, toda
la Policía asá”; otros dicen que “todos los
políticos así, todos los políticos asá”; que “los
médicos así, que los médicos asá”; y en
realidad hay de todo, pero creo que en nuestra
región, en la parte Norte de la provincia, que es
un poco el lugar que nosotros más conocemos,
hay un porcentaje muy alto de agentes de
policía realmente valiosos y justamente este
suceso está demostrando esta realidad que
ocurrió y que de no haber sido por la rápida y
corajuda decisión del policía Baucero estas dos
personas que son del pueblo donde nací, una
de ellas es arquitecta, la otra es docente, fue
directora de escuela, estaban haciendo un
viaje de Avellaneda hasta Rosario, tuvieron
este inconveniente en el auto y la maniobra
que se describió para evitar el choque por parte
de la persona que conducía era abrirse hacia
la derecha, hacia el Oeste, porque venían de
Norte a Sur. La verdad es que tuvieron la suerte
de que viniera esta persona en dirección
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contraria y que los haya visto, porque
lamentablemente, a 30 o 40 metros de la cinta
asfáltica hay una trampa mortal en una ruta
provincial. Es una cava que tiene entre 8 y 10
metros de ancho, 200 metros de largo y 3
metros aproximadamente de profundidad y
está llena de agua.

Hace muchos años, no se cuántos, me
dicen que era Pignata el senador cuando se
hizo esta cava, porque me ocupé del tema y
estuve averiguando con la gente de Vialidad y
con conocedores de la zona de Santa Rosa de
Calchines, donde tenemos algunos amigos.
Entonces, si por esas cosas del destino este
vehículo que circulaba en dirección contraria
pasaba cinco minutos antes o cinco minutos
después, estas dos personas hoy estarían
muertas. He hablado con ellas y me han
contado como les fue y como valientemente
este hombre, donde luego se sumaron a
colaborar otras personas, logró salvarles la
vida. Esto realmente merece el reconocimiento.

Ustedes recordarán que en esta Cámara,
hace algunos años se hizo el homenaje a
agentes de Policía, donde una agente, cuando
se fugaba un violador de Santa Fe, logró
reducirlo en un colectivo que va por la RP 1 en
la zona de Los Zapallos y se le hizo un
reconocimiento. Por eso corresponden este
tipo de reconocimientos y no hay palabras,
porque las personas que tuvieron el accidente
sienten que han nacido de nuevo, son
creyentes, creen que Dios fue el que le dio la
mano y que estaba ahí encarnado en la persona
del señor Baucero. No saben cómo
agradecerle, estuvieron en contacto con él, el
senador me consiguió el teléfono particular y
estuvieron hablando para poder expresarle lo
que realmente sienten, no basta con palabras
porque este tipo de acciones trascienden el
lugar y todo lo que uno pueda imaginar.

Quiero contarles que he hablado con el
ingeniero Pablo Segueso de Vialidad, donde
le he expresado esta situación que se presenta.

Este rally que semanalmente le toca hacer al
senador Baucero, a quien les habla y, en parte,
al senador Kaufmann, no es un tema menor,
después de más de 30 años se están haciendo
y ahora se ha licitado el 6 de septiembre en
Romang, la repavimentación de la RP 1 desde
Cayastá hasta el puente El Gusano, que está
antes de llegar a Romang. Son decisiones que
nos llenan de satisfacción y de alegría porque
algunas cosas están cambiando y vamos a
poder tener la posibilidad de circular con más
seguridad y sin tanta exigencia para esquivar
los pozos y esquivar los animales, que es lo
que semanalmente nos toca hacer y lo
hacemos con orgullo y con ganas, pero con
mucho riesgo.

También le pedimos al ingeniero Segueso
que en los puentes que están saliendo de Santa
Fe, pasando Arroyo Leyes, en una época
cuando el río creció, muchas familias fueron
evacuadas a la costa de la ruta y nosotros, para
proteger a las mismas se construyeron unas
zanjas, les digo así porque en realidad son
zanjas perpendiculares al sentido de
circulación, son zanjas porque dañan los
vehículos, porque exigen de manera excesiva
todo el sistema de amortiguación, de frenos,
de conducción y están dañando los vehículos,
entonces primero digamos que una RP es una
ruta para circular, no es para vivir albergando a
personas con problemas en las inundaciones;
segundo, hay mucha señalización que se
puede colocar de manera vertical y no
horizontal, con el daño que esto genera, porque
a veces uno frena y el que viene atrás no conoce
y muchas veces nos ha pasado que nos
arriman y casi se nos pegan en el paragolpe
de atrás.

Por esto, esperemos que esta caba sea
tapada, que las zanjas que han construido
perpendicularmente también sean
reestablecidas, sean arregladas, pero lo más
importante justamente es el hecho del lunes
13 y es por ese motivo este homenaje merecido
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para el policía Baucero y los que lo
acompañaron. Ojalá que esta caba sea
cubierta porque a cualquiera de nosotros,
cuando usted viaja o cualquiera de los que
estamos integrando la Cámara tenga que viajar
al Norte le puede pasar, ojalá que no ocurra
pero que sirva esta situación para que se tomen
las medidas correctivas.

Inclusive tengo otro caso, el 8 de diciembre
del año 2004 algo parecido ocurrió y también
una persona que trabajaba en el equipo de
Baucero. Ibamos con otra persona en un
vehículo hacia el Norte y en el paraje
Algarrobos se nos rompe la rueda delantera y
tuvimos un vuelco con el auto, la verdad que
fue algo grave, y ahí nos auxiliaron, es decir,
hay un montón de circunstancias para los que
estamos en la ruta y las mismas deben estar
en condiciones de circular, porque en la práctica
está en riesgo la vida de las personas, así que
senador usted lo conoce a quien ha salvado,
hágale llegar nuestro reconocimiento como
representante del departamento General
Obligado, que pudo haber sido en cualquier
otro lugar, pero sinceramente desde el corazón
muchísimas gracias porque son dos valiosas
personas a las que le han salvado la vida y
ojalá reciba el reconocimiento que corresponde
y, principalmente, la tranquilidad de conciencia
que ha obrado como un ser humano íntegro,
respetable y ejemplar.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún otro
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VII, apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
131.

7
APROBACIÓN DECRETO

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de resolución por el
que la Cámara hace suyo el decreto 0120/17,
dictado por la Comisión Permanente de Ges-
tión y Administración, rubricado por el presi-
dente y refrendado por el secretario adminis-
trativo. Expediente 36.072-D.B.R.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 2,
pág. 28.

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 VII, apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
131.

8
RECESO PARLAMENTARIO

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de resolución por el
que se establece el receso parlamentario y
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administrativo del 1° de enero al 31 de enero
de 2018, ambas fechas inclusive. Expediente
36.074-D.B.R.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 3,
pág. 28.

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 VII, apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
132.

9
PROGRAMAS VIGENTES

-ACEPTACIÓN COMPROBANTES-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de resolución por el
que se autoriza a la Dirección General de Ad-
ministración aceptar y reconocer en concepto
de los Programas Vigentes a los comproban-
tes emitidos desde el 01/01/2017. Expediente
36.075-D.B.R.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 4,
pág. 28.

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 VII, apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
132.

10
PRESUPUESTO 2017 JURISDICCIÓN 1

-MODIFICACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de resolución por el
que se modifica el Presupuesto 2017 en Juris-
dicción 1, Subjurisdicción 1, Programa 16 y
Fuente de Financiamiento 111. Expediente
36.076-D.B.R.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 5,
pág. 28.

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 VII, apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
133.

11
FIESTA DE LA BONDIOLA A LA PARRILLA

-CORONEL FRAGA-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la X Fies-
ta Provincial de la Bondiola a la Parrilla, a rea-
lizarse en Coronel de Fraga. Expediente
36.022-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 1,
pág. 29.

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 VII, apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
133.

12
CLUB PLANEADORES DE RAF AELA

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 75º
aniversario del Club de Planeadores de
Rafaela, cuyos actos conmemorativos se rea-
lizarán el 11 de noviembre. Expediente 36.023-
J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 2,
pág. 29.

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.



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

23 DE NOVIEMBRE DE  2017                         24ª REUNIÓN       3ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 81 -

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VII, apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
133.

13
DÍA DEL CICLISTA
-LAS PAREJAS-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el XXXVI
Día Nacional Del Ciclista, organizado por
Criollitos Bike y el Sportivo Atlético Club Las
Parejas, a realizarse en las instalaciones del
Club antes mencionado y en caminos rurales
de Las Parejas. Expediente 36.029-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 3,
pág. 31.

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 VII, apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
133.

14
JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN

-SANTA FE-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la realiza-
ción de la Jornada de Sensibilización Sobre el
Recorrido Judicial de las Mujeres Víctimas de
Violencia de Género, organizado por la Comi-
sión de los Derechos de la Mujer del Colegio
de Abogados, de Santa Fe. Expediente 36.030-
J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 4,
pág. 31.

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 VII, apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
134.
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15
FIESTA DEL REENCUENTRO

-LOS TÁBANOS-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la realiza-
ción de la Fiesta del Reencuentro, a llevarse
en Los Tábanos. Expediente 36.031-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 5,
pág. 32.

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 VII, apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
134.

16
CONGRESO DE DERECHO INFORMÁTICO

-VERA-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el Con-

greso Provincial de Derecho Informático y Prue-
ba Digital, a realizarse en Vera en el SUM del
Colegio Superior N° 4 2. Expediente 36.032-
J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 6,
pág. 32.

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 VII, apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
134.

17
TRABAJOS DE LA ESC. N° 2.035, DE VERA

-MUESTRA-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la mues-
tra de trabajos de la Escuela especial N° 2.035
"Mario Ferreyra" de Vera. Expediente 36.033-
J.D.

Por Secretaría se dará lectura.
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- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 7,
pág. 33.

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 VII, apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
135.

18
PRIMER BANDERA DEPARTAMENTAL

-CREACIÓN Y PRESENTACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la crea-
ción y presentación de la primer bandera de-
partamental que tendrá la Provincia represen-
tando al departamento Vera. Expediente
36.034-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 8,
pág. 33.

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 VII, apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
135.

19
EXPO-TÉCNICA 2017

-HUMBERTO I°-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la "Expo-
Técnica 2017" llevada a cabo por la Escuela
Técnica N° 565, en las instalaciones del taller
de la mencionada escuela de Humberto I°.
Expediente 36.035-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 9,
pág. 34.

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.
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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 VII, apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
135.

20
ENCUENTRO DE UNIVERSIDADES ABIERTAS

-SANTA FE-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el "XV
Encuentro Latinoamericano de Universidades
Abiertas -UNI 3-", que se desarrollará en San-
ta Fe, durante el mes de octubre de 2018, or-
ganizado por la ONG "Proyecto 3". Expediente
36.039-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
10, pág. 35.

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 VII, apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
135.

21
PADRE JOSÉ HOURIET

-HOMENAJE-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la realiza-
ción del homenaje recordatorio al Padre José
Houriet, al cumplirse 50 años de su fallecimien-
to, en Vera. Expediente 36.040-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
11, pág. 36.

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.
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- Ver asunto VII, apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
136.

22
RIESGO EXISTENCIA DEL ENARD

-PREOCUPACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara su preocupación ante
el riesgo que presenta el artículo 124 del pro-
yecto de Reforma Tributaria elevado por el
Poder Ejecutivo al Congreso Nacional que
pone en riesgo la existencia del Ente Nacional
de Alto Rendimiento Deportivo, ENARD. Ex-
pediente 36.046-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
12, pág. 36.

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 VII, apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
136.

23
PILETA CLUB SANJUSTINO

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés los 50
años de la Pileta de Natación del Club
Sanjustino, de San Justo. Expediente 36.047-
F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
13, pág. 37.

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 VII, apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
136.

24
GALA ARTÍSTICA CULTURAL

-SAN JUSTO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
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que la Cámara declara de su interés la Gala
Artística Cultural: "Abrazando Esencia", orga-
nizada por la Escuela Especial Nº 2.037, que
se llevara a cabo en San Justo. Expediente
36.048-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
14, pág. 37.

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 VII, apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
136.

25
PEÑA LOS TREINTA Y TRES

-SAN JUSTO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la realiza-
ción la LXVI Peña: "Los Treinta y Tres", a reali-
zarse en San Justo. Expediente 36.049-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
15, pág. 38.

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 VII, apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
137.

26
TORNEO FÚTBOL GARCÍA HNOS

-GOBERNADOR CRESPO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el Torneo
de Fútbol Infantil García Hnos, organizado por
el club de empleados de García Hermanos, de
Gobernador Crespo. Expediente 36.050-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
16, pág. 38.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

23 DE NOVIEMBRE DE  2017                         24ª REUNIÓN       3ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 87 -

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 VII, apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
137.

27
FESTIVAL POR NUETRA TRADICIÓN

-VERA Y PINTADO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el VIII
Festival por Nuestra Tradición, organizada por
la Comuna de Vera y Pintado, que se llevara a
cabo el 25 de noviembre. Expediente 36.051-
F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
17, pág. 39.

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 VII, apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
137.

28
FIESTA DEL SORGO

-SUARDI-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la LI Fies-
ta Provincial del Sorgo y de las Industrias Lác-
teas, a realizarse en Suardi. Expediente
36.052-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
18, pág. 39.

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.
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SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VII, apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
137.

29
FESTIVAL NAVIDEÑO

-CACIQUE ARIACAIQUÍN-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el I Festi-
val Navideño "Navidad en Cacique", a reali-
zarse en Cacique Ariacaiquín, organizado por
la Comuna de esta población. Expediente
36.053-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
19, 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 VII, apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
138.

30
ENCUENTRO JUVENIL DE CULTURA

-MARÍA JUANA-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el XIII
Encuentro Juvenil de Cultura "El Arte de so-
ñar", a desarrollarse en la Escuela Santa María
de los Ángeles, de María Juana. Expediente
36.054-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
20, 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 VII, apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
138.
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31
CLUB VETERANOS UNIDOS

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 44°
aniversario del Club de Veteranos Unidos del
barrio “Oeste”, de Tostado. Expediente 36.055-
J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
21, 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 VII, apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
138.

32
CAMPEONATO FÚTBOL INFANTIL

-TOSTADO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el

que la Cámara declara de su interés el Cam-
peonato Internacional de Fútbol Infantil, orga-
nizado por el Club San Lorenzo, de Tostado.
Expediente 36.056-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
22, 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 VII, apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
138.

33
VECINAL UNIÓN Y PROGRESO

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 47°
aniversario de la vecinal; "Unión y Progreso",
creada el 12 de diciembre de 1970, del Barrio
Granaderos a Caballo, de Casilda. Expedien-
te 36.057-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.
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- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
23, 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 VII, apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
138.

34
ACTO DE GRADUACIÓN BOMBEROS

-SAN LORENZO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el VII Acto
de Graduación de Aspirantes, Promociones de
Ascensos y Reconocimientos de la Asociación
de Bomberos Voluntarios, de San Lorenzo. Ex-
pediente 36.058-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
24, pág. 45.

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 VII, apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
139.

35
COMUNA DE CORONEL ARNOLD

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés al 92º
aniversario de la creación de la Comuna de
Coronel Arnold. Expediente 36.059-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
25, pág. 45.

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.



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

23 DE NOVIEMBRE DE  2017                         24ª REUNIÓN       3ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 91 -

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 VII, apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
139.

36
FIESTA DEL ASADO CRIOLLO

-ESPERANZA-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la I Fiesta
Regional del Asado criollo a la estaca en Es-
peranza, a realizarse el 3 de diciembre. Expe-
diente 36.073-D.B.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
26, pág. 46.

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 VII, apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
139.

37
BOMBEROS VOLUNTARIOS CAÑADA  DE

GÓMEZ
-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el aniver-
sario de la Asociación de Bomberos Volunta-
rios, de Cañada de Gómez, que se conmemo-
ra el 4 de diciembre. Expediente 36.081-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
27, pág. 46.

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 VII, apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
140.
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38
CLUB SPORTIVO BELGRANO

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el aniver-
sario del Club Sportivo Belgrano, de Oliveros,
que se conmemora el 20 de noviembre. Expe-
diente 36.082-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
28, pág. 46.

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 VII, apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
140.

39
ESCUELA N° 254, DE CORREA

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el

que la Cámara declara de su interés el aniver-
sario de la Escuela Primaria N° 254 "Bartolomé
Mitre", de Correa, que se conmemora el 11 de
noviembre. Expediente 36.083-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
29, pág. 47.

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 VII, apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
140.

40
ESCUELA N° 1.249, DE CORREA

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el aniver-
sario de la Escuela de Enseñanza Media Para
Adultos N° 1.249 "Profesor Ricardo García", de
Correa, que se conmemora el 31 de diciem-
bre. Expediente 36.084-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.
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- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
30, pág. 47.

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 VII, apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
140.

41
CER N° 485, DE CLASON

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el aniver-
sario del Centro de Educación Rural N° 485
"Pablo Pizzurno", de Clason, que se conme-
mora en el mes de diciembre. Expediente
36.085-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
31, pág. 47.

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 VII, apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
141.

42
SOCIEDAD SUIZA DE CAÑADA DE GÓMEZ

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el aniver-
sario de la Sociedad Suiza, de Cañada de
Gómez, que se conmemora el 7 de noviem-
bre. Expediente 36.086-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
32, pág. 47.

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.



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

23 DE NOVIEMBRE DE  2017                         24ª REUNIÓN       3ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 94 -

- 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 VII, apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
141.

43
CLUB TIGRE DE CAÑADA DE GÓMEZ

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el Aniver-
sario del Club Atlético Tigre, Cañada de
Gómez, que se conmemora el 7 de noviem-
bre. Expediente 36.087-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
33, pág. 48.

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 VII, apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
141.

44
CENTRO N° 18, DE TOTORAS

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el aniver-
sario del Centro de Capacitación Laboral N°
18 "José Ignacio Rucci", de Totoras, que se
conmemora en el mes de diciembre. Expe-
diente 36.088-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
34, pág. 48.

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 VII, apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
141.

45
ESCUELA N° 6.192, DE SAL TO GRANDE

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el aniver-
sario de la Escuela Primaria N° 6.192 "Ricardo
Rojas", de Salto Grande, que se conmemora
el 7 de noviembre. Expediente 36.089-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
35, pág. 48.

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 VII, apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
142.

46
CLUB BELGRANO DE SERODINO

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el aniver-
sario del Club Atlético Belgrano, de Serodino,
que se conmemora el 25 de noviembre. Expe-
diente 36.090-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
36, pág. 48.

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 VII, apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
142.

47
SOCIEDAD ITALIANA  DE SALTO GRANDE

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
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que la Cámara declara de su interés el aniver-
sario de la Sociedad Italiana de Socorros Mu-
tuos, de Salto Grande, que se conmemora el
17 de noviembre. Expediente 36.091-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
37, pág. 49.

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 VII, apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
142.

48
ESCUELA N° 221, DE VILLA ELOÍSA

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el aniver-
sario de la Escuela de Enseñanza Media N°
221 "Malvinas Argentinas", de Villa Eloísa, que
se conmemora el 22 de noviembre. Expedien-
te 36.092-F.P.D..

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
38, pág. 49.

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 VII, apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
142.

49
ROTARY CLUB TOTORAS

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el aniver-
sario del Rotary Club Totoras, que se conme-
mora el 9 de diciembre. Expediente 36.093-
F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
39, pág. 49.

SR. RASETTO.- 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
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 VII, apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
143.

50
ASOC. CIVIL ESTRELLAS AMARILLAS

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el aniver-
sario de la Asociación Civil Estrellas Amarillas,
de Totoras, que se conmemora en el mes de
diciembre. Expediente 36.094-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
40, pág. 49.

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 VII, apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
143.

51
CENTRO JUBILADOS PUEBLO ANDINO

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el aniver-
sario del Centro de Jubilados y Pensionados
de Pueblo Andino, que se conmemora el 14
de noviembre. Expediente 36.095-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
41, pág. 50.

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.
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- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VII, apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
143.

52
BIBLIOTECA BELGRANO DE SERODINO

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el aniver-
sario de la Biblioteca Popular Manuel Belgrano,
de Serodino, que se conmemora el 16 de no-
viembre. Expediente 36.096-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
42, pág. 50.

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 VII, apéndice: c)

Sanciones de la H. Cámara, pág.
143.

53
ESCUELA N° 3.022, DE TACURAL

-CONSTRUCCIÓN AULA-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a tra-
vés del Ministerio de Educación, realicen las
gestiones necesarias a los efectos de asignar
recursos para la construcción de una nueva
aula para la Escuela de Educación Secunda-
ria Orientada Particular Incorporada Nº 3.022,
de Tacural. Expediente 36.036-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 1,
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 VII, apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
144.
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54
PUENTE ARROYO SALADILLO AMARGO

-COLOCACIÓN DE TACHAS-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a tra-
vés de la Dirección Provincial de Vialidad, pla-
nifique la colocación de tachas o marcadores
de pavimento reflectantes bi-direccionales,
bandas laterales fotoluminiscentes en los bor-
des de calzada y señales de prevención en las
cabeceras, del puente en construcción sobre
el Arroyo Saladillo Amargo. Expediente 36.037-
J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 2,
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 VII, apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
144.

55
TALLER ESC. N° 565, DE  HUMBERTO PRIMO

-AMPLIACIÓN SISTEMA VIGILANCIA-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a tra-
vés del organismo que corresponda, realicen
las gestiones necesarias a los efectos de asig-
nar recursos necesarios para la ampliación del
sistema de video vigilancia del taller de la Es-
cuela de Educación Técnico Profesional N° 565
de Humberto Primo. Expediente 36.060-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 3,
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 VII, apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
144.

56
ESCUELA N° 352, DE BOUQUET

-CREACIÓN GABINETE-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
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de considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a tra-
vés del Ministerio de Educación, disponga la
creación de un gabinete psicopedagógico para
la Escuela de Educación Secundaria Orienta-
da Nº 352, de Bouquet. Expediente 36.061-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 4,
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 VII, apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
145.

57
ARROYO LAS TORTUGAS

-SITIO TURÍSTICO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a tra-
vés de la Secretaria de Turismo, proceda a la
declaración del arroyo Las Tortugas como sitio
de interés turístico de Tortugas. Expediente

36.062-J.C.
Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 5,
pág. 53.

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 VII, apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
145.

58
ESCUELA N° 33, DE ARMSTRONG

-CONSTRUCCIÓN GIMNASIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a tra-
vés del Ministerio de Educación, disponga la
ejecución de un proyecto y posterior construc-
ción de un gimnasio polideportivo en la Escue-
la Normal Superior Nº 33 "Doctor Mariano Mo-
reno", de Armstrong. Expediente 36.063-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 6,
pág. 54.
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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 VII, apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
145.

59
ESCUELA N° 33, DE ARMSTRONG
-ADQUISICIÓN COMPUTADORAS-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a tra-
vés del Ministerio de Educación, disponga la
entrega de nuevas computadoras o los fondos
necesarios para la adquisición de nuevas
computadoras para la sala de informática de
la Escuela Normal Superior Nº 33 "Doctor
Mariano Moreno", de Armstrong. Expediente
36.064-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 7,
pág. 54.

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 VII, apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
145.

60
SAMCo DE ARMSTRONG
-MEJORAS EDILICIAS-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a tra-
vés del Ministerio de Salud, lleve adelante un
Proyecto y posterior concreción de mejoras
edilicias y ampliación del SAMCo, de
Armstrong, departamento Belgrano. Expedien-
te 36.065-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 8,
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
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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 VII, apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
145.

61
SAMCO DE SAN LORENZO
-EQUIPOS PARA PARTOS-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a tra-
vés del Ministerio de Salud, se dote con carác-
ter de urgencia al SAMCo "Granaderos a Ca-
ballo", de San Lorenzo, de los equipos, me-
dios y recursos humanos para la realización
de partos y la instalación de una sala de
neonatología. Expediente 36.066-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 9,
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 VII, apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
146.

62
SAMCO DE SAN LORENZO

-GUARDIA PEDIÁTRICA-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a tra-
vés del Ministerio de Salud, se dote con carác-
ter de urgencia al SAMCo "Granaderos a Ca-
ballo", de San Lorenzo, de los equipos, me-
dios y recursos humanos para poner en fun-
cionamiento una guardia pediátrica las 24 hs.
y atención de urgencias, tanto obstétricas como
pediátricas en general y de recepción del re-
cién nacido. Expediente 36.067-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto
10, 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
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señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VII, apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
146.

63
SAMCO DE SAN LORENZO

-SALA DE TERAPIA-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a tra-
vés del Ministerio de Salud, SAMCo
"Granaderos a Caballo", de San Lorenzo, de
los equipos, medios y recursos humanos ne-
cesarios para una sala de terapia intensiva.
Expediente 36.068-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto
11, 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 VII, apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
146.

64
CONVENIO CAMMESA SA

-CONTINUIDAD-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a tra-
vés del organismo que corresponda, realice
las gestiones necesarias ante CAMMESA SA,
Compañía Administradora del Mercado Mayo-
rista Eléctrico, para lograr la continuidad del
convenio suscripto entre dicha empresa y la
firma "Juan F. Secco SA"; tendientes a garanti-
zar el normal suministro de energía eléctrica a
la región y el mantenimiento de las fuentes la-
borales en el ámbito de la ciudad de Ceres.
Expediente 36.071-F.P.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto
12, pág. 58.

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.
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SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VII, apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
146.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, brevemente quería

agradecer el hecho de que me hayan
acompañado en este proyecto de comunicación
que hoy he presentado, manifestando la
preocupación pero a su vez el pedido al Poder
Ejecutivo provincial para que siga a través de
si mismo y de la EPE, o la Secretaría de
Energía, realizando las gestiones necesarias
ante CAMMESA S.A., Compañía
Administradora del Mercado Mayorista
Eléctrico, para lograr que la planta generadora
de energía en la ciudad de Ceres, que genera
alrededor de 19 megavatios de potencia y que
tiene que ver con sostener el sistema eléctrico
que va hacia el Noroeste provincial, que va
desde Rafaela a Arrufó. De allí tiene una
derivación con línea de 123 a San Guillermo,
otra hacia San Cristóbal, también de Arrufó
sigue hacia Ceres y de ahí hacia Tostado.

Hoy tenemos la gran preocupación porque
los contratos que tiene CAMMESA S.A. con la
empresa Juan F. Secco S.A. que presta el
servicio vencen el 31 de diciembre del corriente
año, además en esta situación se encuentran
otras dos plantas generadoras de energía, una
tiene asiento en Rafaela y otra en Venado
Tuerto, en el sur de la provincia; las mismas se
instalaron o comenzaron a hacerlo allá por
2008, cuando había una necesidad de
generación por parte de la Nación ante el
aumento de la demanda y no tener la oferta
necesaria, porque después de la crisis de 2001,
cuando el país empezó a recomponerse y la
demanda a aumentar, nos habíamos quedado
con un defasaje entre lo producido en
megavatios y lo consumido, ni hablar en las
épocas pico como el período estival y en las

épocas de muchos consumo como el verano.
Las dos primeras centrales que se

instalaron en Santa Fe fueron las de Rafaela y
Venado Tuerto, pero después, concientes del
aumento de la demanda y de la necesidad de
seguir generando, por 2009 y 2010 se
instalaron otras centrales de generación el
energía; una de ellas fue la de Ceres, más
adelante la de Tostado.

Lo cierto es que el 31 de diciembre vence
el contrato y hay una gran preocupación porque
de no haber una renovación del contrato, una
negociación que hoy está llevando adelante la
empresa prestataria del servicio con
CAMMESA -esto está siendo seguido por parte
de la Secretaría de Energía y la Empresa
Provincial de la Energía- podríamos quedar sin
generación de energía. Lo que se remunera
se hace de acuerdo a dos temas técnicos, uno
es la potencia que tiene que ver con tener los
equipos instalados permanentes, por lo cual
reciben un aporte fijo; y el otro tiene que ver
cuando los motores son puestos en marcha
para mantener la tensión o para casos de
interrupción del sistema de transporte, como
ocurrió hace poco con una avioneta en la zona
de Sunchales que dejó a todo el noroeste sin
energía, con las plantas generadoras se
pueden abastecer algunas localidades hasta
que se restablezca el servicio. Todo esto se
puede lograr por el sistema nacional
interconectado y por la distribución que
tenemos a través de la EPE.

Lo cierto es que hay una gran preocupación,
queremos ponerle todo el énfasis que desde
la provincia, así lo manifestaban hoy
autoridades de la EPE, están siguiendo las
gestiones para hacer todo lo posible y que esta
negociación llegue a buen término. Hoy la
realidad es otra, los 26.000 megavatios de
consumo que tiene el país puede ser atendido
por las grandes generadoras de energía, por
la energía hidroeléctrica y demás, y ya no se
necesitan tanto estas pequeñas generaciones
que se han dado en distintas localidades. Tal
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vez lo que ocurre en Ceres no tenga tanta
incidencia en los escritorios de Buenos Aires,
pero para nosotros es muy importante que siga
funcionando. Primero porque de no seguir así,
en momentos de alta demanda no tendríamos
la tensión suficiente y se producirían cortes en
el período del 31 de diciembre hacia adelante;
pero en segundo lugar y lo más crítico es que
de esa pequeña central dependen 14 familias,
14 empleados que tienen un sustento y que de
no prosperar esto serían puestos de trabajo
perdidos.

Desde esta banca, en representación del
departamento San Cristóbal y teniendo en
cuenta que queremos el mejor servicio, que la
energía eléctrica sea cada día mejor,
esperamos que llegue a buen término esta
negociación entre CAMMESA y el prestador del
servicio para que se pueda continuar
generando esa energía tan necesaria para
seguir creciendo, para seguir progresando y
para, por sobre todo, apuntalar al sector
primario e industrial.

65
TRAZA ACCESOS FERROVIARIOS SANTA FE

-INFORME-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo informe a
través del organismo que corresponda, entre
otros puntos el grado de avance de la defini-
ción de la traza correspondiente a los accesos
ferroviarios de Santa Fe. Expediente 36.028-
J.I.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. i), punto 1,
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 VII, apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
147.

66
PECES MUERTOS EN RÍO CARCARAÑÁ

-INFORME-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo informe a
través del organismo que corresponda, la apa-
rición de peces muertos en el río Carcarañá,
informe sobre diferentes puntos al respecto.
Expediente 36.069-J.I.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. i), punto 2,
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 VII, apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
147.

b)
PREFERENCIALES

1
RP 22-S, JUAN CARLOS DIVITA

PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde con-
siderar los proyectos con pedido de tratamien-
to preferencial.

La preferencia número 1, proyecto de ley
por el que se designa con el nombre de Juan
Carlos Divita al acceso de la RP 22-S, que une
La Vanguardia con Uranga.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

“Ref. Expte 35.570-F.P.L.

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, 2 de noviembre de 2017

J.R.H. Gramajo - L.R. Enrico -
R.L. Borla - O.E.J. Marcón - E.D.
Rosconi - A.R. Traferri - C.A.
Berra”

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 VII, apéndice: b)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 129.

2
TRASLADO DE PREFERENCIA II

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- La preferen-
cia número 2, proyecto de ley por el que se
establece la gestión diferencial e integral de
envases vacíos de fitosanitarios, no cuenta con
despacho de comisión. Expediente 35.282-J.L.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para próxima sesión.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

3
TRASLADO DE PREFERENCIA III

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- La preferen-
cia número 3, proyecto de ley por el que se
modifica el artículo 7°, de la ley 10160, Orgáni-
ca del Poder Judicial. Expediente 35.318-F.P.L.



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

23 DE NOVIEMBRE DE  2017                         24ª REUNIÓN       3ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 107 -

SR. MICHLIG.- 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
Michlig.

- Resulta afirmativa.

4
EJERCICIO DE CIENCIAS VETERINARIAS

- REGÚLASE-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- La preferen-
cia número 4, proyecto de ley por el que se
regula el Ejercicio de las Ciencias Veterina-
rias.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

“Ref. Expte. 34.422-J.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Legislación del

Trabajo ha estudiado el proyecto de referencia
y, de acuerdo al análisis realizado, recomienda
le prestéis aprobación.

Sala de la Comisión, 27 de julio de 2017

R.E. Jatón - G.E. Giacomino -
J.R. Baucero - G .M. Cornaglia

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Presupuesto y

Hacienda ha estudiado el proyecto de
referencia y, considera que él mismo no tiene
incumbencia presupuestaria.

Sala de la Comisión, 27 de septiembre de 2017

A.L. Calvo - J.R. Baucero -
D.H.J. Capit ani - A.R. Traferri -
R.R. Pirola - G.M. Cornaglia

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, 23 de noviembre de 2017

J.R.H. Gramajo - E.D. Rosconi
- A.R. Traferri - C.A. Berra -
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 VII, apéndice: b)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 121.

5
TRASLADO DE PREFERENCIA IV

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- La preferen-
cia número 5, 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



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

23 DE NOVIEMBRE DE  2017                         24ª REUNIÓN       3ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 108 -

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.

6
SISTEMA DE DRONES AMBULANCIAS

-CRÉASE-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- La preferen-
cia número 6, proyecto de ley por el que se
crea el Sistema integrado de Drones Ambu-
lancias.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

“Ref. Expte. 34.760-F.P.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Salud Pública y

Conservación del Medio Ambiente Humano, en
el ámbito de su incumbencia ha estudiado el
proyecto de referencia y, de acuerdo al análisis
realizado, recomienda le prestéis aprobación.

Sala de la Comisión, 2 de noviembre de 2017

D.H. Capitani - J.R. Baucero -
M.A. Cappiello - C.A. Berra

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, 8 de noviembre de 2017

A.L. Calvo - A.R. Traferri - G .M.

Cornaglia - O.E.J. Marcón

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, 23 de noviembre de 2017

J.R.H. Gramajo - L.R. Enrico -
A.R. Traferri - O.E.J. Marcón -
E.D. Rosconi - C.A. Berra - D.H.
Capitani”

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. 127.

SR. CAPPIELLO.- Pido la palabra.
Señor presidente, esto que hemos

aprobado recientemente es el sistema de
ambulancias aéreas no tripuladas que llevan
en su viaje un aparato conocido como DEA,
Desfibrilador Externo Automático, que tiene
como finalidad integrar el Sistema de
Emergencias Sanitarias, SES, para dar
respuesta en lo posible a eventos
cardiovasculares que suceden el la vía pública.
En la actualdiad en la Argentina mueren entre
30 y 60 mil personas por eventos
cardiovasculares, de los cuales solamente un
5 por ciento pueden recuperarse cuando
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alguien lo puede reanimar con la resucitación
cardiopulmonar y con estos aparatos
despachados desde una central pueden llegar
a sobrevivir entre un 8 y un 85 por ciento de
personas que tienen estos eventos
cardiovasculares que resultan cada vez más
frecuentes.

Estos aparatos se están utilizando en todo
el mundo, inclusive ya en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires con uno de estos aparatos
realizamos una prueba en una de las
localidades de la provincia de Santa Fe. Pero
más allá de todo esto, significa que estamos
avanzando más allá de enseñar la resucitación
cardiopulmonar, que aquí hoy entregamos los
certificados dado que los compañeros de
trabajo habían recibido esa capacitación.

Hoy tenemos esta posibilidad, más allá de
que sea Israel el país que más fabrica estos
drones, que su traducción literal del inglés
significa zángano a pesar de que da un
beneficio muy importante y puede salvar una
vida.

Estos aparatos también se fabrican en la
provincia de Santa Fe, en el polo tecnológico
de Rosario ya se están fabricando y los hemos
probado en el verano en la playa La Florida, el
balneario público de Rosario, cuando llevaban
los salvavidas ante ciertos eventos. Tienen una
autonomía de más de 100 kilómetros, pueden
volar a más de 2000 metros de altura, pero
tienen que ser tripulados por alguien que esté
autorizado y haya hecho los cursos de la ANAC,
pero quiero saber que esto se puede usar en
distintos lugares, en aquellos en que no
tenemos acceso porque la cuña boscosa a lo
mejor lo impide porque es lejos ir en una lancha
a la isla a llevar un suero antiofídico o a socorrer
a una persona, porque hoy ya en el mundo
transportan personas, como está sucediendo
en Suiza y en Suecia.

Estos aparatos marcan un antes y un
después de la emergencia en esta patología
en particular; obviamente tiene que salir la
ambulancia para trasladar luego al paciente
reanimado a un efector de salud.

Quiero agradecer que se haya votado y
esperemos que la Cámara de Diputados le de
sanción y que cuando asuman las nuevas
autoridades de Salud tengamos en esta ciudad
o en Rosario el primer aparato no tripulado para
dar respuestas a los eventos cardiovasculares.

c)
ORDEN DEL DÍA

1
SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar los asuntos comprendidos en el
Orden del Día N° 8.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

“Ref.: Expte. 32.826-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, 10 de octubre de 2017

O.H.S. Sosa - D.H. Capitani -
E.D. Rosconi - A.R. Traferri -
R.A. Kaufmann

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 :

Artículo1°.- Incorpórase al artículo 10 de la
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ley 11297 y modificatorias el siguiente inciso:
"c) Acceso a líneas de crédito con subsidio

de tasas en el marco de los programas que
implemente el Poder Ejecutivo de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 17 de la presente
ley".

Art. 2°.- Incorpórase al artículo 11 de la ley
11297 y modificatorias el siguiente inciso:

"d) Acceso a líneas de crédito con subsidio
de tasas en el marco de los programas que
implemente el Poder Ejecutivo de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 17 de la presente
ley”.

Art. 3°.- Modifícase el artículo 12 de la ley
11297 y modificatorias el que quedará
redactado de la siguiente manera:

"Artículo 12.- Los plazos máximos
otorgados para la cancelación de las
obligaciones tributarias, una vez terminada la
Emergencia Agropecuaria, se fijarán en el mes
posterior al de la fecha lógica y habitual de
comercialización de las cosechas de cada
región”.

Art. 4°.- Modifícase el artículo 17 de la ley
11297 y modificatorias el que quedará
redactado de la siguiente manera:

"Artículo 17.- Créase el Programa de
Asistencia a Productores Agropecuarios
situados en zonas declaradas en Estado de
Emergencia Agropecuaria y/o Desastre de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 7°,
con el objetivo de contribuir a reparar los daños
causados por los factores que provocaron
dicho estado y evitar la disminución de la
producción”.

Art. 5°.- Incorpóranse a continuación del
artículo 17 de la ley 11297 y modificatorias,
como artículos 18, 19, 20 y 21, los siguientes:

"Art. 18.- A fin de cumplir el objetivo dispuesto
en el artículo anterior, créase un Fondo para la
Asistencia a Productores Agropecuarios
situados en zonas declaradas en Estado de
Emergencia Agropecuaria y/o Desastre el que
se integrará de la siguiente manera:

a) con el importe recaudado en concepto

de Impuesto Inmobiliario, neto de la
coparticipación correspondiente a municipios
y comunas:

- el 5 % (cinco por ciento) del Impuesto
Inmobiliario urbano;

- el 5 % (cinco por ciento) del Impuesto
Inmobiliario Rural, destinándose el remanente
al "Fondo de Infraestructura Vial Provincial"
creado por ley 13525 y al "Fondo de Seguridad
Provincial" creado conforme la participación
asignada por ley 12969;

b) con la afectación por parte del Poder
Ejecutivo de los recursos correspondientes al
Fondo de Estabilización Fiscal y de Inversión
Pública previsto en el artículo 5º de la ley 12403;

c) con las partidas disponibles en el
Ministerio de la Producción en cada
Presupuesto anual;

d) con las partidas que resulten necesarias
para atender las situaciones encuadradas en
el artículo 27 de la ley 12510, de Administración,
Eficiencia y Control del Estado; y

e) con los recursos provenientes del
recupero de los créditos otorgados en el marco
de la presente ley.

El Fondo tendrá vigencia por 7 (siete) años,
facultándose al Poder Ejecutivo a prorrogarlo
por 3 años más. Los saldos no invertidos al
cierre de cada ejercicio, se trasladarán en
forma automática al ejercicio siguiente”.

"Art. 19.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
implementar una operatoria de líneas de
crédito con subsidio de tasas a cargo de la
Provincia, a fin de otorgar asistencia financiera
a productores del sector agrícola, ganadero y
lechero que posean sus explotaciones
radicadas en la provincia de Santa Fe en zonas
declaradas en emergencia y/o desastre
agropecuario.

A tal efecto, el Poder Ejecutivo procederá a
licitar cupos de créditos y convenir con las
entidades financieras interesadas lo términos
que regirán la instrumentación del programa,
debiendo remitir a la Legislatura los convenios
para su aprobación.
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Los créditos que se otorguen a los
productores estarán sujetos a las siguientes
condiciones:

- Moneda: pesos.
- Monto por unidad productiva: será

determinado por la Comisión que se crea por
el artículo 21 de la presente de la presente ley,
el que no podrá superar en cada caso:

- Productores tamberos: el monto
correspondiente a 2 (dos) veces el promedio
mensual de producción de los últimos 6
meses.

- Productores con actividad de cría e
invernada de ganado: el 60% (sesenta por
ciento) del costo de las pasturas efectivamente
afectadas al declararse la emergencia y/o
desastre agropecuario, situación que será
evaluada por la Comisión que se crea por el
artículo 21 de la presente.

- Productores agrícolas: el 60% (sesenta
por ciento) de las pérdidas de producción
sufrida y demostrable a juicio de la Comisión
que se crea por el artículo 21 de la presente.

- Tasa de interés: la que establezca la
Comisión especial creada por el artículo 21 de
la presente, a la cual se dará intervención previa
al llamado a licitación de los cupos de crédito.

- Subsidio de tasa: hasta un 50% (cincuenta
por ciento) de la tasa de interés fijada en caso
de declaración en estado de emergencia, y
hasta un 80% (ochenta por ciento) en caso de
desastre, porcentaje que será establecido por
la Comisión especial creada por el artículo 21
de la presente.

- Plazo de gracia: 6 (seis) meses a partir de
la finalización del periodo por el cual fue
declarada la situación de emergencia y/o
desastre. Durante este período, el subsidio de
tasa que se fije podrá alcanzar hasta un 100%
(cien por ciento) de la tasa fijada.

- Plazo de devolución: 18 (dieciocho) meses
a partir de la finalización del período de gracia.

- Sistema de amortización: francés.
- Modo de amortización: semestral. En el

caso de productores tamberos podrá ser
mensual y el monto correspondiente a la cuota
será debitado de las liquidaciones efectuadas
por las empresas de la industria láctea con
motivo de la entrega de la producción del
tambo, según convengan éstas con las
entidades financieras adjudicatarias.

- Garantía: a sola firma, fianza de los socios,
garantías prendarias, y subsidiariamente,
hipotecarias, cuando el riesgo lo justifique”.

 "Art. 20.- Las erogaciones emergentes de
la atención del subsidio de tasa a que refiere
el artículo 19, a cargo del Estado Provincial,
serán atendidas con los recursos del Fondo
para la Asistencia a Productores Agropecuarios
que se crea por el artículo 18 de la presente
ley, autorizándose al Poder Ejecutivo a habilitar
las partidas presupuestarias necesarias”.

 "Art. 21.- Créase una Comisión
Seguimiento del Programa de Asistencia a
Productores Agropecuarios, establecido en los
artículos 17 y siguientes de la presente,
integrada por 3 (tres) senadores, 3 (tres)
diputados y 2 (dos) miembros designados por
el Poder Ejecutivo, la que tendrá a su cargo la
evaluación de la implementación del Programa
e intervendrá en los casos previstos en el
artículo 19”.

Art. 6°.- El Poder Ejecutivo reglamentará la
presente ley en un plazo no mayor a 60
(sesenta) días.

Art. 7°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 25 de octubre de 2017

A.L. Calvo - R.R. Pirola - G .M.
Cornaglia - D.H. Capitani - A.R.
Traferri - J.R. Baucero

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y de
acuerdo al análisis realizado, recomienda le
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prestéis aprobación al siguiente texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Incorpórase al artículo 10 de la
ley 11297 y modificatorias el siguiente inciso:

"c) Acceso a líneas de crédito con subsidio
de tasas en el marco de los programas que
implemente el Poder Ejecutivo de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 16 de la presente
ley”.

Art. 2°.- Incorpórase al artículo 11 de la ley
11297 y modificatorias el siguiente inciso:

"d) Acceso a líneas de crédito con subsidio
de tasas en el marco de los programas que
implemente el Poder Ejecutivo de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 16 de la presente
ley”.

Art. 3°- Modifícase el artículo 12 de la ley
11297 y modificatorias el que quedará
redactado de la siguiente manera:

"Artículo 12.- Los plazos máximos
otorgados para la cancelación de las
obligaciones tributarias, una vez terminada la
emergencia agropecuaria, se fijarán en el mes
posterior al de la fecha lógica y habitual de
comercialización de las cosechas de cada
región”.

Art. 4°.- Modifícase el artículo 16 de la ley
11297 y modificatorias el que quedará
redactado de la siguiente manera:

"Artículo 16.- Créase el Programa de
Asistencia a Productores Agropecuarios
situados en zonas declaradas en Estado de
Emergencia Agropecuaria y/o Desastre de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 7°,
con el objetivo de contribuir a reparar los daños
causados por los factores que provocaron
dicho estado y evitar la disminución de la
producción”.

A tal fin, créase un Fondo para la Asistencia
a Productores Agropecuarios situados en

zonas declaradas en Estado de Emergencia
Agropecuaria y/o Desastre el que se integrará
de la siguiente manera:

a) con el importe recaudado en concepto
de Impuesto Inmobiliario, neto de la
Coparticipación correspondiente a municipios
y comunas:

- El 5 % (cinco por ciento) del Impuesto
Inmobiliario Urbano;

- El 5 % (cinco por ciento) del Impuesto
Inmobiliario Rural, destinándose el remanente
al "Fondo de Infraestructura Vial Provincial"
creado por ley 13525 y al "Fondo de Seguridad
Provincial" creado conforme la participación
asignada por ley 12969;

b) con la afectación por parte del Poder
Ejecutivo de los recursos correspondientes al
Fondo de Estabilización Fiscal y de Inversión
Pública previsto en el artículo 5° de la ley 12403;

c) con las partidas disponibles en el
Ministerio de la Producción en cada
Presupuesto anual;

d) con las partidas que resulten necesarias
para atender las situaciones encuadradas en
el artículo 27 de la ley 12510, de Administración,
Eficiencia y Control del Estado; y

e) con los recursos provenientes del
recupero de los créditos otorgados en el marco
de la presente ley.

El Fondo tendrá vigencia por 7 (siete) años,
facultándose al Poder Ejecutivo a prorrogarlo
por 3 (tres) años más. Los saldos no invertidos
al cierre de cada ejercicio, se trasladarán en
forma automática al ejercicio siguiente”.

Art. 5°.- Incorpórase como artículos 16 bis,
16 ter y 16 quater de la ley 11297 y
modificatorias, los siguientes:

"Art. 16 bis. Autorízase al Poder Ejecutivo a
implementar una operatoria de líneas de
crédito con subsidio de tasas a cargo de la
Provincia, a fin de otorgar asistencia financiera
a productores del sector agrícola, ganadero y
lechero que posean sus explotaciones
radicadas en la provincia de Santa Fe en zonas
declaradas en emergencia y/o desastre
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agropecuario.
A tal efecto, el Poder Ejecutivo procederá a

licitar cupos de créditos y convenir con las
entidades financieras interesadas lo términos
que regirán la instrumentación del Programa,
debiendo remitir a la Legislatura los convenios
para su aprobación.

Los créditos que se otorguen a los
productores estarán sujetos a las siguientes
condiciones:

- Moneda: pesos.
- Monto por unidad productiva: será

determinado por la Comisión que se crea por
el artículo 16 quater de la presente de la
presente ley, el que no podrá superar en cada
caso:

- Productores tamberos: el monto
correspondiente a 2 (dos) veces el promedio
mensual de producción de los últimos 6
meses.

- Productores con actividad de cría e
invernada de ganado: el 60% (sesenta por
ciento) del costo de las pasturas efectivamente
afectadas al declararse la emergencia y/o
desastre agropecuario, situación que será
evaluada por la Comisión que se crea por el
16 quater de la presente.

- Productores agrícolas: el 60% (sesenta
por ciento) de las pérdidas de producción
sufrida y demostrable a juicio de la Comisión
que se crea por el artículo 16 quater de la
presente.

-Tasa de interés: la que establezca la
Comisión especial creada por el artículo 21 de
la presente, a la cual se dará intervención previa
al llamado a licitación de los cupos de crédito.

- Subsidio de tasa: hasta un 50% (cincuenta
por ciento) de la tasa de interés fijada en caso
de declaración en estado de emergencia, y
hasta un 80% (ochenta por ciento) en caso de
desastre, porcentaje que será establecido por
la comisión especial creada por el artículo 16
quater de la presente.

- Plazo de gracia: 6 (seis) meses a partir de
la finalización del periodo por el cual fue

declarada la situación de emergencia y/o
desastre. Durante este periodo, el subsidio de
tasa que se fije podrá alcanzar hasta un 100%
(ciento por ciento) de la tasa fijada.

- Plazo de devolución: 18 (dieciocho) meses
a partir de la finalización del período de gracia.

- Sistema de amortización: francés.
- Modo de amortización: semestral. En el

caso de productores tamberos podrá ser
mensual y el monto correspondiente a la cuota
será debitado de las liquidaciones efectuadas
por las empresas de la industria láctea con
motivo de la entrega de la producción del
tambo, según convengan éstas con las
entidades financieras adjudicatarias.

- Garantía: a sola firma, fianza de los socios,
garantías prendarias y subsidiariamente,
hipotecarias, cuando el riesgo lo justifique".

"Art. 16 ter. Las erogaciones emergentes
de la atención del subsidio de tasa a que refiere
el artículo 16 bis, a cargo del Estado Provincial,
serán atendidas con los recursos del Fondo
para la Asistencia a Productores Agropecuarios
que se crea por el artículo 16 de la presente
ley, autorizándose al Poder Ejecutivo a habilitar
las partidas presupuestarias necesarias".

 "Artículo 16 quater. Créase una Comisión
Seguimiento del Programa de Asistencia a
Productores Agropecuarios establecido en los
artículos 16 y siguientes de la presente,
integrada por 3 (tres) senadores, 3 (tres)
diputados y 2 (dos) miembros designados por
el Poder Ejecutivo, la que tendrá a su cargo la
evaluación de la implementación del Programa
e intervendrá en los casos previstos en el
artículo 16 bis."

Art. 6°.- El Poder Ejecutivo reglamentará la
presente ley en un plazo no mayor a 60
(sesenta) días.

Art. 7°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 2 de noviembre de 2017

J.R.H. Gramajo - R.L. Borla -
R.E. Jatón - L.R. Enrico - A.L.
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Calvo - A.R. Traferri - C.A.
Berra”

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 VII, apéndice: b)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 120.

2
SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el asunto N° 2.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

“Ref.: Expte. 35.494-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

D.H. Capitani - J.R.H. Gramajo
- R.L. Borla - R.R. Pirola - A.R.
Traferri

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°.- Créase una Escuela de
Educación Especial en la localidad de
Progreso, departamento Las Colonias.

Art. 2°.- El Poder Ejecutivo dispondrá el
personal docente, administrativo y de servicios,
equipamientos, y determinará la construcción
del edificio sobre inmuebles existentes
disponibles o a adquirir y realizará las
imputaciones presupuestarias que resulten
menester para el funcionamiento del
establecimiento creado por esta ley.

Art. 3°.- El Poder Ejecutivo procederá a
efectuar las tramitaciones administrativas,
legales y técnicas preparatorias y la ejecución
de las obras y demás gestiones necesarias
para la construcción edilicia del
establecimiento creado por la esta ley.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 25 de octubre de 2017

A.L. Calvo - G .M. Cornaglia -
D.H. Capit ani - A.R. Traferri -
J.R. Baucero - R.R. Pirola

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y de
acuerdo al análisis realizado, adhiere al
dictamen emitido por la Comisión de
Presupuesto y Hacienda.

Sala de la Comisión, 2 de noviembre de 2017

J.R.H. Gramajo - R.E. Jatón -
R.L. Borla - L.R. Enrico - E.D.
Rosconi - A.L. Calvo - C.A.
Berra



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

23 DE NOVIEMBRE DE  2017                         24ª REUNIÓN       3ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 115 -

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 VII, apéndice: b)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 128.

3
SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el asunto N° 3.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

“Ref.: Expte. 35.668-J.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos Hídricos 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

C.A. Berra - G.E. Giacomino -
D.H. Capitani - E.D. Rosconi -
M.A. Cappiello

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 al siguiente texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifícase el artículo 3° de la
ley 9830, el que queda redactado de la
siguiente manera:

"Artículo 3°.- El Comité de Cuenca estará
integrado por:

a) La Provincia, a través de un
representante del organismo de competencia
que el Poder Ejecutivo determine.

b) Cada uno de los distritos afectados, que
concurren con cuatro titulares y cuatro
suplentes, que representarán en proporciones
iguales a los entes comunales y beneficiarios
de las obras.

c) Dos representantes titulares y dos
suplentes de los productores propietarios
y contribuyentes del distrito, por ellos
elegidos en asamblea convocada al efecto
por la Provincia, de la que debe labrarse el
acta respectiva, quienes pueden ser
representados por apoderado con poder
otorgado por escritura pública.
El Poder Ejecutivo reglamentará la

integración del Comité cuando se Constituya
en base a un solo Distrito o cuando la superficie
afectada de alguno de ellos sea de escasa
magnitud en relación a la superficie total de la
cuenca".

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 2 de noviembre de 2017

J.R.H. Gramajo - R.E. Jatón -
E.D. Rosconi - L.R. Enrico - R.L.
Borla - A.L. Calvo - A.R.
Traferri”

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
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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 VII, apéndice: b)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 130.

4
SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el asunto N° 4 .

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

“Ref.: Expte. 35.259-F.P.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

D.H. Capitani - R.R. Pirola - A.R.
Traferri - J.R.H. Gramajo - R.L.
Borla

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 -
D.H. Capit ani - A.R. Traferri -

J.R. Baucer o - R.R. Pirola

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, 2 de noviembre de 2017

J.R.H. Gramajo - L.R. Enrico -
R.L. Borla - R.E. Jatón - E.D.
Rosconi - A.L. Calvo - C.A.
Berra”

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 VII, apéndice: a)
Sanciones definitivas de la H.
Cámara, pág. 128.

SR. BORLA.- Pido la palabra.
Señor presidente, comentarle que es una

escuela de Cayastacito, una localidad ubicada
entre Emilia y Cayastá, es la última localidad
hacia el Sur del departamento San Justo. Hay
un compromiso de la ministra de Educación,
con la Secretaría de Educación, de que a partir
del año 2018 comenzaría un anexo de la
Escuela Nº 303 de Llambi. Además, con
respecto a los dos proyectos, uno de ellos
podría tener ejecución a partir del año que viene
en la localidad de Cayastacito.
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5
SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el asunto N° 5.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

“Ref.: Expte. 35.260-F.P.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

D.H. Capitani - R.R. Pirola - A.R.
Traferri - J.R.H. Gramajo - R.L.
Borla

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 -
D.H. Capit ani - A.R. Traferri -
J.R. Baucero - R.R. Pirola

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, 2 de noviembre de 2017

J.R.H. Gramajo - L.R. Enrico -
R.L. Borla - R.E. Jatón - E.D.
Rosconi - A.L. Calvo - C.A.
Berra”

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 VII, apéndice: b)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 129.

SR. BORLA.- Pido la palabra.
Señor presidente, agradezco a los señores

senadores el acompañamiento y el tratamiento
en la Comisión de Asuntos Constitucionales y
de Educación.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- No habien-
do más asuntos que tratar, se levanta la se-
sión.

- Eran las 18:45

Rolando D. Villagra
Subdirector General

Cuerpo de Taquígrafos

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°.- Modifícase el artículo 1° de la
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ley 10396, que quedará redactado de la
siguiente forma:

" Artículo 1°.- Créase en la órbit a del Poder
Legislativo de la Provincia de Santa Fe, la
Defensoría del Pueblo, cuyo objetivo
fundamental será el de proteger los derechos
e intereses de los individuos y de la comunidad
frente a los actos, hechos y omisiones de la
Administración Pública Provincial y sus
agentes que impliquen un ejercicio ilegítimo,
defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario,
discriminatorio, negligente, incausado,
gravemente inconveniente, inoportuno de sus
funciones, o configuren una desviación de
poder.

Asimismo, tiene a su cargo la defensa de
los intereses difusos o derechos colectivos de
la comunidad. El defensor del pueblo tendrá
legitimación procesal en el marco de su
competencia y atribuciones consagradas en
el presente artículo. Esta institución tendrá
oficinas en las ciudades de Santa Fe y
Rosario".

Art. 2°.- Modifícase el artículo 24 de la ley
10369, que quedará redactado de la siguiente
forma:

"Art. 24.- El defensor del pueblo podrá iniciar
y proseguir de oficio o a petición del interesado
cualquier investigación conducente al
esclarecimiento de los actos, hechos u
omisiones de la Administración Pública
Provincial y sus agentes mencionados en el
artículo 1°.

Asimismo, en defensa de los intereses
difusos o derechos colectivos de la
comunidad, podrá, cuando lo considere
conveniente, interponer el recurso previsto en
la ley 10000. También tendrá legitimación
procesal dentro de su competencia para
ejercer toda otra acción de carácter colectiva
que estime procedente. En estos casos, dicho
recurso y acciones estarán exentos de tasas y
sellados judiciales, siendo las costas a cargo
del Estado Provincial si el mismo fuera

desestimado por resultar manifiestamente
improcedente. En ningún caso, ni el defensor
del pueblo, ni sus adjuntos, percibirán
honorarios por la actuación".

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la provincia de Santa Fe,  el día
veintitrés del mes de noviembre 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 interés general y
sujeto a expropiación, con todo lo clavado y
plantado, el inmueble en el que se encontrara
emplazado el edificio de propiedad horizontal
donde el 6 de agosto de 2013 ocurriera el
trágico suceso, sito en calle Salta 2141, de
Rosario, entre calles boulevard Oroño y
Balcarce; departamento homónimo,
identificado según plano número 101.207/
1979, anotado en la Matrícula N° 16-475,
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submatrículas Nros. 1 al 61, conforme al Anexo
Único que forma parte integrante de la presente
ley, como asimismo todos aquellos derechos
reales que pudieren subsistir en relación con
dicho inmueble.

Art. 2°.- La expropiación se realiza con el
cargo de que el inmueble descripto sea
destinado al emplazamiento de un espacio de
memoria activa de dicho suceso y a la
construcción de un establecimiento educativo
público vinculado a la música y el arte,
debiendo preservarse el árbol que se
encuentre frente al predio como símbolo del
resurgimiento.

Art. 3°.- Los gastos que demande la
presente acción se imputarán a las partidas
correspondientes del Presupuesto General de
la Provincia, autorizándose al Poder Ejecutivo
a realizar las adecuaciones que estime
pertinentes.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la provincia de Santa Fe,  el día
veintitrés del mes de noviembre 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 Diputado

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°.- Incorpórase al artículo 10 de la
ley 11297 y modificatorias el siguiente inciso:

"c) Acceso a líneas de crédito con subsidio
de tasas en el marco de los programas que
implemente el Poder Ejecutivo, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 16 de la presente
ley."

Art. 2°.- Incorpórase al artículo 11 de la ley
11297 y modificatorias el siguiente inciso:

"d) Acceso a líneas de crédito con subsidio
de tasas en el marco de los programas que
implemente el Poder Ejecutivo, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 16 de la presente
ley."

Art. 3°.- Modifícase el artículo 12 de la ley
11297 y modificatorias, el que quedará
redactado de la siguiente manera:

"Art. 12.- Los plazos máximos otorgados
para la cancelación de las obligaciones
tributarias, una vez terminada la Emergencia
Agropecuaria, se fijarán en el mes posterior al
de la fecha lógica y habitual de
comercialización de las cosechas de cada
región."

Art. 4°.- Modifícase el artículo 16 de la ley
11297 y modificatorias, el que quedará
redactado de la siguiente manera:

"Art. 16.- Créase el Programa de Asistencia
a Productores Agropecuarios situados en
zonas declaradas en Estado de Emergencia
Agropecuaria y/o Desastre, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 7°, con el objetivo
de contribuir a reparar los daños causados por
los factores que provocaron dicho estado y
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evitar la disminución de la producción.
A tal fin, créase un Fondo para la Asistencia

a Productores Agropecuarios situados en
zonas declaradas en Estado de Emergencia
Agropecuaria y/o Desastre, el que se integrará
de la siguiente manera:

a) Con el importe recaudado en concepto de
Impuesto Inmobiliario, neto de la
coparticipación correspondiente a
Municipios y Comunas:

- El cinco por ciento (5%) del Impuesto
Inmobiliario urbano;

- El cinco por ciento (5%) del Impuesto
Inmobiliario Rural, destinándose el
remanente al "Fondo de Infraestructura Vial
Provincial" creado por ley 13525 y al "Fondo
de Seguridad Provincial" creado conforme la
participación asignada por ley 12969;
b) Con la afectación por parte del Poder

Ejecutivo de los recursos correspondientes
al Fondo de Estabilización Fiscal y de
Inversión Pública previsto en el artículo 5
de la ley 12403;

c) Con las partidas disponibles en el Ministerio
de la Producción en cada presupuesto
anual;

d) Con las partidas que resulten necesarias
para atender las situaciones encuadradas
en el artículo 27 de la ley 12510 de
Administración, Eficiencia y Control del
Estado;

e) Con los recursos provenientes del
recupero de los créditos otorgados en el
marco de la presente ley.
El Fondo tendrá vigencia por siete (7) años,

facultándose al Poder Ejecutivo a prorrogarlo
por tres (3) años más. Los saldos no invertidos
al cierre de cada ejercicio, se trasladarán en
forma automática al ejercicio siguiente."

Art. 5°.- Incorpóranse como artículos 16 bis,
16 ter y 16 quater de la ley 11297 y
modificatorias, los siguientes:

"Art. 16 bis.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
implementar una operatoria de líneas de
crédito con subsidio de tasas a cargo de la

Provincia, a fin de otorgar asistencia financiera
a productores del sector agrícola, ganadero y
lechero que posean sus explotaciones
radicadas en la provincia de Santa Fe en zonas
declaradas en emergencia y/o desastre
agropecuario.

A tal efecto, el Poder Ejecutivo procederá a
licitar cupos de créditos y convenir con las
entidades financieras interesadas los términos
que regirán la instrumentación del Programa,
debiendo remitir a la Legislatura los convenios
para su aprobación.

Los créditos que se otorguen a los
productores estarán sujetos a las siguientes
condiciones:

a) Moneda: pesos.
b) Monto por unidad productiva: será

determinado por la Comisión que se crea
por el artículo 16 quater de la presente ley,
el que no podrá superar en cada caso:

- Productores tamberos: el monto
correspondiente a dos (2) veces el promedio
mensual de producción de los últimos seis
(6) meses.

- Productores con actividad de cría e invernada
de ganado: el sesenta por ciento (60%) del
costo de las pasturas efectivamente
afectadas al declararse la emergencia y/o
desastre agropecuario, situación que será
evaluada por la Comisión que se crea por el
artículo 16quater de la presente.

- Productores agrícolas: el sesenta por ciento
(60%) de las pérdidas de producción sufrida
y demostrable a juicio de la Comisión que se
crea por el artículo 16quater de la presente.
c) Tasa de interés: la que establezca la

Comisión especial creada por el artículo
21 de la presente, a la cual se dará
intervención previa al llamado a licitación
de los cupos de crédito.

d) Subsidio de tasa: hasta un cincuenta por
ciento (50%) de la tasa de interés fijada en
caso de declaración en estado de
emergencia, y hasta un ochenta por ciento
(80%) en caso de desastre, porcentaje que
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será establecido por la Comisión especial
creada por el artículo 16quater de la
presente.
e) Plazo de gracia: seis (6) meses a partir

de la finalización del período por el cual fue
declarada la situación de emergencia y/o
desastre. Durante este período, el subsidio de
tasa que se fije podrá alcanzar hasta un cien
por ciento (100%) de la tasa fijada.

f) Plazo de devolución: dieciocho (18)
meses a partir de la finalización del período de
gracia.

g) Sistema de amortización: francés.
h) Modo de amortización: semestral. En el

caso de productores tamberos, podrá ser
mensual y el monto correspondiente a la cuota
será debitado de las liquidaciones efectuadas
por las empresas de la industria láctea con
motivo de la entrega de la producción del
tambo, según convengan éstas con las
entidades financieras adjudicatarias.

i) Garantía: a sola firma, fianza de los
socios, garantías prendarias, y
subsidiariamente, hipotecarias, cuando el
riesgo lo justifique".

"Art. 16 ter.- Las erogaciones emergentes
de la atención del subsidio de tasa a que refiere
el artículo 16 bis, a cargo del Estado Provincial,
serán atendidas con los recursos del Fondo
para la Asistencia a Productores Agropecuarios
que se crea por el artículo 16 de la presente
ley, autorizándose al Poder Ejecutivo a habilitar
las partidas presupuestarias necesarias".

"Art. 16 quater.- Créase una Comisión de
Seguimiento del Programa de Asistencia a
Productores Agropecuarios establecido en los
artículos 16 y siguientes de la presente,
integrada por tres (3) senadores, tres (3)
diputados y dos (2) miembros designados por
el Poder Ejecutivo, la que tendrá a su cargo la
evaluación de la implementación del Programa
e intervendrá en los casos previstos en el
artículo 16 bis."

Art. 6°.- El Poder Ejecutivo reglamentará la
presente ley en un plazo no mayor a sesenta

(60) días.
Art. 7°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre 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 :

Ley de Ejercicio Profesional de las Ciencias
Veterinarias en la Provincia de Santa Fe

Capítulo I
Ámbito de Aplicación

Artículo 1°.- El ejercicio de las ciencias
veterinarias, en cualquiera de sus áreas,
ramas o especialidades en territorio de la
Provincia queda sujeto a las normas de la
presente ley y las reglamentaciones que en su
consecuencia se dicten.

Art. 2°.- La autoridad de aplicación de la
presente es el Ministerio de la Producción,
quien actuará en coordinación con el Ministerio
de Salud.

Capítulo II
Ejercicio de la Ciencias Veterinarias

Art. 3°.- A los efectos de la presente ley se
considera ejercicio de las ciencias veterinarias
a todo acto que suponga o requiera la
aplicación práctica y transmisión de
conocimientos inherentes a las ciencias
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veterinarias, de acuerdo a las incumbencias
establecidas por el Ministerio de Educación de
la Nación referidas al título universitario de
médico veterinario o equivalente.

Y en especial:
1. Diagnóstico, tratamiento curativo, preventivo

y quirúrgico, la prescripción, formulación
magistral, preparación y expendio de
medicamentos, aparatos ortopédicos o
correctores y la aplicación de vacunas,
sueros, drogas, medicamentos, líquidos
diagnósticos o reveladores.

2. La realización y presentación ante las
autoridades o instituciones oficiales y
personas o entidades privadas de informes
periciales y tasaciones sobre el valor,
estado sanitario y condición de los
animales y de los productos y subproductos
de origen animal.

3. Los dictámenes periciales sobre marcas,
señales u otros medios de identificar
animales.

4. La realización de los análisis
bacteriológicos, biológicos, químicos y
físicos necesarios para la prevención,
diagnósticos, tratamiento y la certificación
del estado sanitario de los animales,
productos y subproductos derivados.

5. La inspección y apreciación sanitaria de
las diversas fases de la producción,
elaboración o transformación de dichos
productos y de los medios en que se
transporte.

6. La inspección y apreciación del estado
sanitario y valor nutritivo de las sustancias
destinadas a la alimentación animal.

7. Ejercicio de la dirección técnica de
laboratorios, establecimientos comerciales
o industriales dedicados a:

a) Estudio de las enfermedades de los
animales, y

b) Efectuar análisis de productos de ori-
gen animal o inspeccionar su pureza,

c) La elaboración de productos magistra-
les.

8. Ejercicio de la dirección inspección y
realizar servicios veterinarios en:

a) Establecimientos de faena, frigoríficos,
fábricas industrializadoras de carne, leche
y demás productos y subproductos de
origen animal,

b) Establecimientos sanitarios y lazaretos
cuarentenarios de animales, hipódromos,
hospitales y escuelas de ganadería y
demás establecimientos pecuarios, y

c) Estaciones de monta, haras y cabañas de
reproductores de raza, como asimismo en
parques de genética animal, estaciones
experimentales, bioterios y jardines
zoológicos, centros deportivos, pistas,
canchas, muestras, exposiciones,
criaderos, guarderías y en todo otro espacio
o actividad en donde haya presencia de
animal.

9. Dirección, orientación y asesoramiento
sobre la cría de las distintas especies
animales con fines de conservación,
perfeccionamiento, y fomento zootécnico.

10. Realización de inseminación artificial e las
intervenciones conexas a la misma.

11. Exámenes clínicos, biológicos, químicos y
físicos necesarios para indagar la posible
comisión de fraudes o maniobras dolosas
de que pueden ser objeto los animales con
motivo de su intervención en el deporte en
exposiciones ganaderas.

12. Realización, asesoramiento y dirección de
las intervenciones científicas,
profesionales técnicas requeridas para el
diagnóstico, tratamiento, cura prevención
de la zoonosis en su aspecto médico
veterinario.

13. Elaboración de las reseñas pertinentes
para inscribir los nacimientos de los
animales de raza en los registros
genealógicos oficiales o particulares,
pudiendo expedir al efecto los
correspondientes certificados.

14. Docencia, en cualquiera de las materias o
ciencia de la especialidad, relacionadas
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con la vida animal o las zoonosis.
15. Fijación y evaluación sobre las condiciones

que permitan preservar el bienestar animal,
de todas las especies.

16. Ejercicio de las actividades de
asesoramiento, docencia, investigación,
planificación, dirección, administración,
evaluación, y auditoría sobre temas
detallados en las incumbencias
establecidas por el Ministerio de Educación
de la Nación correspondientes al título
universitario de Médico Veterinario o
equivalentes; y

17. Ejercicio de las funciones inherentes a la
figura de Corresponsable Sanitario en
sistemas sanitarios y/o productivos que se
desarrollen en el ámbito de la provincia,
vigente o a crearse.
Art. 4°.- Para el ejercido de la profesión

veterinaria en la Provincia es indispensable,
sin perjuicio de otros requisitos:

1. Haber obtenido el título de grado de Médico
Veterinario o equivalente otorgado por una
Institución Educativa Universitaria pública
o privada debidamente acreditada que
funcione en territorio argentino o expedido
por universidad extranjera debidamente
revalidado o convalidado por las
autoridades educativas argentinas
conforme legislación vigente;

2 Estar inscripto en el registro de la matrícula
profesional que llevará al efecto el Colegio
de Médicos Veterinarios creado por la ley
3950/50; y

3. Cumplir con las reglamentaciones
profesionales vigentes o que se dictaren
en el futuro.

Capítulo III
Matrícula

Art. 5°.- La matriculación es el acto por el
cual el Colegio habilita y regula el ejercicio de
la profesión veterinaria en el ámbito de la
Provincia, previo cumplimiento de todos los

requisitos legales y reglamentarios.
Art. 6°.- Para tener derecho a la inscripción

en la matrícula que habilita al ejercicio de la
profesión en el territorio provincial, es
indispensable:

1. Acreditar identidad personal,
2. Denunciar su domicilio real y fijar su

domicilio legal dentro del ámbito del
territorio provincial,

3. Acreditar en forma documentada hallarse
en una de las situaciones previstas en el
artículo 4°, inciso a);

4. No estar comprendido en ninguna de las
causas de cancelación de la matrícula
previstas en esta Ley y otras causales de
impedimento del ejercicio profesional, y

5 Registrar la firma y cumplir con todos los
recaudos establecidos en la ley 3950/50,
sus modificatorias, como así también en
los Estatutos del Colegio de Médicos
Veterinarios.
Art. 7°.- Son causales de cancelación de la

matrícula:
1. Muerte del Profesional,
2. Pedido del propio colegiado por no ejercer

la actividad profesional en la jurisdicción,
3. Suspensión durante más de 1 año del

ejercicio de la profesión y/o la exclusión o
separación indefinida en la matrícula, y

4. cuando la causa sea la incapacidad física
o psíquica laboral del colegiado, el Colegio
de Médicos Veterinarios podrá convocar
una junta médica a sus efectos.

Capítulo IV
Deberes y Funciones

Art. 8°.- Los profesionales incluidos en la
presente tienen las siguientes deberes:

1. Comportarse con lealtad, probidad y buena
fe en el desempeño profesional,
cumpliendo las exigencias legales y
reglamentarias referentes al ejercicio
profesional, emanadas de los poderes
públicos y del Colegio Profesional;
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2. Respetar la voluntad del responsable del
animal, salvo en las excepciones
expresamente previstas en la legislación
vigente, en los que deberá ajustarse
estrictamente a la misma;

3. Respetar y hacer respetar el principio de
libre elección del profesional;

4. Guardar el debido secreto profesional o la
confidencialidad que la legislación impone,
salvo los casos en que otras leyes así lo
determinan y sin perjuicio de lo previsto en
el Código Penal, todo aquello que llegare a
conocimiento de los profesionales con
motivo o en razón de su ejercicio;

5. Laborar bajo las dirección de las
autoridades sanitarias, en casos de
epidemias, desastres u otras emergencias
sociales; y cuándo su actuación sea
expresamente requerida

6. Notificar a las autoridades sanitarias la
aparición de cualquier enfermedad
considerada de denuncia obligatoria;

7.Facilitar todo dato que le sea requerido por
la autoridad competente, con fines
estadísticos, siempre que tales
requerimientos no violen disposiciones
referentes al secreto profesional;

8. Informar al Colegio Profesional los casos
que pudieren configurar ejercicio ilegal o
irregular de la profesión.

9. Contribuir al prestigio y progreso de la
profesión, colaborando con el Colegio de
Médicos Veterinarios de la Provincia en el
cumplimiento de sus finalidades y
principios;

10. Dar cumplimiento a las normas fijadas por
el colegio de médicos veterinarios de la
provincia de Santa Fe referidas a anuncios
y o publicidad destinadas a la promoción
de la actividad profesional.

11. Cumplir con las normas establecidas en el
Código de ética que a los efectos elaborará
el Colegio de Médicos Veterinarios y será
ratificado por el poder ejecutivo provincial.

12. Todo ello, sin perjuicio de los demás

principios y conductas que establezca el
12. Código de Ética del Médico Veterinario,
que deberá aprobar el Colegio de Médicos
Veterinarios de la Provincia de Santa Fe, y
deberá ser ratificado por decreto provincial.
Art. 9°.-Los deberes fijados para los

profesionales no los exime de las
responsabilidades penales civiles o
comerciales por daños y perjuicios
ocasionados por negligencia, impericia o dolo,
como así tampoco de las responsabilidades
de este tipo cuando se trate de sociedades del
profesional con terceros.

Capítulo V
Los Locales y su Habilitación Edilicia.

Director Técnico

Art. 10.- Todo establecimiento o espacio
físico donde se realicen actos propios de la
medicina veterinaria deberá hallarse
previamente habilitado cumpliendo las normas
reglamentarias que dicte el Colegio a tales
efectos.

Art. 11.- Se encuentran comprendidos en la
categoría definida en el artículo anterior los
consultorios, clínicas, hospitales o sanatorios
con o sin internación, laboratorios de
diagnóstico veterinario y de elaboración de
productos veterinarios y todo otro
establecimiento donde se realicen actividades
propias de la medicina veterinaria.

Art. 12.- Deben hallarse también habilitados
los siguientes establecimientos:

1. Depósitos y distribuidoras que
comercialicen vacunas, zooterápicos y
demás productos de medicina veterinaria.

2. Farmacia veterinaria que expendan
vacunas, zooterápicos, formulen recetas
magistrales y demás productos de
medicina veterinaria; y

3. Venta de animales de ornato o de
compañía.
Art. 13.- Los establecimientos enunciados

en los artículos 10, 11 y 12 deben contar con la
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dirección técnica de un profesional médico
veterinario que será responsable de todas las
actividades profesionales que se desarrollen
en el mismo, como así también del
cumplimiento de las normas técnicas y
sanitarias que rijan la actividad, debidamente
matriculado en el colegio de médicos
veterinarios.

Art. 14.- A todos los efectos de lo establecido
en el presente capítulo, la reglamentación
determinara las condiciones que deberán
cumplirse en cada caso para su habilitación y
funcionamiento.

Art. 15.- El director técnico es el
responsable de toda actividad profesional que
se efectúa en el local, realizadas en forma
personal o por intermedio de otros
profesionales o dependientes.

Art. 16.- La dirección técnica de un local
podrá ser individual o compartida con otros
profesionales veterinarios, en cuyo caso habrá
un director técnico general.

Art. 17.- La autoridad de aplicación, fiscaliza
las prestaciones y el estricto cumplimiento de
las normas del presente capítulo y su
reglamentación, a través de inspectores
designados por el colegio de médicos
veterinario, cuyas actas constituyen
instrumento público, pudiendo suspender las
habilitaciones o disponer clausuras según las
instrucciones de la autoridad de aplicación.

Capítulo VI
De la Disciplina Profesional. Medidas

Disciplinarias. Procedimiento Sumarial

Art. 18.- Sin perjuicio de la jurisdicción
correspondiente a los poderes públicos, atañe
a la circunscripción de cada colegio la
presentación y vigilancia inmediata de todos
los profesionales así como todo lo relativo al
ejercicio del Arte de Curar y a la aplicación de
la presente ley y de los reglamentos que en su
consecuencia se dicten.

Art. 19.- Les corresponde asimismo velar

por la responsabilidad profesional que emerge
del incumplimiento de la presente ley, del
Estatuto del Colegio, de las disposiciones que
se dictaren o de la violación de los principios
de ética profesional que afecten al decoro del
Colegio o de sus miembros.

Art. 20.- No se puede aplicar ningún tipo de
sanción sin respetar el debido proceso y las
garantías constitucionales.

Art. 21.- Las infracciones serán penadas
con sanciones que variarán según el grado de
la falta, la reiteración y la circunstancia que los
determinaron y son las establecidas en la ley
3950/50:

1. Cuando se tratare de profesionales
veterinarios matriculados, con matricula
suspendida o cancelada como así también
los profesionales que aun poseyendo título,
no se encuentren inscriptos en dicha
matrícula y que ejerzan bajo cualquier
denominación tareas propias de la
medicina veterinaria en la provincia de
Santa Fe; y

2. Las infracciones de carácter administrativo
fijadas en esta norma cometidas por
personas que no posean título habilitante
de veterinario, sin perjuicio de lo
establecido en el artículo 247 del Código
Penal, serán penados con multas de 200 a
2.000 GaVets, unidad de medida Galeno
Veterinario, sin perjuicio de la clausura
preventiva de establecimientos que pueda
ordenar la autoridad de aplicación cuando
se encontrara en riesgo la salud pública.
Art. 22.- La circunscripción respectiva del

colegio instruye el sumario pertinente: en el
caso del inciso a) del artículo 21 de la ley 3950.
Las sanciones previstas por esta ley serán
aplicadas a los profesionales veterinarios
siguiendo el procedimiento disciplinario del
Colegio de Médicos Veterinarios de la Provincia
de Santa Fe. En el caso del inciso b) del artículo
21, la Mesa Directiva de la respectiva
circunscripción en que se constate la infracción,
instruirá el sumario preventivo, de acuerdo al
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siguiente procedimiento:
a) Recibida una denuncia por cualquiera

de las Mesas Directivas del Colegio de
Médicos Veterinarios, o constatada la
presunta falta por los funcionarios del
Colegio o de Autoridad Competente, si
la Mesa directiva entiende que el hecho
puede ser punible, dispondrá la instruc-
ción de un sumario.

b) El sumario deberá contener:
1. El lugar y fecha en que fuera iniciado,
2. El nombre, profesión, estado civil y domicilio

de las personas que en el mismo
intervienen,

3. La promesa de decir verdad de los peritos
y testigos,

4. La declaración, dictamen e informe de los
peritos y testigos, el resultado de cualquier
diligencia que se practique y la referencia
de cualquier presunción, inicio o sospecha
por las cuales se puede acreditar la
imputación o individualizar la persona del
imputado, sus cómplices o auxiliares, y

5. La firma de todos los que intervienen en el
sumario o la mención de que no quisieron
o no pudieron firmar,
6. La firma del sumariante;

c) Investigado el hecho, la Mesa Directiva
del Colegio de Médicos Veterinarios de
la Circunscripción que haya ordenado
su instrucción, se expedirá sobre su
mérito y podrá disponer el archivo de
las actuaciones o su prosecución, en
cuyo caso se citará al imputado para
que preste declaración, tome conoci-
miento del sumario y presente su de-
fensa.

d) Prestada la declaración por el imputado,
se correrá vista de las actuaciones sumariales,
debiendo aquel presentar su defensa en el
término improrrogable de diez días hábiles,
que correrán desde la fecha de la vista.

e) La Mesa Directiva que haya ordenado la
instrucción del sumario, podrá disponer de
oficio, los medios para mejor proveer que
entienda oportuno.

f) Si el inculpado no se presentara a pres-
tar declaración sin motivo justificado, se
reservará el sumario en Secretaría por
el término de diez días hábiles a fin de
que el inculpado tome conocimiento de
las actuaciones y presente su defensa.

g) Agregado el escrito de defensa o sin él,
si no hubiera sido presentado o hubie-
ra sido presentado fuera de término, la
Mesa Directiva resolverá sobre el méri-
to del sumario, debiendo expedirse en
el término de 30 días.

h) Con dicha resolución, se elevarán las
actuaciones al Juzgado de Faltas Pro-
vincial de la correspondiente jurisdic-
ción quien aplicará el procedimiento del
Código de Faltas, dictando sentencia
sin perjuicio de la competencia que le
corresponda al tribunal de ética del co-
legio respecto de los profesionales
médicos veterinarios.

Art. 23.- El importe de las multas que se
apliquen por transgresiones a la presente
Reglamentación, integrará el fondo destinado
a solventar las tareas encomendadas al
colegio de cada circunscripción.

Art. 24.- El sumariante designado y
cualquiera de los miembros de la Mesa
Directiva del Colegio de Médicos Veterinarios,
podrá requerir la cooperación y el concurso de
cualquier funcionario provincial y
especialmente de los policiales para el
cumplimiento de sus funciones. Asimismo,
quedan facultados para citar a los testigos y
peritos a los efectos de que presten
declaración o se expidan en los sumarios,
pudiendo disponer su comparendo por
intermedio de la fuerza pública, si éstos no se
presentaran en la primera citación.

Art. 25.- Las multas aplicadas por
infracciones a la presente norma, deberán ser
abonadas en el término de diez días hábiles a
contar desde su notificación.

Art. 26.- El Poder Ejecutivo considerará falta
grave y procederá a la inmediata destitución
de los funcionarios y empleados de su
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dependencia que infrinjan la presente
Reglamentación a cuyas acciones u
omisiones traben el cumplimiento de las
funciones acordadas al Colegio de Médicos
Veterinarios.

Art. 27.- El cobro judicial de los montos que
se adeuden en concepto de multas, costas de
sumario y demás contribuciones a cargo del
sancionado, establecidos legalmente se
realizará de conformidad con el procedimiento
del juicio de apremio y las disposiciones del
Código Procesal Civil y Comercial de la
Provincia. En todos los casos la mora será
automática sin necesidad de intimación judicial
o extrajudicial.

Art. 28.- Será título ejecutivo suficiente para
habilitar la vía de apremio:

1. En el caso de deudas por derecho anual
de matrícula y demás contribuciones a cargo
de los colegiados establecidas legalmente, la
pertinente planilla de liquidación suscripta por
el presidente y tesorero del Colegio,

2. En caso de sanciones disciplinarias, de
multa, la planilla indicada en el inciso
precedente, acompañada por una copia de la
resolución que las impuso, rubricada por el
presidente y secretario del Tribunal de Ética,

3. En casos de sanciones de multas
impuestas por la Mesa Directiva, además de
la planilla de liquidación prevista en los incisos
precedentes, deberá adjuntarse copia de la
resolución que le impuso, suscripta por el
presidente y secretario de la Mesa Directiva.

Art. 29.- A los fines legales y/o judiciales
previstos en el presente capítulo, se tendrán
por válidas todas las notificaciones y/o
intimaciones que se efectúen a los colegiados
en el último domicilio real o profesional
registrados en el colegio.

Art. 30.- Las multas establecidas en los
artículos 5°, inciso ll) y artículos 22 y 24, inciso
d), de la ley 3950/50, cuando deban ser
aplicadas por el Colegio de Médicos
Veterinarios, podrán alcanzar hasta 200 GaVets
y hasta 2.000 GaVets respectivamente, Galenos
Veterinarios, y serán fijado por cada

circunscripción del Colegio.

Capítulo VII
Ramas Auxiliares

Art. 31.- Conforme al artículo 8º, inciso d),
de la ley 3950/50 el Colegio de Médicos
Veterinarios ejercerá la superintendencia sobre
las ramas auxiliares, llevando el registro de
todas las ramas auxiliares que directa o
indirectamente se relacionen con las Ciencias
Veterinarias.

Capítulo VIII
Disposiciones Finales

Art. 32.- Deróganse la ley 6718 y el decreto
ley 1537/57 ratificado por ley 4927/58
modificado por ley 12189 y demás
disposiciones que se opongan a la presente
ley.

Art. 33.- El Poder Ejecutivo reglamentará la
presente ley, en el término de 90 días a partir
de su promulgación.

Art. 34.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre 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 :

Sistema Integrado de Drones Ambulancias

Artículo 1°.- Creación. Créase el Sistema
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Integrado de Drones Ambulancias, que se
encuentra en la órbita del Sistema Integrado
de Emergencias Sanitarias dependiente del
Ministerio de Salud de la Provincia.

Art. 2°.- Definición. A los efectos de la
presente ley se entiende:

- Drones Ambulancias: son vehículos
aéreos no tripulados, con capacidad de
mantener un nivel de vuelo controlado y
sostenido, propulsados por motor de explosión
o de reacción aptos para trasladar un
desfibrilador externo automático para la
reanimación cardiopulmonar, RCP.

Art. 3º.- Objeto. Es objeto del programa
optimizar la intervención inmediata a personas
con problemas cardiovasculares, a través de
la incorporación de vehículos aéreos no
tripulados, VANT-UAV.

Art. 4º.- Autoridad de Aplicación. Es autoridad
de aplicación del presente programa el
Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe
que tiene las siguientes facultades:

1. Adquirir los Drones Ambulancias
necesarios para la consecución del objeto de
la presente ley.

2. Establecer las condiciones necesarias y
las características de los drones, con la
finalidad de garantizar el servicio.

3. Formar y capacitar a los operadores del
sistema; y

4. Disponer de la distribución de los drones
ambulancia de acuerdo a la necesidad de
cobertura asistencial prehospitalaria y a las
necesidades y posibilidades operativas,
tomando en consideración las postas centrales
de salud del Sistema Integral de Emergencias
Sanitarias, SIES.

Art. 5°.- Presupuesto. Los gastos que
demande la ejecución de la presente ley serán
afectados de la partida que fije la Legislatura
de Santa Fe en el Presupuesto Anual asignado
a la Autoridad de Aplicación.

Art. 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

4
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Créase una Escuela de
Educación de Nivel Medio, en la localidad de
Cayastacito,  departamento San Justo.

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

Art. 3°.- 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. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

5
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Créase una Escuela de
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Educación  de nivel medio, en la localidad de
Ramayón,  Departamento San Justo.

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

Art. 3°.- 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. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

6
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo   1°.- Créase una Escuela de
Educación Especial en la localidad de
Progreso, departamento Las Colonias.

Art. 2°.- El Poder Ejecutivo dispone el
personal docente, administrativo y de servicios,
equipamientos, y determina la construcción del
edificio sobre inmuebles existentes
disponibles o a adquirir y realizará las
imputaciones presupuestarias que resulten
menester para el funcionamiento del
establecimiento creado por esta ley.

Art.  3°.- El Poder Ejecutivo procederá a
efectuar las tramitaciones administrativas,
legales y técnicas preparatorias y la ejecución
de las obras y demás gestiones necesarias
para la construcción edilicia del
establecimiento creado por la esta ley.

Art.4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

7
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Desígnase con el nombre de
Juan Carlos Divita al acceso de la RP 22-S,
que une las localidades de La Vanguardia con
Uranga.

Art. 2°.- Encomiéndase al Poder Ejecutivo
que, por intermedio del organismo
correspondiente, proceda al señalamiento
respectivo.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores
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8
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifícase el artículo 3° de la
ley 9830, el que queda redactado de la
siguiente manera:

"Artículo 3°.- El Comité de Cuenca estará
integrado por:

a- La Provincia, a través de un
representante del organismo de competencia
que el Poder Ejecutivo determine.

b- Cada uno de los distritos afectados, que
concurren con cuatro titulares y cuatro
suplentes, que representarán en proporciones
iguales a los entes comunales y beneficiarios
de las obras.

c- Dos representantes titulares y dos
suplentes de los productores propietarios y
contribuyentes del distrito, por ellos elegidos
en Asamblea convocada al efecto por la
Provincia, de la que debe labrarse el acta
respectiva, quienes pueden ser representados
por apoderado con poder otorgado por
escritura pública.

El Poder Ejecutivo reglamentará la
integración del Comité cuando se constituya
en base a un solo distrito o cuando la superficie
afectada de alguno de ellos sea de escasa
magnitud en relación a la superficie total de la
cuenca."

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

9
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1º.- Declárase "Capital Provincial
del Queso Azul" a la ciudad de Totoras,
departamento Iriondo.

Art. 2º.- Declárase de interés provincial la
"Fiesta del Queso Azul" que se realiza
periódicamente con sede en la ciudad de
Totoras.

Art. 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

10
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1º.- Establécese a la planta Totora,
nombre científico Typhaceae, como planta
oficial de la ciudad de Totoras, departamento
Iriondo.

Art. 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores
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11
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Adhiérese la provincia de Santa
Fe a la ley nacional 27275, de Derecho de
Acceso a la Información Pública.

Art. 2°.- El Poder Ejecutivo determinará el
organismo que será Autoridad de Aplicación.

Art. 3°.- Invitase a los municipios y comunas
de la Provincia a adherir a la presente ley.

Art. 4°.- El Poder Ejecutivo reglamentará la
presente ley dentro de los noventa (90) días de
su promulgación.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

c)
Sanciones de la H. Cámara

1
Resolución

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Convocar a la realización de un
homenaje durante el desarrollo de sesión de
la Honorable Cámara de Senadores, al oficial
de la Policía de la Provincia, Julio Ramón
Baucero, DNI 14.248.158, por su acto de arrojo

personal para salvar la vida de dos mujeres
que con su vehículo habían quedado
sumergidas en una cava a la vera de la RP 1,
el pasado 13 de noviembre.

Art. 2°.- Incluir también en dicho homenaje
a los inspectores de la Policía de la Provincia
Víctor Exequiel Abalos. DNI 31.578.103; Anita
Felicia Blanche, DNI 26.149.574 y Marcela
Viviana Gorondón, DNI 26.967.652, por su
participación y ayuda en dicho acto.

Art. 3°.- Facultar a la Presidencia a los
efectos de establecer día y hora durante lo que
queda del año 2017 para la realización del
mismo, encomendando la realización de un
diploma conmemorativo con su
correspondiente marco.

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

Sala de Sesiones, 24 de noviembre 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 el decreto 0120 del
19/10/17, dictado por la Comisión Permanente
de Gestión y Administración, rubricado por el
presidente y refrendado por el secretario
administrativo, que forma parte integrante de
la presente.

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

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

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°.- Establecer receso
parlamentario y administrativo del 1° de enero
al 31 de enero, ambas fechas inclusive, del
año 2018.

Art. 2°.- Durante el receso establecido
quedarán suspendidos los plazos estipulados
en los artículos 54, punto 5; y 59 párrafo 3ero.
de la Constitución de la Provincia.

Art. 3°.- La Presidencia, las Secretarías
Legislativa y Administrativa y la Subsecretaría,
adoptarán las medidas pertinentes para el
funcionamiento de las dependencias de la
Cámara que estimen necesarias y en los
horarios que estipulen.

Art. 4°.- Regístrese, comuníquese a la
Cámara de Diputados, al Poder Ejecutivo y a la
Excma. Corte Suprema de Justicia y archívese.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre 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 Dirección
General de Administración dependiente de la
Secretaría Administrativa de esta Cámara de
Senadores a aceptar y reconocer en concepto
de los Programas Vigentes, todos los
comprobantes emitidos desde el 1°/1/2017.

Art. 2°.- Cada suma resultante se imputará
en Jurisdicción 1, Subjurisdicción 1, Programa
16, Fuente de Financiamiento 111, punto 3,
Servicios no Personales; o punto 5,
Transferencias; del Presupuesto General de
Gastos para el ejercicio 2017.

Art. 3°.- Considérase 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, 24 de noviembre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores
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5
Resolución

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Modifícase el Presupuesto 2017
en Jurisdicción 1, Subjurisdicción 1, Programa
16, Fuente de Financiamiento 111, de acuerdo
al detalle establecido en las Planillas de
Modificación de Presupuesto Nros. 0009/2017
y 0018/2017 ambas del SIPAF, Sistema
Integrado Provincial de Administración
Financiera; respectivamente, todo ello con
vigencia desde el 1°/12/2017.

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

Sala de Sesiones, 24 de noviembre 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 la X Fiesta Provincial de la
Bondiola a la Parrilla, a realizarse el 11 de
noviembre en Coronel de Fraga, departamento
Castellanos.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre 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 el 75º aniversario del Club de
Planeadores de Rafaela, departamento
Castellanos, cuyos actos conmemorativos se
realizarán el 11 de noviembre.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre 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 el XXXVI Día Nacional Del
Ciclista, organizado por Criollitos Bike y el
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Sportivo Atlético Club Las Parejas, a realizarse
el 8, 9 y 10 de diciembre en las instalaciones
del Club antes mencionado y en caminos
rurales de Las Parejas, departamento
Belgrano.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

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 la realización de la Jornada
de Sensibilización Sobre el Recorrido Judicial
de las Mujeres Víctimas de Violencia de
Género, que se llevará a cabo el 23 de
noviembre, organizado por la Comisión de los
Derechos de la Mujer del Colegio de Abogados,
de Santa Fe.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre 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 la realización de la Fiesta del
Reencuentro, a llevarse a cabo el 8 y 9 de
diciembre en Los Tábanos, departamento
Vera.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre 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 Congreso Provincial de
Derecho Informático y Prueba Digital a
realizarse 1° y 2 de diciembre en V era en el
SUM del Colegio Superior N° 42.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores
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12
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la muestra de trabajos de la
Escuela Especial N° 2.035 "Mario Ferreyra" de
Vera, a llevarse a cabo el 23 de noviembre en
dicha institución.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
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 creación y presentación de
la Primer Bandera Departamental que tendrá
la provincia de Santa Fe representando al
departamento Vera, acto que se llevará a cabo
el 27 de noviembre en la ciudad cabecera del
mencionado departamento.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre 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 "Expo-Técnica 2017"
llevada a cabo por la Escuela Técnica N° 565,
que se desarrollará el 24 de noviembre en las
instalaciones del Taller de la mencionada
Escuela de Humberto I°, departamento
Castellanos.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre 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 realización del XV
Encuentro Latinoamericano de Universidades
Abiertas, UNI 3, a realizarse en Santa Fe
durante el mes de octubre del año 2018 y
organizado por la ONG, Proyecto III.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2017
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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 el homenaje recordatorio al
Padre José Houriet al cumplirse cincuenta
años de su fallecimiento, actos que se llevarán
a cabo el 23, 24, 25 y 26 de noviembre en Vera.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegura do
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

17
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su preocupación ante el riesgo que
presenta el artículo 124 del proyecto de
Reforma Tributaria elevado por el Poder
Ejecutivo al Congreso Nacional que pone en
riesgo la existencia del Ente Nacional de Alto
Rendimiento Deportivo, ENARD.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre 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 los 50 años de la Pileta de
Natación del Club Sanjustino, de San Justo,
que se realizará el 2 de diciembre.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre 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 la Gala Artística Cultural:
"Abrazando Esencia", organizada por la
Escuela Especial Nº 2.037, que se llevara a
cabo el 23 de noviembre en San Justo,
departamento homónimo.
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Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2017

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 la realización la LXVI Peña:
"Los Treinta y Tres", a realizarse el 2 de
diciembre en San Justo, departamento
homónimo.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre 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 el Torneo de Fútbol Infantil
Garcia Hnos, organizado por el club de
empleados de García Hermanos, de
Gobernador Crespo, que se llevara cabo 25
de noviembre.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre 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 el VIII Festival por Nuestra
Tradición, organizada por la Comuna de Vera y
Pintado, que se llevara a cabo el 25 de
noviembre en Vera y Pintado, departamento
San Justo.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre 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 la LI Fiesta Provincial del
Sorgo y de las Industrias Lácteas, a realizarse
2 de diciembre en Suardi, departamento San
Cristóbal.
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Sala de Sesiones, 24 de noviembre 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 el I Festival Navideño
"Navidad en Cacique", a realizarse el 22 de
diciembre en Cacique Ariacaiquín,
departamento San Javier, organizado por la
Comuna de esta población.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre 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 el XIII Encuentro Juvenil de
Cultura "El Arte de soñar", a desarrollarse el 23

de noviembre en la Escuela Santa María de
los Ángeles, de María Juana, departamento
Castellanos.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre 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 44° aniversario del Club
de Veteranos Unidos del barrio "Oeste", de
Tostado, departamento 9 de Julio.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

27
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés al Campeonato Internacional
de Fútbol Infantil, organizado por el Club San



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

23 DE NOVIEMBRE DE  2017                         24ª REUNIÓN       3ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 139 -

Lorenzo, de Tostado, departamento 9 de julio,
que se llevará a cabo el 8, 9 y 10 de diciembre.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre 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 el 47° aniversario de la
vecinal; "Unión y Progreso", creada el 12 de
diciembre de 1970, del Barrio Granaderos a
Caballo, de Casilda, departamento Caseros.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre 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 el VII Acto de Graduación de

Aspirantes, Promociones de Ascensos y
Reconocimientos de la Asociación de
Bomberos Voluntarios, de San Lorenzo, que
se realizará el 24 de diciembre.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre 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 al 92º aniversario de la
creación de la Comuna de Coronel Arnold,
departamento San Lorenzo.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2017

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 la I Fiesta Regional del Asado
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criollo a la estaca en Esperanza, departamento
Las Colonias, a realizarse el 3 de diciembre.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre 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 aniversario de la Asociación
de Bomberos Voluntarios, de Cañada de
Gómez, departamento Iriondo, que se
conmemora el 4 de diciembre.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre 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 aniversario del Club

Sportivo Belgrano, de Oliveros, departamento
Iriondo, que se conmemora el 20 de noviembre.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

34
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el aniversario de la Escuela
Primaria N° 254 "Bartolomé Mitre", de Correa,
departamento Iriondo, que se conmemora el
11 de noviembre.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre 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 el aniversario de la Escuela
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de Enseñanza Media Para Adultos N° 1.249
"Profesor Ricardo García", de Correa,
departamento Iriondo, que se conmemora el
31 de diciembre.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre 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 el aniversario del Centro de
Educación Rural N° 485 "Pab lo Pizzurno", de
Clason, departamento Iriondo, que se
conmemora en el mes de diciembre.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernand o 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 aniversario de la Sociedad

Suiza, de Cañada de Gómez, departamento
Iriondo, que se conmemora el 7 de noviembre.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

38
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el Aniversario del Club Atlético
Tigre, Cañada de Gómez, departamento
Iriondo, que se conmemora el 7 de noviembre.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

39
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el aniversario del Centro de
Capacitación Laboral N° 18 "José Ignacio
Rucci", de Totoras, departamento Iriondo, que
se conmemora en el mes de diciembre.
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Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

40
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el aniversario de la Escuela
Primaria N° 6.192 "Ricardo Rojas", de Salto
Grande, departamento Iriondo, que se
conmemora el 7 de noviembre.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

41
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el aniversario del Club Atlético
Belgrano, de Serodino, departamento Iriondo,
que se conmemora el 25 de noviembre.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

42
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el aniversario de la Sociedad
Italiana de Socorros Mutuos, de Salto Grande,
departamento Iriondo, que se conmemora el
17 de noviembre.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

43
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el aniversario de la Escuela
de Enseñanza Media N° 22 1 "Malvinas
Argentinas", de Villa Eloísa, departamento
Iriondo, que se conmemora el 22 de noviembre.



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

23 DE NOVIEMBRE DE  2017                         24ª REUNIÓN       3ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 143 -

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

44
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el aniversario del Rotary Club
Totoras, departamento Iriondo, que se
conmemora el 9 de diciembre.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

45
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el aniversario de la Asociación
Civil Estrellas Amarillas, de Totoras,
departamento Iriondo, que se conmemora en

el mes de diciembre.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

46
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el aniversario del Centro de
Jubilados y Pensionados de Pueblo Andino,
departamento Iriondo, que se conmemora el
14 de noviembre.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

47
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el aniversario de la Biblioteca
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Popular Manuel Belgrano, de Serodino,
departamento Iriondo, que se conmemora el
16 de noviembre.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

48
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Educación, realicen las gestiones
necesarias a los efectos de asignar recursos
para la construcción de una nueva aula para la
Escuela de Educación Secundaria Orientada
Particular Incorporada Nº 3.022 "Se. Tac. de
Tacural", departamento Castellanos.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

49
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través de  la
Dirección Provincial de Vialidad, planifique la
colocación de tachas o marcadores de
pavimento reflectantes bi-direccionales,

bandas laterales fotoluminiscentes en los
bordes de calzada y señales de prevención en
las cabeceras, del puente en construcción
sobre el Arroyo Saladillo Amargo, que unirá
Cacique Ariacaiquin, departamento San Javier,
y Marcelino Escalada, departamento San Justo.
Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

50
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realicen las
gestiones necesarias a los efectos de asignar
recursos necesarios para la ampliación del
sistema de video vigilancia del taller de la
Escuela de Educación Técnico Profesional N°
565, de Humberto I°, departamento
Castellanos.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

51
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
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Ministerio de Educación, disponga la creación
de un gabinete psicopedagógico para la
Escuela de Educación Secundaria Orientada
Nº 352, de Bouquet, departamento Belgrano.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

52
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la
Secretaria de Turismo, dependiente del
Ministerio de la Producción proceda a la
declaración del arroyo Las Tortugas como sitio
de interés turístico, de Tortugas, departamento
Belgrano.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

53
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Educación, disponga la ejecución
de un proyecto y posterior construcción de un

gimnasio polideportivo en la Escuela Normal
Superior Nº 33 "Doctor Mariano Moreno", de
Armstrong, departamento Belgrano.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

54
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Educación, disponga la entrega
de nuevas computadoras o los fondos
necesarios para la adquisición de nuevas
computadoras para la sala de informática de
la Escuela Normal Superior Nº 33 "Dr. Mariano
Moreno", de Armstrong, departamento
Belgrano.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

55
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Salud, lleve adelante un Proyecto
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y posterior concreción de mejoras edilicias y
ampliación del SAMCo, de Armstrong,
departamento Belgrano.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

56
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Salud, dote con carácter de
urgencia al SAMCo "Granaderos a Caballo",
de San Lorenzo, departamento homónimo, de
los equipos, medios y recursos humanos que
resulten necesarios para la realización de
partos, debiendo disponerse a tales fines
asimismo la instalación de una sala de
neonatología acorde a las necesidades de
atención, asignándose incubadora de traslado
para los casos que lo requieran.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

57
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Salud, dote con carácter de
urgencia al SAMCo "Granaderos a Caballo",
de San Lorenzo, departamento homónimo, de
los equipos, medios y recursos humanos que
resulten necesarios para poner en
funcionamiento una guardia pediátrica las 24
horas y atención de urgencias, tanto obstétricas
como pediátricas en general y de recepción
del recién nacido.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

58
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Salud, dote con carácter de
urgencia al SAMCo "Granaderos a Caballo",
de San Lorenzo, departamento homónimo, de
los equipos, medios y recursos humanos que
resulten necesarios para poner en
funcionamiento una sala de terapia intensiva
adecuada a las necesidades de atención.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores
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59
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice las
gestiones necesarias ante CAMMESA SA,
Compañía Administradora del Mercado
Mayorista Eléctrico, para lograr la continuidad
del convenio suscripto entre dicha empresa y
la firma "Juan f. SECCO SA";  tendientes a
garantizar el normal suministro de energía
eléctrica a la región y el mantenimiento de las
fuentes laborales en el ámbito de la ciudad de
Ceres.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

60
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda, informe
lo siguiente:

1. Grado de avance de la definición de la traza
correspondiente a los accesos ferroviarios
de Santa Fe

2. Acuerdos efectuados con la subsecretaria
de Planeamiento del ministerio de
Transporte de la Nación, Carmen Polo, y
miembros de la Administración de
Infraestructura Ferroviaria, ADIF, para
analizar y coordinar acciones en el marco
del proyecto de renovación del ramal que
une las regiones del noroeste argentino,

NOA, y el noreste argentino, NEA, con los
puertos de Rosario y Santa Fe.

3. Estado del financiamiento de la empresa
china CMEC, China Machinery Engineering
Corporation, con el que se realizan obras
de renovación de vía en el Ferrocarril
General Belgrano.

4. Estado de avance del trazado  analizado
por la UTN Santa Fe y el Grupo de Estudios
sobre Transporte, GETRANS, en el año
2012, que propone una traza circunvalar
que rodea la ciudad de Santa Fe.

5. Estado de situación jurídica actual en la
liberación de trazas

6. Estado de avance de las obras
7. Presupuesto destinado a la Unidad

Especial de Gestión Ferroviaria en los años
2012 al 2018.

8. Si se han suscriptos nuevos convenios
relativos a proyectos y servicios ferroviarios

9. Si se realizaron gestiones ante los
municipios y comunas por las cesiones de
convenios relativos al uso ferroviario de los
bienes muebles e inmuebles.

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

61
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del Ministerio de Medio Ambiente, se
informe a este cuerpo con relación a la
aparición de peces muertos en el Río
Carcarañá los siguientes puntos:
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1. Si existen sistemas de control y monitoreo
permanentes emplazados en el Río
Carcarañá, informando además:

a) Autoridades competentes;
b) Ubicación y emplazamiento;
c) Periodicidad de los controles y medi-

ciones efectuadas;
d) Resultados e informes arribados en

los últimos cinco años; y
e) Mecanismos de acceso a la informa-

ción ambiental;
2. Qué estudios se realizaron para esclarecer

las causas de la mortandad de peces en
cuestión, detallando:

a) Qué resultados arrojaron dichos estu-
dios, o en su defecto;

b) Cuando habrá resultados oficiales, in-
formando los mecanismos de acceso
a los mismos;

c) Si se ha dado intervención a organis-
mos no gubernamentales, y/o guberna-
mentales nacionales, internacionales y/
o de otras provincias; y

d) Si se han implementado medidas de
mitigación;

3. Qué medidas preventivas se adoptaron al
respecto;

a) Si se encuentra previsto convocar a Au-
diencia Pública con causa en la situa-
ción referida;

b) Si se ha implementado el Sistema Pro-
vincial de Información Ambiental como
de libre consulta, artículo 4°, inciso t),
de la ley 11717; y

c) Mecanismo de acceso al referido Sis-
tema;

Sala de Sesiones, 24 de noviembre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores


