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S U M A R I O

    I. Verificación de asistencia. (Pág. 1 1)
   II. Izamiento de la Bandera. (Pág. 12)
  III. Versión t aquigráfica. (Pág. 12)
 IV. Decreto de Convocatoria. (Pág. 12)
   V. Asuntos entrados:

a) Comunicaciones oficiales. (Pág. 12)
b) Peticiones particulares. (Pág. 14)
c) Mensajes del P .E.:
1. N° 4.758, por el que la Provincia se adhiere

al Título I de la ley nacional 27348,
complementaria de la ley nacional 24557,
de Riesgos del Trabajo. (Pág. 15)

2. N° 4.757, por el que se incluye ampliación
del temario de Sesiones Extraordinarias.
(Pág. 18)

d) Proyectos de ley , en revisión:
1. Por el que se ratifica el decreto 2636/01 y

su modificatorio 2811/17, el cual acepta y
agradece a la Comisión Escolar de la
Escuela de Humboldt, la donación al
Superior Gobierno de la Provincia de un
inmueble de su propiedad afectándolo al
Ministerio de Educación, con destino a la
construcción del edificio propio de la
Escuela de Educación Técnica N° 681.
(Pág. 21)

2. Por el que se declara última semana de
abril de cada año, como la “Semana de la
Seguridad Social” en todo el ámbito
provincial. (Pág. 21)

3. Por el que se crea el Boletín Oficial
Provincial Electrónico de Santa Fe, BOPE.
(Pág. 22)

4. Por el que se instituye el 6 de octubre de
cada año, como el "Día del Poeta Costero
Santafesino". (Pág. 23)

5. Por el que se establece el conocimiento
del folclore como bien público en razón de
su aporte a la formación de la identidad y el
patrimonio cultural de la Provincia. (Pág. 23)

6. Por el que declara Monumento Histórico y
Cultural de la Provincia al Templo y
Convento de San Francisco, ubicado en la

ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz. (Pág.
23)

7. Por el que se crea el Registro de Abogados
y Abogadas de Niñas, Niños y Adolescentes
en el ámbito de cada Colegio de Abogados
de la Provincia. (Pág. 24)

8. Por el que se declara a la ciudad de
Romang, como "Capital Provincial del
Mutualismo Escolar". (Pág. 26)

9. Por el que se autoriza al Gobernador de la
Provincia a ausentarse del país durante
2019, cuando razones de gobierno así lo
aconsejen. (Pág. 27) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 3, pág. 84)

e) Proyecto de ley:
1. Por el que se declara ciudad a la localidad

de Helvecia. (Pág. 27)
2. Por el que se implementan “techos o

terrazas verdes” autóctonos en la Provincia.
(Pág. 29)

3. Por el que se aprueba la Ley de Ejercicio
Profesional de las Ciencias Veterinarias en
la Provincia. (Pág. 30)

4. Por el que se crea un Manual de Buenas
Prácticas en el Agua. (Pág. 38)

5. Por el que se implementa la capacitación
a docentes en relación a los contenidos de
educación emocional. (Pág. 40)

6. Por el que se instituye la "Fiesta Provincial
del Choripán Casero", que se realiza
anualmente Providencia. (Pág. 41)

7. Por el que se modifica el artículo 103 de la
ley 13169, Código de Faltas de Tránsito de
la Provincia. (Pág. 42)

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

se resuelve realizar un homenaje a la
trayectoria y logros deportivos del piloto
Facundo Ardusso, en el recinto de esta
Honorable Cámara de Senadores. (Pág.
44) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 4, pág. 84)

2. De los señores senadores Traferri, Enrico
y Michlig, por el que la Cámara hace suyo
el decreto 0123/18, dictado por la Comisión
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Permanente de Gestión y Administración,
rubricado por el presidente provisional y
refrendado por el secretario administrativo.
(Pág. 45) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 5, pág. 85)

3. De los señores senadores Traferri, Enrico
y Michlig, por el que la Cámara hace suyo
el decreto 0126/18, dictado por la Comisión
Permanente de Gestión y administración,
rubricado por el presidente y refrendado por
el secretario administrativo. (Pág. 45) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
6, pág. 85)

4. De los señores senadores Traferri, Enrico
y Michlig, por el que la Cámara autoriza a la
Comisión Permanente de Gestión y
Administración y a la Presidencia de esta
Cámara a otorgar los subsidios
correspondientes al mes de enero de
2019. (Pág. 46) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 7, pág. 86)

5. De los señores senadores Traferri, Enrico
y Michlig, por el que se designa personal
de esta Cámara a partir del 1°/12/2018.
(Pág. 46) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 8, pág. 86)

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

Cámara declara su preocupación y el más
enérgico repudio ante la violencia física
sufrida por el señor Pedro Eusebio Toboso,
presidente comunal de Maciel, el 3 de
diciembre en horas de la mañana en la zona
suburbana de dicha localidad. (Pág. 46)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 9, pág. 86)

2. Del señor senador Capitani, por el que la
Cámara declara de su interés la
participación de los alumnos de la Escuela
de Educación Técnica Profesional N° 456
"Hipólito Irigoyen", de Gálvez, en la “Feria
de Innovación Educativa Nacional”,
realizada en Córdoba. (Pág. 47) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 10,
pág. 86)

3. Del señor senador Rosconi, por el que la
Cámara declara de su interés el 60°
aniversario del "San José Motor Club", a
realizarse en San José de la Esquina. (Pág.
47) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 11, pág. 87)

4. Del señor senador Rosconi, por el que la
Cámara declara de su interés el trabajo
práctico "Diseño de un billete con la imagen
del ARA San Juan", realizado por alumnas
de 4° año de la Escuela Secundaría N° 215
“José Manuel Estrada”, de Bigand. (Pág.
48) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 12, pág. 87)

5. Del señor senador Cornaglia, por el que la
Cámara declara de su interés la trayectoria
y logros deportivos del piloto Facundo
Ardusso, de Las Parejas. (Pág. 49) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 13,
pág. 88)

6. Del señor senador Cornaglia, por el que la
Cámara declara de su interés la V Fiesta
Provincial del Asador, organizada por la
Comuna de Montes de Oca juntamente con
el Centro Tradicionalista Virgen de Luján,
de Montes de Oca. (Pág. 51) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 14, pág.
88)

7. Del señor senador Giacomino, por el que
la Cámara declara de su interés el "Taller
de Factores e Indicadores de Riesgo en
Violencia Doméstica", a cargo de las
doctoras Andrea Brunetti, María Dolores
Aguirre Guarrochena y Mariela Sarrias en
Villa Constitución. (Pág. 51) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 15, pág.
89)

8. Del señor senador Giacomino, por el que
la Cámara declara de su interés el "Festival
Folcklórico de Peyrano", a realizarse en
Peyrano. (Pág. 52) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 16, pág. 89)

9. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés el II
Motorshow de Karting 2018, que se llevará
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a cabo el 16 de diciembre en el circuito
callejero de San Justo. (Pág. 52) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 17,
pág. 90)

10. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés el Festival
de Danzas Españolas: "Ecos de España",
que se llevará a cabo en el Club
Cosmopolita, de San Justo. (Pág. 53) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
18, pág. 90)

11. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés la fiesta: "El
día del Camionero", que se llevará a cabo
en Marcelino Escalada. (Pág. 53) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 19,
pág. 90)

12. Del señor senador Michlig, por el que la
Cámara declara de su interés la XXVI Fiesta
Provincial y XV Fiesta Nacional del
Camping, que se llevará a cabo en el
Parque Comunal "Alfonsina Storni", de San
Guillermo. (Pág. 54) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 20, pág. 91)

13. Del señor senador Michlig, por el que la
Cámara declara de su interés el XXXVII
Festival Interdepartamental y VII Fiesta
Provincial de Jineteada y Folklore, que se
llevará a cabo en Arrufó. (Pág. 55) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 21,
pág. 91)

14. Del señor senador Cappiello, por el que la
Cámara declara de su interés el "World
Rugby U20 Championship Argentina 2019",
que se desarrollará en el Hipódromo
Independencia, de Rosario. (Pág. 55) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
22, pág. 92)

15. Del señor senador Capitani, por el que la
Cámara declara de su interés la labor que
realiza la Escuela Especial N° 2.080 "Julio
Bernaldo de Quiros", de San Genaro. (Pág.
56) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 23, pág. 92)

16. Del señor senador Capitani, por el que la

Cámara declara de su interés la labor
realizada por la Asociación de Bomberos
Voluntarios, de San Genaro. (Pág. 57) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
24, pág. 93)

17. Del señor senador Capitani, por el que la
Cámara declara de su interés la labor de la
profesora Estela Capitani, de San Genaro.
(Pág. 57) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 25, pág. 93)

18. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés la XXX Fiesta
Provincial del Queso, organizada por la
Comuna de Progreso, que tendrá lugar el
19 de enero de 2019 en la plaza "Los
Colonizadores", de Progreso. (Pág. 58) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
26, pág. 94)

19. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés la XIX Fiesta
Turística Provincial del Camionero,
organizada por la Comuna de Sarmiento,
que tendrá lugar el 12 de enero de 2019 en
la plaza San Martín, de Sarmiento. (Pág. 58)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 27, pág. 94)

20. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés el 25°
aniversario de la primera emisión del
programa de televisión denominado:
"Programa Compromiso", dirigido y
producido por el señor Italo Balari, que
tiene como finalidad informar, entretener,
comunicar y divertir al espectador, desde la
localidad de Sarmiento. (Pág. 59) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 28,
pág. 94)

21. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés la VI Fiesta
Regional del Choripán Casero, organizada
por la Comuna de Providencia, a realizarse
frente a la plaza principal Domingo Faustino
Sarmiento, de Providencia. (Pág. 60) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
29, pág. 95)
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22. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés la XIII Fiesta
Santafesina de la Hamburguesa,
organizada por el Club Atlético Pilar, de Pilar.
(Pág. 61) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 30, pág. 95)

23. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés la V Fiesta
Provincial del Liso, a desarrollarse el 2 de
febrero de 2019 en Grutly. (Pág. 61) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 31,
pág. 96)

24. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés los
"Carnavales de San Agustín", que se
llevarán a cabo en San Agustín. (Pág. 62)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 32, pág. 96)

25. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés la VIII Fiesta
Regional Alemana de Verano, conocida
como "Sommerfest 2019", organizada por
la Unión Alemana de Humboldt. (Pág. 62)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 33, pág. 97)

26. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés la "Fiesta
Provincial de la Empanada Artesanal
Feliciana", organizada por el Club Atlético
Felicia y auspiciado por el gobierno
comunal de Felicia. (Pág. 63) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 34, pág.
97)

27. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés la L Fiesta
Argentina y XXXI Provincial de la Cerveza, a
desarrollarse en la Plaza 27 de septiembre,
de San Carlos Sud. (Pág. 64) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 35, pág.
97)

28. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés al 15º
aniversario del Centro de Día CREE, de San
Lorenzo. (Pág. 64) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 36, pág. 98)

29. De los señores senadores Traferri, Michlig
y Enrico, por el que la Cámara declara de
su interés la V Fiesta Provincial del Liso,
que se realizará el 2 de febrero en Grütly.
(Pág. 65) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 37, pág. 99)

30. De los señores senadores Traferri, Michlig
y Enrico, por el que la Cámara declara de
su interés el cortometraje denominado
"Tierra de Ensueños, Humboldt 150 años".
(Pág. 65) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 38, pág. 99)

31. Del señor senador Michlig, por el que la
Cámara declara de su interés la
inauguración del obrador y parque de
maquinarias de Curupaity y la sede Técnico
Administrativo, de San Guillermo, ambas
del Comité de Cuenca Canal Principal II,
con sede social en San Guillermo. (Pág.
65) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 39, pág. 99)

32. Del señor senador Enrico, por el que la
Cámara declara su reconocimiento al
rugbier: Santiago Chocobares, nacido en
Rufino, quien por su esfuerzo, dedicación y
entrega ha sido convocado por el
seleccionado Argentino menores de XX Los
Pumitas, para participar del mundial de
Rugby 2018, disputado en Francia,
destacando su participación en el mismo.
(Pág. 66) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 40, pág. 100)

33. Del señor senador Giacomino, por el que
la Cámara declara de su interés la
campaña de Colecta de Sangre y Registro
de Médula Ósea, a realizarse el 14 de
diciembre en ALCEC, de Villa Constitución.
(Pág. 66) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 41, pág. 101)

h) Proyectos de comunicación:
1. De la señora senadora Berra, por el que

se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, permita
la compra de Estaciones Solares mediante
Aportes No Reembolsables a las Comunas
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de Casas, Colonia Belgrano, Las Petacas,
Los Cardos, Landeta, Crispi y Colonia
Castelar. (Pág. 66) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 42, pág. 101)

2. Del señor senador Calvo, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través de
la Secretaría de Estado de Energía, realice
los trámites necesarios a los efectos que,
en el marco del acuerdo de cooperación
entre los gobiernos provinciales de Santa
Fe y Córdoba, se contemple la
incorporación de obras para el
abastecimiento de gas natural a través del
gasoducto del este cordobés a distritos del
centro oeste del departamento
Castellanos, entre ellos: Eusebia, Colonia
Aldao, Colonia Bicha, Pueblo Marini,
Ramona y Coronel Fraga. (Pág. 67) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
43, pág. 101)

3. Del señor senador Michlig, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a
gestionar ante la empresa Nuevo Central
Argentino SA, a cargo de la explotación del
ex Ferrocarril G.B. Mitre, una parada en la
Estación Ferroviaria de Arrufó,
departamento San Cristóbal, con el objeto
de permitir el ascenso y descenso de
pasajeros en tránsito, dado la neurálgica
ubicación geográfica de dicha localidad.
(Pág. 68) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 44, pág. 102)

4. Del señor senador Pirola, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, vería con
agrado que la Corte Suprema de Justicia
de la Provincia de Santa Fe, arbitre los
medios pertinentes a los fines de garantizar
la cobertura transitoria del cargo de juez en
el Juzgado de Distrito en lo Civil, Comercial
y Laboral, de Esperanza, hasta la asunción
definitiva del juez que corresponda
conforme el proceso de Concurso Público
de oposición, antecedentes y entrevistas

convocado a tal efecto por el Consejo de
Magistratura de la Provincia. (Pág. 69) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
45, pág. 102)

5. Del señor senador Baucero, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Salud, aumente la partida
presupuestaria de la Dirección General de
Prevención y Atención de Afecciones y
Enfermedades de los Ojos, dependiente
de ese Ministerio, a efectos de que pueda
continuar con sus prestaciones
oftalmológicas a la comunidad, que se han
visto comprometidas por la importante
devaluación de nuestra moneda y la
creciente inflación, afectando de manera
sustancial en los insumos necesarios.
(Pág. 70) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 46, pág. 103)

6. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Educación, disponga las
medidas necesarias a fin de llevar a cabo
la "Capacitación Complemetaria para la
educación tecnológica y educación
artística" para las diferentes áreas
comprendidas dentro de las denominadas
"especialidades" para los docentes de la
Región IV, departamento General López.
(Pág. 70) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 47, pág. 106)

7. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, disponga las
medidas necesarias a fin de establecer que
el horario de atención al público en
entidades bancarias de la localidad de
Firmat sea de 8:15 horas a 13:15 horas.
(Pág. 71) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 48, pág. 106)

8. Del señor senador Giacomino, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios para la restitución del
Destacamento Policial o Gendarmería
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Nacional sobre RP 21 a la altura del Barrio
Arroyo del Medio, lugar donde limita Villa
Constitución, provincia de Santa Fe, con
San Nicolás, provincia de Buenos Aires.
(Pág. 71) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 49, pág. 107)

i) Proyectos de solicitud de informes:
1. De la señora senadora Berra, por el que

se vería con agrado que el Poder Ejecutivo,
a través del organismo que corresponda,
informe diversos puntos con relación a la
pavimentación del primer tramo de desvío
de tránsito pesado denominado avenida de
las Industrias, sobre RP 13, de San Jorge.
(Pág. 73) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 50, pág. 107)

2. De la señora senadora Giacomino, por el
que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe sobre la prestación
del servicio de la Empresa Rosario Bus,
debido a la falta de unidades en cada
horario de su recorrido, situación que deja
a la espera de más de dos horas a las
personas que necesitan utilizar el servicio.
(Pág. 73) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 51, pág. 106)

 VI. Ingresos fuera de lista. (Pág. 73)
VII. Tratamientos

a) Sobre tablas:
1. Se considera y aprueba sobre tablas el

proyecto, por el que se aprueba el
Convenio del 23/07/2015, entre el Ministerio
de Seguridad de la Provincia y el Colegio
de Abogados de Reconquista, para
conformar un equipo de trabajo, integrado
por personal administrativo y/o profesional,
para el funcionamiento de los Centros
Territoriales de Denuncias, CDT.pág. 76)

2. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, por el que se regula la operación,
mantenimiento, administración y
explotación del sistema de acueductos
implementado en el marco del "Programa
de Grandes Acueductos de la Provincia de

Santa Fe".
3. Se considera y aprueba sobre tablas el

proyecto, por el que se autoriza al
Gobernador de la Provincia a ausentarse
del país durante 2019, cuando razones de
gobierno así lo aconsejen. (Pág. 84)

4. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Cornaglia, por
el que se resuelve realizar un homenaje a
la trayectoria y logros deportivos del piloto
Facundo Ardusso, en el recinto de esta
Honorable Cámara de Senadores. (Pág.
84)

5. 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 0123/18,
dictado por la Comisión Permanente de
Gestión y Administración, rubricado por el
presidente provisional y refrendado por el
secretario administrativo. (Pág. 85)

6. 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 0126/18,
dictado por la Comisión Permanente de
Gestión y administración, rubricado por el
presidente y refrendado por el secretario
administrativo. (Pág. 85)

7. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Traferri, Enrico y Michlig, por el que la
Cámara autoriza a la Comisión Permanente
de Gestión y Administración y a la
Presidencia de esta Cámara a otorgar los
subsidios correspondientes al mes de
enero de 2019. (Pág. 86)

8. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Traferri, Enrico y Michlig, por el que se
designa personal de esta Cámara a partir
del 1°/12/2018. (Pág. 86)

9. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Capitani, por
el que la Cámara declara su preocupación
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y el más enérgico repudio ante la violencia
física sufrida por el señor Pedro Eusebio
Toboso, presidente comunal de Maciel, el
3 de diciembre en horas de la mañana en
la zona suburbana de dicha localidad. (Pág.
86)

10. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Capitani, por
el que la Cámara declara de su interés la
participación de los alumnos de la Escuela
de Educación Técnica Profesional N° 456
"Hipólito Irigoyen", de Gálvez, en la “Feria
de Innovación Educativa Nacional”,
realizada en Córdoba. (Pág. 87)

11. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rosconi, por
el que la Cámara declara de su interés el
60° aniversario del "San José Motor Club",
a realizarse en San José de la Esquina.
(Pág. 87)

12. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rosconi, por
el que la Cámara declara de su interés el
trabajo práctico "Diseño de un billete con la
imagen del ARA San Juan", realizado por
alumnas de 4° año de la Escuela
Secundaría N° 215 “José Manuel Estrada”,
de Bigand. (Pág. 88)

13. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Cornaglia, por
el que la Cámara declara de su interés la
trayectoria y logros deportivos del piloto
Facundo Ardusso, de Las Parejas. (Pág.
88)

14. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Cornaglia, por
el que la Cámara declara de su interés la V
Fiesta Provincial del Asador, organizada por
la Comuna de Montes de Oca juntamente
con el Centro Tradicionalista Virgen de
Luján, de Montes de Oca. (Pág. 89)

15. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que la Cámara declara de su interés el
"Taller de Factores e Indicadores de Riesgo

en Violencia Doméstica", a cargo de las
doctoras Andrea Brunetti, María Dolores
Aguirre Guarrochena y Mariela Sarrias en
Villa Constitución. (Pág. 89)

16. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que la Cámara declara de su interés el
"Festival Folcklórico de Peyrano", a
realizarse en Peyrano. (Pág. 90)

17. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara de su interés el II
Motorshow de Karting 2018, que se llevará
a cabo el 16 de diciembre en el circuito
callejero de San Justo. (Pág. 90)

18. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara de su interés el
Festival de Danzas Españolas: "Ecos de
España", que se llevará a cabo en el Club
Cosmopolita, de San Justo. (Pág. 90)

19. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara de su interés la
fiesta: "El día del Camionero", que se llevará
a cabo en Marcelino Escalada. (Pág. 91)

20. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que la Cámara declara de su interés la XXVI
Fiesta Provincial y XV Fiesta Nacional del
Camping, que se llevará a cabo en el
Parque Comunal "Alfonsina Storni", de San
Guillermo. (Pág. 91)

21. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que la Cámara declara de su interés el
XXXVII Festival Interdepartamental y VII
Fiesta Provincial de Jineteada y Folklore,
que se llevará a cabo en Arrufó. (Pág. 92)

22. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Cappiello, por
el que la Cámara declara de su interés el
"World Rugby U20 Championship
Argentina 2019", que se desarrollará en el
Hipódromo Independencia, de Rosario.
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(Pág. 92)
23. Se considera y aprueba sobre tablas el

proyecto, del señor senador Capitani, por
el que la Cámara declara de su interés la
labor que realiza la Escuela Especial N°
2.080 "Julio Bernaldo de Quiros", de San
Genaro. (Pág. 00)

24. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Capitani, por
el que la Cámara declara de su interés la
labor realizada por la Asociación de
Bomberos Voluntarios, de San Genaro.
(Pág. 93)

25. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Capitani, por
el que la Cámara declara de su interés la
labor de la profesora Estela Capitani, de
San Genaro. (Pág. 94)

26. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés la XXX
Fiesta Provincial del Queso, organizada por
la Comuna de Progreso, que tendrá lugar
el 19 de enero de 2019 en la plaza "Los
Colonizadores", de Progreso. (Pág. 94)

27. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés la XIX
Fiesta Turística Provincial del Camionero,
organizada por la Comuna de Sarmiento,
que tendrá lugar el 12 de enero de 2019 en
la plaza San Martín, de Sarmiento. (Pág. 94)

28. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés el 25°
aniversario de la primera emisión del
programa de televisión denominado:
"Programa Compromiso", dirigido y
producido por el señor Italo Balari, que
tiene como finalidad informar, entretener,
comunicar y divertir al espectador, desde la
localidad de Sarmiento. (Pág. 95)

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

Fiesta Regional del Choripán Casero,
organizada por la Comuna de Providencia,
a realizarse frente a la plaza principal
Domingo Faustino Sarmiento, de
Providencia. (Pág. 95)

30. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés la XIII
Fiesta Santafesina de la Hamburguesa,
organizada por el Club Atlético Pilar, de Pilar.
(Pág. 96)

31. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés la V
Fiesta Provincial del Liso, a desarrollarse
el 2 de febrero de 2019 en Grutly. (Pág. 96)

32. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés los
"Carnavales de San Agustín", que se
llevarán a cabo en San Agustín. (Pág. 97)

33. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés la VIII
Fiesta Regional Alemana de Verano,
conocida como "Sommerfest 2019",
organizada por la Unión Alemana de
Humboldt. (Pág. 97)

34. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés la
"Fiesta Provincial de la Empanada Artesanal
Feliciana", organizada por el Club Atlético
Felicia y auspiciado por el gobierno
comunal de Felicia. (Pág. 97)

35. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés la L
Fiesta Argentina y XXXI Provincial de la
Cerveza, a desarrollarse en la Plaza 27 de
septiembre, de San Carlos Sud. (Pág. 98)

36. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara de su interés al 15º
aniversario del Centro de Día CREE, de San
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Lorenzo. (Pág. 98)
37. Se considera y aprueba sobre tablas el

proyecto, de los señores senadores
Traferri, Michlig y Enrico, por el que la
Cámara declara de su interés la V Fiesta
Provincial del Liso, que se realizará el 2 de
febrero en Grütly. (Pág. 99)

38. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Traferri, Michlig y Enrico, por el que la
Cámara declara de su interés el
cortometraje denominado "Tierra de
Ensueños, Humboldt 150 años". (Pág. 99)

39. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que la Cámara declara de su interés la
inauguración del obrador y parque de
maquinarias de Curupaity y la sede Técnico
Administrativo, de San Guillermo, ambas
del Comité de Cuenca Canal Principal II,
con sede social en San Guillermo. (Pág.
100)

40. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el
que la Cámara declara su reconocimiento
al rugbier: Santiago Chocobares, nacido en
Rufino, quien por su esfuerzo, dedicación y
entrega ha sido convocado por el
seleccionado Argentino menores de XX Los
Pumitas, para participar del mundial de
Rugby 2018, disputado en Francia,
destacando su participación en el mismo.
(Pág. 100)

41. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que la Cámara declara de su interés la
campaña de Colecta de Sangre y Registro
de Médula Ósea, a realizarse el 14 de
diciembre en ALCEC, de Villa Constitución.
(Pág. 101)

42. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de la señora senadora Berra, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
permita la compra de Estaciones Solares

mediante Aportes No Reembolsables a las
Comunas de Casas, Colonia Belgrano, Las
Petacas, Los Cardos, Landeta, Crispi y
Colonia Castelar. (Pág. 101)

43. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Calvo, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través de la Secretaría de Estado de
Energía, realice los trámites necesarios a
los efectos que, en el marco del acuerdo
de cooperación entre los gobiernos
provinciales de Santa Fe y Córdoba, se
contemple la incorporación de obras para
el abastecimiento de gas natural a través
del gasoducto del este cordobés a distritos
del centro oeste del departamento
Castellanos, entre ellos: Eusebia, Colonia
Aldao, Colonia Bicha, Pueblo Marini,
Ramona y Coronel Fraga. (Pág. 102)

44. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a gestionar ante la empresa Nuevo
Central Argentino SA, a cargo de la
explotación del ex Ferrocarril G.B. Mitre, una
parada en la Estación Ferroviaria de Arrufó,
departamento San Cristóbal, con el objeto
de permitir el ascenso y descenso de
pasajeros en tránsito, dado la neurálgica
ubicación geográfica de dicha localidad.
(Pág. 102)

45. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
vería con agrado que la Corte Suprema de
Justicia de la Provincia de Santa Fe, arbitre
los medios pertinentes a los fines de
garantizar la cobertura transitoria del cargo
de juez en el Juzgado de Distrito en lo Civil,
Comercial y Laboral, de Esperanza, hasta
la asunción definitiva del juez que
corresponda conforme el proceso de
Concurso Público de oposición,
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antecedentes y entrevistas convocado a tal
efecto por el Consejo de Magistratura de la
Provincia. (Pág. 102)

46. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Salud, aumente la
partida presupuestaria de la Dirección
General de Prevención y Atención de
Afecciones y Enfermedades de los Ojos,
dependiente de ese Ministerio, a efectos
de que pueda continuar con sus
prestaciones oftalmológicas a la
comunidad, que se han visto
comprometidas por la importante
devaluación de nuestra moneda y la
creciente inflación, afectando de manera
sustancial en los insumos necesarios.
(Pág. 103)

47. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación,
disponga las medidas necesarias a fin de
llevar a cabo la "Capacitación
Complemetaria para la educación
tecnológica y educación artística" para las
diferentes áreas comprendidas dentro de
las denominadas "especialidades" para
los docentes de la Región IV, departamento
General López. (Pág. 107)

48. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga las medidas necesarias a fin de
establecer que el horario de atención al
público en entidades bancarias de la
localidad de Firmat sea de 8:15 horas a
13:15 horas. (Pág. 107)

49. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
arbitre los medios necesarios para la

restitución del Destacamento Policial o
Gendarmería Nacional sobre RP 21 a la
altura del Barrio Arroyo del Medio, lugar
donde limita Villa Constitución, provincia de
Santa Fe, con San Nicolás, provincia de
Buenos Aires. (Pág. 107)

50. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de la señora senadora Berra, por
el que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe diversos puntos con
relación a la pavimentación del primer tramo
de desvío de tránsito pesado denominado
avenida de las Industrias, sobre RP 13, de
San Jorge. (Pág. 107)

51. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de la señora senadora
Giacomino, por el que se vería con agrado
que el Poder Ejecutivo, a través del
organismo que corresponda, informe
sobre la prestación del servicio de la
Empresa Rosario Bus, debido a la falta de
unidades en cada horario de su recorrido,
situación que deja a la espera de más de
dos horas a las personas que necesitan
utilizar el servicio. (Pág. 108)
  VIII. Presupuesto 2019. Aprobación. (Pág.

108)
IX. Apéndice:

a) Sanciones definitivas de la H. Cámara.
(Pág. 110)

b) Proyectos con media sanción de la H.
Cámara. (Pág. 121)

c) Sanciones de la H. Cámara. (Pág. 123)

- En Santa Fe, a 13 de diciembre
de 2018, se reúnen los señores
senadores, siendo las 15:45.

I
VERIFICACIÓN DE ASISTENCIA

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Habiéndose
cumplido con el cometido del cuarto interme-
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dio, se reanuda la sesión.
Por Secretaría 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
General López a izar la Bandera Nacional en
el mástil del recinto.

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

III
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

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

Si no se formulan objeciones, se dará por
aprobada.

- Resulta aprobada.

IV
DECRETO DE CONVOCATORIA

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Por Secreta-
ría se dará lectura al decreto de convocatoria.

- Se lee:

“Decreto N° 19

Santa Fe, 10 de diciembre de 2018

Visto:
La remisión por parte del Poder Ejecutivo

del mensaje N° 4.757, acompañado del
decreto 3642, por el cual se convoca a las
Honorables Cámaras Legislativas de la
Provincia a sesiones extraordinarias;

EL PRESIDENTE DEL H. SENADO

D E C R E T A :

Artículo 1°.- Convócase a la Honorable
Cámara de Senadores de la Provincia a la
primera sesión extraordinaria para el jueves
13 de diciembre de 2018, a las 15:00 horas.

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

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores”

V
ASUNTOS ENTRADOS

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

- Se lee:

“a)
Comunicaciones oficiales

- De la Secretaría Legal y Técnica del Ministerio
de Gobierno y Reforma del Estado de la
Provincia:

a) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al P.E. declare la emergencia y/o
desastre agropecuario por la sequía
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producto de las escasas precipitaciones,
en todo el departamento Constitución,
según ley 11297, de Emergencia
Agropecuaria, Comisión Provincial.

b) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al P.E. proceda a ejecutar la
construcción de una playa de
estacionamiento para transporte de carga
y materia portuaria en Armstrong,
departamento Belgrano.

- A sus Antecedentes

- Del Honorable Tribunal de Cuentas de la
Provincia:

a) Remitiendo decreto 3124/18, por el que
insiste en el cumplimiento del decreto 2256/
18, del Ministerio de Salud.

b) Remitiendo resolución 1174/18 del
Consejo de Administración del Hospital "Dr.
María Cullen", por la que se dispone
agregar documentación al Expediente 940/
18, registro de dicho Hospital.

c) Remitiendo observaciones legales 0038/
18 y 0039/18 del TCP.

d) Remitiendo observación legal 0012/17,
TCP, por la que realiza observación legal a
la decisión 2362/17 del Hospital Provincial
del Centenario de Rosario.

e) Remitiendo resoluciones 0203/18, TCP, por
el que se dispone como período del receso
correspondiente al mes de enero del 2019,
el comprendido entre el 1° y 31 de dicho
mes, ambas fechas inclusive y 0204/18,
TCP, por la que se aprueba el cronograma
de turno de las autoridades designadas
para el receso de enero de 2019.

- A la Comisión Bicameral de
Control y Revisora de Cuentas

- De la Secretaria Electoral del Poder Judicial
de la Nación, Juzgado Federal I de Santa Fe,
remitiendo nota por la que informa que se
han cumplimentado los pasos necesarios y

se ha elaborado el anteproyecto de
demarcación de un nuevo circuito electoral
asociado a los barrios “Acapulco” y “Veracruz”
correspondiente al distrito Josefina, del
departamento Castallanos.

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

- Del Ministerio Público de la Acusación,
remitiendo resoluciones FG 423, 435, 436
437, 438, 439, 440, 441, 442, 450 y 451/18,
referidas a la modificación del Presupuesto
vigente.
- Del Poder Judicial:
a) Remitiendo resoluciones 422 y 426/18 de

la Corte Suprema de Justicia, referidas a la
modificación del Presupuesto vigente.

b) Remitiendo resolución 432/18 de la Corte
Suprema de Justicia, por la que se amplía
el cálculo de recursos del Presupuesto
vigente.

- Del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Provincia, remitiendo
expediente 02001-0039967-7 referido a la
rendición de gastos reservados del
Programa de Protección de Testigos.

- A la Comisión de Presupuesto y
Hacienda

- Del Concejo Municipal de Cañada de Gómez,
remitiendo resoluciones 2291/18 por la que
rechaza el aumento proyectado del 60 por
ciento en la tarifa de Aguas Santafesinas para
el período 2019 y 2292/18 por el que apoya el
reclamo elevado por las entidades del
empresariado santafesino, UISF y FISFE, de
declaración de la Emergencia Industrial en
la Provincia, en virtud de la situación
extremadamente compleja que están
viviendo las pequeñas y medianas industrias.
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- A la Comisión de Economía,
Agricultura, Ganadería, Industria,
Comercio y Turismo

- Del Ministerio de Seguridad de la Provincia,
remitiendo hoja de ruta 134/18 con decreto
3233/18, por la que se aprueba el Convenio
de Cooperación, del 31/08/2018, entre el
Ministerio de Seguridad de la Provincia, el
Ministerio de la Producción de la Provincia y
la Confederación de Asociaciones Rurales
de la Provincia, CARSFE, para la
implementación de la mesa de trabajo para
el abordaje integral del delito rural.

- A la Comisión de Seguridad
Pública

- Del Concejo Municipal de Venado Tuerto,
remitiendo resolución 5066/18 por la que
repudia y rechaza las medidas presentadas
por el director ejecutivo del Instituto Nacional
de Teatro, Marcelo Allasino, que implican un
recorte del 12 por ciento del dinero disponible
para subsidios.

- A la Comisión de Cultura y
Comunicación Social

- Del Ministerio de Salud de la Provincia,
remitiendo nota 176/18 con decreto 2469/18,
por el que se aprueba el segundo Convenio
de Cooperación Técnica, del 17/04/2018,
entre el Gobierno de la Provincia y la
Organización Panamericana de la Salud,
para el fortalecimiento de la Salud Pública
en la Provincia.

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

- Del presidente de la Cámara de Diputados:
a) Remitiendo nota 3321/18 con resolución

1175/18, por la que se establece receso

parlamentario y administrativo del 31 de
diciembre de 2018 al 3 de febrero de 2019,
ambas fechas inclusives.

b) Remitiendo nota 3337/18 con decreto 077/
18, por el que convoca a la Cámara de
Diputados a sesiones extraordinarias y
establece el 13 de diciembre a las 15:00
hs para la realización de la primera sesión.

- Del presidente de la Cámara de Senadores,
CPN Carlos Fascendini, remitiendo decreto
19/18, por el que convoca a la Honorable
Cámara de Senadores de la Provincia a la
primera sesión extraordinaria para el 13 de
diciembre de 2018, a las 15:00 hs.

- A la Secretaría Legislativa

- Del presidente de la Cámara de Senadores,
CPN Carlos Fascendini, remitiendo decreto
20/18, por el que convoca a la Honorable
Legislatura de la Provincia a Sesión Conjunta
de ambas Cámaras Legislativas para el 13
de diciembre de 2018, a las 13:00 hs.

- A la Comisión de Acuerdos de la
Asamblea Legislativa

b)
Peticiones particulares

- Del Colegio de Abogados 2ª Circunscripción
Judicial Rosario, remitiendo nota por el que
manifiesta el apoyo institucional del Colegio
de Abogados a los proyectos, en estado
parlamentario, de Ley de Paridad de Género
para Cargos Electivos de la Provincia.

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

- De la Mesa de Entidades Productivas de la
Provincia de Santa Fe, remitiendo nota por la
que solicita el tratamiento de los proyectos
de ley de adhesión a la ley nacional 27348.
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- A la Comisión de Legislación del
Trabajo

c)
Mensajes del P .E.

1
N° 4.758

Santa Fe, 10 de diciembre de 2018

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 propicia, bajo
determinadas condiciones propias del
ordenamiento territorial y otras particularidades
de nuestra Provincia, la aplicación del Título I
de la ley nacional 27348, complementaria de
la ley nacional 24557 sobre riesgos del trabajo,
de conformidad a lo dispuesto por sus artículos
1°, 2° y 3°.

La presente iniciativa es el resultado de un
amplio consenso al que se ha arribado entre
los distintos actores involucrados y, en
definitiva, propende a brindar debida protección
al sector trabajador frente a eventuales
contingencias que pudiera sufrir cada
dependiente, otorgándole soluciones
expeditas y urgentes, justificando ello en el
levado número de procesos en trámite por ante
el fuero laboral, que se incrementa año tras
año.

Tales soluciones, se traducen en un
procedimiento administrativo pre judicial, que
asegura al trabajador un real y efectivo derecho
de defensa y acceso real a la jurisdicción.

En ese rumbo, el Poder Ejecutivo celebrará
convenios de colaboración y coordinación con
la Superintendencia de Riesgos del Trabajo a
los fines de que las comisiones médicas
jurisdiccionales instituidas por el artículo 51

de la ley nacional 24241 actúen en el ámbito
provincial de Santa Fe como instancia
prejurisdiccional, cuya actuación se sujetará a
los lineamientos que se contemplan en la
presente propuesta legislativa: adecuada
cobertura geográfica tendiente a asegurar la
accesibilidad a la prestación del servicio en el
territorio de la provincia, celeridad y gratuidad
en el procedimiento para el trabajador, calidad
de atención, transparencia en la selección de
los integrantes de las comisiones médicas,
fundamentación científica, imparcialidad,
objetividad en lo atinente a los dictámenes
médicos, agilidad y simplicidad en la
liquidación de honorarios para los
profesionales que actúen en defensa de los
intereses del trabajador, los cuales estarán a
cargo de las aseguradoras de riesgos del
trabajo, revisión continua y auditoria externa de
la gestión de las comisiones médicas y
publicidad de los indicadores de gestión.

Asimismo, se prevé que dichos convenios
deban disponer la adopción efectiva de
medidas de prevención de accidentes y
enfermedades laborales, en cuyo marco se
habrá de asegurar la participación de los
trabajadores en el control y modificación de
las condiciones ambientales de trabajo a
través de los comités de salud y seguridad en
el trabajo creados por la ley provincial 12913.

Por otra parte, se estatuye la posibilidad de
requerir la revisión judicial de lo que decidan
tanto las comisiones médicas jurisdiccionales,
como así también la comisión médica central,
estableciéndose las pautas procesales para
acceder a la misma.

La entrada en vigencia de este proyecto, se
sujeta a la celebración de los referidos
convenios de colaboración y coordinación con
la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

En virtud de lo expuesto y entendiendo la
viabilidad y necesidad del proyecto adjunto,
ponemos el mismo a vuestra consideración.

Saludo a V.H. con mi más distinguida
consideración.
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LIFSCHITZ

Pablo G. Farías
Ministro de Gobierno
y Reforma del Estado

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- A los fines de dar operatividad a
las disposiciones contenidas en el Título I de
la ley nacional 27348, complementaria de la
ley nacional 24557 sobre riesgos del trabajo,
resultará de aplicación en la Provincia de Santa
Fe lo previsto en dicho título de conformidad a
lo dispuesto por sus artículos 1°, 2° y 3°, todo
ello con sujeción a las condiciones
establecidas en la presente ley.

Art. 2°.- El Poder Ejecutivo Provincial deberá
celebrar convenios de colaboración y
coordinación con la Superintendencia de
Riesgos del Trabajo a los fines de que las
comisiones médicas jurisdiccionales
instituidas por el artículo 51 de la ley nacional
24241 actúen en el ámbito de la Provincia de
Santa Fe como instancia prejurisdiccional,
cumpliendo con los lineamientos de gestión
que fija el presente artículo.

Para garantizar su cumplimiento se debe
establecer un mecanismo de supervisión
conjunto a cargo de la Superintendencia de
Riesgos del Trabajo y del Poder Ejecutivo
Provincial.

Los convenios a los que alude el primer
párrafo del presente determinarán las
condiciones y modalidades de
funcionamiento de las comisiones médicas
dentro de la provincia, las que deberán
ajustar su actuación a los siguientes
lineamientos:

a) adecuada cobertura geográfica tendiente
a asegurar la accesibilidad a la prestación
del servicio en el territorio de la provincia. A

tal fin se deben tomar como referencia para
la constitución de las comisiones médicas
las cabeceras de cada una de las cinco
circunscripciones judiciales de la provincia
de Santa Fe, en número de suficiente para
atender los requerimientos de aplicación
de la ley, garantizándose, al menos una
comisión médica en las circunscripciones
judiciales I, III, IV y V y tres en la
Circunscripción Judicial II.

b) celeridad, sencillez y gratuidad en el
procedimiento para el trabajador.

c) calidad de atención.
d) participación conjunta de la

Superintendencia de Riesgos del Trabajo
y del Poder Ejecutivo Provincial en la
selección de todos los integrantes de las
comisiones médicas mediante
mecanismos de transparencia que
garanticen la igualdad de oportunidades y
la idoneidad de los profesionales.

e) fundamentación científica, imparcialidad,
objetividad y profesionalidad en los
dictámenes médicos, asegurando la
correcta aplicación de las reglas para la
cuantificación del daño prevista en el
sistema de riesgos de trabajo, teniendo en
cuenta los principios del derecho laboral.

f) agilidad y simplicidad en la liquidación de
honorarios para los profesionales que
actúen en defensa de los intereses del
trabajador. La ley provincial arancelaria de
abogados determinará los estipendios que
les corresponderá percibir a los
profesionales del derecho intervinientes y
que estarán a cargo de las aseguradoras
de riesgos del trabajo. Es requisito para la
homologación del acuerdo el
establecimiento e imposición del monto de
honorarios y los gastos, según lo
establecido en el presente inciso y normas
legales de aplicación.

g) revisión continua y auditoria externa de la
gestión de las comisiones médicas; y,

h) publicidad de los indicadores de gestión.
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Art. 3°.- Los convenios a los que se alude
en el artículo 2° de la presente deberán
contemplar la adopción efectiva por parte de la
Superintendencia de Riesgos del Trabajo y el
Poder Ejecutivo Provincial de medidas de
prevención de accidentes y enfermedades
laborales, en cuyo marco se habrá de asegurar
la participación de los trabajadores en el
control y modificación de las condiciones
ambientales de trabajo a través de los comités
de salud y seguridad en el trabajo creados por
la ley provincial 12913.

Art. 4°.- El trabajador o sus
derechohabientes deberán contar con
patrocinio letrado, desde su primera
presentación, en las actuaciones
administrativas contempladas en la ley
nacional 27348 que tramiten ante las
comisiones médicas o el servicio de
homologación creado en el ámbito de las
comisiones médicas jurisdiccionales.

Frente a la carencia de patrocinio letrado, a
efectos de asegurar la asistencia letrada del
trabajador damnificado en resguardo de la
garantía del debido proceso, los colegios de
abogados de la provincia instrumentarán las
medidas necesarias a los efectos de proveer,
sin dilaciones, patrocinio letrado gratuito al
trabajador. Los emolumentos de los
profesionales del derecho que presten dicho
patrocinio serán sufragados por las
aseguradoras de riesgos del trabajo.

Art. 5°.- Si las partes consintieran los
términos de la decisión emanada de las
comisiones médicas jurisdiccionales, tal
resolución hará cosa juzgada administrativa,
quedando definitivamente concluida la
controversia. Cada servicio de homologación
establecido por la ley nacional 27348, estará a
cargo de dos funcionarios con título de
abogado, que actuarán en forma conjunta, uno
propuesto por la Superintendencia de Riesgos
del Trabajo y otro por el Ministerio de Trabajo
de la Provincia. En cada sede se crearán tantos
servicios de homologación cono sean

necesarios.
Art. 6°.- El trabajador no estará obligado a

interponer el recurso ante la Comisión Médica
Central, previsto en el artículo 46 de la ley
nacional 24557 y el artículo 2° de la ley nacional
27348, pudiendo dar por agotada la vía
administrativa ante la Comisión Médica
Jurisdiccional.

Art. 7°.- Los trabajadores o sus
causahabientes vinculados por relaciones
laborales no registradas con empleadores
alcanzados por lo estatuido en el apartado
primero del artículo 28 de la ley 24557 y los
que ejerzan la opción prevista en el artículo 4°
de la ley 26773, no están obligados a cumplir
con el trámite ante las comisiones médicas y
cuentan con la vía judicial expedita.

Art. 8°.- Los recursos que interpongan las
aseguradoras de riesgos del trabajo no tienen
efecto suspensivo de la incapacidad
determinada y del monto de capital
correspondiente y sólo tienen efecto devolutivo.

Art. 9°.- Los recursos ante el fuero laboral
aludidos en el artículo 2° de la ley nacional
27348 y en el artículo 46 de la ley nacional
24557, deben formalizarse a través de la acción
laboral correspondiente ante los jueces de
distrito de cada circunscripción, conforme la
competencia territorial dispuesta por el Código
Procesal Laboral, dentro del plazo de sesenta
días hábiles judiciales computados desde la
notificación de la resolución emanada de la
comisión médica jurisdiccional, bajo
apercibimiento de caducidad, o el vencimiento
del plazo previsto en el artículo 10 de la
presente.

La demanda judicial promovida por el
trabajador atrae el recurso que eventualmente
interponga la aseguradora de riesgo del trabajo
ante la Comisión Médica Central. En este caso,
la sentencia que se dicte en cese laboral
resultará vinculante para ambas partes.

Art. 10.- Ningún médico o abogado que
cumpla sus funciones para la
Superintendencia de Riesgo del Trabajo, en
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particular dentro del ámbito de las comisiones
médicas jurisdiccionales, podrá tener relación
de dependencia o vínculo con las
aseguradoras de riesgo del trabajo y/o
representar en su caso a los trabajadores en
los reclamos previstos por la ley nacional
24557 y sus modificatorias.

Art. 11.- En oportunidad de promover la
correspondiente demanda, el trabajador
deberá acompañar con su presentación, los
instrumentos que acrediten el agotamiento de
la vía administrativa por ante la Comisión
Médica Jurisdiccional correspondiente.

En caso que hubiera vencido el plazo de
sesenta días hábiles establecido en el artículo
3° de la ley 27348 sin mediar resolución de la
Comisión Médica Jurisdiccional, el trabajador
deberá acreditar haber requerido el
pronunciamiento correspondiente, por un plazo
de veinte días hábiles, vencido el cual quedará
habilitado para entablar demanda.

Art. 12.- La entrada en vigencia de las
disposiciones de esta ley queda supeditada a
la instrumentación de los convenios a los que
alude el artículo 2° de la presente norma legal
y a la efectiva implementación de las
comisiones médicas a que se alude en el
inciso a) de dicho precepto.

Art. 13.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LIFSCHITZ

Pablo G. Farías
Ministro de Gobierno
y Reforma del Estado

- A las comisiones de Legislación
del Trabaj, de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

2
N° 4.757

Santa Fe, 10 de diciembre de 2018

A la
H. Legislatura de la Provincia
Sala de Sesiones

Se remite a consideración de V.H., copia
debidamente autenticada del decreto adjunto
por el que, conforme a lo establecido por los
artículos 40, tercer párrafo y 72, punto 14, de la
Constitución de la Provincia, se convoca a las
Honorables Cámaras Legislativas de la
Provincia a sesiones extraordinarias.

Saludo a V.H. atentamente.

LIFSCHITZ

Pablo G. Farías
Ministro de Gobierno
y Reforma del Estado

Decreto N° 3.642

Santa Fe, 10 de diciembre de 2018

Visto:
La necesidad de convocar a las Honorables

Cámaras Legislativas de la Provincia a
sesiones extraordinarias para el tratamiento
de asuntos de interés público; y

Considerando:
Lo dispuesto en los artículos 40, tercer

párrafo y 72, punto 14, de la Constitución de la
Provincia;

Por ello:

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A :

Artículo 1°.- Convócase a las Honorables
Cámaras Legislativas de la Provincia a
sesiones extraordinarias, para el tratamiento
de los siguientes asuntos:
- Mensaje N° 4.618, proyecto de ley por el que
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se aprueba la Ley de Servicios de Transporte
Automotor de Pasajeros de la Provincia.

- Mensaje N° 4.704, proyecto de ley por el que
se establece el Nuevo Código Procesal Civil
y Comercial de la Provincia.

- Mensaje N° 4.725, proyecto de ley por el que
se autoriza al P.E. a transformar el Ente
Autárquico Aeropuerto Internacional de
Rosario en Sociedad del Estado.

- Mensaje N° 4.750, proyecto de ley por el que
se aprueba el Presupuesto General de
Gastos y Cálculo de Recursos para el
Ejercicio Económico 2019.

- Mensaje N° 4.751, proyecto de ley por el que
se modifica del Código fiscal y de la Ley
Impositiva Anual.

- Mensaje N° 4.755, proyecto de ley por el que
se propicia la ratificación del convenio
bilateral de financiamiento Nº 8.743 y acuerdo
compromiso 8.744, suscriptos entre Anses y
Provincia de Santa Fe.

- Mensaje N° 4.754, proyecto de ley por el que
se aprueban los convenios de colaboración
suscriptos en fechas 21, 22 y 23 de mayo de
2018 entre la Provincia de Santa Fe, la
Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia
y Familia y la Subsecretaria de Primera
Infancia del Ministerio de Desarrollo Social
de la Nación.

- Mensaje N° 4.749, proyecto de ley por el que
se aprueba el convenio marco de adhesión
al Programa Multifase de Atención Primaria
de la Salud para el manejo de Enfermedades
Crónicas no Transmisibles-Segunda
Operación”, celebrado en fecha 12 de abril
de 2018 entre el Ministerio de Salud de la
Nación y la Provincia de Santa Fe.

- Mensaje N° 4.748, proyecto de ley por el que
se aprueba el convenio de adhesión e
implementación del Sistema Federal de
Información Criminal sobre el Delito de Trata
de Personas” celebrado el 7 de marzo de
2018.

- Mensaje N° 4.747, proyecto de ley por el que
se aprueban addendas al convenio marco

de participación en el Programa de
Desarrollo de Seguros Públicos Provinciales
de Salud, Programa Sumar”, celebrado el 1°
de abril de 2015 y 18 de abril de 2017 entre la
Provincia de Santa Fe y el Ministerio de Salud
de la Nación.

- Mensaje N° 4.746, proyecto de ley por el que
se aprueba convenio marco de colaboración
celebrado el 8 de junio de 2018 entre la
Provincia de Santa Fe y la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede
Argentina, FLACSO Argentina.

- Mensaje N° 4.724, proyecto de ley por el que
se ratifica el decreto 2636/01 y su
modificatorio 2811/17 por el que se acepta y
agradece a la Comisión Escolar de la escuela
de Humboldt, la donación al Superior
Gobierno de la Provincia, de un inmueble de
su propiedad, afectándolo al Ministerio de
Educación.

- Mensaje N° 4.740, proyecto de ley por el que
se ratifica el decreto 0049/18 de fecha 29 de
enero de 2018, a través del cual se acepta a
la Comuna de Soldini, departamento
Rosario, la donación de un inmueble de su
propiedad con destino al funcionamiento del
Jardín de Infantes N° 328 de la localidad
aludida.

- Mensaje N° 4.739, proyecto de ley por el que
se ratifica el decreto 0050 de fecha 29 de
enero de 2018, por el que se acepta a la
asociación cooperadora de la Escuela de
Educación Secundaria Orientada N° 268, de
Villa Trinidad, departamento San Cristóbal,
la donación de un inmueble de su propiedad,
destinado a la ampliación de la citada
escuela.

- Mensaje N° 4.731, proyecto de ley por el que
se autoriza al Poder Ejecutivo a permutar un
inmueble de su propiedad, por otro de
titularidad de la Comuna de San Carlos Sur,
departamento Las Colonias, ambos bienes
raíces sitos en la localidad referida y
destinados al funcionamiento del Jardín de
Infantes N° 337.
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- Expediente 36.611-D.B.L. , proyecto de ley por
el que se declara de utilidad pública y sujetos
a expropiación de terrenos ubicados en la
zona urbana de General Lagos, propiedad
de Industrias Siderúrgicas Grassi S.A.

- Mensaje N° 4.534, proyecto de ley por el que
se regula el programa “Abre Vida”.

- Mensaje N° 4.753, proyecto de ley por el que
se autoriza al señor gobernador para
ausentarse del país cuando razones de
gobierno así lo aconsejen, durante el año
2019.

- Mensaje N° 4.561, proyecto de ley por el que
se modifican los artículos 6°, 9° y 12 de la ley
7055, de Recurso de Inconstitucionalidad.

- Mensaje N° 4.595, proyecto de ley por el que
se propicia la instauración de un marco
regulatorio para la operación, mantenimiento
y explotación del Sistema de Acueductos de
la Provincia.

- Mensaje N° 4.642, proyecto de ley por el que
se regula el ejercicio del derecho a la
educación consagrado en la Constitución
provincial y Nacional; asimismo adhiere a la
ley 26206, de Educación Nacional.

- Mensaje N° 4.594, proyecto de ley por el que
se aprueba convenio marco N° 7.641
suscripto entre el Ministerio de Innovación y
Cultura de la Provincia y la Universidad del
País Vasco.

- Mensaje N° 4.601, proyecto de ley por el que
se aprueba convenio N° 7.523 celebrado
entre Anses y el Ministerio de Desarrollo
Social de la Provincia, cuyo objeto radica en
el intercambio electrónico de información.

- Mensaje N° 4.609, proyecto de ley por el que
se aprueba convenio marco de cooperación
N° 7.607, suscripto entre el Ministerio de
Desarrollo Social de la Provincia y la
Universidad de Concepción del Uruguay.

- Mensaje N° 4.620, proyecto de ley por el que
se aprueban convenios de colaboración
celebrados entre el Ministerio de Desarrollo
Social de la Provincia y el Colegio de
Escribanos de la provincia, I y II

Circunscripción, de 7 de agosto y 10 de julio
de 2017, respectivamente.

- Mensaje N° 4.637, proyecto de ley por el que
se aprueba convenio N° 6.668 suscripto entre
el Ministerio de Seguridad de la Provincia y
Colegio de Abogados de Reconquista.

- Mensaje N° 4.638, proyecto de ley por el que
se aprueba convenio N° 7.846 celebrado
entre el Ministerio de Seguridad de la
Provincia y el Colegio de Médicos de la
Provincia de Santa Fe, I Circunscripción.

- Mensaje N° 4.639, proyecto de ley por el que
se aprueba convenio de cooperación N° 7.893
suscripto entre el Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación de la Provincia y la
Universidad Nacional de Rosario.

- Mensaje N° 4.714, proyecto de ley por el que
se desafecta del dominio público y autoriza
la enajenación del inmueble donde se
encuentra el Instituto de Detención de
Rosario, Unidad III.

- Mensaje N° 4.583, proyecto de ley por el que
se establece el juicio por jurados en
cumplimiento de los artículos 5°, 118, 122,
123 y 126 de la Constitución Nacional y
artículos 4° y 44 de la ley 12734.

- Mensaje N° 4.592, proyecto de ley por el que
se establece un procedimiento de etiquetado
de eficiencia energética de inmuebles
existentes o en proyecto de construcción.

- Mensaje N° 4.756, proyecto de ley por el que
se propicia instituir un régimen de fomento a
la generación de energía eléctrica de origen
de fuentes renovables de baja tensión por
parte de los usuarios de la red de distribución
para su autoconsumo.

- Mensaje y proyecto de ley mediante el cual se
propicia, bajo determinadas condiciones
propias del ordenamiento territorial y otras
particularidades de nuestra Provincia, la
aplicación del Título I de la ley nacional 27348,
complementaria de la ley nacional 24557
sobre riesgos del trabajo, de conformidad a
lo dispuesto por sua artículos 1°, 2° y 3°.

- Mensaje y proyecto de ley, expediente 34.669-
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C.D., mediante el cual se modifica el inciso
a) del artículo 3° y artículos 4° y 5° de la ley
13462, de Transporte Automotor Urbano e
Interurbano de Pasajeros.

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

LIFSCHITZ

Pablo G. Farías
Ministro de Gobierno
y Reforma del Estado

- A la Secretaría Legislativa

d)
Proyectos de ley , en revisión

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Ratifícase el decreto 2636/01 y
su modificatorio 2811/17, por el cual se
aceptara y agradeciera “a la comisión escolar
de la Escuela de Humboldt, (…) la donación al
Superior Gobierno de la Provincia, de un
inmueble de su propiedad afectándolo al
Ministerio de Educación, con destino a la
construcción del edificio propio de la Escuela
de Educación Técnica N° 681 de dicha
localidad, departamento Las Colonias”, el que
según plano de mensura duplicado 606, año
2010, confeccionado por la agrimensora Analía
Haydeé Viloria y registrado en el Servicio de
Catastro e Información Territorial, Santa Fe, se
encuentra ubicado en la Comuna de Humboldt,
distrito Humboldt, departamento Las Colonias,
entre las calles Juan José Paso, Güemes,
Rivadavia y San José; es parte de la manzana
A y se identifica como lote 1, polígono ABCDA,
midiendo: al norte, segmento BC, 151,54

metros, formando en su vértice C, un ángulo
de 89°57'; al este, segmento CD, 160 metros,
formando en su vértice D, un ángulo de 90°02';
al sur, segmento AD, 151,54 metrros, formando
en su vértice A, un ángulo de 89°58' y al oeste,
segmento AB, 159,95 metros, formando en su
vértice B, un ángulo de 90°03 superficie
24.242,60 m2; lindando: al norte, con calle
Juan José Paso; al este, con calle Güemes; al
sur, con calle Rivadavia y al Oeste, con calle
San José; empadronado bajo partida
impuesto inmobiliario 09-18-00-85663/0000 e
inscripto su dominio al tomo 1, folio 234, N°
437, departamento Las Colonias del Registro
General.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 29 de noviembre de 2018

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Mario González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- 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°.- Adhiérase a la ley nacional
26678 y declárese la última semana de abril
de cada año, como la “Semana de la Seguridad
Social” en todo el ámbito provincial, en
conmemoración de la entrada en vigencia del
Convenio Internacional del Trabajo 102, norma
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mínima de seguridad social, dictada el 27 de
abril de 1955 por la Organización Internacional
del Trabajo.

Art. 2°.- El Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social de la Provincia, a través de la
Subsecretaría de Seguridad Social promoverá,
dentro de este marco, actividades referidas a
las distintas temáticas vinculadas a la
seguridad social.

Art. 3°.- Se invita a instituciones públicas,
privadas y asociaciones no gubernamentales,
a trabajar mancomunadamente con la
Subsecretaría de Seguridad Social para incluir
en sus actividades la temática que tenga como
objetivo principal difundir a la ciudadanía los
principios y valores de la seguridad social.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 29 de noviembre de 2018

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Mario González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

3
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Créase el Boletín Oficial
Provincial Electrónico de Santa Fe, BOPE, que
funcionará dentro de la órbita del Boletín Oficial
de la Provincia de Santa Fe en el Ministerio de
Gobierno y Reforma del Estado, el mismo se
publicará en formato digital en medios
electrónicos del Gobierno de la Provincia, el

que revestirá carácter oficial y auténtico y
producirá idénticos efectos jurídicos que la
edición impresa.

Art. 2°.- El BOPE publicará los actos y
documentos administrativos y judiciales,
dispuestos en las secciones que se detallan
a continuación a título meramente enunciativo:

- Normativa y legislación.
- Convocatorias contratos, balances,

estatutos, etcétera.
- Edictos Primera Circunscripción.
- Edictos Segunda Circunscripción.
- Edictos otras jurisdicciones.
- Otros avisos.

Art. 3°.- El Ministerio de Gobierno y Reforma
del Estado será la Autoridad de Aplicación de
la presente ley, la cual establecerá los
estándares y condiciones de seguridad,
autenticidad e inalterabilidad y las plataformas
de interoperabilidad del BOPE, a través de la
utilización de las herramientas provistas por
las Tecnologías de la Información y
Comunicación, TICs, procurando su
permanente adaptación a los avances jurídicos
y tecnológicos. Asimismo, garantizará la
disponibilidad digital y la accesibilidad
universal, irrestricta y gratuita de sus
contenidos.

Art. 4°.- Las ediciones del BOPE deberán
resguardarse en aquellos medios físicos y/o
electrónicos que resulten más óptimos,
seguros y confiables para la conservación del
patrimonio público documental.

Art. 5°.- El Poder Ejecutivo, a través de la
Autoridad de Aplicación, dispondrá las medidas
necesarias para la implementación progresiva
del BOPE y, consecuentemente, el cese de
circulación de la versión impresa del Boletín
Oficial.

Art. 6°.- El Poder Ejecutivo reglamentará la
presente ley dentro de los ciento ochenta días
contados a partir de la fecha de su
promulgación.

Art. 7°.- La ley provincial 1799 y sus
modificatorias quedarán gradualmente
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derogadas a medida que el Poder Ejecutivo
implemente la presente ley.

Art. 8°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 29 de noviembre de 2018

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Mario González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

4
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Institúyase el 6 de octubre de
cada año como el “Día del Poeta Costero
Santafesino”, en todo el territorio provincial, en
conmemoración al nacimiento de Julio Migno.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Eejcutivo.

Sala de Sesiones, 29 de noviembre de 2018

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Mario González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A las comisiones de Cultura y
Comunicación Social y de
Asuntos Constitucionales y
Legislación General

5
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Establézcase el conocimiento
del folklore como bien público en razón de su
aporte a la formación de la identidad y el
patrimonio cultural de la Provincia de Santa Fe.

Art. 2°.- El Poder Ejecutivo Provincial
dispondrá la incorporación del folklore
argentino en la currícula escolar
correspondiente al nivel primario y secundario
en todo el ámbito provincial.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 29 de noviembre de 2018

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Mario González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A las comisiones de Cultura y
Comunicación Social y de
Asuntos Constitucionales y
Legislación General

6
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase monumento
histórico y cultural de la Provincia de Santa Fe,
al templo y convento de San Francisco, ubicado
en Santa Fe de la Vera Cruz, departamento La
Capital.

Art. 2°.- Autorízase al Poder Ejecutivo
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Provincial para que, a través de los organismos
pertinentes, convenga los medios
conducentes, a fin de preservar la construcción
edilicia mencionada precedentemente.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 29 de noviembre de 2018

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Mario González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A las comisiones de Cultura y
Comunicación Social y de
Asuntos Constitucionales y
Legislación General

7
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Creación del Servicio de Asistencia de
Abogados y Abogadas para la Protección
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes

Artículo 1°.- Objeto. La presente ley tiene
por objeto garantizar la prestación de los
servicios de asistencia jurídica destinados a
niños, niñas y adolescentes en procesos
judiciales y procedimientos administrativos en
que sean parte, en concordancia con la
legislación vigente en materia de protección
integral de sus derechos, toda vez que sean
solicitados por los organismos administrativos,
judiciales o por los propios niños, niñas o
adolescentes, bajo el mecanismo que
establece la presente ley.

Art. 2°.- Creación del registro. Créase un

Registro de Abogados y Abogados de Niñas,
Niños y Adolescentes en el ámbito de cada
Colegio de Abogados de la Provincia de Santa
Fe.

Art. 3°.- Requisitos. Para inscribirse en el
registro, las y los profesionales deberán:

a) poseer matrícula vigente;
b) acreditar 2 años en el ejercicio de la

profesión;
c) acreditar capacitación específica en

legislación en materia de protección de
derechos de niñas, niños y adolescentes;

d) no poseer antecedentes ni procesos
penales pendientes; y

e) no estar incluido en el Registro de
Deudores Morosos.
Art. 4°.- En cada una de las cinco

circunscripciones de los colegios de abogados
se confeccionará una lista con los
profesionales postulantes que cumplimenten
con los requisitos establecidos en esta ley.

Art. 5°.- Difusión. Las listas de abogados y
abogadas de niñas, niños y adolescentes
deberán ser difundidas, a fin de garantizar su
accesibilidad, a través de todos los recursos
informativos con que cuenta tanto el Poder
Ejecutivo como con los servicios zonales y
locales de promoción y protección de derechos
del Sistema Provincial de Protección de los
Derechos de Niñez, Adolescencia y Familia.

Art. 6°.- Vigencia de inscripción en el
registro. La vigencia de inscripción de cada
profesional en las listas es de dos años. La
reinscripción es a solicitud del o la profesional,
debiendo en dicho acto cumplimentar los
requisitos nuevamente.

Art. 7°.- Capacitación específica. Se
entiende por capacitación específica en
legislación en materia de protección de
derechos de niñas, niños y adolescentes, a
los cursos que se dicten sobre la temática
cuyos contenidos deberán estar basados en
criterios interdisciplinarios y transversales.

Art. 8°.- Cursos de capacitación. El
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
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ofrecerá cursos gratuitos de capacitación.
Podrá para ello, efectuar convenios con el

Colegio de Abogados, con el Centro de
Capacitación Judicial dependiente de la Corte
Suprema de Justicia de la Provincia y/o con la
Universidad Nacional del Litoral, Universidad
Nacional de Rosario u otras universidades
oficialmente reconocidas que actúen en el
ámbito de la Provincia.

Art. 9°.- Incompatibilidades. No podrán
inscribirse en el registro, funcionarios o
empleados de la Subsecretaría de Derechos
de Niñez, Adolescencia y Familia o de la que
en un futuro la reemplace.

Tampoco podrán postularse funcionarios
o empleados de los servicios locales de
protección de derechos de niñas, niños y
adolescentes.

Art. 10.- Proceso de selección y designación.
La autoridad judicial o administrativa designará
a los abogados de niñas, niños y adolescentes,
provenientes de una terna propuesta por el
Colegio de Abogados de la jurisdicción
correspondiente en base al registro que lleven.

A los efectos de la confección de la
mencionada terna el Colegio de Abogados
deberá utilizar procedimientos de selección
transparentes y de distribución equitativa en la
asignación de casos, ponderando la cantidad
de asignaciones previas y la complejidad de
los casos que fueren asignados al profesional.

La terna deberá enviarse en un plazo
máximo de 48 horas. Seleccionado que fuera
el o la profesional, deberá presentarse
inmediatamente. El incumplimiento de la o el
profesional será pasible de sanción.

Art. 11.- Función de abogados y abogadas
de niños, niñas y adolescentes. Es función de
los abogados y abogadas de niñas, niños y
adolescentes: asistir, patrocinar y en su caso
representar al niño, niña o adolescentes en
los supuestos en que sea requerido.

Cuando la niña, niño o adolescente por su
grado de madurez o por cualquier otra razón
no pueda transmitir su voluntad, la abogada o

abogado podrá solicitar la colaboración de
profesionales de la psicología, pediatría,
fonoaudiología, psicopedagodía u otros
ámbitos profesionales necesarios, para actuar
conjuntamente asegurando el derecho del
niño, niña o adolescente a ser oído y el respeto
a su interés superior.

Dichos profesionales podrán pertenecer a
los efectores de la salud pública o privada.

Art. 12.- Obligación de informar. Al iniciarse
un procedimiento administrativo o judicial en
los que estén involucrados o afectados
intereses y/o derechos de niños, niñas y
adolescentes, la autoridad administrativa o
judicial interviniente, deberá informar al niño,
niña o adolescente, bajo sanción de nulidad,
que tiene derecho a designar un abogado o
abogada personal y, en caso de no contar con
uno de su confianza, podrá designársele un
abogado o abogada del Registro, sin perjuicio
de lo establecido en el artículo 13.

Art. 13.- Procedencia obligatoria. En los casos
que se detallan en el presente artículo, será
obligatoria la convocatoria de un abogado
o abogada del niño, niña o adolescente, no
siendo la enumeración taxativa:

a) en todos los procedimientos
administrativos donde se dicte una medida
de protección excepcional;

b) en los procesos judiciales en donde el
niño, niña o adolescente haya sido víctima
de delitos sexuales; y

c) en los procesos judiciales en donde el
niño, niña o adolescente o personas de su
medio familiar o centro de vida sean
víctimas de violencia familiar o violencia de
género.
Art. 14.- Comparendo directo. Cuando un

niño, niña o adolescente compareciese
directamente con el patrocinio o la
representación de un abogado o abogada, el
juez o la jueza, previa vista al Ministerio Público
de la Defensa, deberá ratificar o rechazar dicha
intervención profesional mediante resolución
que deberá adoptar luego de entrevistar a la
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persona y al profesional. A tal fin tendrá en
cuenta especialmente si el patrocinado o
representado cuenta con edad y grado de
madurez suficiente para la designación. El
abogado o abogada no podrá pertenecer al
mismo estudio jurídico que los abogados o
abogadas de las otras partes. La resolución
es apelable o recurrible ante el tribunal en pleno
en su caso.

Art. 15.- Costas y honorarios. Las costas y
honorarios que se devenguen con motivo de
la actuación profesional de los abogados y
abogadas comprendidos en esta ley serán
soportadas por quien resulte condenado en
costas conforme las disposiciones del Código
de Procedimiento Civil y Comercial.

El Poder Ejecutivo asumirá las costas por
la actuación de abogados y abogadas del niño,
niña y adolescente designado en el marco de
las medidas excepcionales dictadas por la
autoridad de aplicación 12976, tanto en el
ámbito administrativo como en sede judicial,
cuando las mismas no puedan ser solventadas
por los progenitores o el niño, niña o
adolescente careciere de estos.

En los casos del párrafo precedente los
honorarios profesionales se establecerán entre
un mínimo de una unidad jus y un máximo de
cinco unidades jus y podrán ser solventadas
con los fondos provenientes del artículo 11,
inciso c), de la ley 11998, así como por otras
fuentes de financiamiento dispuestas por el
Poder Ejecutivo.

Art. 16.- Déjese sin efecto la reglamentación
del artículo 25 de la ley 12967, dispuesto
mediante decreto 619/2010.

Art. 17.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
efectuar los convenios necesarios con los
colegios de abogados a efectos de
instrumentar lo dispuesto en esta ley.

Art. 18.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 29 de noviembre de 2018

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Mario González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

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

8
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárese a la ciudad de
Romang, departamento San Javier, como
“Capital Provincial del Mutualismo Escolar”.

Art. 2°.- El Poder Ejecutivo procurará brindar
la difusión, aprendizaje y toda otra actividad que
incentive el mutualismo escolar en todos los
niveles educativos de la Provincia de Santa Fe.
También dispondrá partidas presupuestarias
a fin de apoyar emprendimientos y actividades
que desarrollen las mutuales escolares.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 29 de noviembre de 2018

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Mario González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- Al Archivo
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9
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Autorízase al señor gobernador
de la Provincia a ausentarse del país durante
el año 2019, cuando razones de gobierno así
lo aconsejen.

El señor gobernador informará previamente
a la Legislatura Provincial en cada oportunidad
que haga uso de esta autorización.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 13 de diciembre de 2018

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Mario González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 3, pág. 84)

e)
Proyectos de ley

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase ciudad a Helvecia,
departamento Garay, e institúyese a la misma
el régimen municipal de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 1° de la ley 2756.

Art. 2°.- Establécese como jurisdicción
territorial del municipio creado en el artículo 1°
la que correspondía a la Comuna de Helvecia.

Art. 3°.- Las tasas, contribuciones y demás
tributos que por las ordenanzas vigentes
perciba la Comuna de Helvecia, deber ser
percibidas por la administración municipal que
la sustituya, hasta tanto se dicten las normas
que deberán regir, con arreglo de la ley 2756.

Art. 4°.- El Poder Ejecutivo reglamentará la
presente, convocando a elecciones primarias
y generales para elegir las nuevas autoridades
municipales, conjuntamente con el próximo
llamado a elecciones generales. Las actuales
autoridades comunales continuarán en sus
cargos hasta la finalización de sus mandatos,
oportunidad en el que asumirán las
autoridades municipales electas.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 15 de diciembre de 2018

Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto otorgar

el rango municipal a la localidad de Helvecia,
cabecera del departamento Garay, lo cual
significaría la materialización del anhelo de los
pobladores de esta localidad de la costa
santafesina, encontrando esta iniciativa un alto
consenso en toda la sociedad civil, en cada
una de sus instituciones intermedias, como
así también en la totalidad de los partidos
políticos.

Desde hace un tiempo, el actual presidente
comunal, Luciano Bertossi, y las comisiones
comunales que lo han acompañado, las
diferentes instituciones y los vecinos en su
conjunto, han trabajado con la ilusión y el
proyecto de convertir a Helvecia en ciudad,
convencidos del impulso que significa para el
desarrollo de la comunidad que habitan.

Este pueblo costero, es atravesado
longitudinalmente por la RP 1, uniendo a todas
las localidades ubicadas sobre el albardón
costero, comunicándolas a su vez con la
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ciudad de Santa Fe.
En octubre de 1864, Teófilo Romang firma

un contrato con el Gobierno Provincial por el
cual recibe en concesión gratuita 50 kilómetros
cuadrados de tierras con la obligación de
fundar una colonia con ciento veinticinco
familias extranjeras, puramente agrícolas, que
no podían ser retiradas en el lapso de dos
años y radicar veinte familias en el primer mes,
a partir de la entrega de la tierra mensurada.

El doctor Romang llega por primera vez a
orillas del río San Javier el 1º de enero de 1865,
acompañado por doce suizos con la intención
de ver si las tierras eran aptas para la
agricultura. Las tierras se repartieron en
cuadrados de dimensiones adecuadas y con
una serie de obligaciones a cumplir.

Las tareas de inscripción se llevaron a cabo
en forma acelerada y en enero de 1865,
Helvecia ya estaba inscripta en el
Departamento Topográfico. El agrimensor
Pedro Branslow había delineado y planificado
el pueblo.

El río San Javier considerado como un
excelente medio de comunicación confirió a
Helvecia un puerto de características tan
sobresalientes que por su importancia ocupó
el segundo lugar de la Provincia dado el valor
de sus exportaciones y su activo movimiento
comercial.

En julio de 1886 Helvecia contaba con
comuna propia. Con el correr del tiempo se
fueron creando la Jefatura de Policía, la Oficina
de Correos y Telégrafos, la Receptoria de
Rentas Provinciales y Nacionales y el Juzgado
de Paz, mientras que por la década del 30 ya
existían servicios telefónicos, de luz eléctrica y
de fuerza motriz habiéndose pavimentado en
1963 la RP 1.

Helvecia brinda servicios a una amplia zona
de influencia. Cuenta con organismos públicos
de salud, instituciones educativas de los tres
niveles y asociaciones deportivas y culturales.

La actividad económica, se centra en el
desarrollo de la actividad primaria,

básicamente agrícola y ganadera, la actividad
secundaria estrechamente ligada con el sector
agrícola y por la actividad turística. La actividad
ganadera se sustenta fundamentalmente en
la cría de ganado vacuno. Y la actividad agrícola
se basa en el cultivo de hortalizas, legumbres,
maíz, algodón y soja. La actividad turística
experimentó un fuerte crecimiento,
aproximadamente desde el año 1990, tanto a
nivel regional, nacional e internacional. Para
tal fin, se impulsó un fuerte desarrollo en la
infraestructura y mejoramiento en las vías de
comunicación, lo implicó además una mayor
demanda de servicios de distinta índole.

El último informe actualizado sobre el
crecimiento de Helvecia, brinda como dato
fundamental que en octubre de 2017 hubo
aproximadamente 8.000 electores,
descatando el importante crecimiento y
desarrollo de los últimos años.

Debido al crecimiento territorial sostenido,
y su proyección de crecimiento demográfico,
económico y social, la prestación de servicios
públicos, las instituciones educativas
primarias y secundarias, servicios de salud,
entidades financieras, entre otras, nos permite
afirmar que esta localidad detenta los
indicadores urbanos necesarios para ser
ciudad, los cuales superan ampliamente
muchas de las ciudades que han sido
recientemente declaradas.

Considero importante el tratamiento y
sanción del mencionado proyecto, con el fin
de facultar al Poder Ejecutivo a reglamentar la
ley que dé rango de ciudad a Helvecia,
disponiendo en la misma el llamado a
elecciones generales para elegir el nuevo
intendente y el Concejo Municipal que regirá
ese municipio.

Por todo lo expuesto y atendiendo a los
antecedentes que se adjuntan al presente,
solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.

R.A. Kaufmann
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- 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 1º.- La presente ley tiene por objeto
la promoción del uso responsable de la
energía y el cuidado del medio ambiente
mediante la implementación de “techos o
terrazas verdes” autóctonos en la Provincia de
Santa Fe.

Art. 2º.- A los fines de lo normado en el
artículo 1° de la presente ley , entiéndase como
"techo o terraza verde" a la superficie cubierta
de vegetación cuyo objetivo es contribuir de
manera sustentable con el medio ambiente
urbano.

Art. 3º.- Es autoridad de aplicación de la
presente ley, el Ministerio de Medio Ambiente
de la Provincia.

Art. 4º.- En las obras nuevas que se
realicen, se aplicaran reducciones del 20% en
el pago de los derechos de edificación y
construcción a aquellos proyectos que incluyan
la construcción de una o más cubiertas
vegetales, a fin de promover y hacer extensiva
esta práctica.

En los casos de los inmuebles afectados
por la Ley de Propiedad Horizontal, los
beneficios establecidos anteriormente
alcanzan en la debida proporción a todos los
copropietarios de los mismos.

Art. 5°.- En todos los casos, si la Autoridad
de Aplicación verificase que el "techo o terraza
verde", definido en el artículo 2° de la presente,
dejase de existir, los beneficiarios perderán el
beneficio otorgado sin más trámite.

Art. 6°.- En forma progresiva se
implementará la utilización de techos o terrazas
verdes y paneles solares en edificios públicos.

Art. 7°.- Los aspectos técnicos requeridos
para la correcta implementación, seguimiento
y control de los techos o terrazas verdes, serán
establecidos en la reglamentación de la
presente ley.

Art. 8°.- Invitase a municipios y comunas
de la Provincia a adherir a la presente ley.

Art. 9°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
realizar en el presupuesto vigente las
adecuaciones presupuestarias pertinentes a
los fines de su implementación, debiéndose
prever en ejercicios futuros las partidas
presupuestarias a tal fin.

Art. 10.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 12 diciembre de 2018

Señor presidente:
El proyecto de ley que traigo a

consideración de mis pares, ha sido una
iniciativa de estudiantes de las carreras de
Ciencia Política y Abogacía de la Universidad
Nacional del Litoral, Andrés Arena y Julián
Bonavía, y han sido elaborados en el marco
del curso Taller de Práctica Parlamentaria que
fue organizado en la Facultad de Humanidades
y Ciencias de la UNL por la agrupación de
estudiantes independientes Ágora.

Este proyecto de ley ha sido presentado en
el año 2017 y luego de la sanción del Senado,
perdió estado parlamentario en la Cámara de
Diputados.

El proyecto surge debido a la necesidad de
generar un uso eficiente de la energía como
consecuencia del cambio del paradigma
energético. Es por eso que en el texto
presentado, se promueve la utilización de
techos-terrazas verdes, que generan un
impacto positivo en la disminución del
consumo de energía, logrando que los edificios
reduzcan la absorción del calor en épocas
veraniegas y sean más frescos frente a altas
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temperaturas.
Como antecedente de la funcionalidad del

proyecto existen registros en grandes ciudades
a nivel internacional, pero se ha decidido
focalizar el análisis del derecho comparado,
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que
tiene como exponente verificable el edificio de
la compañía aseguradora Allianz y del banco
HSBC en dicha ciudad. Es por eso que se ha
utilizado como fuente la ley de dicha ciudad
(ley 4428 CABA).

Por las razones expuestas, solicito a mis
pares que me acompañen con la sanción de
este proyecto de ley.

G.M. Cornaglia

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

3
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
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. 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. Ejercer la dirección técnica de laboratorios,
establecimientos comerciales o
industriales dedicados a:
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a) estudio de las enfermedades de los
animales;

b) efectuar análisis de productos de origen
animal o inspeccionar su pureza; y

c) la elaboración de productos magistrales.
8. Ejercer 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. Dirigir, orientar y asesorar la cría de las
distintas especies animales con fines de
conservación, perfeccionamiento, y
fomento zootécnico.

10. Efectuar la inseminación artificial y las
intervenciones conexas a la misma.

11. Efectuar los 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. Efectuar, asesorar y dirigir las
intervenciones científicas, profesionales
técnicas requeridas para el diagnóstico,
tratamiento, cura prevención de la zoonosis
en su aspecto médico veterinario.

13. Preparar 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. Desempeñar la docencia, en cualquiera
de las materias o ciencia de la especialidad,
relacionadas con la vida animal o las
zoonosis.

15. Fijar y evaluar condiciones que permitan
preservar el bienestar animal, de todas las
especies.

16. Ejercer 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.

17. Ejercer 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.

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
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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 causas para la 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.

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;

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
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ratificado por el poder ejecutivo provincial; y
12. todo ello, sin perjuicio de los demás

principios y conductas que establezca el
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 también 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.- Deberán 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.

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
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,
fiscalizará 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
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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 podrá 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 matrícula
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.
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 2000 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 instruirá el sumario pertinente: en
el caso del inciso a) del artículo 21 de
acuerdo a lo establecido por 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 siguiente
procedimiento:

1. 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 instrucción de un
sumario.

2. El sumario deberá contener:
a) el lugar y fecha en que fuera iniciado;
b) el nombre, profesión, estado civil y domicilio

de las personas que en el mismo
intervienen;

c) la promesa de decir verdad de los peritos y
testigos;

d) 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;

e) la firma de todos los que intervienen en el
sumario o la mención de que no quisieron
o no pudieron firmar;

f) la firma del sumariante.
3. 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 conocimiento del
sumario y presente su defensa.

4. 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
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de la vista.
5. La Mesa Directiva que haya ordenado la

instrucción del sumario, podrá disponer de
oficio, los medios para mejor proveer que
entienda oportuno.

6. Si el inculpado no se presentara a prestar
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.

7. Agregado el escrito de defensa o sin él, si
no hubiera sido presentado o hubiera sido
presentado fuera de término, la Mesa
Directiva resolverá sobre el mérito del
sumario, debiendo expedirse en el término
de 30 días.

8. Con dicha resolución, se elevarán las
actuaciones al Juzgado de Faltas Provincial
de la correspondiente jurisdicción quien
aplicará el procedimiento del Código de
Faltas, dictando sentencia sin perjuicio de
la competencia que le corresponda al
Tribunal de Ética del Colegio 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 circunscripciones.

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
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
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en el último domicilio real o profesional
registrados en el Colegio.

Art. 30.- Las multas establecidas en los
artículos 5° inciso ll y 22, 24 inciso d) de la ley
3950/50, cuando deban ser aplicadas por el
Colegio de Médicos Veterinarios, podrán
alcanzar hasta 200 gavet y hasta 2000 Gavet
respectivamente, galenos veterinarios, y serán
fijado por cada circunscripción del Colegio.

Capítulo VII
Ramas Auxiliares

Art. 31.- De acuerdo 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.- Deróguense el decreto ley 1537/57
ratificado por ley 4927/58 modificado por ley
12128 y la ley 6718/71 y las 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.

Santa Fe, 12 de diciembre de 2018

Señor presidente:
El proyecto de ley que traigo a

consideración de mis pares, ha sido elaborado
juntamente con los integrantes del Colegio de
Médicos Veterinarios de Santa Fe,
Circunscripciones I y II.

En el año 2017 ha tenido sanción de esta
Cámara de Senadores y perdió estado
parlamentario en la de diputados.

El proyecto, se basa en una recopilación
de los conceptos de diferentes normas como
son la ley 3950/50 y sus modificatorias
(creación de Colegios del Arte de Curar), el
decreto ley 1537/57 ratificado por ley 4927/58
(ejercicio de la Medicina Veterinaria) y la ley
6718/71 (Farmacia veterinaria).Tomando como
base de ejemplo y comparando con la reciente
ley de ejercicio de la profesión bioquímica,
vemos que se genera una superposición de
normas de diferentes rangos que es necesario
aclarar. Considerando no conveniente
modificar normativas de la ley 3950/50, que
provocaría interferencias en una ley que afecta
a otros colegios profesionales e implicarían
en cierto modo pérdida de facultades o
independencia del accionar institucional, se
estima, todo lo relativo a matriculación y
sanciones éticas debe quedar en el área de
las normativas del colegio. Se sugiere
incorporar la actualización de multas que
establece la ley 3950/50 y luego transformar
los valores dentro de la ley a la unidad de
medida Gavet (galeno veterinario), para los
profesionales veterinarios exclusivamente.
Diferente es la situación con la actual ley de
ejercicio de la profesión (decreto ley 1537/57
ratificado por ley 4927/58-12189) que resulta
desactualizada. Aunque muy descriptiva resulta
conveniente la determinación de las
incumbencias y de las normas disciplinarias
en esta nueva ley. Esto último permite y obliga
a elaborar un Código de Ética específico para
la Ciencias Veterinarias y salir así del actual
Código de Ética de los Profesionales del Arte
de Curar que quedó desactualizado y muy
referido a la salud humana y por remisión se
aplica a la profesión veterinaria. La
competencia para controlar el ejercicio ilegal
de la profesión veterinaria, en dicho decreto
ley, lo encuadra como una falta (no delito), pues
fue anterior a la reforma del artículo 247 del
Código Penal, que sanciona el ejercicio ilegal
de todas las profesiones. De allí la
conveniencia de aquí en más de precisar al
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ilícito como una falta de cumplimento de
disposiciones administrativas, para aquellos
que infrinjan las normas sin ser profesionales.

Otro avance del proyecto reside en
incorporar la reglamentación de todos los
establecimientos donde se ejerza la profesión
veterinaria, superando la defectuosa e
ineficiente ley 6718/71 con funciones
específicas del colegio en sus habilitaciones
e inspecciones. Para ello nos sirve el
antecedente de otras profesiones del arte de
curar, que en el marco de la ley 9847 y en la
órbita del Ministerio de Salud ejercen dicha
función. El encuadre del procedimiento
sumarial para el juzgamiento ético de
profesionales (con o sin matrícula habilitante
para el ejercicio) es competencia del Tribunal
de Ética del Colegio y sólo la instrucción del
sumario corresponde a la Mesa Directiva. En
todo caso cabría establecer el procedimiento
para las infracciones a la norma
(establecimientos no habilitados, no
regularizados, ofrecimiento de servicios
veterinarios sin profesional, etcétera),
independientemente del ejercicio ilegal de la
profesión.

Con respecto a la Autoridad de Aplicación,
entiendo que no es posible limitar la relación
de la profesión veterinaria al Ministerio de la
Producción, pues la profesión responde no
sólo a animales de producción, sino también
a protección de alimentos, animales de
compañía y su relación con las zoonosis y salud
pública. De allí la figura del comité
interministerial de salud y producción
propuesto. Nadie duda que la profesión
veterinaria, responda a ambas áreas, con
mayor incidencia en materia de salud.

Este proyecto de ley que lleva como
propósito fundamental una actualización y
adecuación de las normas provinciales vigentes
debe, ante todo, ratificar la concepción federal
de nuestra Constitución, tanto Nacional como
Provincial, por lo cual se ha otorgado el poder
de policía de las profesiones a ellas mismas

mediante normas pertinentes.
El poder de policía sobre el ejercicio de la

profesión comprende no sólo las conductas
individuales, sino también colectivas. El
referido control es importante en todos los
actos profesionales, pero reviste
características especiales en los programas
sanitarios bajo conducción y supervisión del
Estado donde los alcances de los mismos
requieren garantía en la corrección y calidad
del servicio profesional que el Estado debe
garantizar. Es por ello que el control del ejercicio
profesional, debe incluir no sólo las prácticas
y conductas de los veterinarios, sino también
el hábitat donde se ejerce la profesión y las
condiciones técnicas y materiales de que se
dispone.

De allí la importancia de unificar estas
funciones en el control a cargo del colegio,
como elementos integradores del concepto de
ejercicio del poder de policía de las
profesiones.

La evidente falencia de no haber logrado el
efectivo control en todos los establecimientos
donde se ejerce la profesión veterinaria,
incorporando a través de la nueva ley una
reglamentación actualizada que responda al
progreso técnico-científico de las prácticas
veterinarias ampliando las categorías de
establecimientos en el control. Tal vez haya sido
un error la oscilante atención que se prestó a
través del tiempo a las distintas áreas de la
profesión veterinaria, segmentando el
tratamiento de cada una de ellas y no
entendiendo claramente la realidad
multidisciplinaria que contienen las Ciencias
Veterinarias y por ende la profesión. Superar
este error, nos lleva a establecer en la
propuesta, la labor interministerial en la
relación con el Estado y por ende la necesidad
de un Comité Interministerial entre Producción
y Salud, lo que garantizaría las reformas
propuestas, más allá de positivas relaciones
temporales. No se trata, por otro lado, de un
ejemplo novedoso o antojadizo, ya en materia
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de salud, la cartera de referencia por la ley 9847
encomendó la habilitación e inspección de
laboratorios, consultorios, centros de salud,
etcétera a los respectivos colegios
profesionales del arte de curar. Contamos
también en la misma línea con el reciente
decreto provincial 2131/2009 que establece en
su Art. 2º la constitución de registro de
laboratorios de la cadena agroalimentaria con
intervención de ambos ministerios.

Cabe mencionar también que por decreto
0687/2015 en su artículo 1º se reconoce al
sistema sanitario productivo y participativo
como una herramienta fundamental para la
sanidad de la provincia, tanto desde el punto
de vista productivo como de la salud pública.
Este sistema reconocido nacional e
internacionalmente se basa en una nueva
figura de accionar del veterinario como
corresponsable sanitario, para lo cual por
resolución 275/2015 y la resolución 004/2016
se crea el registro de corresponsables
sanitarios en el ámbito del Ministerio de la
Producción. Quizá en esta propuesta de
proyecto legislativo, lo más importante de
destacar es el establecimiento que conlleva
de vínculo permanente con el Estado en lo que
se ha dado en llamar Autoridad de Aplicación,
independiente del gobierno de turno.

Son estas las razones por las cuales se
considera no puede limitarse la relación de la
profesión veterinaria al Ministerio de la
Producción, dado que la profesión responde a
animales de producción, de compañía, fauna
silvestre, zoonosis, protección de alimentos,
salud pública, etcétera. Al tener la profesión
veterinaria por sus incumbencias que
responder a todas estas áreas es una clara
demostración hacia futuro, que los títulos
profesionales no son ni exclusivos ni
excluyentes y que avanzamos
indefectiblemente hacia una mayor
interdisciplinariedad, donde el saber hacer se
transforma en la herramienta de mayor valor.

Por las razones expuestas, solicito a mis

pares la aprobación de este proyecto de ley.

G.M. Cornaglia

- A la Comisión de
Constitucionales y Legislación
General

4
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- El objeto de esta ley es la
preservación de la vida y la seguridad de las
personas que realicen actividades náuticas en
espejos y cursos de agua en la Provincia de
Santa Fe.

Art. 2°.- A los fines de lo dispuesto en el
artículo 1°, el Poder Ejecutivo producirá un
Manual de Buenas Prácticas en el Agua, con
recomendaciones sobre seguridad de las
personas, las embarcaciones y la práctica
deportiva y productiva en vinculación con
espejos y cursos de agua.

Art. 3°.- El Manual de Buenas Prácticas en el
Agua debe contener:

a) Normas básicas de navegación.
b) Cruce del río y derecho de paso.
c) Condiciones climáticas y acampe en zona

de islas.
d) Utilización de Radio VHF en

embarcaciones.
e) Conocimientos útiles.
f) Recomendaciones para navegantes.
g) Recomendaciones para pescadores.
h) Equipo básico y obligatorio de seguridad.
i) Principios básicos de primeros auxilios.
j) Normas para prevenir incendios en

embarcaciones.
k) Demás recomendaciones que contribuyan

a la seguridad.
Art. 4°.- Se dispondrá cartelería fija vertical
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con esquemas de Buenas Prácticas en el
Agua, en clubes náuticos, guarderías náuticas,
playas y bajadas de lanchas públicas.

Art. 5°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
efectuar modificaciones presupuestarias a fin
de dar cumplimiento efectivo a lo dispuesto en
la presente ley.

Art. 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 12 de diciembre de 2018

Señor presidente:
La vasta geografía de nuestra Provincia, con

sus ríos de llanura, lagos y lagunas, es uno de
los factores que han permitido el extraordinario
desarrollo alcanzado por los deportes náuticos.

Las más diversas disciplinas tienen lugar
en aguas de jurisdicción de la Prefectura. La
navegación a vela, motor y remo son actividades
corrientes para muchos comprovincianos.

La Prefectura Naval Argentina regula el
régimen de la navegación deportiva en aguas
de su jurisdicción y es la institución encargada
de la habilitación y juzgamiento administrativo
de sus actos como tripulantes deportivos, en
las categorías de grumete, conductor náutico,
timonel de yate, patrón de yate y piloto de yate.

También es de su responsabilidad otorgar
las habilitaciones para ejercer actividades
deportivas subacuáticas, de las que lleva el
correspondiente registro.

El Departamento de Deporte Náutico tiene
a su cargo la centralización de la problemática
de esas actividades, que comprenden un vasto
parque náutico de embarcaciones deportivas
y un número mayor de personas habilitadas
para conducirlas, a lo largo de los casi
setecientos kilómetros (700 km) que recorre
el río Paraná en nuestra Provincia,
constituyéndose en el nexo a través del cual
se mantiene una fluida relación entre la
institución y la comunidad náutica deportiva.

Interviene nutriéndose de las necesidades
que va generando el sector, para volcarlas en
propuestas a los distintos organismos internos

que participan en la cobertura de la náutica
deportiva y lograr así un servicio actualizado a
la realidad del momento.

La incumbencia de la Prefectura en el
deporte y la recreación náutica con el propósito
de brindar seguridad a la vida humana en las
aguas, abarca desde el proyecto de
construcción de la embarcación y control del
equipamiento de seguridad hasta su
desguace.

El marco reglamentario destinado a
asegurar la convivencia entre quienes hacen
de la navegación un pasatiempo o deporte y
aquellos que la ejercen profesionalmente
como medio de vida, se elabora usualmente
procurando consensuar con los usuarios.

Con cierta frecuencia, nos anoticiamos de
accidentes ocurridos con embarcaciones
náuticas deportivas en nuestros ríos, muchas
veces con desenlaces fatales, donde se
produce la desaparición de personas y su
fallecimiento.

Hace algunos años, en un trabajo conjunto
entre la Municipalidad de Rosario, la Prefectura
Naval Argentina de Rosario, el Programa
Convivir Rosario, la EEM Costanera Rosario,
la Subsecretaría de Economía Solidaria, la
Cámara Náutica Rosario, la Unión Clubes de
la Costa, la Comisión Rosario Capital Nacional
del Kayakismo y la Asociación de Pescadores
El Espinillo, se ha elaborado un Manual de
Buenas Prácticas en el Río, que ha tenido
mucha difusión en ese municipio y buenos
resultados preventivos. Tomando como
experiencia ese antecedente, proponemos al
Poder Ejecutivo que elabore un Manual de
Buenas Prácticas, que se aplique no
solamente a los ríos navegables, sino también
a los cursos de agua no navegables, lagos,
lagunas y espejos de agua de jurisdicción
provincial.

Porque entiendo que ningún esfuerzo es
demasiado cuando se trata de preservar la vida
y la integridad de las personas, solicito a mis
pares que me acompañen con la aprobación
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de este proyecto de ley.

G.E. Giacomino

- A las comisiones de Seguridad
Pública, de Presupuesto y
Hacienda y de Asuntos Constitu-
cionales y Legislación General

5
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1º.- Es objeto de esta ley fomentar
el desarrollo de habilidades emocionales en
niños, niñas y adolescentes, a fin de lograr el
conocimiento personal, la autorregulación
emocional, la motivación y aprovechamiento
productivo de las emociones, la empatía y
habilidades sociales.

Art. 2º.- A los efectos de hacer efectivo lo
dispuesto por el artículo 1º, los docentes
recibirán capacitación en relación a los
contenidos de educación emocional,
respecto de sus cuatro pilares:

a) Conocimiento de las emociones propias.
b) Manejo de las emociones.
c) Motivación propia.
d) Reconocimiento de las emociones de otras

personas.
e) Creación de vínculos sociales.

Art. 3º.- Inclúyase en las enseñanzas de la
educación inicial, media, secundaria y
superior, los contenidos de educación
emocional y su práctica transversalizada a
demás contenidos.

Art. 4º.- Es autoridad de aplicación de la
presente ley es el Ministerio de Educación de
la Provincia.

Art. 5º.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
efectuar las modificaciones presupuestarias
en el Presupuesto vigente, a fin de dar efectivo

cumplimiento a la presente ley.
Art. 6º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 12 diciembre de 2018

Señor presidente:
El proyecto de ley que traigo a

consideración de mis pares, pretende
fomentar el desarrollo de habilidades
emocionales en niños, niñas y adolescentes,
con el fin de lograr el conocimiento personal,
la autorregulación emocional, la motivación y
aprovechamiento productivo de las emociones,
la empatía y habilidades sociales.

La educación emocional es una innovación
educativa que responde a necesidades
sociales no atendidas en las materias
académicas ordinarias.

La propuesta, intenta desarrollar a través
de la enseñanza formal, las habilidades
emocionales de la población, con el fin de que
cada individuo pueda desarrollarse
plenamente y alcanzar una mejor calidad de
vida.

La inteligencia emocional incluye al
conjunto de habilidades psicológicas que
permiten apreciar y expresar de manera
equilibrada nuestras propias emociones,
entender las de los demás y utilizar esta
información para guiar nuestra forma de
pensar y nuestro comportamiento.

Para alcanzar dicha inteligencia, es
necesario contar con un entrenamiento previo,
mediante el proceso de enseñanza y
aprendizaje de las habilidades emocionales
mediante el acompañamiento y
apuntalamiento de la persona en el ejercicio y
perfeccionamiento de las mismas.

Es necesario fomentar una educación que
estimule y desarrolle la salud emocional y
satisfacción personal, la resiliencia, la
tolerancia a la frustración y automotivación,
entre otros recursos y habilidades
emocionales. Para lograr planear una
estrategia educativa e implementarla de modo
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eficiente, es preciso un esfuerzo conjunto y un
compromiso sostenido en el tiempo de los
distintos actores sociales necesarios a tal fin.

Por los motivos expuestos, solicito a mis
pares la aprobación de este proyecto de ley.

G.E. Giacomino

- A las comisiones de Educación,
Ciencia, Tecnología e
Innovación, Presupuesto y
Hacienda, Asuntos Constitu-
cionales y Legislación General

6
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Institúyese como "Fiesta
Provincial del Choripán Casero", que
anualmente se realiza en Providencia,
departamento Las Colonias.

Arrt. 2°.- El Poder Ejecutivo colaborará con
la promoción de la fiesta y facilitará apoyo
técnico y económico para la realización del
evento.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 13 de diciembre de 2018

Señor presidente:
La localidad de Providencia, en el

departamento Las Colonias, se distingue
desde hace algunos años por una costumbre
y un encuentro gastronómico que llevan
adelante sus habitantes y que ha ganado
notoriedad y conocimiento, con una receta típica
y popular que se degusta en la Fiesta Regional
del Choripán Casero.

La Fiesta Regional del Choripán Casero
se celebra desde el año 2014, con gran suceso
regional. Nace como una iniciativa de las

autoridades comunales, a través de su
presidenta comunal, señora Beatriz Mangini,
quien en octubre del año 2013 convoca a las
instituciones locales con la propuesta de
organizar una fiesta que fuera representativa
de la comunidad y que identifique a Providencia
en la región. La decisión colectiva fue la de
realizar la Fiesta del Choripán Casero, en la
que participarían las instituciones en su
organización y realización, distribuyendo los
beneficios y la recaudación resultantes.

La primera edición de la fiesta se realizó el
1° de marzo de 2014, con gran éxito y
concurrencia y desde esa fecha se ha reeditado
anualmente. Para el año 2019, la VI edición de
la fiesta se realizará el 16 de febrero de 2019.

La Comuna de Providencia coordina cada
año los distintos aspectos de la Fiesta del
Choripán Casero, ofreciendo una fiesta de gran
atractivo en la región, con variados
espectáculos musicales de gran calidad y
renombre artístico, shows de fuegos
artificiales, entretenimientos, puestos de
artesanos, elección de la reina, etcétera.

Desde su primera edición viene creciendo
en cuanto a la cantidad de concurrentes, que
ya superan largamente los cinco mil y con altos
números de consumo en la propuesta
gastronómica.

La Fiesta Regional del Choripán Casero
forma parte del calendario de eventos turísticos
de la provincia y ha tenido el acompañamiento
de la Cámara de Senadores y de la Cámara
de Diputados en cada edición para declararla
de interés.

Esta costumbre de Providencia, que nace
localmente pero ya trasciende lo regional, hoy
debe reconocerse provincialmente y en este
sentido la declaración de fiesta provincial
constituye una jerarquización de la costumbre
de sus habitantes, de su modo de vida, de su
alegría y de su cordialidad, que es el nombre y
característica de la localidad: "Providencia,
tierra cordial".

Por todo lo expuesto, solicito a los señores
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senadores me acompañen en la aprobación
del presente proyecto.

R.R. Pirola

- A las comisiones de Cultura y
Comunicación Social y de
Asuntos Constitucionales y
Legislación General

7
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1º.- Modificase el artículo 103 del
Código de Faltas de Tránsito de la Provincia
de Santa Fe, registrada bajo el Nº 13169, el 29/
12/2010, artículo 57, CP; publicada en BO el 5/
1°/2011,el que queda redactado de la siguiente
manera:

“Art. 103.- Vehículos de Transporte. El
propietario o responsable o quién explote
el servicio de transporte o el conductor de
vehículos destinados al transporte de
pasajeros o de carga, será sancionado:

1. Por circular con vehículos cuya antigüedad
supere la establecida para la categoría
siempre que no se encontrase en alguna
de las excepciones previstas en la
reglamentación, será sancionado con
multa hasta 5000 UF.

2. Por circular con vehículos cuyas
dimensiones máximas superen las
establecidas en la legislación y
reglamentación vigente, será sancionado
con multa hasta 5000 UF.

Quedan exceptuados de la aplicación de la
multa aquellos que lo hagan con los
permisos otorgados por los organismos
competentes.

3. Por circular con vehículos cuyos pesos
máximos trasmitidos a la calzada superen

los establecidos en la legislación y
reglamentación vigente, será sancionado
con multa hasta 20.000 UF Quedan
exceptuados de la aplicación de la multa
aquellos que circulen con el permiso
otorgado por los organismos competentes.

4. Por no contar con la habilitación técnica de
cada unidad o con un sistema o elemento
de control aplicable al registro de las
operaciones (velocidad, tiempo, distancia
y otras variables exigidas por la legislación
o reglamentación vigentes), será
sancionado con multa de 300 UF hasta 1000
UF.

5. Por no contar con el círculo reflectivo en la
parte trasera indicativo de la velocidad
máxima, con los requisitos establecidos
por la reglamentación vigente, será
sancionado con multa de 100 UF hasta 300
UF.

6. Por no permitir el traslado de los no videntes
y demás discapacitados con el animal guía
o aparato de asistencia de que se valgan,
será sancionado con multa de 100 UF.
hasta 300 UF.

7. Por no impartir a los usuarios las
instrucciones necesarias para casos de
siniestro, será sancionado con multa de
30 UF hasta 100 UF.

8. Sin perjuicio de las demás sanciones que
resulten aplicables, por circular sin permiso,
concesión, habilitación o inscripción del
servicio, emanado de autoridad
competente, será sancionado con multa de
hasta 5.000 UF.

9. Cuando preste un servicio de transporte
de pasajeros sin el permiso, autorización,
concesión, habilitación, o inscripción que
la normativa aplicable requiera, sin
perjuicio de la sanción pertinente, será
sancionado con una multa de 400 UF hasta
2.000 UF.
10. Cuando el conductor de un servicio de

transporte de pasajeros preste un servicio para
el cual no está habilitado o en infracción al



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

13 DE DICIEMBRE DE  2018                           28ª REUNIÓN                      1ª SESIÓN EXTRAORDINARIA

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

                             - 43 -

mismo, será sancionado con una multa de 400
UF hasta 2.000 UF.

11. Cuando los Vehículos de transporte de
pasajeros no cumplan con la Verificación
Técnica correspondiente, el/la titular o
responsable de un servicio de taxis, de
transporte de escolares, remises, vehículos de
fantasía o cualquier otro vehículo que transporte
pasajeros que lo explote con vehículos que no
cumplan con la Verificación y/o inspección
técnica exigida por la normativa vigente, es
sancionado/a con multa de 1.500 UF.

12. Cuando el/la titular o responsable de
un servicio de taxis, transporte de escolares,
remises, vehículos de fantasía o cualquier otro
vehículo que transporte pasajeros, que brinde
el servicio con vehículos que incumplan alguna
de las normas que regulan los respectivos
servicios, es sancionado/a con multa de 1.500
UF y/o inhabilitación.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 13 de diciembre de 2018

Señor presidente:
El presente proyecto propone modificar y

mejorar el Código de Faltas del Tránsito de la
Provincia de Santa Fe.

Este Código de Faltas del Tránsito es de
vital importancia y uno de los pilares
fundamentales en los que se basan las
directrices a seguir en materia de seguridad
vial.

Es por esto que se propone modificar el
artículo 103 del Código de Faltas del Tránsito
de la Provincia de Santa Fe, el cual refiere al
"servicio de transporte o el conductor de
vehículos destinados al transporte de
pasajeros o de carga". En ese esfuerzo y en
pos de mejorar la eficacia de los operativos es
que se exigen estos cambios en la normativa.
El transporte ilegal de pasajeros es muchas
veces utilizado por desconocimiento o
desinformación de los usuarios, ya que no
saben que el mismo no ha cumplido con los

requisitos de un transporte de pasajeros legal.
Los peligros e inconvenientes que esta
situación pueda acarrear nos obliga a sumar
esfuerzos para impedir que funcione en la
ilegalidad. Por ello, las exigencias de esta
reforma buscan mejorar la eficacia de estos
controles teniendo mayores herramientas para
sancionarlo e impedir que continúe
incumpliendo la ley.

Por ejemplo, en materia de transporte de
pasajeros, tanto los titulares de las licencias
como los conductores de los vehículos deben
realizar un curso teórico y exámenes
psicofísicos para renovar las licencias por
ejemplo de taxi y de conductores de taxi. Se
hace mucho esfuerzo, tanto por parte del
Gobierno como de los actores envueltos en el
transporte público, para cumplir las exigencias
impuestas para prestar el servicio. Además,
los conductores de estos servicios y del
transporte público en general requieren
licencias de conducir profesionales con
requisitos y exigencias más amplias.

Para ello, en lo que se refiere a conductores
profesionales se exigen requisitos
específicos, tanto para los choferes como para
los vehículos que realizarán la labor.

Estos requisitos tienen como contracara
una necesidad y una obligación: por un lado,
el control en la vía pública y, por el otro, sus
correspondientes sanciones para quienes no
cumplan con los mismos.

En este entendimiento es que vemos
necesario que se posibiliten sanciones más
severas para los casos en que se verifique el
transporte ilegal de pasajeros. Este tipo de
transporte se puede dar en taxis o remises
ilegales, pero también puede prestarse en
transportes de fantasía, plataformas
electrónicas de transporte u otro tipo de
vehículo. Es por ello que se modifica la
redacción de este artículo para incluir a estos
últimos.

Entonces, en vista de que la falta es grave y
en la necesidad que no se continúe
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cometiendo la infracción por el peligro que
acarrea para terceros, se otorga la facultad de
sancionar a los infractores debidamente,
incluyendo nuevos actores que surgen con la
digitalización de nuestros tiempos, y para los
cual no hay normativas vigentes que protejan
a los usuarios.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares
que acompañen el presente proyecto de ley
con el fin de conseguir mayores herramientas
y con ello una mayor eficacia en los controles
del tránsito en general y del transporte público
de pasajeros en particular, con el objetivo de
mejorar este servicio y promover la seguridad
vial.

A.R. Traferri

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

f)
Proyectos de resolución

1
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Realizar un homenaje a la
trayectoria y logros deportivos del piloto
Facundo Ardusso, en el recinto de esta
Honorable Cámara de Senadores.

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

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

Santa Fe, 6 de diciembre de 2018

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución tiene

como objeto realizar un homenaje a Facundo
Ardusso, a la trayectoria y logros deportivos de
este piloto argentino de automovilismo de
velocidad. Compitió en diferentes categorías
de automovilismo, destacándose
principalmente en las cuatro categorías más
importantes del país (Turismo Carretera, Súper
TC 2000, Top Race y Turismo Nacional), fue
campeón argentino y compitió también en la
divisional TC Pista de la ACTC. Asimismo, fue
piloto oficial de la Fórmula Renault marcas
Toyota y Peugeot en la categoría TC 2000, antes
de producirse la recategorización de la misma
ante la creación del Súper TC 2000. Llegó al
Turismo Carretera en el año 2013, luego de
conseguir el ascenso del TC Pista, donde
obtuvo buenos resultados. Ese mismo año se
convirtió en piloto oficial de la marca Fiat dentro
del Súper TC 2000 donde fue reconfirmado
para la temporada siguiente. Mientras tanto,
su carrera continuaba dentro del Turismo
Carretera, donde el día 1° de de junio consiguió
su primer triunfo en la divisional, al ganar en el
Autódromo Internacional de Termas de Río
Hondo e ingresando al historial de ganadores
del TC, como el piloto número 202 en ganar
una competencia final.

En la actualidad, Facundo Ardusso,
(Renault) se consagró bicampeón. Fue quinto
en la carrera que Mariano Werner (Peugeot)
ganó en Alta Gracia. Su regularidad y el no
padecer tanto con los motores le permitieron a
el piloto antes mencionado lograr su segundo
título seguido en el Súper TC 2000. Fue otra
vez con Renault que luego de 25 años repitió
un campeonato de pilotos. La nueva
consagración fue el 25 de noviembre de este
año, en el Autódromo Oscar Cabalén de Alta
Gracia (Córdoba), donde la categoría terminó
una temporada muy difícil.

Primero el piloto de Las Parejas dio un gran
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paso el sábado al lograr la pole position, sumar
dos puntos y extendiendo a 25 la diferencia
(con 40 en disputa aún) con Agustín Canapino
(Chevrolet), su único rival en la definición. En
la final Facundo no porfió la largada con
Mariano Werner (Peugeot) quien tomó el
liderazgo y ganó sin problemas en la
despedida de Peugeot. "Parece increíble
logrando cerrar este ciclo de la mejor manera",
contó Werner sobre la decisión de la marca de
dejar la categoría.

En tanto que Ardusso tampoco se complicó
en el final cuando cedió ante Canapino, Nestor
Girolami (Peugeot) y Facundo Chapur (Citroën).
"Tuve mucha tensión porque se fueron
rompiendo las gomas, lo sufrieron mis
compañeros de equipo; por eso bajé el ritmo y
desde el box me dijeron que me alcanzaba
siendo octavo. Soy campeón por el equipo, los
patrocinantes y el trabajo que hago día a día.
Ayudó el abandono que tuvo Canapino en la
fecha pasada, pero somos merecidos
bicampeones", declaró Ardusso. "Facundo nos
ganó muy bien. Él y su equipo fueron más
rápidos y confiables", reconoció Canapino, que
fue segundo delante de Girolami.

El éxito de Ardusso le permitió a Renault
repetir un campeonato de pilotos luego de 25
años, cuando en 1993, Juan María Traverso
cerró cuatro coronas al hilo con la cupé Fuego
(sus dos anteriores fueron en 1986 y 1988).
Luego el Flaco fue campeón con Peugeot en
1995.Ardusso es un justo campeón en una
temporada caótica para la categoría.

Por estos motivos, solicito a mis pares den
aprobación al presente proyecto.

G.M. Cornaglia

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 4, pág. 84)

2
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Hacer suyo el decreto 0123 del
8/11/18, dictado por la Comisión Permanente
de Gestión y Administración, rubricado por el
presidente provisional y refrendado por el
secretario administrativo, que forma parte
integrante de la presente.

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

Santa Fe, 13 de diciembre de 2018

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

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 5, pág. 85)

3
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Hacer suyo e l decreto 0126 del
22/11/18, 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, 13 de diciembre de 2018
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A.R. Traferri - F .E. Michlig - L.R.
Enrico

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 6, pág. 85)

4
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Autorízase a la Comisión
Permanente de Gestión y Administración y a la
Presidencia de esta Cámara a otorgar los
subsidios correspondientes al mes de enero
del año 2019, ad-referéndum de la Cámara de
Senadores.

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

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

Santa Fe, 13 de diciembre de 2018

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

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 7, pág. 86)

5
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Desígnase a partir del 1°/12/18
al señor Fernando D. Asegurado, DNI
18.147.641, como subsecretario de esta
Cámara.

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

Santa Fe, 13 de diciembre de 2018

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

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 8, pág. 86)

g)
Proyectos de declaración:

1
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su preocupación y el más enérgico repudio
ante la violencia física sufrida por el señor Pedro
Eusebio Toboso, presidente comunal de
Maciel, departamento San Jerónimo, que se
realizará el 3 de diciembre en horas de la
mañana en la zona suburbana de dicha
localidad.

Santa Fe, 6 de diciembre de 2018

Señor presidente:
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El presente proyecto tiene por objeto
expresar el más enérgico repudio a la agresión
verbal y física sufrida por el presidente comunal
de Maciel, Pedro Eusebio Toboso, el pasado 3
de diciembre.

Debido a las agresiones físicas recibidas,
el presidente comunal debió ser trasladado a
la ciudad de Rosario siendo internado en un
sanatorio de dicha ciudad para observaciones,
siendo dado de alta al día siguiente con
indicaciones médicas de reposo por 15 días.

Expresamos nuestra solidaridad para con
el presidente comunal de Maciel, Pedro Toboso
y repudiamos la agresión que sufrió,
entendiendo que el camino de la violencia
implica un grave retroceso para generar una
verdadera democracia.

Por lo expuesto, solicito a mi pares me
acompañen en la aprobación del presente.

D.H. Capitani

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 9, pág. 86)

2
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la participación de los
alumnos de la Escuela de Educación Técnica
Profesional N° 456 "Hipólito Irigoyen", de
Gálvez, en la “Feria de Innovación Educativa
Nacional”, realizada en Córdoba.

Santa Fe, 6 de diciembre de 2018

Señor presidente:
Los alumnos de la Escuela de Educación

Técnica Profesional N° 456 "Hipólito Irigoyen"
participaron hace unos días en la Feria
Nacional de Innovación Educativa realizado en
la ciudad de Córdoba donde obtuvieron 2
menciones especiales en función de los
proyectos presentados: "En Gran-Arte" y
"Adoquines Ecológicos".

Es destacable que esta compulsa incluyó
alumnos de distintos puntos del país, los
cuales luego de superar varias instancias de
evaluación finalizaron con la presentación
realizada en Córdoba.

Las propuestas de los alumnos galvenses
no sólo demuestran creatividad, talento e
ingenio, sino además compromiso, esfuerzo,
trabajo de equipo y compañerismo sumado al
apoyo y acompañamiento del cuerpo docente
y directivo de la escuela.

Estos galardones además de distinguir los
proyectos presentados valorizan el rol social
de la educación como elemento formador del
individuo y, en este caso, muestra sus frutos a
través de estos logros.

Por lo expuesto, solicito el apoyo de mis
pares.

D.H. Capitani

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 10, pág. 87)

3
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 60° aniversario del "San
José Motor Club", a realizarse en San José de
la Esquina, departamento Caseros.

Santa Fe, 5 de diciembre de 2018
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Señor presidente:
El San José Motor Club veía sus primeras

luces un miércoles 23 de abril de 1958, donde
encuentra su cauce desde la pasión del
deporte motor, en un nutrido grupo de vecinos
de San José de la Esquina, constituyéndose
en una entusiasta entidad convocante de dicha
comunidad.

Con el transcurrir de los años el San José
Motor Club llegó a ser ente fiscalizador de la
categoría más importante que tuvo el
automovilismo zonal, Limitada Santafesina.

También en el gran circuito propiedad del
San José Motor Club se realizaron
competencias con otras categorías que en su
momento fueron muy importantes, la Fórmula
4 Santafesina, el Turismo Grupo 2, la mecánica
Jeep 4, el Karting mayor santafesino y las
categorías de Venado Tuerto, el TC del 65 y el
Fomento Venadense.

En la actualidad el San José Motor Club
continúa realizando automovilismo con
categorías de Karting y Rally Santafesino,
además de otros eventos del deporte motor.

Es por su historia y su presente que
propongo esta declaración en sus 60 años de
vida institucional, acompañándolos en esta
celebración, tan importante en
reconocimientos a sus miembros directivos y
a lo que representan dentro de la comunidad
sanjosesina y de toda la región, destacando
sus concreciones y la gran tarea para con el
automovilismo provincial, manteniendo viva la
llama de la pasión por el deporte motor.

Por todo ello, solicito a mis pares den
aprobación al presente proyecto declarando de
interés el 60° aniversario del San José Motor
Club.

E.D. Rosconi

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 11, pág. 87)

4
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el trabajo práctico: "Diseño
de un billete con la imagen del ARA San Juan",
realizado por alumnas de 4° año de la Escuela
Secundaría N° 215 “José Manuel Estrada”, de
Bigand, departamento Caseros.

Santa Fe, 5 de diciembre de 2018

Señor presidente:
Alumnas de cuarto año de la Escuela

Pública Secundaria "José Manuel Estrada" N°
215 de Bigand, departamento Caseros,
diseñaron un billete con la imagen del ARA San
Juan, en honor a su memoria.

Cabe destacar, que el diseño del billete
logró reflejar un emotivo homenaje a los 44
tripulantes del ARA San Juan, a saber:
Imágenes elegidas: El billete tiene de un lado
la imagen del submarino con los 44 marinos y
un mapa de la República Argentina con el fondo
de la Bandera Nacional. En el fondo se
distingue una cinta blanca en señal de
memoria y duelo. Del otro, otra foto del
submarino con la leyenda "ARA San Juan,
submarino desaparecido el 15/11/17".

El billete fue diseñado como parte de un
trabajo práctico en la clase de Economía; lo
cual, al viralizarse por las redes sociales, causó
la admiración de miles de personas, entre
ellos miembros de la Armada Argentina y ex
combatientes de Malvinas....

El trabajo propuesto por la docente María
Fernanda Cifre, fue lanzado algunas semanas
antes del hallazgo del submarino ARA San
Juan y la presentación del trabajo de las
alumnas casi coincidió con la gran noticia de
su encuentro.

La idea transmitida a sus alumnos fue que
diseñaran un billete de un valor actual y
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fundamentaran qué imagen pondrían y
porqué... la consigna: "diseñar un billete que
tuviera un símbolo representativo a nivel
nacional, que fuera conocido por todos y sobre
el cual pudieran argumentar..."

Y así....algunos alumnos presentaron
billetes con imágenes de Favaloro o el Martín
Fierro y estas cinco alumnas eligieron el ARA
San Juan.

El grupo de estudiantes que diseñó el
billete recordaba que faltaba poco tiempo para
que se cumpliera un año de la desaparición
del ARA San Juan.... Un momento que
evaluaron oportuno para hacerles un
homenaje a los 44 tripulantes
desaparecidos.....Y hacer memoria.... que el
hecho no pasara inadvertido... fue la idea con
que trabajaron.....

Abigail Tenaglia, Yuliana Spinelli, Melisa
Tomino, Analía Siri y Daiana Medina, son las
alumnas diseñadoras del billete con el que
lograron captar la atención en todo el país en
las redes sociales.

Y la docente eligió el trabajo de las alumnas
"por su importancia, pero también para mostrar
otra cara del adolescente de hoy, más
pensante, crítico, comprometido con la
sociedad y sus problemáticas...”

Apenas se conoció la noticia de que se
había encontrado el ARA San Juan, la profesora
Cifre compartió el proyecto realizado con sus
alumnas en su muro de la red social
Facebook...el mismo se viralizó y replicó hasta
recibir más de 80 mil visitas y llamados desde
distintos puntos del país.

La directora Patricia Dasencich, valoró la
iniciativa pedagógica y la trascendencia que
tuvo la difusión del trabajo de sus alumnas y
docentes."Pensamos que era un trabajo que
quedaría en el salón, pero tuvo mucha
repercusión. Es lo oportuno llevar la actualidad
al aula y el compromiso social de las alumnas
al entorno".

Y afirmó, que desde las escuelas
proponemos motivar el pensamiento crítico,

creativo y la argumentación, manifestó la
directora en relación a cómo se planifica el
trabajo con adolescentes.

El respeto, el homenaje a los marinos y la
memoria figuran entre las razones que llevaron
a las estudiantes a diseñar este billete. El
trabajo sintetiza creatividad, conciencia cívica,
introducir acontecimientos actuales en el aula,
el uso de tecnologías, la relación con otras
disciplinas como la historia y sobre todo la
oportunidad de incentivar y movilizar a los
estudiantes...concluyó la directora.

Por todo ello, atentos a tan loable iniciativa,
manifestándoles nuestro apoyo de siempre; a
modo de valoración, reconocimiento y a efectos
de estimular pensamientos y actitudes que
dignifican y elevan a una sociedad, para las
autoridades, docentes y alumnas de la Escuela
Secundaria N° 215 de Bigand, vaya este
proyecto de declaración de la Cámara de
Senadores de la Provincia de Santa Fe.

E.D. Rosconi

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 12, pág. 88)

5
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De interés la trayectoria y logros deportivos
del piloto Facundo Ardusso, de Las Parejas,
quien se consagro el 25 de noviembre,
bicampeón del Súper TC 2000 en el Autódromo
Oscar Cabalén, de Alta Gracia, Córdoba.

Santa Fe, 12 de diciembre de 2018
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Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objeto

declarar de interés de esta Cámara la
trayectoria y logros deportivos del piloto de Las
Parejas, Facundo Ardusso, quien se consagró
el 25 de noviembre del corriente año,
bicampeón del Súper TC 2000, en el
Autódromo Oscar Cabalén de Alta Gracia
(Córdoba).

Cabe destacar que compitió en diferentes
categorías de automovilismo, destacándose
principalmente en las cuatro categorías más
importantes del país (Turismo Carretera, Súper
TC 2000, Top Race y Turismo Nacional), fue
campeón argentino y compitió también en la
divisional TC Pista de la ACTC. Asimismo, fue
piloto oficial de las Fórmula Renault marcas
Toyota y Peugeot en la categoría TC 2000, antes
de producirse la recategorización de la misma
ante la creación del Súper TC 2000. Llegó al
Turismo Carretera en el año 2013, luego de
conseguir el ascenso del TC Pista, donde
obtuvo buenos resultados. Ese mismo año se
convirtió en piloto oficial de la marca Fiat dentro
del Súper TC 2000 donde fue reconfirmado
para la temporada siguiente. Mientras tanto,
su carrera continuaba dentro del Turismo
Carretera, donde el día 1° de de junio consiguió
su primer triunfo en la divisional, al ganar en el
Autódromo Internacional de Termas de Río
Hondo e ingresando al historial de ganadores
del TC, como el piloto número 202 en ganar
una competencia final.

En la actualidad, Facundo
Ardusso,(Renault) se consagró bicampeón.
Fue quinto en la carrera que Mariano Werner
(Peugeot) ganó en Alta Gracia. Su regularidad
y el no padecer tanto con los motores le
permitieron al piloto antes mencionado lograr
su segundo título seguido en el Súper TC 2000.
Fue otra vez con Renault que luego de 25 años
repitió un campeonato de pilotos. La nueva
consagración fue el 25 de noviembre de este
año, en el Autódromo Oscar Cabalén de Alta
Gracia (Córdoba), donde la categoría terminó

una temporada muy difícil.
Primero el piloto de Las Parejas dio un gran

paso el sábado al lograr la pole position, sumar
dos puntos y extendiendo a 25 la diferencia
(con 40 en disputa aún) con Agustín Canapino
(Chevrolet), su único rival en la definición. En
la final Facundo no porfió la largada con
Mariano Werner (Peugeot) quien tomó el
liderazgo y ganó sin problemas en la
despedida de Peugeot. "Parece increíble
logrando cerrar este ciclo de la mejor manera",
contó Werner sobre la decisión de la marca de
dejar la categoría.

En tanto que Ardusso tampoco se complicó
en el final cuando cedió ante Canapino, Nestor
Girolami (Peugeot) y Facundo Chapur (Citroën).
"Tuve mucha tensión porque se fueron
rompiendo las gomas, lo sufrieron mis
compañeros de equipo; por eso bajé el ritmo y
desde el box me dijeron que me alcanzaba
siendo octavo. Soy campeón por el equipo, los
patrocinantes y el trabajo que hago día a día.
Ayudó el abandono que tuvo Canapino en la
fecha pasada, pero somos merecidos
bicampeones", declaró Ardusso. "Facundo nos
ganó muy bien. Él y su equipo fueron más
rápidos y confiables", reconoció Canapino, que
fue segundo delante de Girolami.

El éxito de Ardusso le permitió a Renault
repetir un campeonato de pilotos luego de 25
años, cuando en 1993, Juan María Traverso
cerró cuatro coronas al hilo con la cupé Fuego
(sus dos anteriores fueron en 1986 y 1988).
Luego el Flaco fue campeón con Peugeot en
1995.Ardusso es un justo campeón en una
temporada caótica para la categoría.

Por estos motivos, solicito a mis pares den
aprobación al presente proyecto.

G.M. Cornaglia

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 13, pág. 88)
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6
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la V Fiesta Provincial del
Asador, organizada por la Comuna de Montes
de Oca juntamente con el Centro Tradicionalista
Virgen de Luján, a desarrollarse el 8 de
diciembre en el Campo de Deportes del Atlétic
Club, de Montes de Oca, departamento
Belgrano.

Santa Fe, 12 de diciembre de 2018

Señor presidente:
El objetivo de este proyecto, es propiciar el

apoyo de este cuerpo a la V Fiesta Provincial
del Asador" en la localidad de Montes de Oca,
organizada por la Comuna a desarrollarse el
día 8 de diciembre del corriente año en el
campo de deportes del Atlétic Club de Montes
de Oca.

Haciendo historia, esta fiesta fue declarada:
* Declarada de interés turístico por la

secretaria del sistema de turismo, comercio y
servicios de la provincia de santa fe.

* Declarada de interés provincial por la
Cámara de Diputados de la Provincia.

* Declarada de interés provincial por el
Poder Ejecutivo Provincial, según decreto 2286.

El sábado 8 del corriente mes, será el turno
del Tradicional Concurso de Costillares a la
Estaca, donde los ganadores clasifican a la
Fiesta Nacional del Asador, estarán presentes
los campeones nacionales de las últimas 6
ediciones de dicha fiesta asando vaquillas
deshuesadas con parrillas muy novedosas y
originales. Durante la tarde de esta jornada
habrá peña folklórica en el sector de asadores
y a partir de la tarde noche actuarán en el
escenario mayor diferentes ballets y artistas
locales y regionales, con la actuación de de la

obra de Teatro "Bien Argentino". Cerrando con
un show espectacular y una puesta en escena
de primer nivel de "Los Palmeras" en el que
harán un repaso por su amplio y exitoso
repertorio.

El evento es organizado en forma conjunta
por el Centro Tradicionalista Virgen del Luján y
la Comuna de Montes de Oca, con el objetivo
de rescatar para la Provincia de Santa Fe la
costumbre festiva del asado criollo.

Este festejo esta considerado de carácter
social y cultural, ya que aúna lazos familiares y
de amistad entre las diferentes poblaciones
del departamento Belgrano, otras regiones de
la Provincia y del país, fomentando y mostrando
la cultura local.

Cabe destacar que para los vecinos de este
pueblo, es de mucha significación porque a
través de ella pueden mostrar sus habilidades
gastronómicas como también ofrecer sus
productos artesanales.

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

G.M. Cornaglia

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 14, pág. 89)

7
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el "Taller de Factores e
Indicadores de Riesgo en Violencia
Doméstica", a cargo de las doctoras Andrea
Brunetti, María Dolores Aguirre Guarrochena y
Mariela Sarrias, a realizarse el 14 de diciembre
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en Villa Constitución, departamento
Constitución.

Santa Fe, 12 de diciembre de 2018

Señor presidente:
En las instalaciones del Tribunal Provincial

de la ciudad de Villa Constitución, el día 14 de
diciembre del 2018, se llevará a cabo el Taller
de Factores e Indicadores de Riesgo en
Violencia Doméstica, el cual se enmarca en
los Convenios de Cooperación suscriptos por
la Corte Suprema de Justicia de la provincia
de Santa Fe y la Corte Suprema de Justicia de
la Nación.

Este taller forma parte de un programa
diseñado por el Máximo Tribunal, en su área
específica, la Oficina de la Mujer y está validado
por el Sistema de Naciones Unidas en
Argentina, en cumplimiento de los
compromisos internacionales asumidos por
nuestro país en la Cedaw y la Convención de
Belem de Pará.

El mismo estará a cargo del equipo de
replicadoras, Andrea Brunetti, María Dolores
Aguirre Guarrochena y Mariela Sarrias y dirigido
a la magistratura, funcionarios, integrantes del
Poder Judicial, MPA, personal policial, ONG,
centros educativos y todas aquellas personas
que estén cumpliendo funciones en
reparticiones públicas o privadas vinculadas a
la temática de la violencia doméstica.

Por la relevancia social que este evento
posee, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de
declaración.

G.E. Giacomino

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 15, pág. 89)

8
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el "Festival Folcklórico de
Peyrano", a realizarse el 12 de enero en
Peyrano, departamento Constitución.

Santa Fe, 12 de diciembre de 2018

Señor presidente:
En la localidad de Peyrano, departamento

Constitución, se llevará a cabo como es
tradición desde hace muchos años, el "Festival
Folcklórico de Peyrano", en su edición 2019.

En el mismo se harán presente artistas
nacionales, bandas locales, variados
espectáculos para disfrutar en esta agradable
jornada de música, donde el folcklore se
convierte en el anfitrión del evento.

Se espera con agrado satisfacer al igual
que el año anterior, las expectativas de todos
presentes.

En consideración a la significación que
posee este evento, es que solicito a mis pares
la aprobación de la presente declaración de
interés.

G.E. Giacomino

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 16, pág. 90)

9
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el II Motorshow de Karting
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2018, que se llevará a cabo el 16 de diciembre
en el circuito callejero, de San Justo,
departamento homónimo.

Santa Fe, 13 de diciembre de 2018

Señor presidente:
La presente iniciativa propone declarar de

interés de esta Honorable Cámara el II
Motorshow de Karting 2018.

La carrera constituye un importante evento
deportivo, ya que se trata de un espectáculo de
motores y convoca a pilotos de toda la región.

Esta edición se llevará a cabo el 16 de
diciembre de 2018 en el circuito callejero de la
ciudad de San Justo.

Por todo lo expuesto anteriormente, es que
solicito a los señores legisladores acompañen
este proyecto.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 17, pág. 90)

10
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el Festival de Danzas
Españolas: "Ecos de España", que se llevará
a cabo el 16 de diciembre en el Club
Cosmopolita, de San Justo, departamento
homónimo.

Santa Fe, 13 de diciembre de 2018

Señor presidente:
El evento Festival de Danzas Españolas

"Ecos De España", se llevará a cabo el 16 de
diciembre de 2018, en el Club Cosmopolita de
San Justo, departamento homónimo.

El festival tiene como objetivo mostrar y
promover la danzas españolas, como así
también sus variadas expresiones, difundir la
historia y las actividades del municipio de San
Justo y de sus localidades vecinas, como así
también apreciar su cultura.

Se trata de un evento de enorme valor
educativo y de divulgación de todo su acervo
cultural, en sus distintas versiones y
modalidades, mostrando plenamente el
patrimonio que orgullosamente les pertenece
y que algunos todavía no han llegado a
descubrir, y menos a valorar, en su justa
medida e importancia.

Desde esta H. Cámara siempre hemos
alentado estos eventos porque tienen por fin
realzar y revalorar la cultura que es un aspecto
fundamental en el desarrollo de los pueblos.

Por lo expuesto, solicito a los señores
senadores la aprobación del presente
proyecto de declaración.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 18, pág. 90)

11
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la fiesta: "El día del
Camionero", que se llevará a cabo el 15 de
diciembre en Marcelino Escalada,
departamento San Justo.
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Santa Fe, 13 de diciembre de 2018

Señor presidente:
La Fiesta del día del Camionero, es

organizada por un grupo de vecinos, de la
localidad de Marcelino Escalada.

Han comprometido su asistencia
delegaciones de distintos lugares, lo que
permitirá un intercambio más que interesante,
posibilitando tomar contacto con vecinos de
otras regiones.

En dicho evento participarán cinco grupos
musicales. Con este evento se quiere lograr
disfrutar de un momento agradable, y no tiene
fines económicos, todo eso requiere de una
organización previa y de mucho trabajo:
invitaciones, acondicionamiento del lugar,
iluminación, grupos musicales, impuestos,
bebida, una módica entrada, solamente para
solventar gastos de organización.

Con el paso de los años una simple
reunión de vecinos y conocidos se transformó
en una fiesta familiar que convoca gran
cantidad de público de todas las edades.

Es por ello, que solicito a mis pares me
acompañen con el voto favorable a esta
iniciativa.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 19, pág. 91)

12
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XXVI Fiesta Provincial y XV
Fiesta Nacional del Camping, que se llevará a
cabo el 4, 5 y 6 de enero del 2019 en el Parque

Comunal "Alfonsina Storni", de San Guillermo,
departamento San Cristóbal.

Santa Fe, 13 de diciembre de 2018

Señor presidente:
En el año 1979 se inauguró el Parque

Comunal "Alfonsina Storni", ubicado a la vera
de la RP 23. En ese lugar comenzó a realizarse
la Fiesta del Camping.

El festival se realizaba en la primera
quincena de enero y en el año 1994 la
Secretaría de Deportes y Turismo de la
Provincia mediante decreto 1067, reconoce a
la misma como fiesta provincial. Luego de
efectuarse durante once años consecutivos en
el año 2004, la Secretaría de Turismo de la
Nación por resolución 419 le declara fiesta
nacional a partir del año 2005.

Este evento es uno de los más importantes
de la región, abarcando principalmente las
provincias de Santa Fe, Córdoba y Santiago
del Estero, con una convocatoria que supera
las diez mil personas.

Tradicionalmente y durante los días que
dura esta fiesta, se llevan a cabo actividades
recreativas y culturales, espectáculos de buen
nivel, la mejor gastronomía y mucha diversión
para toda la familia.

En los actos centrales participarán una gran
cantidad de consagradas y postulantes a reina
nacional del Camping, las que arribarán de
diversos lugares del país. La soberana electa
tendrá la misión de representar a nuestra fiesta
en distintos eventos nacionales e
internacionales.

Una mención especial merece el predio en
el que se realiza esta importante fiesta. El
mismo cuenta con diez hectáreas donde la
naturaleza y el descanso se conjugan
invitándolo a disfrutar de un día al aire libre,
siendo la mejor alternativa para lograr un
contacto pleno con el entorno natural y disfrutar
de sus vacaciones. Excelentes comodidades,
forestación, camping, natatorios con tobogán
acuático, ciclovía agreste, cancha de fútbol y
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Beach-Voley, dos patios choperos, lo convierten
en el marco imponente que la Fiesta Nacional
del Camping se merece.

Por todo lo expuesto, 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 VII,
punto 20, pág. 91)

13
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el XXXVII Festival
Interdepartamental y VII Fiesta Provincial de
Jineteada y Folklore, que se llevará a cabo el 8
de diciembre en Arrufó, departamento San
Cristóbal.

Santa Fe, 13 de diciembre de 2018

Señor presidente:
Desde hace 37 años Arrufó organiza la

Fiesta Interdepartamental de Jineteada y
Folklore. Este evento tiene reconocimiento a
nivel nacional en el ambiente de los seguidores
del deporte criollo del valor y del coraje. Cabe
agregar que fue una de los primeros
espectáculos de este tipo que comenzó a
realizarse en la modalidad nocturna.

Este año se prevé la participación de varias
renombradas tropillas y montas especiales
que le darán un atractivo especial a esta
edición programada.

Mención especial merece la peña folklórica
y la elección de la Paisanita del Festival. Se
realizará, en este contexto, un encuentro de
agrupaciones gauchas de la región.

Academias de danzas realizarán todo su
despliegue artístico junto a conjuntos
musicales de reconocida trayectoria.

Es por ello, que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.

F.E. Michlig

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 21, pág. 92)

14
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el "World Rugby U20
Championship Argentina 2019", que se
desarrolla a partir del 19 de diciembre en el
Hipódromo Independencia, de Rosario.

Santa Fe, 13 de diciembre de 2018

Señor presidente:
A partir del 19 de diciembre del corriente

año, la ciudad de Rosario volverá a ser anfitriona
del mundial de Rugby titulado "World Rugby
U20 Championship Argentina 2019". los
mejores seleccionados de la categoría M20
vendrán a la ciudad cabecera departamental,
que organiza el torneo junto a la provincia de
Santa Fe, como sucedió en el año 2010 cuando
el seleccionado nacional "Los Pumitas"
terminaron en la sexta posición.

El Campeonato Mundial de Rugby M20 es
el torneo masculino juvenil más importante del
mundo y ha demostrado ser una prueba de
fuego para las futuras estrellas del rugby
mundial.

La lista de graduados conforman un XV
soñado e incluye a los "Jugadores del año" de
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World Rugby como Beauden Barrett y Brodie
Retallick, y a su compañero de All Blacks Sam
Whitelock, ganador de la Copa Mundial de
mayores en dos oportunidades. También se
destacan el capitán de los Wallabies Michael
Hooper, su similar de Francia Mathieu
Bastareaud y los sudafricanos Eben Etzebeth
y Siya Kolisi, junto al capitán de Gales y los
British and irish Lions.

Con el número de graduados del
Campeonato Mundial de Rugby M20 cercano
a los 600, Argentina puede afirmar ser la
selección con 61 desde que comenzó el torneo
en 2008. Incluye a jugadores como Martin
Landajo y Nicolás Sánchez, pero también tres
jugadores, quienes hicieron su debut de
prueba el fin de semana pasado en la derrota
ante Gales, Bautista Delguy, Javier Manuel Díaz
y Santiago Medrano.

El rugby es una disciplina que no sólo tiene
el logro del deporte, sino que además es
enormemente formativa, especialmente sobre
los jóvenes, y nos gustaría aprovechar esta
oportunidad para transmitir los valores de
rugby a todos nuestros ciudadanos

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

M.A. Cappiello

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 22, pág. 92)

15
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la labor que realiza la Escuela

Especial N° 2.080 "Julio Bernaldo de Quiros",
de San Genaro, departamento San Jerónimo.

Santa Fe, 13 de diciembre de 2018

Señor presidente:
La meta de la escuela es favorecer el

desarrollo de habilidades de los alumnos y
alumnas brindando los apoyos necesarios en
sus entornos para que sean partícipes en los
diferentes ámbitos de la comunidad, según su
singularidad.

La tarea de la escuela se inspira en los
principios de inclusión, desde el modelo social
de discapacidad; como así también de
discapacidad como responsabilidad, no sólo
de toda la comunidad, sino también de la
educación especial.

Cabe destacar, que la institución brinda
apoyo pedagógico y psicopedagógico con el
fin de favorecer la inserción, permanencia y
finalización de la escolaridad primaria a niños/
as de la zona y asiste a las escuelas
secundarias.

Además, cuenta con talleres integrales de
pedagógicos terapéuticos, artesanías, pintura
artísticas, educación física, arte y decoración.

Cabe mencionar que este proyecto fue
presentado por alumnos sangenarinos en el
marco del programa "Ciudadanos en el
Senado".

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

D.H. Capitani

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 23, pág. 92)
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16
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la labor realizada por la
Asociación de Bomberos Voluntarios, de San
Genaro, departamento San Jerónimo.

Santa Fe, 13 de diciembre de 2018

Señor presidente:
La necesidad se enmarca en brindar el

merecido reconocimiento a la Asociación de
Bomberos Voluntarios de San Genaro por su
esfuerzo, compromiso y dedicación en esta
noble labor que realizan a diario.

Debemos destacar la gran vocación y el
excelente trabajo de servicio público que
realizan a favor de la ciudadanía y la protección
de los bienes. En estos años de servicio, han
pasado una decena de hombres y mujeres que
han dado su máximo esfuerzo y han arriesgado
su vida por la comunidad.

Los bomberos voluntarios cumplen
servicios sin recibir gratificación económica,
cumplen guardias a lo largo de 365 días y 24
horas están a disposición de la ciudadanía.
Esta vocación de servicio a la comunidad, en
gran medida, se desarrolla a costa del
esparcimiento personal o de la vida familiar,
es decir, que estos héroes anónimos ponen a
disposición de todos uno de los bienes más
preciado que dispone el ser humano: su
tiempo. La gran mayoría de los socorristas han
recibido una capacitación especializada a nivel
nacional para enfrentar los siniestros.

Cabe mencionar que este proyecto fue
elaborado por alumnos de la Escuela Técnica
N° 674 de la ciudad de San Genaro que
participaron del programa "Ciudadanos en el
Senado".

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

D.H. Capitani

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 24, pág. 93)

17
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la labor de la profesora Estela
Capitani, de San Genaro, departamento San
Jerónimo.

Santa Fe, 13 de diciembre de 2018

Señor presidente:
Con más de 25 años como docente y 10

años como directora de la E.E.S.O Nº 310 ha
cobijado, educado y contenido a decenas de
alumnos.

Se destaca por su generosidad al
brindarles a los estudiantes la oportunidad de
aprender de una manera diferente, por su
tiempo, paciencia y por permitir trabajar dentro
y fuera del aula en un marco de confianza y
libertad, fundamentales para motivar a los
adolescente a culminar con sus estudios.
Además de disponer de su tiempo libre para
escuchar y acompañar a los alumnos en las
diferentes problemáticas que se presentan en
el ámbito educativo y social.

Cabe destacar que en su rol de directora,
contiene y apoya al alumnado no sólo en el
ámbito educativo, sino también en el ámbito
personal, brindándoles siempre una palabra
de aliento y estimulándolos a no bajar los
brazos.

Por su compromiso, trabajo y dedicación
es que se reconoce a la directora señora



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

13 DE DICIEMBRE DE  2018                           28ª REUNIÓN                      1ª SESIÓN EXTRAORDINARIA

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

                             - 58 -

Estela Capitani.
Cabe mencionar que este proyecto fue

elaborado por alumnos de la Escuela N° 310
de San Genaro en el marco de su participación
en el programa "Ciudadanos en el Senado".

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

D.H. Capitani

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 25, pág. 94)

18
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XXX Fiesta Provincial del
Queso, organizada por la Comuna de Progreso,
que tendrá lugar el 19 de enero de 2019 en la
plaza "Los Colonizadores", de Progreso, a
instancias de la propuesta formulada por el
señor senador del departamento Las Colonias,
Rubén Regis Pirola.

Santa Fe, 13 de diciembre de 2018

Señor presidente:
Los miembros de la Comuna de Progreso,

departamento Las Colonias, se han propuesto
organizar, como hace treinta años, este evento
gastronómico y cultural, dando continuidad a
esta fiesta que se ha transformado a través
del tiempo en la fiesta tradicional de la
localidad y no menos importante en la región.

Se espera para esta edición que la
concurrencia supere las 8.000 personas y se
contará como en ediciones anteriores con la
presencia de autoridades, la industria y

comercio zonal.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que

me acompañen con la aprobación de este
proyecto.

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 26, pág. 94)

19
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XIX Fiesta Turística
Provincial del Camionero, organizada por la
Comuna de Sarmiento, que tendrá lugar el 12
de enero de 2019 en la plaza San Martín, de
Sarmiento, a instancias de la propuesta
formulada por el señor senador del
departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Santa Fe, 13 de diciembre de 2018

Señor presidente:
El día 12 de enero de 2019, en la plaza San

Martín de Sarmiento, la comuna organiza la XIX
Fiesta Turística Provincial del Camionero.

En dicha fiesta se reúnen no sólo los
camioneros de toda la provincia, sino también
vecinos de una amplia región que disfrutan de
una noche de baile, espectáculos artísticos y
la elección de la "Reina provincial del
Camionero", concentrando alrededor de 5.000
personas.

La fiesta ha tenido un éxito rotundo en sus
ediciones anteriores pasando a formar parte
del calendario de festejos regionales que
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tienen una importantísima convocatoria popular
y que brindan además interesantes shows
artísticos-musicales.

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

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 27, pág. 94)

20
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 25° aniversario de la
primera emisión del programa de televisión
denominado: "Programa Compromiso",
dirigido y producido por el señor Italo Balari,
que tiene como finalidad informar, entretener,
comunicar y divertir al espectador, desde la
localidad de Sarmiento, a instancias de la
propuesta formulada por el señor senador del
departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Santa Fe, 13 de diciembre de 2018

Señor presidente:
Este proyecto comenzó hace 25 años. Con

la idea de armar e iniciar un programa de
televisión, que tendría como finalidad informar,
entretener, comunicar y divertir a todo aquel que
lo mire, un programa de y para la familia. Todo
empezó el día 7 de diciembre de 1993, en
Sarmiento, un pueblito ubicado en el
departamento Las Colonias. Que hoy tiene
aproximadamente 1.800 habitantes, imaginen

que en aquel entonces tenía algunos menos.
Aquel día salió al aire el primer "Programa

Compromiso", en vivo para nuestro pueblo.
Para una localidad tan chica era toda una
novedad y un gran avance.

El señor Italo Balari, como director,
encargado de la parte técnica y producción; y
frente al público los locutores: señora Luppo,
Mabel y el señor Maltagliatti, Julio. A medida
que pasó el tiempo pasaron por algunos
cambios, por eso participaron también en la
conducción Vogt, Eduardo, Arnaudo, Isabel,
Picotto, Natalia, Bulacio, Maribel, Ravasio,
Mariela, Bó, Fernanda, Grasso, Rodrigo.
Actualmente la conductora es la señora Peralta.
Liliana, habitante de nuestra localidad.

Durante todos estos años el programa
respetó y mantuvo los objetivos iniciales. Por
eso, se encargaron de comunicar y brindar
novedades de variados temas, como ser:
información y eventos comunales, eventos
educativos y también datos de las diversas
instituciones que conforman nuestro pueblo,
el centro cultural, club de abuelos, iglesia,
clubes, hogar de ancianos, entre otras.

Además de eso, formaron un programa
paralelo llamado "Cenando en Compromiso".
El propósito del mismo era y es presentar a
diversos invitados, quienes cenan y cuentan
su experiencia y trayectoria en vivo, con
nosotros. Hace aproximadamente 20 años que
se lleva a cabo, exclusivamente una vez al mes.
Durante todos estos años invitaron a
periodistas; deportistas en disciplinas como
fútbol, bochas, automovilismo; músicos;
humoristas; políticos; aventureros/viajeros;
empresarios; emprendedores; médicos
clínicos y de diferentes especialidades. Algunos
habitantes de nuestra localidad y otros los
visitaron desde diferentes pueblos y ciudades
de nuestra provincia.

25 años largos, con subidas y bajadas,
buenos y malos momentos pero siempre
pensando en el público. Quienes los
acompañan semana a semana, ya que
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nuestros programas se emiten en las
localidades de Felicia, Nuevo Torino, Pilar,
Humboldt, Sa Pereyra y nuestro querido
Sarmiento. Además de éste, otro pilar
fundamental en la trayectoria y a quienes le
agradecen el apoyo constante es a sus
auspiciantes. Algunos los acompañan desde
siempre y otros se fueron sumando con el paso
del tiempo.

Fueron años de alegrías y muchas
satisfacciones rodeadas de la familia, amigos
y de aquellas personas que siempre los
acompañaron y que aún hoy lo hacen. Una
pequeña idea que se convirtió en algo grande.
No olvidemos, que el éxito es la suma de
pequeños esfuerzos repetidos día tras día.

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

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 28, pág. 95)

21
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la VI Fiesta Regional del
Choripán Casero, organizada por la Comuna
de Providencia, a realizarse el 16 de febrero de
2019, frente a la plaza principal Domingo
Faustino Sarmiento, de Providencia, a
instancias de la propuesta formulada por el
señor senador del departamento Las Colonias,
Rubén Regis Pirola.

Santa Fe, 13 de diciembre de 2018

Señor presidente:
La localidad de Providencia, en el

departamento Las Colonias, se distingue
desde hace algunos años por una costumbre
y un encuentro gastronómico que llevan
adelante sus habitantes y que ha ganado
notoriedad y conocimiento, con una receta típica
y popular que se degusta en la Fiesta Regional
del Choripán Casero.

La Fiesta Regional del Choripán Casero
se celebra desde el año 2014, con gran suceso
regional. Nace como una iniciativa de las
autoridades comunales, a través de su
presidenta comunal, señora Beatriz Mangini,
quien en octubre del año 2013 convoca a las
instituciones locales con la propuesta de
organizar una fiesta que fuera representativa
de la comunidad y que identifique a Providencia
en la región. La decisión colectiva fue la de
realizar la Fiesta del Choripán Casero, en la
que participarían las instituciones en su
organización y realización, distribuyendo los
beneficios y la recaudación resultantes.

La primera edición de la fiesta se realizó el
1° de marzo de 2014, con gran éxito y
concurrencia y desde esa fecha se ha reeditado
anualmente. Para el año 2019, la VI edición de
la fiesta se realizará el 16 de febrero de 2019.

La Comuna de Providencia coordina cada
año los distintos aspectos de la Fiesta del
Choripán Casero, ofreciendo una fiesta de gran
atractivo en la región, con variados
espectáculos musicales de gran calidad y
renombre artístico, shows de fuegos
artificiales, entretenimientos, puestos de
artesanos, elección de la reina, etcétera.

Desde su primera edición viene creciendo
en cuanto a la cantidad de concurrentes, que
ya superan largamente los cinco mil y con altos
números de consumo en la propuesta
gastronómica.

La Fiesta Regional del Choripán Casero
ha tenido siempre el acompañamiento de la
Cámara de Senadores para que sea declarada
de interés y es para la edición del año 2019
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que presento este proyecto, renovando el
apoyo.

Por todo lo expuesto, solicito a los señores
senadores me acompañen en la aprobación
del presente proyecto.

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 29, pág. 95)

22
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XIII Fiesta Santafesina de
la Hamburguesa, organizada por el Club
Atlético Pilar, de Pilar, departamento las
Colonias, que tendrá lugar el 12 de enero 2019,
a instancias de la propuesta formulada por el
señor senador del departamento Las Colonias,
Rubén Regis Pirola.

Santa Fe, 13 de diciembre de 2018

Señor presidente:
Los miembros del Club Atlético Pilar, con el

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

Su desarrollo como en las anteriores
programaciones, cuenta con la realización de
la elección de la reina, con candidatas de la
localidad y de pueblos y ciudades vecinas y la

actuación de cinco grupos musicales, con un
importante servicio de cantina a precios
módicos al igual que el de la entrada.

Las utilidades obtenidas son volcadas
íntegramente por la institución organizadora en
la construcción y/o ampliación de
infraestructuras para las distintas disciplinas
deportivas que allí se practican.

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

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 30, pág. 96)

23
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la V Fiesta Provincial del Liso,
a desarrollarse el 2 de febrero de 2019 en
Grutly, a instancias de la propuesta formulada
por el señor senador del departamento Las
Colonias, Rubén Regis Pirola.

Santa Fe, 13 de diciembre de 2018

Señor presidente:
La Comuna de Grutly organiza por cuarto

año la Fiesta Provincial del Liso, que se
desarrollará el 2 de febrero de 2019 en la citada
localidad.

En esta fiesta participan diferentes
instituciones educativas las que presentan
diversos stans de servicios gastronómicos con
beneficios para éstas, lo que redunda en los
niños y jóvenes de la localidad.
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Esta fiesta tiene notoriedad en la zona por
el nivel de los números artísticos contratados
que tienen repercusión a nivel nacional y
algunos de alcance internacional.

Esta idea movilizadora que integra a
distintas instituciones y personas de la
localidad se realiza en virtud que el resultado
es la confraternidad de personas de distintos
lugares de la provincia que llegan hasta esta
localidad y el beneficio económico que es
volcado en dichas instituciones

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

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 31, pág. 96)

24
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los "Carnavales de San
Agustín", que se llevarán a cabo el 9 y 16 de
febrero de 2019 en San Agustín, a instancias
de la propuesta formulada por el señor
senador del departamento Las Colonias,
Rubén Regis Pirola.

Santa Fe, 13 de diciembre de 2018

Señor presidente:
Durante los días 9 y 16 de febrero de 2019,

se realizará una nueva edición de los
carnavales de San Agustín, donde las
comparsas desfilarán luciendo sus atuendos

y bailes durante las tres noches.
Los carnavales constituyen mucho más

que un punto de reunión y de esparcimiento,
en ellos conviven el esfuerzo de las distintas
comparsas y murgas que durante todo el año
trabajan para brindar lo mejor de sí en esa
fecha festiva; como también la mirada feliz de
niños, jóvenes y adultos que supieron encontrar
en las distintas agrupaciones un lugar que los
contiene y que los hace parte de un proyecto
común.

Estos eventos merecen reconocimiento y
apoyo, razón por la cual solicito a mis pares la
aprobación de la presente declaración de
interés.

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 32, pág. 97)

25
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la VIII Fiesta Regional
Alemana de Verano, conocida como
"Sommerfest 2019", a llevarse a cabo el 19 de
enero de 2019, organizada por la Unión
Alemana de Humboldt, a instancias de la
propuesta formulada por el señor senador del
departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Santa Fe, 13 de diciembre de 2018

Señor presidente:
Como en oportunidades anteriores
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consideramos que resulta auspicioso y nos
complace solicitar que este Cuerpo declare de
su interés este tipo de eventos que se llevan a
cabo a lo largo y a lo ancho del territorio
provincial, cada vez con mayor asiduidad y éxito
de concurrencia.

En este caso se trata de la octava edición
del conocido Sommerfest que organiza la
Unión Alemana de Humboldt y constituye un
ícono de la cultura y tradiciones centroeuropeas
que marcan la idiosincrasia de la mayoría de
los habitantes de Humboldt, así como también
todas las colonias, pueblos y ciudades
aledaños.

Estas fiestas cuentan con un gran número
de adherentes que forman parte de la
celebración. No faltan el desfile de
delegaciones de instituciones invitadas,
juegos preparados para la ocasión, la comida
y bebida típica como así también el baile y la
música, los que son organizados por
descendientes de inmigrantes, quienes
mantienen hasta nuestros días la idiosincrasia
de sus ancestros.

Además participan quienes sin pertenecer
o reconocer esos orígenes desean conocer y
disfrutar de estos encuentros, entrelazando
vínculos y culturas diferentes.

Compartiendo los valores que le dan origen
a eventos de estas características, los que a lo
largo del tiempo se consolidan como una
pertenencia cultural indiscutible de cada
localidad, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 33, pág. 97)

26
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la "Fiesta Provincial de la
Empanada Artesanal Feliciana", organizada por
el Club Atlético Felicia y auspiciado por el
gobierno comunal de Felicia, que tendrá lugar
el 26 de enero de 2019, a instancias de la
propuesta formulada por el señor senador del
departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Santa Fe, 13 de diciembre de 2018

Señor presidente:
Los integrantes de la comisión directiva del

Club Atlético Felicia, se han propuesto este año
organizar una nueva edición de la Fiesta
Provincial de la Empanada Artesanal Feliciana,
que tendrá lugar el 26 de enero de 2019.

Esta población del departamento Las
Colonias se apresta a vivir una de las fiestas
más trascendentes a lo largo del año, la Fiesta
Provincial de la Empanada Artesanal,
realización propiciada por el Club Atlético
Felicia, y cuyo principal atractivo son las
célebres empanadas felicianas, elaboradas
por sus laboriosas damas y cuya concreción
ha echo trascender, positivamente a Felicia. El
encuentro se realizará en el camping que
posee el club, un estupendo predio parquizado
ideal para celebrar un encuentro al aire libre
para disfrutar de los shows musicales y
degustar las exquisitas empanadas.

Los miembros del gobierno comunal de
Felicia auspician el evento y lo han declarado
de interés comunal, realizando un importante
apoyo para el desarrollo del evento.

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

R.R. Pirola
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- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 34, pág. 97)

27
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la L Fiesta Argentina y XXXI
Provincial de la Cerveza, a desarrollarse el 19
y 26 de enero de 2019, en la Plaza 27 de
septiembre, de San Carlos Sud, a instancias
de la propuesta formulada por el señor
senador del departamento Las Colonias,
Rubén Regis Pirola.

Santa Fe, 13 de diciembre de 2018

Señor presidente:
Organizada por el Club Deportivo Unión

Progresista de San Carlos Sud y el Club
Central San Carlos de San Carlos Centro y la
participación de entidades intermedias, se
realiza esta nueva edición de la Fiesta
Argentina y Provincial de la Cerveza, que se
desarrollará durante el 2do y 3er fin de semana
de enero próximo (19 y 26), en la Plaza 27 de
Septiembre de San Carlos Sud.

Esta fiesta tiene notoriedad en la zona por
el nivel de los números artísticos contratados
que tienen repercusión a nivel nacional y
algunos de alcance internacional.

Esta idea movilizadora que integra a
distintas instituciones y personas de las dos
localidades que organizan el evento se realiza
en virtud que el resultado es la confraternidad
de personas de distintos lugares de la provincia
que llegan hasta esta localidad y el beneficio
económico que es volcado en dichas
instituciones

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

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 35, pág. 98)

28
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés al 15º aniversario del Centro
de Día CREE, de San Lorenzo, departamento
homónimo.

Santa Fe, 13 de diciembre de 2018

Señor presidente:
El presente proyecto pretende destacar la

importancia y el valor que tiene para la ciudad
de San Lorenzo el Centro Cree.

El Centro de Día realiza una tarea de suma
importancia asumiendo la responsabilidad de
educar y contener a personas con alguna
discapacidad de toda la región. A ella concurren
de las localidades de Fray Luis Beltrán, Capitán
Bermúdez, Andino, Gaboto, Timbúes, Rosario,
Aldao, Puerto General San Martín y Ricardone.

En este tiempo se ha erigido en una
institución referente en materia de
discapacidad por el esmero y empeño que
ponen al realizar su tarea. Es por esto que la
comunidad toda acompaña lo que empezó
como un gran desafío hace quince años y hoy
es una realidad palpable.

Por lo expuesto, solicito a mis pares sea
aprobado el presente proyecto, declarando de
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interés al “15º Aniversario del Centro de Día
CREE de San Lorenzo", departamento
homónimo.

A.R. Traferri

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 36, pág. 98)

29
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la V Fiesta Provincial del Liso,
que se realizará el 2 de febrero en Grütly,
departamento Las Colonias.

Santa Fe, 13 de diciembre de 2018

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

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 37, pág. 99)

30
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el cortometraje denominado:
"Tierra de Ensueños, Humboldt 150 años", a
través del cual actores locales interactúan la
coexistencia temporal de distintas

personalidades de nuestra localidad, tales
como Merceditas, Rosana Falasca y Osvaldo
Bayer, entre otros.

Santa Fe, 13 de diciembre de 2018

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

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 38, pág. 99)

31
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la inauguración del obrador y
parque de maquinarias de Curupaity, y la sede
Técnico Administrativo, de San Guillermo,
ambas del Comité de Cuenca Canal Principal
II, con sede social en San Guillermo,
departamento San Cristóbal, cuyo acto tendrá
lugar el 18 de diciembre.

Santa Fe, 13 de diciembre de 2018

Señor presidente:
El Comité de Cuenca Canal Principal N° 2,

con sede en San Guillermo, se apresta a
inaugurar dos obras de vital importancia para
la cuenca hídrica que está bajo su jurisdicción:
El obrador y parque de maquinarias en la
localidad de Curupaity y el edificio sede técnico-
administrativo en la ciudad de San Guillermo.

Son dos obras que exponen, claramente,
que dicho Comité de Cuenca administra
correctamente los fondos de sus
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contribuyentes y que invierte en infraestructura
y logística para beneficio de los mismos.

Tal inauguración prevé actos protocolares
en las localidades citadas y que culminarán
con una cena de camaradería en la sede del
Club Unión, Cultural y Deportiva San Guillermo,
con las autoridades e invitados especiales a
dicho evento.

Por lo expuesto, 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 VII,
punto 39, pág. 100)

32
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su reconocimiento al rugbier: Santiago
Chocobares, nacido en Rufino, quien por su
esfuerzo, dedicación y entrega ha sido
convocado por el seleccionado Argentino
menores de XX Los Pumitas, para participar
del mundial de Rugby 2018, disputado en
Francia, destacando su participación en el
mismo.

Santa Fe, 13 de diciembre de 2018

L.R. Enrico

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 40, pág. 100)

33
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la campaña “Colecta de
Sangre y Registro de Médula Ósea”, a
realizarse el 14 de diciembre en ALCEC, de
Villa Constitución.

Santa Fe, 13 de diciembre de 2018

Señor presidente:
El 14 de diciembre del 2018, se realizará

en el salón de conferencias de ALCEC
(Asociación de Lucha Contra el Cáncer) de Villa
Constitución, una Campaña de Colecta de
Sangre y Registro de Médula Ósea.

Esta actividad se lleva a cabo en todo el
país a través de campañas solidarias, dando
fructíferos resultados, esta vez llega a la ciudad
de Villa Constitución y se espera una gran
participación de la comunidad y así
concientizar que con un acto solidario de
donación de sangre, es sencillo y fundamental
para salvar vidas.

En reconocimiento al espíritu de caridad
esta jornada posee, es que solicito a mis pares
la aprobación de la presente declaración de
interés.

G.E. Giacomino

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 41, pág. 101)

g)
Proyectos de comunicación:

1
La H. Cámara de Senadores de la Provincia
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solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, permita la
compra de estaciones solares mediante
aportes no reembolsables a las Comunas de
Casas, Colonia Belgrano, Las Petacas, Los
Cardos, Landeta, Crispi y Colonia Castelar,
todas del departamento San Martín.

Santa Fe, 12 de diciembre de 2018

Señor presidente:
Este proyecto tiene como fundamental

objetivo la instalación de estaciones solares
en espacios verdes de las comunas del
departamento San Martín con una población
menor a los 2.500 habitantes y que por su costo,
no pueden disponer de la financiación de las
mismas, y crear así, un vínculo directo entre la
ciudadanía y el uso de energías renovables.

Dichas comunas están interesadas en la
instalación de estas nuevas tecnologías de
energía renovable en puntos de recreación
masivos al aire libre, siendo el espacio de
sociabilización por excelencia la plaza pública
o plaza principal que se encuentra en el centro
de cada localidad en donde se reúnen los
habitantes, en familia o entre amigos, para
participar de actividades sociales, culturales,
deportivas, etcétera.

La estación solar propone una relación
directa del público con las energías
renovables, que ofrece servicio de agua
caliente y la recarga de celulares y dispositivos.
Estos servicios son alimentados a partir de
colectores solares, en el caso del agua caliente,
y de paneles fotovoltaicos, en el caso de los
servicios eléctricos.

Por lo expuesto, y a sabiendas que la
Provincia cuenta con un programa marco para
este tipo de aportes económicos y que ya lleva
instaladas más de 60 estaciones solares, de
los cuales la mayoría son comunas con menos
de 3.000 habitantes, es que solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación
de este proyecto de comunicación.

C.A. Berra

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 42, pág. 101)

2
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la
Secretaría de Estado de Energía, realice los
trámites necesarios a los efectos que, en el
marco del acuerdo de cooperación entre los
gobiernos provinciales de Santa Fe y Córdoba,
se contemple la incorporación de obras para
el abastecimiento de gas natural a través del
gasoducto del Este cordobés a distritos del
centro Oeste del departamento Castellanos,
entre ellos: Eusebia, Colonia Aldao, Colonia
Bicha, Pueblo Marini, Ramona y Coronel Fraga.

Santa Fe, 12 de diciembre de 2018

Señor presidente:
Motiva el presente proyecto de

comunicación en la necesidad que la
Secretaría de Estado de Energía, en el marco
del acuerdo de cooperación entre los
gobiernos provinciales de Santa Fe y Córdoba,
contemple la incorporación de gas natural para
alimentar a través del gasoducto del Este
cordobés, a distritos del centro Oeste del
departamento Castellanos, entre ellos:
Eusebia, Colonia Aldao, Colonia Bicha, Pueblo
Marini, Ramona y Coronel Fraga.

Es de resaltar la importancia del servicio
de gas natural como una de las principales y
más relevantes fuentes de energía, usada
tanto para uso industrial y comercial, como así
también residencial, por lo que considero
necesario llevar adelante las acciones
necesarias a fin de acercar este servicio para
el desarrollo de nuestras localidades.
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En el año 2012 se firmó un convenio de
cooperación entre las provincias mediante el
cual acordaron determinar la viabilidad del
abastecimiento de gas natural por redes para
consumo residencial, comercial, vehicular y
productivo-industrial a las poblaciones de la
Región Este de Córdoba y a las del Oeste de
Santa Fe.

El Gobierno de Córdoba, que posee
emprendimientos de gas natural por redes que
proyectan abastecer a localidades en la región
este de su territorio, analizará la posibilidad de
disponer de un caudal adicional para atender
la demanda de gas por redes en la Región
Oeste de la provincia de Santa Fe.

Además, ambas provincias acuerdan
gestionar conjuntamente la obtención de
recursos económicos que demanden las
acciones estructurales y no estructurales, que
surjan de los proyectos a ejecutar.

Señor presidente, por los motivos
expuestos precedentemente, solicito a mis
pares aprueben el 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 VII, punto 43, pág. 101)

3
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a
gestionar ante la empresa Nuevo Central
Argentino SA, a cargo de la explotación del ex
Ferrocarril G.B. Mitre, una parada en la Estación
Ferroviaria de la localidad de Arrufó,
departamento San Cristóbal, con el objeto de
permitir el ascenso y descenso de pasajeros
en tránsito, dado la neurálgica ubicación

geográfica de dicha localidad.

Santa Fe, 13 de diciembre de 2018

Señor presidente:
El tren que realiza el trayecto desde

Tucumán hasta Retiro, en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, realiza distintas paradas en
su recorrido, algunas por razones técnicas y
otras en virtud de los grandes centros urbanos
por los que atraviesa.

Sale desde Retiro a Tucumán los lunes y
jueves y desde Tucumán a Retiro los miércoles
y sábados. Su explotación está a cargo de la
empresa Nuevo Central Argentino SA, con sede
en Rosario, Santa Fe.

La localidad de Arrufó se encuentra en la
intersección de las RN 34 y RP 39. La parada
más próxima, hacia el sur, es la ciudad de
Sunchales, a 85 kilómetros de distancia.

Arrufó se encuentra ubicada en una
excelente ubicación geográfica, pues allí se
toma la ruta N° 39-S hacia la ciudad de San
Cristóbal y el Este de la Provincia de Santa Fe,
y por otro lado hacia las ciudades de San
Guillermo y Suardi, y la Provincia de Córdoba
por la ruta N° 23-S.

Los pasajeros que vienen desde Buenos
Aires a Tucumán o viceversa, tienen una
excelente oportunidad para hacer escalas
hacia otras Provincias vecinas (Córdoba), como
así también hacia el Este y Nordeste de Santa
Fe, por la RP 39; o hacia el Noroeste, vía la ruta
N° 4 y la RN 95 que una nuestra provincia con
Chaco.

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 VII,
punto 44, pág. 102)
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4
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, vería con agrado
que la Corte Suprema de Justicia de la
Provincia de Santa Fe, arbitre los medios
pertinentes a los fines de garantizar la cobertura
transitoria del cargo de juez en el Juzgado de
Distrito en lo Civil, Comercial y Laboral, de
Esperanza, departamento Las Colonias, hasta
la asunción definitiva del juez que corresponda
conforme el proceso de Concurso Público de
oposición, antecedentes y entrevistas
convocado a tal efecto por el Consejo de
Magistratura de la Provincia.

Santa Fe, 13 de diciembre de 2018

Señor presidente:
En la actualidad el cargo de juez de Primera

Instancia de Distrito en lo Civil, Comercial y
Laboral de Esperanza, Circuncripción Judicial
I, se encuentra vacante atento a que en fecha
26 de junio de 2018 se produjo la asunción de
la Dra. Julia Elena Collado como jueza de
Cámara Laboral de Santa Fe, quien hasta esa
fecha ejercía las funciones de juez de dicho
juzgado desde 2010.

Esta situación implica que jueces de
ciudades vecinas deban trasladarse al servicio
judicial vacante a efectos de dar cumplimiento
con las funciones del mismo de manera
transitoria, afectando los juzgados que se
encuentran a cargo de dichos jueces, mediante
el retraso de los procesos, la dilación de las
resoluciones y en definitiva la celeridad
procesal que es un principio rector del debido
proceso.

Es de destacar que atento a que la vacante
de este cargo se produjo hace más de cinco
meses a la fecha, desde el día 29 de noviembre
del corriente año y hasta el día 13 de diciembre
de 2018, se encuentra abierto un concurso de
antecedentes, oposición y entrevistas para
cubrir el cargo vacante, convocado por el

Consejo de la Magistratura de la Provincia de
conformidad a lo establecido por el artículo 7
del decreto 0854/16, resolución de M.J. Y D.H
0128/16, y resolución 082/18 del presidente
del referido Cuerpo.

Este proceso de designación, demandará
luego de su clausura un plazo reglamentario
hasta la designación definitiva, lo que retrasará
aún más la regularización de la actividad
profesional y judicial en la ciudad cabecera
departamental, la cual se incrementa
diariamente atento a las causas que deben
ser resueltas por el Juzgado de referencia.

Los inconvenientes suscitados dieron
lugar a manifestaciones en el mismo sentido
por parte de profesionales del derecho quienes
en cunplimiento de sus funciones de auxiliares
de la justicia han elevado pedidos formales a
la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia
y a la Presidencia de la Cámara de Apelación
en la Civil y Comercial de Santa Fe, a través del
Colegio de Abogados de la Primera
Circunscripción de Santa Fe, en Julio de 2018,
solicitando la pronta regularización del cargo
vacante de magistrado.

Por tales razones, les pido a mis pares el
acompañamiento al presente proyecto de
comunicación.

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 45, pág. 102)

5
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Salud, aumente la partida
presupuestaria de la Dirección General de
Prevención y Atención de Afecciones y
Enfermedades de los Ojos, dependiente de
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ese Ministerio, a efectos de que pueda
continuar con sus prestaciones oftalmológicas
a la comunidad, que se han visto
comprometidas por la importante devaluación
de nuestra moneda y la creciente inflación,
afectando de manera sustancial en los
insumos necesarios.

Santa Fe, 13 de diciembre de 2018

Señor presidente:
Todos conocemos la importante tarea

desarrollada desde la Dirección General de
Atención y Prevención de Afecciones y
Enfermedades de los Ojos, que desde el
Hospital Cullen de la ciudad de Santa Fe brinda
un importante servicio a toda la comunidad
santafecina del centro-norte de nuestra
provincia, realizando intervenciones quirúrgicas
a diario, solucionando problemas de la visión
a personas que de otra manera les sería
imposible mantener su visión.

La reciente gran devaluación ha afectado
las tareas de esta dirección, ya que sus
insumos son mayormente importados, y
aquellos nacionales tambien se incrementan
día a día por la inflación que atravesamos en
este período. Motivando esto en decrecimiento
en las prestaciones que pueden brindar, por
falta de insumos.

Es por ello que sería sumamente necesario
y urgente proceder a incrementar la partida
presupuestaria de esta dirección.

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

J.R. Baucero

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 46, pág. 103)

6
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Educación, disponga las medidas
necesarias a fin de llevar a cabo la
"Capacitación Complemetaria para la
educación tecnológica y educación artística"
para las diferentes áreas comprendidas dentro
de las denominadas "especialidades" para los
docentes de la Región IV, departamento
General López.

Es necesario considerar que la
mencionada capacitación resulta de sumo
interés para el perfeccionamiento que
demanda la nueva política educativa provincial,
inclusiva, como institución social y de calidad.

La mencionada capacitación surge como
condición planteada en la resolución
ministerial 134/13, mediante la cual se
determina que las escuelas en situaciones
extraordinarias, puedan incorporar docentes
de especialidades en cargos u horas cátedras
sin titularización.

En fecha 4 de septiembre de 2013, por
resolución del Ministerio se aprobó el "Ciclo
de Formación complementaria" y otorgar al
educador, tras el cumplimiento de 220 horas
cátedras, la "competencia docente" al finalizar
la capacitación, indistintamente sea
habilitantes, supletorio o idóneo, la presente
competencia de su certificación.

Cabe mencionar que tal condición es
necesaria, no sólo para el cambio de
competencia, sino también para acceder a
diferentes cargos en los distintos niveles de
educación, para integrar un orden escalafonario
e incluso, aspirar a cualquier tipo de ascenso
a través de concursos.

Por otra parte, atendiendo a las últimas
innovaciones tecnológicas que el Gobierno
Provincial ya ha dado muestra de su
implementación, se propone una modalidad
de formación semipresencial para la cual se
logre cumplimentar en un porcentaje de clases
de manera "online" y otro "presencial"
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determinando según los inscriptos una o mas
sedes para la parte de cursado presencial.

La región cuenta con formadores
adecuados para el dictado de clases
necesarias dado que en Venado Tuerto existe
el Instituto de Formación Superior N° 7.

El presente proyecto demuestra un claro
interés de perfeccionamiento docente para
poder atender las nuevas exigencias
educativas.

Por lo expuesto, solicito la aprobación del
mismo.

L.R. Enrico

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 47, pág. 106)

7
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, disponga las
medidas necesarias a fin de establecer que el
horario de atención al público en entidades
bancarias de la localidad de Firmat sea de 8:15
horas a 13.15 horas.

Desde el Centro Económico de Firmat se
ha realizado un relevamiento con respecto a la
posibilidad de modificar el actual horario de
atención al público en las mencionadas
instituciones, resultando un alto porcentaje de
adherentes a la intención del cambio.

La propuesta es que la atención al público
sea de 8.15 horas a 13.30 horas, sin alterar el
horario de los empleados. De esta manera
permitiría una vez cerrado el horario matinal,
continuar con los diferentes trámites y
gestiones en las entidades correspondientes.

Cabe mencionar que la municipalidad
también avala el pedido, considerando que la
modificación planteada es más beneficiosa

para los usuarios de la ciudad.
Por lo expuesto, solicito la aprobación del

presente proyecto.

L.R. Enrico

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 48, pág. 106)

8
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios para la restitución del
Destacamento Policial o Gendarmería
Nacional sobre RP 21 a la altura del Barrio
Arroyo del Medio, lugar donde limita Villa
Constitución, provincia de Santa Fe, con San
Nicolás, provincia de Buenos Aires.

Santa Fe, 13 de diciembre de 2018

Señor presidente:
Presento a la consideración de la

Honorable Cámara de Senadores este
proyecto de comunicación motivado por la
necesidad de analizar la reinstalación del
destacamento policial y/o de Gendarmería
Nacional sobre la R 21 a la altura del barrio
Arroyo del Medio, al límite de la localidad vecina
de San Nicolás, con el objetivo de velar por la
seguridad pública y mejorar los niveles de
prevención. Este punto sería estratégico tanto
para el accionar sobre la mencionada ruta
como para el control de ingreso y egreso de la
ciudad de Villa Constitución, brindando un
mayor y mejor servicio de seguridad, siendo
un lugar clave de continuo tránsito. He de
destacar, que cuando contábamos con el
mismo, había disminuido radicalmente la
comisión de ilícitos en la zona y los vecinos se
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sentían protegidos.
Contar con este destacamento representa

una ventaja muy importante y un avance
fundamental en la desarticulación de los
grupos policiales logrando distintos objetivos
de control.

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

G.E. Giacomino

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 49, pág. 107)

i)
Proyectos de solicitud de informe

1
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda, informe
con relación a la pavimentación del primer
tramo de desvío de tránsito pesado
denominado Avenida de las Industrias,
excamino comunal N° 15, sobre RP 13, de San
Jorge, departamento San Martín, detalle lo
siguiente:

1. Estado actual del proyecto técnico.
2. Plazo previsto para el llamado a licitación

correspondiente a la primer etapa.
3. Monto de la obra actualizado.

Santa Fe, 12 de diciembre de 2018

Señor presidente:
Esta solicitud de informe pretende obtener

datos certeros respecto de la obra de
pavimentación del desvío para tránsito pesado
sobre la RP 13 en la localidad de San Jorge,
anunciada por el Gobierno Provincial y que a la

fecha todavía no se ha concretado.
Este camino comunal fue denominado

Avenida de las Industrias por la Municipalidad
de San Jorge, ya que une la RP 49S con la RP
13, funcionado como una circunvalación para
el tránsito pesado tanto del sector industrial
como agropecuario de la región, en donde el
municipio local en enero de 2018 culminó con
las tareas de abovedamiento y ripiado sobre
el mismo.

En abril de 2018, el gobernador ingeniero
Miguel Lifschitz, acompañado por el ministro
de Infraestructura, el director de Vialidad
Provincial y la ministra de la Producción, junto
a autoridades municipales y comunales de la
región, anunció por conferencia de prensa
llevada adelante en las instalaciones de la
firma Quickfood SA que la Provincia iba a
ejecutar la pavimentación de dicho camino
rural, comenzando con 6 kilómetros en una
primera etapa, modificando la traza original
para unirla directamente a la RP 49 S y evitar
de esa manera el ingreso de tránsito pesado
a la ciudad por lugares habituales.

En la citada conferencia se presentó un
adelanto del proyecto técnico con un
presupuesto cercano a los pesos ciento
veinticinco millones ($125.000.000) y se puso
de manifiesto que en pocas semanas se iba a
proceder al llamado a licitación pública, porque
la idea del gobierno era comenzar la obra lo
antes posible, recalcando que más allá de la
complejidad o volumen de la inversión era una
obra de fácil ejecución, agregando que
pondrían dársenas de giro y luminarias, con
señalización vertical y horizontal al nivel de una
ruta provincial.

Esta obra, prometida por el Gobierno
Provincial, es sumamente necesaria para
nuestra región, ya que se trata de una
importante vía de comunicación no sólo para
los productores de San Jorge y Las Petacas,
sino también para las industrias situadas en
la zona y por su proximidad al área de uso
industrial de San Jorge.



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

13 DE DICIEMBRE DE  2018                           28ª REUNIÓN                      1ª SESIÓN EXTRAORDINARIA

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

                             - 73 -

Por lo expuesto, es que solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación de este
proyecto de solicitud de informe.

C.A. Berra

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 50, pág. 107)

2
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda, informe
sobre la prestación del servicio de la Empresa
Rosario Bus, prestadora del servicio público
de transporte de pasajeros urbano Línea M y A,
debido a la falta de unidades en cada horario
de su recorrido, puesto que tienen la obligación
como transporte público de que nadie viaje de
pie, situación que deja a la espera de más de
dos horas a las personas que necesitan utilizar
el servicio.

Santa Fe, 12 de diciembre de 2018

Señor presidente:
Presento a la consideración de la

Honorable Cámara de Senadores este
proyecto motivado por la imperiosa necesidad
de que se informe sobre la prestación del
servicio de la Empresa Rosario Bus prestadora
del Servicio Público de Transporte de
Pasajeros Urbano Línea M y A, debido a la falta
de unidades en cada horario de su recorrido,
puesto que tienen la obligación como
transporte público de que nadie viaje de pie,
situación que deja a la espera de más de dos
horas a las personas que necesitan utilizar el
servicio.

Esta empresa realiza a diario viajes desde
Rosario atravesando distintas localidades

como Arroyo Seco, Fighiera, Pavón, Empalme
Villa Constitución, Villa Constitución, San
Nicolás, y viceversa. Es la única empresa que
hace este recorrido, donde todos los habitantes
la utilizan diariamente y es su único medio de
trasporte.

Ante la nueva y acertada disposición de no
permitir que viajen de pie, lo que brinda
seguridad a los usuarios, pero genera
inconvenientes que la empresa debería asumir
y tomar en breve el compromiso de dar una
inmediata solución. Durante el último periodo
del año, se han visto interminables colas de
gente a la espera de tomar un colectivo para
llegar a su destino, lo que ocurre que si el
mismo ya viene con sus asientos ocupados y
no sube más pasajero, sigue su rumbo,
quedando éstos a la espera del próximo y
corriendo en la suerte de la anterior situación.
Esto ha llevado a muchos a soportar una larga
espera de más de dos horas, e impidiéndolos
de cumplir con sus obligaciones laborales,
estudiantiles o personales.

Es por todo ello que se solicita a quien
corresponda, tome las medidas para dar
respuesta urgente a esta grave situación.

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

G.E. Giacomino

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 51, pág. 108)”

VI
ASUNTOS FUERA DE LISTA

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

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

los mismo sean girados a las comisiones
correspondientes.

De ley, por el que se instituye como Fiesta
Provincial del Choripán Casero, la que se
realiza anualmente en Providencia,
departamento Las Colonias.

De ley, por el que se modifica el artículo
103 de la ley 13169, Código de Faltas de
Tránsito de la Provincia.

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

- Ver asunto IV, Proyectos de ley,
pág. 41.

SR. TRAFERRI.- De resolución, por el que la
Cámara hace suyo el decreto 0123/18, dictado
por la Comisión Permanente de Gestión y Ad-
ministración, rubricado por el presidente pro-
visional y refrendado por el secretario admi-
nistrativo.

De resolución, por el que la Cámara hace
suyo el decreto, por el que la Cámara hace
suyo el decreto 0126/18, dictado por la
Comisión Permanente de Gestión y
administración, rubricado por el presidente y
refrendado por el secretario administrativo.

De resolución, por el que la Cámara
autoriza a la Comisión Permanente de Gestión
y Administración y a la Presidencia de esta
Cámara a otorgar los subsidios
correspondientes al mes de enero de 2019.

De resolución, por el que se designa
personal de esta Cámara a partir del 1°/12/
2018.

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

- Ver asunto IV, Proyectos de
resolución, pág. 45.

SR. TRAFERRI.- De declaración, por el que la
Cámara declara de su interés la labor que rea-
liza la Escuela Especial N° 2.080 "Julio
Bernaldo de Quiros", de San Genaro.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la labor realizada por la
Asociación de Bomberos Voluntarios, de San
Genaro.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la labor de la profesora
Estela Capitani, de San Genaro.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la XXX Fiesta Provincial
del Queso en Progreso.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la XIX Fiesta Turística
Provincial del Camionero en Sarmiento.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el 25° aniversario de la
primera emisión del programa de televisión
denominado "Programa Compromiso", dirigido
y producido por el señor Italo Balari.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la VI Fiesta Regional del
Choripán Casero en Providencia.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la XIII Fiesta Santafesina
de la Hamburguesa en Pilar.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la V Fiesta Provincial del
Liso en Grutly.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés los "Carnavales de San
Agustín".

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la VIII Fiesta Regional
Alemana de Verano conocida como
"Sommerfest 2019" en Humboldt.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la Fiesta Provincial de la
Empanada Artesanal Feliciana en Felicia.

De declaración, por el que la Cámara
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declara de su interés la L Fiesta Argentina y
XXXI Fiesta Provincial de la Cerveza en San
Carlos Sud.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el 15° aniversario del
Centro de Día CREE, de San Lorenzo.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el cortometraje
denominado "Tierra de Ensueños, Humboldt
150 años".

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

- Ver asunto IV, Proyectos de
declaración, pág. 46.

SR. TRAFERRI.- De comunicación, por el que
se solicita a la Corte Suprema de Justicia de la
Provincia de Santa Fe que arbitre los medios
pertinentes a los fines de garantizar la cober-
tura transitoria del cargo de juez en el Juzgado
de Distrito en lo Civil, Comercial y Laboral de
la ciudad de Esperanza.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que aumente la partida
presupuestaria de la Dirección General de
Prevención y Atención de Afecciones y
Enfermedades de los Ojos.

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

- Ver asunto IV, Proyectos de
comunicación, pág. 66.

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

distintos proyectos y que los mismos sean
reservados en Secretaría para su posterior
tratamiento sobre tablas:

De ley, por el que se aprueba el convenio
del 23 de julio de 2015 entre el Ministerio de
Seguridad de la Provincia y el Colegio de
Abogados de Reconquista, para conformar un

equipo de trabajo integrado por personal
administrativo y/o profesional para el
funcionamiento de los centros territoriales de
denuncia.

De ley, por el que se regula la operación,
mantenimiento, administración y explotación
de sistemas de acueductos implementados en
el marco del Programa de Grandes Acueductos
de la Provincia de Santa Fe. En este caso, va a
tener una modificación y vuelve a la Cámara
de Diputados, tenemos un despacho de la
Comisión de Presupuesto y Hacienda, que es
el dictamen que pondremos en tratamiento a
la hora de aprobarlo.

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

- Ver asunto IV, Proyectos de ley,
pág. 41.

SR. MICHLIG.- De declaración, por el que la
Cámara declara de su interés el "World Rugby
U20 Championship Argentina 2019" en Rosa-
rio.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el II Motorshow de Kartings
2018 en San Justo.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el Festival de Danzas
Españolas "Ecos de España" en San Justo.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la fiesta "El día del
Camionero", en Marcelino Escalada.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la XXVI Fiesta Provincial
y XV Fiesta Nacional del Camping en San
Guillermo.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el XXXVII Festival
Interdepartamental y VII Fiesta Provincial de
Jineteada y Folklore en Arrufó.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la inauguración del
obrador y parque de maquinarias de Curupaity,
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y la sede Técnico Administrativo, de San
Guillermo.

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

- Ver asunto IV, Proyectos de
declaración, pág. 46.

SR. MICHLIG.- De comunicación, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo proceda a gestionar
ante la empresa Nuevo Central Argentino SA,
a cargo de la explotación del ex Ferrocarril G.B.
Mitre, una parada en la estación ferroviaria de
Arrufó.

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

- Ver asunto IV, Proyectos de
comunicación, pág. 66.

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

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

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la colecta de sangre y
registro de médula ósea, en Villa Constitución.

De declaración, por el que la Cámara
declara su reconocimiento al rugbier rufinense
Santiago Chocobares.

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

- Ver Asunto IV, Proyectos de
declaración, pág. 46.

SR. ENRICO.- De comunicación, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo restituya un desta-
camento policial de Gendarmería sobre la RP
21.

De comunicación, por el que se solicita al

Poder Ejecutivo se modifique el horario
bancario de la ciudad de Firmat.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo la reapertura de las
capacitaciones complementarias para la
educación tecnológica y educación artística por
parte del Ministerio de Educación de la
Provincia.

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

- Ver Asunto IV, Proyectos de
declaración, pág. 46.

SR. SECRETARIO (Paulichenco).- Informo a
los señores senadores que ha ingresado, en
revisión, de la Cámara de Diputados, un pro-
yecto de ley por el cual se autoriza al señor
gobernador de la Provincia a ausentarse del
país durante el año 2019 cuando razones de
Gobierno así lo aconsejen.

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

sea reservado en Secretaria para su posterior
tratamiento sobre tablas.

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

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

VII
TRATAMIENTOS

a)
SOBRE TABLAS

1
APROBACIÓN CONVENIO

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
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de considerar el proyecto de ley, por el que se
aprueba el Convenio del 23/07/2015, entre el
Ministerio de Seguridad de la Provincia y el
Colegio de Abogados de Reconquista, para
conformar un equipo de trabajo, integrado por
personal administrativo y/o profesional, para
el funcionamiento de los Centros Territoriales
de Denuncias, CDT. Expediente 36.987-P.E.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Por Secreta-
ría se dará lectura.

- Se lee: ver pág. 76

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

- Resulta aprobado, como
también en particular.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda defi-
nitivamente sancionado. Pasa al Poder Ejecu-
tivo para su promulgación.

- Ver asunto VIII, apéndice: a)
Sanciones definitivas de la H.
Cámara, pág. 110.

2
SISTEMA DE ACUEDUCTOS

-REGULACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de ley, por el que se
regula la operación, mantenimiento, adminis-
tración y explotación del sistema de acueduc-
tos implementado en el marco del "Programa
de Grandes Acueductos de la Provincia de
Santa Fe". Expediente 36.327-P.E.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Por Secreta-
ría se dará lectura.

- Se lee: ver pág. 00

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- En conside-
ración.

SR. MARCÓN.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito autorización para

abstenerme en virtud que hay detalles que no
comparto respecto del contenido del proyecto
y quiero argumentar el por qué.

La verdad, según los análisis que se han
realizado y acá en la Presidencia estuvo la
FENCAP, que es la Federación Nacional de
Cooperativas de Agua Potable de la Provincia
de Santa Fe, donde algunos senadores
estuvimos presentes recibiéndolos. Allí fue que
ellos nos adelantaron y nos hicieron las
observaciones de las práctica que están
comprendidas dentro de este proyecto, donde
el servicio de agua potable que presta ASSA
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tiene un valor y donde el servicio de agua que
es prestado por Cooperativa de Servicios
Públicos o por comunas va a tener un valor
totalmente diferente.

Esto lo hemos analizado, en Avellaneda
existe una Cooperativa de Servicios Públicos
que presta el servicio de agua potable. Hay
una ingeniera química que es la que hace el
seguimiento, pero no solamente del
funcionamiento porque hay una planta que le
extrae el hierro y el manganeso del agua de
perforación, que es la que consumimos hace
100 años aproximadamente, un poco menos,
a través de la cooperativa, pero toda la vida
consumimos el agua de napas, el agua de
pozo, como se dice comúnmente.

Entonces, el precio que prevé este proyecto
de ley va a llevar a que donde ASSA presta el
servicio se va a pagar un valor y donde una
cooperativa presta el servicio va a pagar el
doble.

Nosotros vivimos cerca de una comunidad
hermana, como lo es Reconquista. Allí el
servicio lo presta ASSA. Primero, hay un 40
por ciento de la población que no tiene agua
de red, tiene bombeadores particulares, tiene
tanques particulares, individuales y en algunos
casos barriales. En Avellaneda hay 8 mil
asociados a la cooperativa, cada uno de ellos
tiene su medidor y paga exactamente lo que
consume. Algunas diferencias hay y no es una
crítica, solamente es un comentario para
información de los senadores presentes.

Este acueducto de Reconquista, que es la
mayor inversión de la Provincia, va a servir agua
a 10 localidades de nuestro departamento,
ahora en General Obligado hay 12 localidades
que no están comprendidas. Seguramente
más adelante esto va a salir, pero la realidad
es que yo no puedo votar un proyecto donde
en Avellaneda nos va a tocar pagar 10 pesos
el metro cúbico de agua efectivamente
consumido y en Reconquista van a pagar 5
pesos.

No es una cuestión de que queremos pagar

más ni menos, digo, si en Rufino la energía
eléctrica tiene un precio casi idéntico a
Florencia o en Frontera tiene un precio idéntico
a San Javier no me explico por qué si la
Provincia decide subsidiar solamente va a
subsidiar a algunas localidades y a otras no.

En segundo lugar, los precios que tiene la
cooperativa son porque autofinancia el servicio,
es decir, no genera déficit a la Provincia. Por lo
tanto, los ciudadanos que vivimos en
Avellaneda tenemos que autofinanciar nuestro
sistema de agua potable y, al mismo tiempo,
con los impuestos que pagamos en distintos
conceptos, tenemos que contribuir para
subsidiar el déficit de las localidades donde
presta servicios ASSA.

Entonces, como debo volver a mi
departamento y dar explicaciones, no puedo
acompañar este proyecto porque considero
que en la práctica no es justo y algunos pueden
pensar que hay hijos y que hay entenados en
la Provincia de Santa Fe.

No olvido, porque me lo han refregado
varias veces en el rostro, agradezco la
inversión, el acueducto, lo que durante décadas
se dijo que era imposible, acueductos y agua
para la gente hoy es una realidad que en los
primeros meses del año que viene se va a
poner en marcha. Lástima que este detalle está
y hasta tanto no se supere, no se equilibre o
cobremos lo que corresponde a todos los
usuarios de ASSA, o subsidiamos donde están
las cooperativas y las comunas. Porque, qué
va a pasar cuando usted hace los números, si
es presidente comunal, para administrar el
servicio de agua, conectarse al acueducto le
va a implicar pagar diez veces más de lo que
está pagando en este momento y el resultado
va a ser que la gente va a seguir usando agua
de napa.

Por esa razón, reitero, solicito autorización
para abstenerme y espero me sepan entender,
estamos totalmente agradecidos de las
inversiones que se están realizando en todo el
territorio de la provincia, pero este detalle me
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impide poder acompañar este proyecto de ley.

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

- Resulta afirmativa.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señor presidente, dos aclaraciones muy

concretas. En primer lugar, este proyecto
ingresó hace bastante tiempo, luego entró en
extraordinarias. Como lo hacemos de rigor, en
la Comisión de Presupuesto se han hecho
preguntas, principalmente al Ministerio de
Infraestructura y Servicios Públicos, al Ente
Regulador de Servicios Sanitarios y a la
FENCAP. Lamentablemente no tuvimos
respuesta en la Comisión de Presupuesto por
parte de la Federación, tal vez se equivocaron
de puerta, no se que pasó.

En segundo lugar, quiero plantearles que a
este proyecto que va a ser presentado se le
deja sin efecto, con la media sanción que venía,
lo que era el artículo 9º, donde se planteaba la
posibilidad de que el Ejecutivo podría detraer
de los municipios y comunas que están
beneficiados con este sistema de grandes
acueductos en la Provincia de Santa Fe en caso
de algún tipo de deuda donde pueda ser
afectada la coparticipación de los municipios y
comunas. Esto había sido incorporado
inicialmente en la media sanción de la Cámara
de Diputados y nosotros creemos, teniendo en
cuenta y siguiendo los conceptos que hemos
planteado en varias oportunidades, respecto
al tema de agua y también el tema de energía
eléctrica. Hay que dejar aclarado que estamos
hablando de los grandes acueductos, lo que
va a estar brindando el servicio de Aguas
Santafesinas, que se plantea que se van a
incorporar y se vayan habilitando con el correr
del tiempo.

Es lo que podemos aclarar desde la
Comisión de Presupuesto.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, quiero agradecer a los

señores senadores y en particular al Bloque
Justicialista la posibilidad de que estemos
tratando este proyecto que con modificaciones
vuelve a la Cámara de Diputados, pero
entendemos que estamos teniendo muchos
avances en la Provincia de Santa Fe.

En primer lugar, lo que se definió
oportunamente con una inversión aproximada
de dos mil quinientos millones de dólares, el
diseño de 12 acueductos que ahora se suma,
en este convenio con la provincia de Córdoba,
una ampliación, otro acueducto para otras
zonas y también permitir -lo veíamos en estos
días- que Córdoba está buscando
financiamiento para llevar adelante ese
proyecto, donde son 12 sistemas de
acueductos para abastecer a 347 localidades
que no tienen agua a través de acueductos. Al
60 por ciento está brindándole Aguas
Santafesinas el servicio, pero al 40 por ciento
restante no, por lo que había que tomar una
determinación como se lo hizo en su momento
y se diseñaron estos sistemas de acueductos
con una gran inversión, de los cuáles ya 4 se
encuentran operativos, otros están en proyectos,
otros están en ejecución para llevar solución
definitiva al conjunto de los santafesinos.

Recuerdo cuando por primera vez fui
candidato a senador en el año 1999, una de
las manifestaciones que decía era que no
podía entender como santafesino, como
ciudadano, como dirigente político, que 2000
años atrás los romanos habían hecho sin la
tecnología que hoy tenemos sistemas de
acueductos extraordinarios para llevar agua
potable a sus ciudades y nosotros con
semejante litoral fluvial de 900 kilómetros
teníamos, como hoy todavía tenemos y hay que
solucionarlo, localidades a la veda de los ríos
que no tienen la posibilidad de tener el
suministro de agua potable en cantidad y
calidad.

Pienso que se está avanzando y ojalá los
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próximos gobiernos que vengan lo sigan
haciendo para cumplir el cometido de que toda
la población santafesina pueda tener acceso
al agua potable a través de redes y de
suministros de agua potabilizada, tratada a
través de los acueductos.

La verdad que el problema mayor lo
tenemos en la zona oeste de la provincia, donde
vivimos un millón de habitantes, por eso el
diseño y uno de los objetivos de uno de los
acueductos es llevar agua a la principal ciudad
que tenemos en toda la zona oeste, que es la
ciudad de Rafaela, entre otras. Ojalá hoy podría
decir en San Cristóbal, como tantos
emprendimientos que tenemos, que ya
estaríamos avanzando con algún acueducto,
la verdad que sería un antes y un después,
sería empezar a pensar ciertamente en mejorar
la calidad de vida de todos los habitantes; pero
vemos que distintos acueductos ya están
brindando servicio, que otros están
culminándose, otros licitados, avanzados y ahí
viene la cuestión, de lo que ya tenemos en
funcionamiento, como regulamos a través de
una ley, que es la que estamos tratando y que
tiene por objeto la operación, mantenimiento,
administración y explotación del sistema de
acueductos, implementados en el marco del
Programa de Grandes Acueductos de la
Provincia de Santa Fe.

Por eso digo, el paso que estamos dando,
que no hay duda que tendrá correctivos,
inconvenientes, tal vez signifique beneficios
para algunos y no tanto para otros, pero lo
importante es que en la medida que podamos
tener el servicio de un acueducto que llegue
hasta distintas regiones, localidades,
departamentos, es muy positivo y si o si, en
este caso, tenemos que regularlo y es lo que
estamos haciendo nosotros con un correctivo,
como decía el senador Alcides Calvo, que saca
a los municipios y comunas de la solidaridad,
en cuanto al pago de la tarifa. Es un paso
importante hacia adelante.

Por otro lado, entre otros puntos

rápidamente, el Ministerio de Infraestructura y
Transporte y la cartera ministerial que en el
futuro lo reemplace será la autoridad de
aplicación de esta ley, lo que establece y regula
los convenios de vinculación, quién es el ente
regulador, que es el ENRESS, el operador, el
servicio, el titular del mismo que es la provincia
de Santa Fe, el tema en cuanto a la captación,
conducción, almacenamiento y tratamiento de
agua cruda en plantas potabilizadoras.

Otros aspectos, como por ejemplo, que el
Ente Regulador de Servicios Sanitarios, o el
ente que en un futuro lo reemplace, tendrá a su
cargo el ejercicio del poder de policía,
comprensivo de la regulación y control de
calidad de la prestación del servicio definido;
el Poder Ejecutivo definirá la estructura, el
procedimiento y régimen tarifario aplicable a
la producción de agua a través del sistema de
acueductos a las autoridades de servicios
locales de las localidades alcanzadas por la
traza del Programa Grandes Acueductos de la
Provincia de Santa Fe.

Estamos avanzando en lo que es el objeto,
a través de esta ley, que es regular la operación,
mantenimiento, administración y explotación
del sistema de acueductos. Creo que es un
paso importante que estamos dando, por
supuesto que en el futuro y una vez que esto
ya esté funcionando habrá en su
funcionamiento intercambio de opiniones, pero
como toda ley es perfectible, la podemos
mejorar. Pero lo importante no es que estamos
hablando y ejecutando nuevos acueductos,
sino que también ya la forma en que van a ser
operados los mismos.

Quiero agradecer esta decisión en esta
sesión del periodo extraordinario, por la que le
estamos dando tratamiento y ahora queda
esperar que en la Cámara de Diputados le den
la sanción definitiva para tener reglamentada
la forma en que se administrará el Sistema de
Grandes Acueductos.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
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Señor presidente, la verdad que tengo la
misma preocupación que el senador Marcón,
porque de 32 localidades que tenemos en
nuestro departamento sólo 2 tienen este
servicio de ASSA, y no el resto. Es decir,
tenemos el mismo problema que todas las
localidades, pagamos el agua potable mucho
más cara que el resto de la provincia, me
parece perfecto que haya un programa de
acueductos que contemple a las localidades
que tienen este servicio, pero nos parece que
sería justo que sea para todas, o por lo menos
que se contemple una ley de carácter general.

Asimismo, como tampoco integro la
comisión que lo trató, no quisiera volver a mi
departamento y decir que hemos votado una
ley que no contempla beneficios para las
localidades de General López, que no están
incluidas en ninguno de estos dos acueductos.

Por esta razón, solicito permiso para
abstenerme en la votación.

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

- Resulta afirmativa.

SR. MARCÓN.- Pido la palabra.
Señor presidente, brevemente, esta

Cámara de Senadores tiene una Comisión de
Obras y Servicios Públicos. Entiendo que el
servicio de agua está relacionado con los
servicios públicos, a dicha comisión este
proyecto nunca llegó, no es la primera vez que
hay temas que tendrían que ir y no sé por qué
motivo no van. Simplemente para que se tenga
en cuenta.

SR. PIROLA.- Pido la palabra.
Señor presidente, en este caso me voy a

expresar como senador oficialista, aclaro para
mis compañeros justicialista. Simplemente,
como vicepresidente de la Comisión de
Presupuesto y vicepresidente de la Comisión

de Obras Públicas también, la verdad que este
tema ingresó en extraordinarias, es un tema
que debatimos y que pasa en revisión a la
Cámara de Diputados, con lo cual es un tema
que es debatido y son atendibles los planteos
tanto del señor senador Marcón como del señor
senador Enrico. Nosotros también tenemos
alguna ciudad servida por ASSA y el resto están
manejados por las comuna, o está
concesionado por la comuna a alguna
cooperativa que atiende esta cuestión, además
de cloacas.

Sin dudas es un tema complejo, que tiene
que ver con tarifas y con precios diferenciales
entre el suministro del agua de pozo y del agua
que proviene del acueducto, que sin dudas es
la alternativa para tener mejor calidad de vida.
Tenemos que tender a que el agua sea medida
en cada uno de los domicilios de los usuarios
de la provincia de Santa Fe.

Sinceramente, y esto lo digo a título personal
y que puede ser extensible a los senadores
del justicialismo, es una ley que seguramente
puede ser perfectible, pero que la necesitamos
en nuestra provincia para empezar a regular
esta cuestión de las dos formas en que
obtenemos agua, que es por pozo y por
acueductos. Sin dudas, y en esto abogo para
que el Ministerio de Infraestructura, de
Hacienda y la Empresa ASSA busquen los
equilibrios necesarios para tratar de que estas
desigualdades sean las menores posibles. En
ese sentido, el Bloque Justicialista ha
planteado la posibilidad de tratarlo en esta
primera sesión extraordinaria y con la salvedad
de que lo incorporemos en la Comisión de
Presupuesto; es importante la salvedad porque
el servicio está concesionado por muchos
municipios y comunas donde ASSA no lo
brinda, pero sí va a llegar con el acueducto
una deuda exigible a municipios y comunas,
pero que esto no sea detraído
automáticamente de la coparticipación, porque
entendemos que está afectando potestades
que son de municipios y comunas. La Provincia
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y ASSA tendrán otras herramientas para ir
contra cada uno de ellos que no pague esa
deuda o la cooperativa no pague.

Creo que valía la aclaración porque no
desconocemos lo que plantean los señores
senadores Enrico y Marcón, pero abogamos
para que también desde el ministerio se
encuentre esa posibilidad que tenemos del
equilibrio entre los dos sistemas que no es
sencillo. Ya sucedió con el acueducto centro,
como por ejemplo en la zona de Monje, siempre
hay un conflicto entre el valor del agua que se
obtiene a través del acueducto y el agua de
pozo.

En ese sentido es que acompañamos con
el voto positivo y en el dictamen de la Comisión
de Presupuesto este proyecto de ley.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señor presidente, cuando uno empieza el

debate empieza hacer memoria. Tal vez
muchos no se han percatado y muchas veces
en la velocidad de los tratamientos no se
acuerden, pero el Justicialismo tiene una
mirada integral del tema, para que ustedes
tengan en cuenta.

Hemos aprobado juntamente con este
proyecto dos más, uno del señor senador
Traferri, que lo hemos acompañado todos los
senadores del Justicialismo, donde otorgamos
la posibilidad de un subsidio por metro
cuadrado del agua servida por parte de las
cooperativas y de las comunas y municipios.
Además, hay un proyecto con media sanción y
que se encuentra en la Cámara de Diputados,
allí está la mirada integral.

Por otro lado, hay un proyecto de mi autoría
que obtuvo media sanción este año, donde
teniendo una mirada de la situación y de los
costos rígidos que tienen las cooperativas y
comunas que prestan el servicio,
principalmente que hay un sistema de ósmosis
inversa y el otro sistema es mucho más directo.
El sistema de ósmosis inversa tiene un costo
que es el de las membranas a valor dólar y el

costo más rígido y duro es el sistema eléctrico.
En ese momento habíamos planteado y
aprobado unánimemente la posibilidad de que
la empresa de la energía y/o las cooperativas
puedan brindar el servicio de agua potable con
una reducción del cincuenta por ciento del
servicio eléctrico. Lo que quiero decir es que
aquellos que están servidos por los grandes
acueductos tendrán un sistema normativo, pero
también la Provincia y la Cámara de Diputados,
que tiene bancada mayoritaria, tranquilamente
puede equilibrar esa situación sin ningún
problema con un proyecto de ley que ha sido
aprobado por todos ustedes. En este aspecto
me parece que se está planteando.

En cuanto al tema cooperativa me quedo
asombrado, pero no quiero seguir en el debate.
Tengo dos localidades, San Vicente y
Sunchales, que tienen el servicio de agua
potable a través del sistema de ósmosis
inversa con un nivel de eficiencia y eficacia muy
importante. Ustedes saben lo que significa el
tema de cobranzas, prestación de los servicios,
calidad del agua y donde el ente regulador
controla totalmente. Nosotros avanzamos con
la ley 11220, del Ente Regulador, que también
tiene media sanción del Senado en cuanto a
que los cuadros tarifarios sean prácticamente
actualizados y no esperar las normativas de
los consejos, que muchas veces por alguna
cuestión política no sucede, sino analícenlo “no
habrá aumento de agua para las comunas y
municipios el año que viene”, acuérdense, ¿por
qué? Porque es un año electoral.

Entonces, para terminar la idea, la verdad
que el costo por metro cúbico del agua que se
paga en Sunchales es uno de los más caros,
porque es una de las aguas más duras que
tenemos, porque eso también depende mucho
de la calidad y de los lugares, sinceramente en
una ocasión lo habíamos conversado hasta
con el propio gobernador de la Provincia,
Miguel Lifschitz, que en ese momento era
senador, y el costo llega casi a 10 veces de lo
que está pagando Aguas Santafesinas antes
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de todos los aumentos que se habían
escalonado; y por otro lado, San Vicente tal
vez un poco menos, pero lo tomo como
referencia porque es mi departamento y cada
uno tendrá sus localidades servidas por
ósmosis inversa. Incluso, este Senado ha
trabajado mucho más, porque fuimos uno de
los propulsores de que todas las localidades
de la provincia tengan agua potable, que lo ha
tomado y bienvenido sea el exministro Ciancio,
de Infraestructura, y creo que quedan muy
pocas localidades, pero la cuestión es el
verdadero costo que es prestar un servicio por
ósmosis inversa y acá todos somos del interior;
entonces, la verdad que estamos sumamente
deseosos de que haya grandes acueductos,
porque es la manera de empezar a alivianar el
costo del metro cúbico del agua potable y del
agua que tienen que consumir los santafesinos.

Simplemente, quería aclara esta cuestión
y decir que no es que vamos apuntar a esto,
estamos apuntados a todos, para que todos
estén beneficiados en la provincia de Santa
Fe, máximo cuando tenemos el Paraná a pocos
kilómetros, y nos hacemos cargo también de
nuestra gestión, porque si no comienzan a
decir “que los 20 años... 25 años, que lo
dejamos, que no lo dejamos”. Reitero,
bienvenido sea y por eso estamos aprobando
en el Presupuesto cuestiones como el caso del
acueducto, que usted también señor presidente
está ansioso, porque de alguna forma le vamos
a pegar la vuelta al agua para que venga a
Esperanza, con obras por más 2.800 millones
de pesos, autorizamos los endeudamientos y
ojalá que dentro de 4 ó 8 años -quien sea que
gobierne- tendremos todos agua potable con
los acueductos.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- La verdad
hemos constituido una Cámara que tiene pues-
ta la camiseta de Santa Fe; así que la
institucionalidad es muy importante y nos está
permitiendo grandes logros, cuestión que siem-
pre destaco en todos los lugares que puedo,

que en definitiva es lo que hace la gran dife-
rencia y de lo que realmente tenemos que es-
tar todos orgullosos con esta situación.

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 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. 121.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, último ejemplo, a modo

de ejercicio les pregunto ¿A cuánto están
vendiendo en nuestra zona un bidón de agua
de 25 litros? Aproximadamente 50 pesos, es
decir, 200 pesos los 100 litros, 2.000 pesos los
1.000 litros; entonces, fíjense cuando
hablamos de las diferencias de lo que sería
tener agua potable, como mencionaban los
señores senadores Calvo y Pirola,
sinceramente a mi departamento nos llegó el
gas, más metros de pavimentos, obras de
cloacas, pero si hay una obra que anhelamos
y queremos que cuanto antes nos llegue porque
nos cambiará la vida, ni hablar lo relacionado
con la Salud, son los acueductos y los costos
principalmente para aquellos sectores que peor
la pasan y que hoy están pagando 2.000 pesos
el metro cúbico para consumir agua, lavar las
verduras, cocinar, etcétera.

SR. MARCÓN.- Pido la palabra.
Señor presidente, no tengo dudas de que

esto seguramente va a ser revisado y que se
va a encontrar el punto de equilibrio por las
características de los responsables de estos
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servicios, es importante, pero hoy en la práctica
este sistema de acueductos va a vender 50 mil
metros cúbicos de agua en bloque a una
cooperativa y al usuario donde esta ASSA se
lo va a vender más barato como precio final.
Me siguen pasando datos, no tengo duda de
que se va a revisar y equilibrar, pero si le vendo
a usted 100 mil metros cúbicos de agua a cinco
pesos y después donde está ASSA se lo vendo
a tres pesos con cincuenta centavos, me parece
que algún detalle hay que revisar.

Estoy seguro de que lo harán y que vamos
a andar bien como en muchas cosas que
funcionan bien en Santa Fe, quedan muchas
por lograr, pero no tengo dudas y fe de que lo
vamos a lograr.

3
AUSENCIA GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

-AUTORIZACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de ley, por el que se
autoriza al Gobernador de la Provincia a au-
sentarse del país durante 2019, cuando razo-
nes de gobierno así lo aconsejen. Expediente
38.593-P.E.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Por Secreta-
ría se dará lectura.

- Se lee: ver pág. 84

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

- Resulta aprobado, como
también en particular.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda defi-
nitivamente sancionado. Pasa al Poder Ejecu-
tivo para su promulgación.

- Ver asunto VIII, apéndice: a)
Sanciones definitivas de la H.
Cámara, pág. 110.

4
FACUNDO ARDUSSO

-HOMENAJE-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de resolución por el
que la Cámara resuelve realizar un homenaje
a la trayectoria y logros deportivos del piloto
Facundo Ardusso, en el recinto de esta Hono-
rable Cámara de Senadores. Expediente
38.515-J.R.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 1,
pág. 44.

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
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Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
123.

5
APROBACIÓN DECRETO

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de resolución por el
que la Cámara hace suyo el decreto 0123/18,
dictado por la Comisión Permanente de Ges-
tión y Administración, rubricado por el presi-
dente provisional y refrendado por el secreta-
rio administrativo. Expediente 38.583-D.B.R.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 2,
pág. 45.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a

votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
123.

6
APROBACIÓN DECRETO

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de resolución por el
que la Cámara hace suyo el decreto 0126/18,
dictado por la Comisión Permanente de Ges-
tión y administración, rubricado por el presi-
dente y refrendado por el secretario adminis-
trativo. Expediente 38.584-D.B.R.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 3,
pág. 45.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.
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- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
123.

7
SUBSIDIOS ENERO 2019

-OTORGAMIENTO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de resolución por el
que la Cámara autoriza a la Comisión Perma-
nente de Gestión y Administración y a la Presi-
dencia de esta Cámara a otorgar los subsidios
correspondientes al mes de enero de 2019.
Expediente 38.585-D.B.R.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 4,
pág. 46.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
124.

8
DESIGNACIÓN DE PERSONAL

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de resolución por el
que la Cámara designa personal a partir del
1°/12/2018. Expediente 38.595-D.B.R.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 5,
pág. 46.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
124.

9
VIOLENCIA SUFRIDA POR PEDRO TOBOSO

-PREOCUPACIÓN Y REPUDIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara su preocupación y el
más enérgico repudio ante la violencia física
sufrida por el señor Pedro Eusebio Toboso,
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presidente comunal de Maciel, el 3 de diciem-
bre en horas de la mañana en la zona subur-
bana de dicha localidad. Expediente 38.516-
J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 1,
pág. 40.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
125.

10
ALUMNOS ESCUELA  N° 456, DE GÁL VEZ

-PARTICIPACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la partici-
pación de los alumnos de la Escuela de Edu-
cación Técnica Profesional N° 456 "Hipólito
Irigoyen", de Gálvez, en la “Feria de Innova-
ción Educativa Nacional”, realizada en Córdo-
ba. Expediente 38.517-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 2,
pág. 47.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
125.

11
SAN JOSÉ MOTOR CLUB

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 60°
aniversario del "San José Motor Club", a reali-
zarse en San José de la Esquina. Expediente
38.518-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 3,
pág. 47.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
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Solicito, señor presidente, que este
proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
125.

12
DISEÑO BILLETE CON IMAGEN

ARA SAN JUAN
-TRABAJO PRÁCTICO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el trabajo
práctico "Diseño de un billete con la imagen
del ARA San Juan", realizado por alumnas de
4° año de la Escuela Secundaría N° 215 “José
Manuel Estrada”, de Bigand. Expediente
38.519-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 4,
pág. 48.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
125.

13
PILOTO FACUNDO ARDUSSO

-TRAYECTORIA-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la trayec-
toria y logros deportivos del piloto Facundo
Ardusso, de Las Parejas. Expediente 38.549-
J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 5,
pág. 49.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.
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SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
126.

14
FIESTA PROVINCIAL DEL ASADOR

-MONTES DE OCA-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la V Fies-
ta Provincial del Asador, organizada por la
Comuna de Montes de Oca juntamente con el
Centro Tradicionalista Virgen de Luján, de Mon-
tes de Oca. Expediente 38.550-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 6,
pág. 51.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
126.

15
FACTORES E INDICADORES DE RIESGO EN

VIOLENCIA DOMÉSTICA
-TALLER EN VILLA  CONSTITUCIÓN-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el "Taller
de Factores e Indicadores de Riesgo en Vio-
lencia Doméstica", a cargo de las doctoras
Andrea Brunetti, María Dolores Aguirre
Guarrochena y Mariela Sarrias en Villa Consti-
tución. Expediente 38.547-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 7,
pág. 51.

SR. ENRICO.- 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
Enrico.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.
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SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
126.

16
FESTIVAL FOLKLÓRICO

-PEYRANO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el "Festi-
val Folklórico de Peyrano", a realizarse en
Peyrano. Expediente 38.548-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 8,
pág. 52.

SR. ENRICO.- 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
Enrico.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
126.

17
MOTORSHOW DE KARTING

-SAN JUSTO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el II
Motorshow de Karting 2018, que se llevará a
cabo el 16 de diciembre en el circuito callejero
de San Justo. Expediente 38.557-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 9,
pág. 52.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
127.

18
FESTIVAL DANZAS ESPAÑOLAS

-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 el Festival
de Danzas Españolas: "Ecos de España", que
se llevará a cabo en el Club Cosmopolita, de
San Justo. Expediente 38.558-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
10, pág. 53.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
127.

19
FIESTA DÍA DEL CAMIONERO

-MARCELINO ESCALADA-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la fiesta:
"El día del Camionero", que se llevará a cabo
en Marcelino Escalada. Expediente 38.559-
F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
11, pág. 53.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
127.

20
FIESTA DEL CAMPING

-SAN GUILLERMO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la XXVI
Fiesta Provincial y XV Fiesta Nacional del Cam-
ping, que se llevará a cabo en el Parque Co-
munal "Alfonsina Storni", de San Guillermo.
Expediente 38.560-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
12, pág. 54.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este
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proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
127.

21
FIESTA DE JINETEADA Y FOLKLORE

-ARRUFÓ-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el XXXVII
Festival Interdepartamental y VII Fiesta Pro-
vincial de Jineteada y Folklore, que se llevará
a cabo en Arrufó. Expediente 38.561-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
13, pág. 55.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
128.

22
WORLD RUGBY U20 CHAMPIONSHIP

ARGENTINA 2019
-ROSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el "World
Rugby U20 Championship Argentina 2019",
que se desarrollará en el Hipódromo Indepen-
dencia, de Rosario. Expediente 38.563-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
14, pág. 55.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.
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- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
128.

23
ESCUELA N° 2.080, DE SAN GENARO

-LABOR REALIZADA-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la labor
que realiza la Escuela Especial N° 2.080 "Julio
Bernaldo de Quiros", de San Genaro. Expe-
diente 38.564-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
15, pág. 56.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
128.

24
ASOC. BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE SAN GENARO
-LABOR REALIZADA-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la labor
realizada por la Asociación de Bomberos Vo-
luntarios, de San Genaro. Expediente 38.565-
J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
16, pág. 57.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
128.
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25
PROFESORA ESTELA CAPITANO

-LABOR-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la labor
de la profesora Estela Capitani, de San Genaro.
Expediente 38.566-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
17, pág. 57.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
129.

26
FIESTA PROVINCIAL DEL QUESO

-PROGRESO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la XXX

Fiesta Provincial del Queso, organizada por la
Comuna de Progreso, que tendrá lugar el 19
de enero de 2019 en la plaza "Los Coloniza-
dores", de Progreso. Expediente 38.567-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
18, pág. 58.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
129.

27
FIESTA TURÍSTICA DEL CAMIONERO

-SARMIENTO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la XIX
Fiesta Turística Provincial del Camionero, or-
ganizada por la Comuna de Sarmiento, que
tendrá lugar el 12 de enero de 2019 en la pla-
za San Martín, de Sarmiento. Expediente
38.568-J.D.
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Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
19, pág. 58.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
129.

28
PROGRAMA DE TELEVISIÓN COMPROMISO

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 25°
aniversario de la primera emisión del progra-
ma de televisión denominado: "Programa
Compromiso", dirigido y producido por el se-
ñor Italo Balari, que tiene como finalidad infor-
mar, entretener, comunicar y divertir al espec-
tador, desde la localidad de Sarmiento. Expe-
diente 38.569-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
20, 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.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
130.

29
FIESTA REGIONAL DEL CHORIPÁN CASERO

-PROVIDENCIA-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la VI Fies-
ta Regional del Choripán Casero, organizada
por la Comuna de Providencia, a realizarse
frente a la plaza principal Domingo Faustino
Sarmiento, de Providencia. Expediente 38.570-
J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
21, pág. 60.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
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Solicito, señor presidente, que este
proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
130.

30
FIESTA SANTAFESINA DE LA HAMBURGUESA

-PILAR-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la XIII
Fiesta Santafesina de la Hamburguesa, orga-
nizada por el Club Atlético Pilar, de Pilar. Ex-
pediente 3.571-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
22, pág. 61.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
130.

31
FIESTA PROVINCIAL DEL LISO

-GRÜTLY-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la V Fies-
ta Provincial del Liso, a desarrollarse el 2 de
febrero de 2019 en Grütly. Expediente 38.572-
J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
23, pág. 61.

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.
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- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
130.

32
CARNAVALES DE SAN AGUSTÍN

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés los "Car-
navales de San Agustín", que se llevarán a cabo
en San Agustín. Expediente 38.573-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
24, pág. 62.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
131.

33
FIESTA ALEMANA  DE VERANO

-HUMBOLDT-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la VIII
Fiesta Regional Alemana de Verano, conoci-
da como "Sommerfest 2019", organizada por
la Unión Alemana de Humboldt. Expediente
38.574-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
25, pág. 62.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
131.

34
FIESTA DE LA EMPANADA ARTESANAL

-FELICIA-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
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de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la "Fiesta
Provincial de la Empanada Artesanal
Feliciana", organizada por el Club Atlético
Felicia y auspiciado por el gobierno comunal
de Felicia. Expediente 38.575-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
26, pág. 63.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
131.

35
FIESTA ARGENTINA DE LA CERVEZA

-SAN CARLOS SUD-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la L Fiesta
Argentina y XXXI Provincial de la Cerveza, a
desarrollarse en la Plaza 27 de septiembre,
de San Carlos Sud. Expediente 38.576-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
27, pág. 64.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
132.

36
CENTRO DE DÍA CREE

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés al 15º
aniversario del Centro de Día CREE, de San
Lorenzo. Expediente 38.577-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
28, pág. 64.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este
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proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
132.

37
FIESTA PROVINCIAL DEL LISO

-GRÜTLY

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la V Fies-
ta Provincial del Liso, que se realizará el 2 de
febrero en Grütly. Expediente 38.582-D.B.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. 00), punto
29, pág. 65.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
132.

38
TIERRA DE ENSUEÑOS,
HUMBOLDT 150 AÑOS

-CORTOMETRAJE-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el corto-
metraje denominado "Tierra de Ensueños,
Humboldt 150 años". Expediente 38.586-D.B.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. 00), punto
30, pág. 65.

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 VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
132.

39
OBRADOR Y PARQUE DE

MAQUINARIAS DE CURUPAITY
-INAUGURACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la inaugu-
ración del obrador y parque de maquinarias
de Curupaity y la sede Técnico Administrativo,
de San Guillermo, ambas del Comité de Cuen-
ca Canal Principal II, con sede social en San
Guillermo. Expediente 38.587-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
31, pág. 67.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
133.

40
RUGBIER SANTIAGO CHOCOBARES

-RECONOCIMIENTO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara su reconocimiento al
rugbier: Santiago Chocobares, nacido en
Rufino, quien por su esfuerzo, dedicación y
entrega ha sido convocado por el selecciona-
do Argentino menores de XX Los Pumitas, para
participar del mundial de Rugby 2018, dispu-
tado en Francia, destacando su participación
en el mismo. Expediente 38.590-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
32, pág. 66.

SR. ENRICO.- 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
Enrico.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 133.
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41
COLECTA DE SANGRE Y REGISTRO DE

MÉDULA ÓSEA
-VILLA CONSTITUCIÓN-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la campa-
ña de Colecta de Sangre y Registro de Médula
Ósea, a realizarse el 14 de diciembre en
ALCEC, de Villa Constitución. Expediente
38.591-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
33, pág. 66.

SR. ENRICO.- 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
Enrico.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
133.

42
ESTACIONES SOLARES

-COMPRA-

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, permita
la compra de Estaciones Solares mediante
Aportes No Reembolsables a las Comunas de
Casas, Colonia Belgrano, Las Petacas, Los
Cardos, Landeta, Crispi y Colonia Castelar.
Expediente 38.539-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 1,
pág. 66.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
134.

43
ABASTECIMIENTO GAS NATURAL

-INCORPORACIÓN DE OBRAS-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a tra-
vés de la Secretaría de Estado de Energía, rea-
lice los trámites necesarios a los efectos que,
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en el marco del acuerdo de cooperación entre
los gobiernos provinciales de Santa Fe y Cór-
doba, se contemple la incorporación de obras
para el abastecimiento de gas natural a través
del gasoducto del este cordobés a distritos del
centro oeste del departamento Castellanos,
entre ellos: Eusebia, Colonia Aldao, Colonia
Bicha, Pueblo Marini, Ramona y Coronel Fraga.
Expediente 38.540-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 2,
pág. 67.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
134.

44
ESTACIÓN FERROVIARIA DE ARRUFÓ

-PARADA-

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, proceda
a gestionar ante la empresa Nuevo Central
Argentino SA, a cargo de la explotación del ex
Ferrocarril G.B. Mitre, una parada en la Esta-
ción Ferroviaria de Arrufó, departamento San
Cristóbal, con el objeto de permitir el ascenso
y descenso de pasajeros en tránsito, dado la
neurálgica ubicación geográfica de dicha lo-
calidad. Expediente 38.562-F.P.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 3,
pág. 68.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
134.

45
JUZGADO DE DISTRITO EN ESPERANZA

-COBERTURA CARGO DE JUEZ-

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, vería con
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agrado que la Corte Suprema de Justicia de la
Provincia de Santa Fe, arbitre los medios per-
tinentes a los fines de garantizar la cobertura
transitoria del cargo de juez en el Juzgado de
Distrito en lo Civil, Comercial y Laboral, de
Esperanza, hasta la asunción definitiva del juez
que corresponda conforme el proceso de Con-
curso Público de oposición, antecedentes y
entrevistas convocado a tal efecto por el Con-
sejo de Magistratura de la Provincia. Expediente
38.578-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 4,
pág. 69.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
134.

46
DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN
ENFERMEDADES DE OJOS

-AUMENTO PARTIDA PRESUPUESTARIA-

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, aumente la partida
presupuestaria de la Dirección General de Pre-
vención y Atención de Afecciones y Enferme-
dades de los Ojos, dependiente de ese Minis-
terio, a efectos de que pueda continuar con sus
prestaciones oftalmológicas a la comunidad,
que se han visto comprometidas por la impor-
tante devaluación de nuestra moneda y la cre-
ciente inflación, afectando de manera sustan-
cial en los insumos necesarios. Expediente
38.579-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 5,
pág. 69.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
135.

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Señor presidente, el presente proyecto tiene

que ver con el Sistema Oftalmológico de la
Provincia, en especial del Cullen, donde
solicitamos al Ejecutivo que, a través del
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Ministerio de Salud, aumente las partidas
presupuestarias de la Dirección General de
Detección y Atención de Afecciones y
Enfermedades de los Ojos, dependiente de ese
ministerio. A efectos de que se pueda continuar
con la prestación oftalmológica a la comunidad,
la que se vio comprometida por la importante
devaluación de nuestra moneda y la creciente
inflación, afectando de manera sustancial en
los insumos necesarios.

Este es un proyecto sobre un programa
extraordinario que tiene la Provincia de Santa
Fe funcionando en el Hospital José M. Cullen,
donde trabaja el doctor Monti que es uno de
los directores. Nos comprende en esta
situación, no solamente a los habitantes del
departamento San Javier, sino de todo el
centro-norte de la provincia. Allí, en los últimos
ocho o diez años se hicieron más de cien mil
atenciones a distintos pacientes donde funciona
el programa llamado “Ahora Veo”, que tiene
un tratamiento espectacular. Uno trae a una
familia o persona humilde que no tiene obra
social ni otra forma de atenderse, se lo hace
llegar a Santa Fe desde cualquier lugar, centro-
norte de la provincia, se le realizan estudios de
vista, de cataratas, de presión en los ojos y de
cualquier tipo de tratamiento, te operan con
elementos que han ido mejorando y que son
de muy buena calidad, te solucionan el
problema de la visión y si necesitas lentes te
los dan.

Es un programa extraordinario que
debemos defender todos los santafesinos, el
cual si me prestaran atención algunos
senadores, que quizás conozcan tanto como
nosotros, si bien no llegamos al sur, pero sí
creo que podemos llegar al centro-norte. En
mi departamento toda la comunidad
continuamente trae pacientes como lo hacen
los departamentos Garay, 9 de Julio, San
Cristóbal y General Obligado, la mayoría son
del norte y dependemos de algo tan importante
como es la visión, del centro oftalmológico que
funciona en el Hospital Cullen.

Y más allá de que le estamos solicitando
un aumento en las partidas para que puedan
seguir generando esta tremenda
responsabilidad de mantener, de devolver la
vista o de cuidar la visión a muchísimos
pacientes, es importante que siga funcionando
en ese establecimiento, porque tiene toda una
estructura armada y que Dios quiera puedan
dotar de un mayor presupuesto, teniendo en
cuenta que tanto los insumos como muchas
otras cuestiones que hacen al beneficio de la
salud han aumentado considerablemente en
estos últimos tiempos.

Solicito que el proyecto se lo pueda enviar
a la ministra y tengo varios cuadros de la
importancia y de la cantidad de pacientes que
se han atendido. En este recinto tenemos dos
exministros de Salud que seguramente deben
conocer muchísimo más que yo la prestación
de este servicio que brinda este hospital.
Nosotros lo conocemos desde la práctica, de
traer uno, dos, tres o cinco pacientes que vienen
con un problema y se van con una solución
tremenda a su casa, le devuelven la vista, le
dan soluciones o en el caso del tema de la
presión se los controla periódicamente y les
dan las gotas a las personas que no pueden
comprarlas, ya que son carísimas.

Por todo esto, señor presidente, era
importante fundamentar este proyecto y
agradecerles a todos los señores senadores
por haberlo votado, ojalá que podamos
defenderlo en función de más de cien mil
santafesinos que han sido atendidos en estos
últimos años y cuyo número seguramente
seguirá aumentando.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si usted de-
sea adjuntaremos los cuadros y cuando se in-
forme el proyecto será enviado junto con la
comunicación.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, coincidiendo con el señor

senador Baucero en cuanto al reconocimiento
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de la atención a través de la salud pública y
coincidiendo en que tenemos dos exministros
de Salud sentados en nuestras bancas,
representando a dos de los departamentos más
populosos de la Provincia, aprovecho para
comentar lo que me ha sorprendido
gratamente, que no hay dudas que viene desde
hace mucho tiempo, pero este año ha sido
visibilizado tal vez por la publicación en
medios importantes como ocurrió esta semana
en el diario El Litoral, de nuestra capital
provincial. Se trata particularmente de lo que
fue la campaña de vacunación para el
sarampión y la rubéola, donde más de
200.000 chicos entre 13 meses y 5 años de
toda la provincia fueron vacunados, con un 94
por ciento de vacunación del total de la
población de niños que se tienen censados e
incluso en algunos casos un poco más, como
ocurre en la mayoría de los departamentos del
norte, y allí analizaba lo que pasaba en San
Javier, Vera, San Cristóbal, 9 de Julio, entre
otros departamentos, donde en la mayoría de
ellos hemos llegado al ciento por ciento de
niños vacunados, a tal punto que estamos en
un 94 por ciento en la provincia y esto se iba a
extender más días para que los distintos centros
de atención primaria de la salud y efectores
públicos puedan llegan a vacunar al ciento por
ciento de los niños entre 13 meses y 5 años. La
verdad, esto habla a las claras de que en Santa
Fe hay una política de salud que se viene
cumpliendo y mejorando año tras año.

Por otro lado, quiero manifestar algo que
tal vez muchos no saben sobre una jornada
de trabajo que tuvimos hace 7 ó 8 meses con
la ministra de Salud, Andrea Uboldi, donde su
equipo nos comentaba las estadísticas de lo
que ocurrió en el 2017, y menciono esto para
entender qué es la salud pública en Santa Fe,
en ese año pasaron por los efectores públicos
de salud más de 11 millones de consultas e
identificados con número de documento y
nombre más de 2.5 millones y la proyección
para el año de 2018 superará con creces esa

suma; es decir, prácticamente la población
santafesina pasa al menos una vez por
consulta en algún efector público de salud en
forma gratuita, lo que manifiesta lo que significa
la salud pública en la provincia de Santa Fe.
Lo hemos demostrado también cuando
aprobamos el presupuesto, donde los
principales porcentuales que asignamos en el
mismo tienen que ver con educación, salud,
seguridad, desarrollo social, obras públicas.
Sinceramente, nos sentimos todos muy
orgullosos: 5 hospitales de mediana
complejidad tendrá esta provincia cuando se
culmine la construcción y totalmente equipados
con su personal; 5 de alta complejidad y el
CEMAFE, que obtuvo una distinción como obra
arquitectónica a nivel nacional, que realmente
nos llena de orgullo, pero además, cuando en
su momento se planteaban los centros de
atención primaria de salud y el ministro era
Miguel Cappiello, la propuesta era de 80 centros
de atención primaria de salud y ya estamos
prácticamente en 109 o 110 centros
inaugurados. O sea, prácticamente un tercio
de las localidades de la provincia de Santa Fe
tiene uno propio. No hay dudas de que este es
el camino que debemos seguir, tenemos que
seguir avanzando y hay una diferencia notoria
con estos presupuestos y lo que ocurre con el
prepuesto nacional; por eso, esto es un motivo
de orgullo de los santafesinos y tenemos que
continuar consolidando ese camino.

SR. PIROLA.- Pido la palabra.
Señor presidente, en el mismo sentido,

reconociendo las palabras del señor senador
que me precedió en el uso de la palabra, quiero
volver a lo que mencionaba el señor senador
Baucero, espero que le puedan asignar más
recursos a ese programa, que recuerdo cuando
se inició allá por el año 2006 con el ingeniero
Obeid, gobernador de la Provincia, se tomó
como referencia el “Ahora Veo” de Cuba junto
al “Yo Sí Puedo”; la verdad que tenemos la
oportunidad de reconocer aquí, ya que tenemos
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la presencia de dos exministros, la continuidad
del programa que, como dijo el senador
Baucero, resulta muy importante sobre
determinados departamentos y que también
involucra al departamento Las Colonias, dado
que hemos tenido la posibilidad de acercar a
muchísima gente con estas necesidades,
como lo dijo ya el senador preopinante “vienen
con un problema y se van con una solución”.
Es por ello que reiteramos y reforzamos el
pedido para que se puedan asignar un número
mayor de partidas a este programa muy
importante.

Por otra parte, pedirle a la Presidencia, si
es posible, ya que observo proyectos que
tienen que ver con el departamento al que
represento y que no he tenido la oportunidad
de firmarlos, aquí hay uno de un cortometraje
de Humboldt que me gustaría suscribirlo.
Luego me preguntan: ¿por qué no firmo el
diploma que se emite de la Cámara? La
verdad, es bastante desagradable que me
pase esto y no me gustaría que le pase a ningún
senador de otro departamento; por esta razón,
hago esa solicitud a los jefes de bloques sobre
si puedo firmar y si pueden tomar ese cuidado
en las próximas sesiones.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Así se hará,
señor senador. Son proyectos que ingresan por
Presidencia y son derivados a los bloques, pero
corresponde que lo firme.

47
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y ARTÍSTICA

-CAPACITACIÓN COMPLEMENTARIA-

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 las
medidas necesarias a fin de llevar a cabo la
"Capacitación Complemetaria para la educa-
ción tecnológica y educación artística" para las

diferentes áreas comprendidas dentro de las
denominadas "especialidades" para los docen-
tes de la Región IV, departamento General
López. Expediente 38.588-F.P.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 6,
pág. 70.

SR. ENRICO.- 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
Enrico.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
135.

48
ENTIDADES BANCARIAS DE FIRMA T

-HORARIO DE ATENCIÓN-

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, disponga
las medidas necesarias a fin de establecer que
el horario de atención al público en entidades
bancarias de Firmat sea de 8:15 horas a 13:15
horas. Expediente 38.589-F.P.C
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Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 7,
pág. 71.

SR. ENRICO.- 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
Enrico.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
136.

49
GENDARMERÍA NACIONAL SOBRE RP 21

-RESTITUCIÓN DESTACAMENTO

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, arbitre los
medios necesarios para la restitución del Des-
tacamento Policial o Gendarmería Nacional
sobre RP 21 a la altura del Barrio Arroyo del
Medio, lugar donde limita Villa Constitución,
provincia de Santa Fe, con San Nicolás, pro-
vincia de Buenos Aires. Expediente 38.592-
F.P.C

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 8,
pág. 71.

SR. ENRICO.- 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
Enrico.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
136.

50
PAVIMENTACIÓN SOBRE RP 13

-INFORME-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de solicitud de infor-
me, por el que se vería con agrado que el Po-
der Ejecutivo, a través del organismo que co-
rresponda, detalle diversos puntos con relación
a la pavimentación del primer tramo de desvío
de tránsito pesado denominado avenida de las
Industrias, sobre RP 13, de San Jorge. Expe-
diente 38.541-J.I.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. i), punto 1,
pág. 72.



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

13 DE DICIEMBRE DE  2018                           28ª REUNIÓN                      1ª SESIÓN EXTRAORDINARIA

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

                             - 108 -

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
137.

51
PRESTACIÓN SERVICIO EMPRESA

ROSARIO BUS
-INFORME-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de solicitud de infor-
me, por el que se vería con agrado que el Po-
der Ejecutivo, a través del organismo que co-
rresponda, detalle diversos puntos sobre la
prestación del servicio de la Empresa Rosario
Bus, debido a la falta de unidades en cada
horario de su recorrido, situación que deja a la
espera de más de dos horas a las personas
que necesitan utilizar el servicio. Expediente
38.551-F.P.I.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. i), punto 2,
pág. 73.

SR. ENRICO.- 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
Enrico.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
137.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito pasar a un cuarto

intermedio hasta que ingrese el proyecto de
presupuesto con las modificaciones de la
Cámara de Diputados.

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

- Resulta afirmativa.
- Eran las 17:03 horas
- Siendo las 17:35, dice el:

VIII
PRESUPUESTO 2019

-APROBACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Habiéndose
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cumplido con el cometido del cuarto interme-
dio se reanuda la sesión.

SR. SECRETARIO (Paulichenco).- Informo a
los señores senadores que ingresa, en revi-
sión, de la Cámara de Diputados el proyecto
de ley de Presupuesto General de Gastos y
Recursos correspondiente al ejercicio econó-
mico 2019.

Además, comunico a los señores
senadores que ha sido modificado el artículo
31 en su segundo párrafo, quedando redactado
de la siguiente manera:

“Art. 31.- Facúltese al Poder Ejecutivo a
retener a municipalidades y comunas, de los
montos que les corresponde en concepto de
coparticipación de impuestos, los importes de
aportes personales y contribuciones patronales
a las cajas de jubilaciones y pensiones
municipales y a la Caja de Previsión Social de
los Agentes Civiles del Estado, seguro mutual
conforme a las normas reglamentarias que a
tales fines dicte el Poder Ejecutivo”.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- En conse-
cuencia corresponde considerar el proyecto de
ley, por el que se aprueba el Presupuesto Ge-
neral de Gastos y Recursos correspondiente al
ejercicio económico 2019. Expediente 38.376-
P.E.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Por Secreta-
ría se dará lectura al proyecto de ley.

- Se lee: ver pág. 00.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar el proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como
también en particular.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda defi-
nitivamente sancionado. Pasa al Poder Ejecu-
tivo para su promulgación.

- Ver asunto VIII, apéndice: a)
Sanciones definitivas de la H.
Cámara, pág. 111.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, por último, ya que tal vez

esta sea la última sesión del año quiero
desearle a usted, a las autoridades, a la señora
y señores senadores, al periodismo y a todos
los empleados de la Cámara, como así
también a las distintas comisiones que tanto
han trabajado, que tengan una nochebuena y
una navidad en paz, que culmine de la mejor
manera este año 2018 y un gran año 2019 para
todos.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Gracias, se-
ñor senador, hacemos suyas las palabras y las
replicamos en cada uno de los senadores de-
seando felices fiestas y felices vacaciones para
los que tienen la suerte de irse de vacaciones
en el mes de enero.

No habiendo más asuntos que tratar, se da
por finalizada la sesión.

- Eran las 17:40.

Rolando D. Villagra
Subdirector General

Cuerpo de Taquígrafos
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IX
Apéndice:

a)
Sanciones definitivas de la H. Cámara

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Apruébase el convenio
celebrado el 23 de julio de 2015 en
Reconquista, departamento General Obligado,
entre el Ministerio de Seguridad de la Provincia
de Santa Fe y el Colegio de Abogados de
Reconquista, registrado en fecha 24 de julio
de 2015, bajo el N° 6668, al folio 138, del tomo
XII, en el Registro de Tratados, Convenios y
Contratos Interjurisdiccionales, decreto 1767/
84, por el cual las partes acuerdan conformar
un equipo de trabajo integrado por personal
administrativo y/o profesional, a los fines del
funcionamiento del sistema de recepción de
denuncias en los Centros Territoriales de
Denuncias, CTD, como instancia primaria de
vinculación del Estado con la comunidad en
materia de seguridad y justicia; cuya copia se
agrega y forma parte de la presente ley.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la provincia de Santa Fe, el día
trece del mes de diciembre del año dos mil
dieciocho.

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Ricardo H. Paulichenco
Secretario 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°.- Autorízase al señor gobernador
de la Provincia a ausentarse del país durante
el año 2019, cuando razones de gobierno así
lo aconsejen.

El señor gobernador informará previamente
a la Legislatura Provincial en cada oportunidad
que haga uso de esta autorización.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la provincia de Santa Fe, el día
trece del mes de diciembre del año dos mil
dieciocho.

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

Mario C. González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados
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3
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Título I
Del Presupuesto

Capítulo I
Presupuesto de la Administracion Provincial

Artículo 1°.- Fíjase en la suma de pesos
doscientos setenta y siete mil ciento ochenta y
dos millones seiscientos veintinueve mil ($
277.182.629.000), los gastos corrientes y de
capital del Presupuesto de la Administración
Provincial (Administración Central, organismos
descentralizados e instituciones de Seguridad
Social) para el ejercicio 2019 conforme se
detalla a continuación, y analíticamente en las
planillas Nros. 1 y 2 anexas al presente artículo.

- Ver Cuadro I, pág. 138.

Art. 2°- Estímase en la suma de pesos
doscientos setenta y un mil ciento trece
millones seiscientos doce mil ($
271.113.612.000) el Cálculo de Recursos de
la Administración Provincial para el ejercicio
2019, destinado a atender las erogaciones a
que refiere el artículo 1° de la presente ley , de
acuerdo al resumen que se indica a
continuación, y al detalle que figura en planillas
Nº 3 y 4, anexas al presente artículo.

- Ver Cuadro II, pág. 138.

Art. 3°.- Fíjase en la suma de pesos veintiun
mil setenta y un millones cuarenta y seis mil
($21.071.046.000) los importes
correspondientes a los gastos figurativos para
transacciones corrientes y de capital de la
Administración Provincial, para el ejercicio
2019, quedando en consecuencia establecido

el financiamiento por contribuciones figurativas
para financiaciones corrientes y de capital de
la Administración Provincial en la misma suma,
según el detalle que figura en las planillas Nº
5A y 6A, anexas al presente artículo.

Art. 4°.- Como consecuencia de lo
establecido en los artículos 1°, 2° y 3°, estímase
en pesos tres mil quinientos doce millones
ciento cincuenta y cuatro mil ($ 3.512.154.000)
el Resultado Financiero Positivo de la
Administración Provincial para el ejercicio
2019, neto de las operaciones de crédito del
ejercicio y anteriores para la realización de
gastos de capital.

Si se contemplan las operatorias de
endeudamiento consignadas
precedentemente, se determina un resultado
financiero negativo de pesos seis mil sesenta
y nueve millones diecisiete mil ($
6.069.017.000).

El Presupuesto de la Administración
Provincial para el ejercicio 2019 contará con
las Fuentes Financieras y Aplicaciones
Financieras indicadas a continuación y que se
detallan en las planillas Nros. 7 y 8, anexas al
presente artículo.

Fuentes Financieras                  11.034.435.000
- Disminución de la
inversión financiera                     1.896.251.000
- Endeudamiento
público e incremento
de otros pasivos                           9.138.184.000
- Aplicaciones financieras             4.965.418.000
- Inversión financiera                    1.630.857.000
- Amortización de la
deuda y disminución
de otros pasivos                            3.334.561.000

Fíjase en la suma de pesos veintinueve
millones trescientos mil ($ 29.300.000) el
importe correspondiente a gastos figurativos
para aplicaciones financieras de la
Administración Provincial, quedando en
consecuencia establecido el financiamiento
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por contribuciones figurativas para
aplicaciones financieras en la misma suma,
conforme el detalle obrante en Planillas 5B y
6B anexas al presente artículo.

Art. 5°.- Como consecuencia de lo
establecido en los artículos precedentes,
apruébase el Esquema Ahorro - Inversión -
Financiamiento para el ejercicio 2019,
conforme al resumen que se indica a
continuación:

- Ver Cuadro III, pág. 138.

El nivel de erogaciones autorizado en los
artículos precedentes que componen el
Presupuesto de la Administración Provincial,
se detalla del siguiente modo: en planilla anexa
9, el nivel institucional y por objeto del gasto y
en planilla anexa 10, la clasificación geográfica
del gasto.

Art. 6°.- Fíjase el número de cargos de la
planta de personal, incluyendo los
correspondientes a profesionales
universitarios de la Sanidad Oficial, en los
siguientes totales:

- Ver Cuadro IV, pág. 139.

Fíjanse en cuatrocientos ochenta y siete mil
ochocientos sesenta (487.860) el número de
horas de cátedra del personal docente y en
dieciocho mil cien (18.100) el número de horas
de acompañamiento correspondiente a la
función asistencial, totalizando quinientas
cinco mil novecientas sesenta horas
(505.960).

El detalle de cargos, horas cátedra y horas
de acompañamiento es el aprobado por ley
13745 de Presupuesto 2018 con más las
modificaciones introducidas por normas
ajustadas en el marco legal vigente, Anexo 11,
sin creaciones netas adicionales.

Art. 7°.- Establécese los siguientes cupos
fiscales máximos para el año 2019, en las
sumas que consignan, conforme Anexo 12:

a) pesos siete millones novecientos setenta
y cinco mil ($ 7.975.000) de la deducción
del gravamen a que refieren los artículos
26 y 27 de la ley 10.554.

b) pesos diez millones seiscientos cincuenta
y ocho mil ($ 10.658.000) de la desgravación
impositiva prevista por el artículo 24 de la
ley 10.552.

c) pesos seis millones trescientos ochenta
mil ($6.380.000) de la desgravación
impositiva prevista por el artículo 4° de la
ley 8225 y modificatorias.

d) pesos ochenta y siete millones ($
87.000.000) en cumplimiento del artículo
12 de la ley 12692 y del artículo 3° del
decreto reglamentario 158/07. El
mencionado cupo comprende los
beneficios promocionales de exención y/o
reducción y/o diferimiento de tributos
provinciales, para los sujetos que cumplan
los requisitos establecidos en la ley, por el
término de quince (15) años contados a
partir de la fecha de puesta en marcha del
proyecto respectivo, la que deberá ser
certificada por la autoridad de aplicación.
Durante el ejercicio 2019, el Poder Ejecutivo

podrá incrementar el cupo fiscal a que refieren
los ítem a), b), c) y d) del presente artículo por
hasta un ciento por ciento (100%) según las
posibilidades financieras del Estado
Provincial.

Art. 8°.- El Presupuesto fijado en la presente
ley incluye un crédito total de pesos doscientos
millones ($ 200.000.000) en la Jurisdicción 90
- Servicio de la Deuda, con destino exclusivo a
la atención de sentencias judiciales
ejecutables o exigibles en los términos de la
reglamentación que condenen al Estado
Provincial al pago de una suma de dinero y
reconocimientos administrativos en causas
que involucren a la Administración Centralizada
y organismos descentralizados que reciban
aportes del Tesoro Provincial para solventar
su déficit.

Dicho crédito constituye el límite máximo
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establecido para el pago de tales sentencias
judiciales ejecutables o exigibles en los
términos de la reglamentación, y
reconocimientos administrativos que
corresponda abonar, sujeto a la disponibilidad
de los recursos que para el presente período
fiscal se dispongan en la programación
financiera y de acuerdo a las prioridades y
mecanismos contemplados en la ley 12036.

Establécese que, con la inclusión de la
partida mencionada, se dan por
cumplimentados para el ejercicio
presupuestario 2019 todos los procedimientos
exigidos por la ley 12036 para la atención de
las sentencias judiciales ejecutables o
exigibles en los términos de la reglamentación
y reconocimientos administrativos,
facultándose al Poder Ejecutivo a realizar la
distribución por Jurisdicciones de la precitada
suma global.

Los organismos descentralizados que no
reciban aportes del Tesoro Provincial para
atender su déficit y empresas y sociedades
del Estado deberán afrontar el costo de las
sentencias judiciales ejecutables o exigibles
en los términos de la reglamentación y de los
reconocimientos administrativos que los
involucren, dentro del Presupuesto total fijado
por la presente ley.

Art. 9°.- El Presupuesto fijado en la presente
ley incluye un crédito total de pesos doce
millones ($ 12.000.000) en la Jurisdicción 91-
0bligaciones a cargo del Tesoro, con destino
exclusivo a la atención de allanamientos o
transacciones que Fiscalía de Estado realice
por autorización del Poder Ejecutivo mediante
el dictado del decreto pertinente con refrendo
del ministro de Economía, en las causas
judiciales a su cargo correspondientes a las
distintas jurisdicciones, organismos
descentralizados o empresas del Estado.

La transferencia de los fondos será
dispuesta por resolución conjunta del fiscal de
Estado, como órgano de defensa legal, y del
ministro de Economía. Exclúyese la utilización

de la partida referida precedentemente, de la
normativa inherente a la Programación
Financiera de Gastos.

Art. 10.- El Presupuesto fijado en la presente
ley incluye un crédito total de pesos ciento
sesenta y cinco millones ($ 165.000.000) con
destino exclusivo a la constitución del Fondo
del Autoseguro que establece el artículo 153
de la ley 12510.

Los organismos cescentralizados y
empresas y sociedades del Estado deberán
atender el Fondo de Autoseguro, dentro del
Presupuesto total fijado por la presente ley.

Art. 11.- A partir del 1° de enero de 2019, los
ascensos de personal que se realicen por
promociones, incluidas las de carácter
automático, y en uso de facultades del Poder
Ejecutivo, así como los incrementos salariales
que pudieren resultar de la aplicación de
normas convencionales, legales o estatutarias
que contengan cláusulas que impliquen
aumentos automáticos de las remuneraciones
de los funcionarios y empleados públicos de
los diferentes poderes del Estado Provincial,
sea por aplicación de fórmulas de ajuste o de
mejores beneficios correspondientes a otras
Jurisdicciones, sectores, funciones, jerarquías,
cargos o categorías, quedarán supeditados a
la existencia de crédito presupuestario
específico.

Art. 12.- Establécese que la Caja de
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia
atenderá el pago de las pensiones otorgadas
por aplicación de la Ley 4794, de Pensiones
Graciables a Ex Legisladores y Ex
Convencionales Constituyentes, y sus
modificatorias; de la Ley 7044, de Pensiones
Graciables a Ex Gobernadores y Ex
Interventores Constitucionales y de la Ley
10120, de Asignaciones por carga de familia
de Ex Legisladores y Ex Convencionales
Constituyentes; de la Ley 12496, de Pensión
Honorífica para Escritores y del artículo 19 y
concordantes de la Ley 12867, de Jubilación
Ordinaria para Veteranos de Malvinas.



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

13 DE DICIEMBRE DE  2018                           28ª REUNIÓN                      1ª SESIÓN EXTRAORDINARIA

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

                             - 114 -

Art. 13.- Los importes a abonar en el
ejercicio 2019 al sector docente provincial en
concepto de incentivo docente, estarán
limitados a los ingresos provenientes del
Gobierno Nacional, que con tal destino se
efectivicen en dicho ejercicio.

Art. 14.- Dispónese la constitución de un
"Crédito Contingente para Emergencias
Financieras" en la Jurisdicción Obligaciones a
cargo del Tesoro con los créditos
correspondientes a los cargos vacantes
transitorios que se produzcan en el transcurso
del ejercicio 2019, para lo cual las distintas
jurisdicciones y entidades en los términos del
artículo 4° de la Ley 12510 de Administración,
Eficiencia y Control del Estado, informarán
mensualmente al Ministerio de Economía,
dentro del mes subsiguiente, las vacantes que
se hayan producido, remitiendo el pedido de
contabilización de reducción de créditos.

Art. 15.- Como consecuencia de lo
dispuesto en el artículo precedente, las
economías que se practiquen en el rubro
"Personal" en las entidades que no reciben
aportes de la Administración Central a los fines
de equilibrar sus resultados, se destinarán a
la constitución del "Crédito Contingente para
Emergencias Financieras" en el presupuesto
de las mismas. Aquellas entidades que reciben
aportes de Rentas Generales a los fines de
equilibrar sus resultados, destinarán las
economías en personal que practiquen a la
conformación del citado crédito contingente en
el Presupuesto de la Administración Central,
con disminución del aporte para cubrir déficit
previsto presupuestariamente.

Capítulo II
Presupuesto de la Administración Central

Art. 16 - Detállanse en las planillas resumen
números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 anexas al
presente artículo, los importes determinados
en los artículos 1°, 2°, 3°, 4° y 5° de la presente
ley.

El nivel de Erogaciones autorizado en los
artículos precedentes que componen el
Presupuesto de la Administración Central, se
detalla del siguiente modo: en planilla anexa
10, la clasificación institucional y por objeto del
gasto; en planilla anexa 11, la clasificación
institucional, por fuente de financiamiento y
objeto del gasto; en planilla anexa 12, la
clasificación institucional, por programas y
económica; en planilla anexa 13, la
clasificación institucional y por finalidad y
función y en planilla anexa 14, la clasificación
institucional, por distribución geográfica y
carácter económico.

Las respectivas jurisdicciones deberán
programar la inversión mensual en personal
de manera tal que su proyección anual no
exceda el monto que para cada jurisdicción se
determina en la presente ley.

Capítulo III
Presupuesto de los Organismos

Descentralizados e Instituciones de
Seguridad Social

Art. 17.- Detállanse en las planillas
resumen números 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A,
8A, 9A y 10A anexas al presente artículo, los
importes determinados en los artículos 1°, 2°,
3°, 4° y 5° de la presente ley .

El nivel de erogaciones autorizado en los
artículos precedentes que componen el
Presupuesto de los organismos
descentralizados, se detalla del siguiente
modo: en planilla anexa 11A, la clasificación
institucional y por objeto del gasto; en planilla
anexa 12A, la clasificación institucional, por
fuente de financiamiento y objeto del gasto; en
planilla anexa 13A, la clasificación institucional,
por programas y económica; en planilla anexa
14A, la clasificación institucional y por finalidad
y función y en planilla anexa 15A, la clasificación
institucional, por distribución geográfica y
carácter económico.

Art. 18.- Detállanse en las planillas
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resumen números 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B y
8B anexas al presente artículo, los importes
determinados en los artículos 1°, 2°, 3°, 4° y 5°
de la presente ley.

El nivel de erogaciones autorizado en los
artículos precedentes, que componen el
Presupuesto de las Instituciones de Seguridad
Social, se detalla del siguiente modo: en
planilla anexa 9B, la clasificación institucional
y por objeto del gasto; en planilla anexa 10B, la
clasificación institucional, por fuente de
financiamiento y objeto del gasto; en planilla
anexa 11B, la clasificación institucional, por
programas y económica; en planilla anexa 12B,
la clasificación institucional y por finalidad y
función y en planilla anexa 13B, la clasificación
institucional, por distribución geográfica y
carácter económico.

Capitulo IV
Presupuesto de las Empresas, Sociedades y

Otros Entes Públicos:

Santa Fe Gas y Energías Renovables
SAPEM; Banco de Santa Fe SAPEM (en
liquidación); Radio y Televisión Santafesina;
Ente Interprovincial Túnel Subfluvial "Raúl
Uranga - Carlos Sylvestre Begnis"; Laboratorio
Industrial Farmacéutico S.E. ; Empresa
Provincial de la Energía; Aguas Santafesinas
S.A.; Fideicomiso Programa Provincial de
Producción Pública de Medicamentos.

Art. 19.- Fíjanse en las sumas que para cada
caso se indican, los presupuestos de
erogaciones, gastos corrientes y de capital.
para el ejercicio 2.019, de la Empresa Santa
Fe Gas y Energías Renovables SAPEM, del
Banco de Santa Fe SAPE.M (en liquidación),
Radio y Televisión Santafesina, Ente
Interprovincial Túnel Subfluvial "Raúl Uranga -
Carlos Sylvestre Begnis", Laboratorio Industrial
Farmacéutico S.E., Empresa Provincial de la
Energía, Aguas Santafesinas Sociedad
Anónima y Fideicomiso Programa Provincial
de Producción Pública de Medicamentos,

estimándose los recursos y el resultado
financiero en las sumas que se indican a
continuación:

- Ver Cuadros V y VI, pág. 140 y
140.

Apruébase el Esquema Ahorro-Inversión-
Financiamiento para el ejercicio 2019 de
acuerdo al detalle que figura en planillas 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 y 8, anexas al presente artículo.

El nivel de erogaciones autorizado
precedentemente, que componen el
Presupuesto de la Empresa Santa Fe Gas y
Energías Renovables SAPEM, Banco de Santa
Fe SAPEM (en liquidación), Radio y Televisión
Santafesina, Ente Interprovincial Túnel
Subfluvial "Raúl Uranga - Carlos Sylvestre
Begnis", Laboratorio Industrial Farmacéutico
S.E, Empresa Provincial de la Energía, Aguas
Santafesinas Sociedad Anónima, Fideicomiso
Programa Provincial de Producción Pública de
Medicamentos, se detalla en planilla anexa 9,
la clasificación institucional y por objeto del
gasto; en planilla anexa 10, la clasificación
institucional y económica; en planilla anexa 11,
la clasificación institucional, por fuente de
financiamiento y objeto del gasto; en planilla
anexa 12, la clasificación institucional, por
programas y económica; en planilla anexa 13,
la clasificación institucional y por finalidad y
función y en planilla anexa 14, la clasificación
institucional, por distribución geográfica y
carácter económico.

Art. 20 - Fíjase el número de cargos de la
planta de personal, correspondiente a Santa
Fe Gas y Energías Renovables SAPEM S.A.,
Banco de Santa Fe SAPEM (en liquidación),
Radio y Televisión Santafesina Sociedad del
Estado, Empresa Provincial de la Energía y
Aguas Santafesinas S.A., de acuerdo al
siguiente detalle:

- Ver Cuadro VII, pág. 141.
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El detalle de cargos es el aprobado por Ley
13745, de Presupuesto 2018 con más las
modificaciones introducidas por normas
ajustadas en el marco legal vigente (Anexo 15).

Facúltase al Poder Ejecutivo a disponer la
transferencia a la órbita de la Administración
Provincial de los cargos presupuestarios del
Banco de Santa Fe SAPEM (en liquidación) una
vez concretada su disolución.

Capítulo V
Disposiciones Generales

Art. 21.- Fíjase en la suma de pesos tres
mil quinientos noventa y nueve millones
novecientos mil ($ 3.599.900.000) el
Presupuesto de las Erogaciones de las
Cámaras del Poder Legislativo de acuerdo al
resumen que se indica a continuación:

- Ver Cuadro VIII, pág. 141.

Art. 22.- El Poder Ejecutivo deberá requerir
a la Dirección Nacional del Registro de la
Propiedad Automotor que no dé curso a
inscripciones de dominio cuando se produzcan
transferencias de vehículos automotores,
motos, motonetas, acoplados y demás
vehículos sin el correspondiente certificado de
libre deuda por el impuesto a la Patente Única
sobre Vehículos, suscribiendo los convenios
pertinentes en caso de así corresponder.

Art. 23 - Las modificaciones a la planta de
personal que se fija por la presente ley de
Presupuesto en virtud de las facultades
conferidas por el artículo 28 inciso h) de la
ley 12510, se ajustarán a las siguientes
limitaciones:

a) No aumentar el total general de cargos
fijados para la Administración Pública
Provincial, con excepción de los que
resulten necesarios para cumplir con los
compromisos asumidos en leyes vigentes,
que contemplen la incorporación de
agentes al sector público.

b) No transferir cargos correspondientes a
los sectores de seguridad, servicio
penitenciario y docente, a otros
agrupamientos y/o clases presupuestarias.

c) No superar el crédito total de las partidas
de personal autorizadas para las
jurisdicciones involucradas, salvo que se
trate de las excepciones enmarcadas en el
inciso a) del presente artículo.

d) La valoración de los cargos que se creen,
entendida como asignación de la categoría
y otros conceptos que conforman la
remuneración del cargo (retribución del
cargo), no podrá exceder el valor que para
tal concepto involucre a los cargos que se
reduzcan. Dicha limitación no regirá para
el caso de los regímenes de promoción
automática y de ascensos para el personal
de seguridad y del servicio penitenciario,
en tanto el Presupuesto autorice la
erogación emergente de las mismas,
como tampoco para aquellas tramitaciones
vinculadas con la reubicación funcional del
personal bancario transferido.

e) Podrán transformarse cargos docentes en
horas cátedra y viceversa y cargos
asistenciales en horas de
acompañamiento asistencial y viceversa;
no resultando de aplicación la limitación
del inciso a) del presente artículo. A tales
fines, facúltase al Poder Ejecutivo para
establecer por vía reglamentaria la relación
de conversión, en tanto exista equivalencia
en los créditos presupuestarios en
correspondencia con la retribución de los
cargos/horas involucrados como
consecuencia de la modificación de planta.
Art. 24.- Prohíbese la afectación y traslado

del personal de seguridad, servicios
penitenciarios y docente al desempeño de
tareas ajenas a las específicas de seguridad y
educación. Exceptúase el personal docente
comprendido en los alcances de la ley 13197.

Art. 25.- Serán nulos los actos
administrativos y los contratos celebrados por
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cualquier autoridad administrativa, aún cuando
fuere competente para otorgarlo, si de los
mismos resultare la obligación del Tesoro
Provincial de pagar sumas de dinero que no
estuvieren contempladas en el Presupuesto
General de la Administración Provincial.

El Estado Provincial no será responsable
de los daños y perjuicios que soporte el
administrado o contratante de la
Administración con motivo del acto o contrato
nulo; salvo en la medida que hubiere real y
efectivo enriquecimiento. La nulidad podrá ser
dispuesta de oficio por la Administración, aún
cuando el acto o contrato hubiera tenido
principio de ejecución.

Serán igualmente nulos los actos
administrativos de cualquier autoridad
administrativa, aún cuando fuere competente
al efecto, que designe personal en la planta
permanente o temporaria de cargos, cuando
no existan cargos vacantes y los
correspondientes créditos presupuestarios
suficientes a tal fin.

Art. 26.- Las deudas del Estado Provincial
vinculadas a la relación de empleo público
prescriben a los dos años contados desde
acaecido el hecho que las origina o desde que
se tomó conocimiento del mismo.

Los reclamos administrativos que se
encontraren en trámite a la fecha de entrada
en vigencia de la presente ley y no hubiesen
tenido actividad alguna en el último año,
caducan de pleno derecho.

Art. 27.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
liquidar los bonos y/o títulos de origen nacional,
cotizables en bolsa o no, que reciba en
concepto de pago de deudas y/o aportes
nacionales ordinarios o extraordinarios,
reintegrables o no, incluidos los que
correspondan por acuerdos de compensación
de créditos y deudas con el Gobierno Nacional,
de conformidad a las disposiciones que
establece el Banco Central de la República
Argentina.

Art. 28.- En el caso que el Poder Ejecutivo

deba responder por las garantías
otorgadas, queda facultado para que a
través del Ministerio de Economía proceda
a su recupero en la forma que se indica a
continuación, optando por la modalidad
compatible con cada situación particular:

a) Débito en las cuentas corrientes a la orden
de los organismos autárquicos, entes
descentralizados, empresas del estado,
sociedades del estado e instituciones de
seguridad social y todo otro ente en que el
Estado Provincial tenga participación total
o parcial en la formación de la voluntad
societaria y Municipalidades y Comunas de
la Provincia, afectando al ente que resultara
responsable. Las Instituciones Bancarias
debitarán de acuerdo al requerimiento del
Ministerio de Economía.

b) Retención en las acreencias que los
mismos Entes tuvieran con la Provincia,
cualquiera sea su origen.

c) Iniciar la ejecución judicial inmediata para
los terceros comprometidos distintos de
los especificados en el ítem a) que no
tengan capacidad de endeudamiento
suficiente, para lo cual será informada la
Fiscalía de Estado, al efecto de la
intervención que le compete.

Art. 29.- El recupero previsto en el artículo 28
podrá realizarse de dos modalidades,
según la moneda en que estuviera
constituida la obligación:

a) Cuando la obligación estuviera constituida
en moneda extranjera, las divisas pagadas
se convertirán a moneda nacional al tipo
de cambio vendedor del Banco de la Nación
Argentina vigente al día del recupero, con
más una tasa de interés anual igual a la
tasa Libor más tres puntos, más cargos
administrativos.

b) Cuando la obligación estuviera constituida
en moneda nacional, a la suma pagada se
le aplicará una tasa de interés y/o
actualización, si correspondiere esta última,
igual a la máxima aplicada por el Banco de
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la Nación Argentina para operaciones de
adelantos en cuentas corrientes, calculada
desde la fecha del desembolso hasta el
día de efectivo recupero, más cargos
administrativos.
Art. 30.- Para atender las erogaciones

originadas por la ejecución de las garantías
otorgadas en los términos de la presente ley,
autorízase al Poder Ejecutivo a disponer la
apertura de los créditos necesarios en el
Presupuesto debiendo dar cuenta de ello a las
Cámaras Legislativas, no rigiendo esta
disposición para los casos en que se
encontrara pendiente la aprobación legislativa.

Art. 31.- Facúltase al Poder Ejecutivo a
retener a municipalidades y comunas, de los
montos que les corresponda en concepto de
coparticipación de impuestos, los importes de
aportes personales y contribuciones
patronales a las cajas de jubilaciones y
pensiones municipales y a la Caja de
Previsión Social de los Agentes Civiles del
Estado - Seguro Mutual, conforme a las normas
reglamentarias que a tales fines dicte el Poder
Ejecutivo.

Asimismo, facúltase al Poder Ejecutivo a
retener a municipalidades y comunas, de los
montos que les corresponda en concepto de
coparticipación de impuestos, los importes de
aportes personales y contribuciones
patronales que las respectivas cajas de
jubilaciones y pensiones municipales deban
realizar al Instituto Autárquico Provincial de Obra
Social.

Art. 32.- Establécese que los remanentes
que anualmente se produzcan como
consecuencia de la no distribución o
distribución parcial (operada como
consecuencia de la reglamentación) del Fondo
establecido en el artículo 13 de la ley 10813, y
extensivo al personal del Servicio de Catastro
e Información Territorial por el artículo 5° de la
ley 10921, ingresarán al 31 de diciembre de
cada año a Rentas Generales del Tesoro
Provincial.

Art. 33.- Facúltase al Poder Ejecutivo a
delegar en los Señores Ministros y Autoridades
Máximas de los Organismos Descentralizados,
Empresas, Sociedades del Estado y Otros
Entes Públicos, la realización de las
modificaciones presupuestarias, en el Cálculo
de Recursos y Erogaciones, de los fondos
incorporados al Presupuesto en cumplimiento
de las normas del artículo 3° de la ley nacional
25917 a la cual la Provincia adhirió por ley
12402, las que se limitarán a los recursos
efectivamente percibidos.

Art. 34.- Establécese que los incrementos
de recursos estimados a percibir de libre
disponibilidad por sobre los montos
contenidos en la presente ley, en tanto se
destinen a las mayores erogaciones que
resulten de la aplicación de obligaciones
emergentes de las Convenciones Colectivas
de Trabajo y redeterminaciones de precios de
contrato de obra pública, por aplicación de la
ley 12046 y modificatorias, no se encuentran
alcanzados por las limitaciones del artículo 33
de la ley 12510 de Administración, Eficiencia y
Control del Estado.

Art. 35.- Las erogaciones a atenderse con
recursos afectados de origen nacional, del
sector externo y/o líneas de endeudamiento
autorizadas en la categoría programática de
proyecto en el Presupuesto Provincial, deberán
ajustarse en cuanto a su monto y oportunidad,
a las cifras realmente recaudadas, salvo en el
caso de que su recaudación esté condicionada
a la presentación previa de certificado de obra
o de comprobante de ejecución, en cuyo caso
tales erogaciones estarían limitadas a los
créditos autorizados.

Lo dispuesto en el párrafo precedente
alcanza además a aquellos programas que
se financien con los ingresos enunciados
precedentemente y que por su naturaleza
resulten un proyecto final en el Ente receptor,
acorde a la normativa que rige para la efectiva
remisión de los fondos.

Art. 36.- Dispónese la restitución al Fondo
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de Estabilización Fiscal y de Inversión Pública
de la Provincia de Santa Fe, constituido por
decreto 414/05 de la suma de pesos
doscientos cincuenta millones ($250.000.000)
con los fondos de Rentas Generales que surjan
de la diferencia entre los recursos
efectivamente recaudados y los gastos
acumulados efectivamente devengados al 31
de diciembre de 2019.

Art. 37.- Establécese como límite máximo
para la realización de licitaciones y concursos
privados a que refiere el artículo 116 de la ley
12510, de Administración, Eficiencia y Control
del Estado, la suma de pesos un millón
quinientos mil ($1.500.000) y para licitaciones
privadas a que refiere el artículo 20 de la ley
5188, de Obras Públicas, modificado por el
artículo 4° de la ley 12489, la suma de pesos
dos millones ($ 2.000.000).

Capítulo VI
Disposiciones Financieras

Art. 38.- Fíjase en la suma de pesos dos
mil millones ($2.000.000.000) o su equivalente
en moneda extranjera, el monto al que refiere
el artículo 48 de la ley 12510, para el Ejercicio
2019.

Art. 39.- Facúltase al Poder Ejecutivo a
constituir e integrar fideicomisos para la
instrumentación de programas destinados a
sectores productivos de la Provincia de Santa
Fe, con el fin de promover el desarrollo de
infraestructura y/o provisión de asistencia a los
mismos, con comunicación a la Legislatura.

Art. 40.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
ceder en garantía recursos de propia
jurisdicción o provenientes del Régimen de
Coparticipación Federal ley 23548 o el que en
el futuro lo reemplace, hasta el monto total
autorizado en el artículo 38.

Art. 41.- Autorízase al Poder Ejecutivo, a
través del Ministerio de Economía, a dictar las

normas complementarias que establezcan las
formas o condiciones a que deberá sujetarse
lo dispuesto en los artículos precedentes.

Art. 42.- Autorízase al Poder Ejecutivo, a
través del Ministerio de Economía, a celebrar
acuerdos y/o contratos con la o las entidades
que resulten necesarias para la
implementación y seguimiento de las
operaciones autorizadas mediante los
artículos precedentes.

Art. 43.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
hacer uso del instrumento dispuesto en el
punto 3.2.5 del texto ordenado al 11/04/2018
de "Financiamiento al Sector Público No
Financiero" del Banco Central de la República
Argentina, sujeto a la observancia de las
limitaciones establecidas en la comunicación
"A" 3911, sus complementarias y
modificatorias, con los alcances allí
dispuestos, como asimismo todo otro
instrumento que establezca el Banco Central
de la República Argentina destinado al sector
público provincial, sin perjuicio de lo dispuesto
mediante el artículo 38 de la presente ley.

A tales fines, autorízase al Poder Ejecutivo,
a través del Ministerio de Economía, a dictar
aquellas normas complementarias necesarias
para determinar las formas o condiciones,
como así también a celebrar acuerdos
necesarios y/o contratos con el Agente
Financiero de la Provincia de Santa Fe, para
implementar los instrumentos referidos en el
presente artículo como asimismo las
operaciones vinculadas a los mismos.

Art. 44.- Autorízase a los municipios y
comunas a la utilización del instrumento de
financiación previsto en el artículo 43 de la
presente ley.

Art. 45.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
otorgar, con relación al instrumento señalado
en el artículo 43 de la presente ley, los
mecanismos de garantías necesarios para
cumplimentar los recaudos previstos en la
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comunicación "A" 3911, sus complementarias
y modificatorias, del Banco Central de la
República Argentina y otros que se establezcan
en el marco de lo indicado en el citado artículo.

Art. 46.- Facúltase al Poder Ejecutivo a
otorgar a las municipalidades y comunas
adelantos transitorios, con el objeto exclusivo
de atender erogaciones vinculadas con el pago
de haberes durante el ejercicio 2019.

Estos adelantos serán remitidos a cada
municipalidad y comuna junto con la segunda
quincena de coparticipación y no podrán
superar el promedio de los montos netos de
retenciones, transferidos en los últimos seis
meses en concepto de régimen federal de
coparticipación de la primera quincena. A
efectos del cálculo de los montos netos de
retención mencionada, no se tendrán en cuenta
los descuentos por el recupero de adelantos
financieros transitorios otorgados.

El importe correspondiente será retenido
por el Estado Provincial en oportunidad de la
transferencia de la primera quincena de
coparticipación del mismo mes.

El Poder Ejecutivo reglamentará lo
dispuesto en el presente artículo.

Art. 47.- Autorizase al Poder Ejecutivo a
gestionar una operación de endeudamiento
con la Agencia Francesa de Desarrollo hasta
la suma de euros cien millones (E100.000.000)
o su equivalente en otra moneda, más los
intereses y accesorios correspondientes, con
el objeto de financiar la ejecución de proyectos
de inversión en infraestructura que resulten
admisibles para las líneas de financiamiento
que la Agencia Francesa de Desarrollo ponga
a disposición de la provincia, debiendo
previamente remitir para aprobación legislativa
las condiciones financieras definitivas del
endeudamiento, detalle de los proyectos a
ejecutar y de existir convenios de
subpréstamos a municipios y comunas que

adhieran al presente.
Art. 48.- Autorízase al Poder Ejecutivo a

gestionar préstamos subsidiarios con el
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
de la Nación, para el financiamiento de obras y
de sus correspondientes inspecciones, en el
marco de programas con financiamiento
externo multilateral y bilateral que disponga
dicho Ministerio, por un monto total de hasta
dólares estadounidenses setenta millones
(U$S 70.000.000) o su equivalente en moneda
local, debiendo previamente remitir para
aprobación legislativa las condiciones
definitivas de financiamiento que se acuerden
con el gobierno nacional y detalle de los
proyectos a ejecutar.

Art. 49.- Agrégase como párrafo final del
artículo 2° de la ley 13751 el siguiente texto:

"No obstante, en el caso que los títulos
referidos en el párrafo precedente coticen bajo
la par en el mercado financiero internacional,
el límite establecido en dicho párrafo se
incrementará hasta el equivalente al noventa
por ciento (90%) de la tasa de rendimiento que
dichos títulos posean conforme a las
cotizaciones en el citado mercado financiero
internacional".

Art. 50.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
realizar las modificaciones presupuestarias
que resulten necesarias a los fines de realizar
transferencias y/o préstamos a municipios y
comunas para dar cumplimiento a lo
dispuesto en los artículos 11 y 12 de la ley
13751, incluyendo si así lo considera
conveniente, la utilización de recursos del
Tesoro Provincial.

Título II
Adhesión Leyes Modificatorias del Régimen

Federal de Responsabilidad Fiscal

Art. 51.- Adhiérase la Provincia de Santa Fe
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a la ley nacional 27428, como asimismo a las
disposiciones que se prevean en la Ley de
Presupuesto General de la Administración
Nacional para el Ejercicio 2019 referidas al
Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal,
con los alcances establecidos en el presente
Capítulo.

Art. 52.- Invítase a municipios y comunas a
adherir a las normas nacionales referidas en
el Art. precedente, facultándose al Poder
Ejecutivo a coordinar con los gobiernos
municipales y comunales adheridos la
aplicación, en el ámbito de sus respectivas
jurisdicciones, de principios y sistemas
similares a los establecidos por las citadas
normas nacionales.

Art. 53.- Establécese que el Poder Ejecutivo
podrá adherir a las disposiciones de excepción
a las normas nacionales referidas en los
artículos precedentes que dicte el Gobierno
Nacional con conocimiento de las HH CC
Legislativas.

Art. 54.- La adhesión establecida en el
presente Título en ningún caso implicará
cercenamiento ni disminución de las
potestades o prerrogativas contempladas en
la Constitución Provincial.

Art. 55.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la provincia de Santa Fe, el día
trece del mes de diciembre del año dos mil
dieciocho.

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

Mario C. González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

b)
Proyecto con media sanción de

 la H. Cámara

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Objeto. La presente ley tiene
por objeto regular la operación, mantenimiento,
administración y explotación del sistema de
acueductos implementado en el marco del
“Programa de Grandes Acueductos de la
Provincia de Santa Fe” creado por la ley 12668,
autorizándose al Poder Ejecutivo a delegar
tales funciones en la actual concesionaria del
Servicio de Provisión de Agua Potable y
Saneamiento, Aguas Santafesinas SA, o la que
en el futuro la sustituya.

Art. 2°.- El Ministerio de Infraestructura y
Transporte o la cartera ministerial que en el
futuro lo reemplace, será la autoridad de
aplicación de la presente, implementando los
mecanismos necesarios conducentes para el
desarrollo de sus cometidos.

Art. 3°.- Glosario. A los fines de la presente
ley, los siguientes términos tendrán el sentido
preciso que se indica a continuación:
- Agua potable: agua adecuada a los

parámetros de calidad estatuidos por la ley
11220.

- Convenios de vinculación: son aquellos
mediante los cuales los municipios y
comunas incluidos en la traza del programa
de “Grandes Acueductos de la Provincia de
Santa Fe” se incorporarán al régimen creado
por la presente, los mismos deberán las
condiciones particulares del servicio para
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cada localidad conforme los acuerdos los
acuerdos que se establezcan con el
operador, Autoridad de Aplicación y Ente
Regulador, según el ámbito de competencia
de cada uno.

- Ente Regulador: el Ente Regulador de
Servicios Sanitarios, EnReSS, creado por la
ley 11220 o el organismo que en su futuro lo
suceda.

- Operador: es la entidad encargada de la
prestación del servicio, producción y
transporte de agua potable, conforme las
previsiones indicada en el artículo 4° de la
presente.

- Autoridades de los servicios locales: son las
municipalidades y/o comunas incluidas en
la traza del programa de “Grandes Acueductos
de la Provincia de Santa Fe” que prestan el
servicio de distribución domiciliaria de agua
potable por sí, o bien lo han otorgado en
concesión a sujetos de derecho privado.

- Prestador local: es la entidad pública o privada
que prestare el servicio de distribución
domiciliaria de agua potable a sus usuarios
domiciliarios , incluyendo también el
mantenimiento y renovación de las
instalaciones afectadas, conforme a las
normas vigentes para tal fin.

- Servicio: comprende la prestación del servicio
de producción y transporte de agua potable a
través de sistema de acueductos.

- Tarifa: es el valor por la prestación del servicio
de producción y transporte de agua potable
hasta el punto de recepción, que deben pagar
los titulares del servicio público local.

- Titular del servicio: la provincia de Santa Fe.
Art. 4°.- La prestación del servicio de

producción y transporte de agua potable a
través de sistema de acueductos de la provincia
de Santa Fe, resulta comprensiva de:
- la captación, conducción, almacenamiento y

tratamiento del agua cruda en plantas
potabilizadoras;

- el almacenamiento en planta y transporte del
agua potabilizada, conservando su calidad,
hasta el punto de entrega existente en cada

una de las localidades de la provincia de
Santa Fe alcanzadas por la traza del sistema
de acueductos que hayan suscripto el
Convenio de Vinculación; y

- la operación, mantenimiento y rehabilitación
de las instalaciones necesarias para su
prestación.

Art. 5°.- Establécese que las autoridades
de los servicios locales de provisión de agua
potable y los prestadores de aquellas
localidades comprendidas en la traza del
programa de “Grandes Acueductos de la
Provincia de Santa Fe”, se encuentran
obligados, salvo se demuestre que la calidad
del servicio que actualmente se presta cumple
los requerimientos técnicos establecidos por
la Autoridad de Aplicación, a conectarse en los
respectivos Convenios de Vinculación.

La Autoridad de Aplicación, previo informe
del Ente Regulador de Servicios Sanitarios o
el ente que en el futuro lo reemplace, podrá
liberar de esta obligación a alguna localidad
en particular mediante resolución fundad
basada en estudios técnicos que acrediten la
conveniencia de dicho decisorio.

Art. 6°.- El Ente Regulador de Servicios
Sanitarios o el ente que en el futuro lo
reemplace, tendrá a su cargo el ejercicio del
poder de policía comprensivo de la regulación
y el control de calidad de la prestación del
servicio definido en el artículo 4°.

Art. 7°.- El Poder Ejecutivo definirá la
estructura, procedimiento y régimen tarifario
aplicable a la provisión de agua a través del
sistema de acueductos a las autoridades de
servicios locales de las localidades alcanzadas
por la traza del programa de “Grandes
Acueductos de la Provincia de Santa Fe”.

Su determinación deberá reflejar los
costos efectivos que demande la prestación
eficiente del servicio, incluyendo los rubros
relativos a toma de agua, potabilización y
transporte, basándose en los criterio de
horizontabilidad y equidad, de manera de
resultar única la tarifa para la totalidad de las
localidades alcanzadas por el citado programa
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de acuerdo a lo establecido en el Anexo I de la
presente.

Art. 8°.- Las autoridades de los servicios
locales y los prestadores locales estarán
obligados solidariamente al pago de la tarifa
determinada de conformidad con los criterios
delineados en el artículo 7°.

Art. 9°.- Déjase sin efecto toda disposición
que resulte incompatible con el régimen
establecido por la presente ley.

Art. 10.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 13 de diciembre de 2018

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario 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°.- Realizar un homenaje a la
trayectoria y logros deportivos del piloto
Facundo Ardusso, en el recinto de esta
Honorable Cámara de Senadores.

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

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

Sala de Sesiones, 13 de diciembre de 2018

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario 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 0123 del
8/11/18, dictado por la Comisión Permanente
de Gestión y Administración, rubricado por el
presidente provisional y refrendado por el
secretario administrativo, que forma parte
integrante de la presente.

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

Sala de Sesiones, 13 de diciembre de 2018

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

3
Resolución

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Hacer suyo el decreto 0126 del
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22/11/18, 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.

Sala de Sesiones, 13 de diciembre de 2018

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

4
Resolución

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Autorízase a la Comisión
Permanente de Gestión y Administración y a la
Presidencia de esta Cámara a otorgar los
subsidios correspondientes al mes de enero
del año 2019, ad-referéndum de la Cámara de
Senadores.

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

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

Sala de Sesiones, 13 de diciembre de 2018

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

5
Resolución

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Desígnase a partir del 1°/12/18
al señor Fernando D. Asegurado, DNI
18.147.641, como subsecretario de esta
Cámara.

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

Sala de Sesiones, 13 de diciembre de 2018

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

6
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su preocupación y el más enérgico repudio
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ante la violencia física sufrida por el señor Pedro
Eusebio Toboso, presidente comunal de
Maciel, departamento San Jerónimo, que se
realizará el 3 de diciembre en horas de la
mañana en la zona suburbana de dicha
localidad.

Sala de Sesiones, 13 de diciembre de 2018

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

7
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la participación de los
alumnos de la Escuela de Educación Técnica
Profesional N° 456 "Hipólito Irigoyen", de
Gálvez, en la “Feria de Innovación Educativa
Nacional”, realizada en Córdoba.

Sala de Sesiones, 13 de diciembre de 2018

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

8
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 60° aniversario del "San
José Motor Club", a realizarse en San José de
la Esquina, departamento Caseros.

Sala de Sesiones, 13 de diciembre de 2018

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

9
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el trabajo práctico: "Diseño
de un billete con la imagen del ARA San Juan",
realizado por alumnas de 4° año de la Escuela
Secundaría N° 215 “José Manuel Estrada”, de
Bigand, departamento Caseros.

Sala de Sesiones, 13 de diciembre de 2018

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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10
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De interés la trayectoria y logros deportivos
del piloto Facundo Ardusso, de Las Parejas,
quien se consagro el 25 de noviembre,
bicampeón del Súper TC 2000 en el Autódromo
Oscar Cabalén, de Alta Gracia, Córdoba.

Sala de Sesiones, 13 de diciembre de 2018

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

11
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la V Fiesta Provincial del
Asador, organizada por la Comuna de Montes
de Oca juntamente con el Centro Tradicionalista
Virgen de Luján, a desarrollarse el 8 de
diciembre en el Campo de Deportes del Atlétic
Club, de Montes de Oca, departamento
Belgrano.

Sala de Sesiones, 13 de diciembre de 2018

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

12
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el "Taller de Factores e
Indicadores de Riesgo en Violencia
Doméstica", a cargo de las doctoras Andrea
Brunetti, María Dolores Aguirre Guarrochena y
Mariela Sarrias, a realizarse el 14 de diciembre
en Villa Constitución, departamento
Constitución.

Sala de Sesiones, 13 de diciembre de 2018

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

13
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el "Festival Folcklórico de
Peyrano", a realizarse el 12 de enero en
Peyrano, departamento Constitución.

Sala de Sesiones, 13 de diciembre de 2018
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Carlos A. Fasc endini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

14
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el II Motorshow de Karting
2018, que se llevará a cabo el 16 de diciembre
en el circuito callejero, de San Justo,
departamento homónimo.

Sala de Sesiones, 13 de diciembre de 2018

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

15
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el Festival de Danzas
Españolas: "Ecos de España", que se llevará
a cabo el 16 de diciembre en el Club
Cosmopolita, de San Justo, departamento
homónimo.

Sala de Sesiones, 13 de diciembre de 2018

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

16
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la fiesta: "El día del
Camionero", que se llevará a cabo el 15 de
diciembre en Marcelino Escalada,
departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 13 de diciembre de 2018

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

17
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XXVI Fiesta Provincial y XV
Fiesta Nacional del Camping, que se llevará a
cabo el 4, 5 y 6 de enero del 2019 en el Parque
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Comunal "Alfonsina Storni", de San Guillermo,
departamento San Cristóbal.

Sala de Sesiones, 13 de diciembre de 2018

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

18
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el XXXVII Festival
Interdepartamental y VII Fiesta Provincial de
Jineteada y Folklore, que se llevará a cabo el 8
de diciembre en Arrufó, departamento San
Cristóbal.

Sala de Sesiones, 13 de diciembre de 2018

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

19
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el "World Rugby U20

Championship Argentina 2019", que se
desarrolla a partir del 19 de diciembre en el
Hipódromo Independencia, de Rosario.

Sala de Sesiones, 13 de diciembre de 2018

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

20
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la labor que realiza la Escuela
Especial N° 2.080 "Julio Bernaldo de Quiros",
de San Genaro, departamento San Jerónimo.

Sala de Sesiones, 13 de diciembre de 2018

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

21
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la labor realizada por la
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Asociación de Bomberos Voluntarios, de San
Genaro, departamento San Jerónimo.

Sala de Sesiones, 13 de diciembre de 2018

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

22
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la labor de la profesora Estela
Capitani, de San Genaro, departamento San
Jerónimo.

Sala de Sesiones, 13 de diciembre de 2018

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

23
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XXX Fiesta Provincial del

Queso, organizada por la Comuna de Progreso,
que tendrá lugar el 19 de enero de 2019 en la
plaza "Los Colonizadores", de Progreso, a
instancias de la propuesta formulada por el
señor senador del departamento Las Colonias,
Rubén Regis Pirola.

Sala de Sesiones, 13 de diciembre de 2018

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

24
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XIX Fiesta Turística
Provincial del Camionero, organizada por la
Comuna de Sarmiento, que tendrá lugar el 12
de enero de 2019 en la plaza San Martín, de
Sarmiento, a instancias de la propuesta
formulada por el señor senador del
departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Sala de Sesiones, 13 de diciembre de 2018

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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25
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 25° aniversario de la
primera emisión del programa de televisión
denominado: "Programa Compromiso",
dirigido y producido por el señor Italo Balari,
que tiene como finalidad informar, entretener,
comunicar y divertir al espectador, desde la
localidad de Sarmiento, a instancias de la
propuesta formulada por el señor senador del
departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Sala de Sesiones, 13 de diciembre de 2018

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

26
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la VI Fiesta Regional del
Choripán Casero, organizada por la Comuna
de Providencia, a realizarse el 16 de febrero de
2019, frente a la plaza principal Domingo
Faustino Sarmiento, de Providencia, a
instancias de la propuesta formulada por el
señor senador del departamento Las Colonias,
Rubén Regis Pirola.

Sala de Sesiones, 13 de diciembre de 2018

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

27
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XIII Fiesta Santafesina de
la Hamburguesa, organizada por el Club
Atlético Pilar, de Pilar, departamento las
Colonias, que tendrá lugar el 12 de enero 2019,
a instancias de la propuesta formulada por el
señor senador del departamento Las Colonias,
Rubén Regis Pirola.

Sala de Sesiones, 13 de diciembre de 2018

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

28
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la V Fiesta Provincial del Liso,
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a desarrollarse el 2 de febrero de 2019 en
Grutly, a instancias de la propuesta formulada
por el señor senador del departamento Las
Colonias, Rubén Regis Pirola.

Sala de Sesiones, 13 de diciembre de 2018

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

29
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los "Carnavales de San
Agustín", que se llevarán a cabo el 9 y 16 de
febrero de 2019 en San Agustín, a instancias
de la propuesta formulada por el señor
senador del departamento Las Colonias,
Rubén Regis Pirola.

Sala de Sesiones, 13 de diciembre de 2018

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

30
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la VIII Fiesta Regional
Alemana de Verano, conocida como
"Sommerfest 2019", a llevarse a cabo el 19 de
enero de 2019, organizada por la Unión
Alemana de Humboldt, a instancias de la
propuesta formulada por el señor senador del
departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Sala de Sesiones, 13 de diciembre de 2018

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

31
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la "Fiesta Provincial de la
Empanada Artesanal Feliciana", organizada por
el Club Atlético Felicia y auspiciado por el
gobierno comunal de Felicia, que tendrá lugar
el 26 de enero de 2019, a instancias de la
propuesta formulada por el señor senador del
departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.
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Sala de Sesiones, 13 de diciembre de 2018

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

32
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la L Fiesta Argentina y XXXI
Provincial de la Cerveza, a desarrollarse el 19
y 26 de enero de 2019, en la Plaza 27 de
septiembre, de San Carlos Sud, a instancias
de la propuesta formulada por el señor senador
del departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Sala de Sesiones, 13 de diciembre de 2018

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

33
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés al 15º aniversario del Centro

de Día CREE, de San Lorenzo, departamento
homónimo.

Sala de Sesiones, 13 de diciembre de 2018

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

34
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la V Fiesta Provincial del Liso,
que se realizará el 2 de febrero en Grütly,
departamento Las Colonias.

Sala de Sesiones, 13 de diciembre de 2018

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

35
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el cortometraje denominado:
"Tierra de Ensueños, Humboldt 150 años", a
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través del cual actores locales interactúan la
coexistencia temporal de distintas
personalidades de nuestra localidad, tales
como Merceditas, Rosana Falasca y Osvaldo
Bayer, entre otros.

Sala de Sesiones, 13 de diciembre de 2018

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulich enco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

36
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la inauguración del obrador y
parque de maquinarias de Curupaity, y la sede
Técnico Administrativo, de San Guillermo,
ambas del Comité de Cuenca Canal Principal
II, con sede social en San Guillermo,
departamento San Cristóbal, cuyo acto tendrá
lugar el 18 de diciembre.

Sala de Sesiones, 13 de diciembre de 2018

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

37
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su reconocimiento al rugbier: Santiago
Chocobares, nacido en Rufino, quien por su
esfuerzo, dedicación y entrega ha sido
convocado por el seleccionado Argentino
menores de XX Los Pumitas, para participar
del mundial de Rugby 2018, disputado en
Francia, destacando su participación en el
mismo.

Sala de Sesiones, 13 de diciembre de 2018

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

38
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la campaña “Colecta de
Sangre y Registro de Médula Ósea”, a
realizarse el 14 de diciembre en ALCEC, de
Villa Constitución.

Sala de Sesiones, 13 de diciembre de 2018

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores
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Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

39
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, permita la
compra de estaciones solares mediante
aportes no reembolsables a las Comunas de
Casas, Colonia Belgrano, Las Petacas, Los
Cardos, Landeta, Crispi y Colonia Castelar,
todas del departamento San Martín.

Sala de Sesiones, 13 de diciembre de 2018

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

40
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la
Secretaría de Estado de Energía, realice los
trámites necesarios a los efectos que, en el
marco del acuerdo de cooperación entre los
gobiernos provinciales de Santa Fe y Córdoba,
se contemple la incorporación de obras para
el abastecimiento de gas natural a través del
gasoducto del Este cordobés a distritos del
centro Oeste del departamento Castellanos,
entre ellos: Eusebia, Colonia Aldao, Colonia
Bicha, Pueblo Marini, Ramona y Coronel Fraga.

Sala de Sesiones, 13 de diciembre de 2018

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

41
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a
gestionar ante la empresa Nuevo Central
Argentino SA, a cargo de la explotación del ex
Ferrocarril G.B. Mitre, una parada en la Estación
Ferroviaria de la localidad de Arrufó,
departamento San Cristóbal, con el objeto de
permitir el ascenso y descenso de pasajeros
en tránsito, dado la neurálgica ubicación
geográfica de dicha localidad.

Sala de Sesiones, 13 de diciembre de 2018

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

42
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, vería con agrado
que la Corte Suprema de Justicia de la
Provincia de Santa Fe, arbitre los medios
pertinentes a los fines de garantizar la cobertura
transitoria del cargo de juez en el Juzgado de
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Distrito en lo Civil, Comercial y Laboral, de
Esperanza, departamento Las Colonias, hasta
la asunción definitiva del juez que corresponda
conforme el proceso de Concurso Público de
oposición, antecedentes y entrevistas
convocado a tal efecto por el Consejo de
Magistratura de la Provincia.

Sala de Sesiones, 13 de diciembre de 2018

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

43
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Salud, aumente la partida
presupuestaria de la Dirección General de
Prevención y Atención de Afecciones y
Enfermedades de los Ojos, dependiente de
ese Ministerio, a efectos de que pueda
continuar con sus prestaciones oftalmológicas
a la comunidad, que se han visto
comprometidas por la importante devaluación
de nuestra moneda y la creciente inflación,
afectando de manera sustancial en los
insumos necesarios.

Sala de Sesiones, 13 de diciembre de 2018

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

44
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Educación, disponga las medidas
necesarias a fin de llevar a cabo la
"Capacitación Complemetaria para la
educación tecnológica y educación artística"
para las diferentes áreas comprendidas dentro
de las denominadas "especialidades" para los
docentes de la Región IV, departamento
General López.

Es necesario considerar que la
mencionada capacitación resulta de sumo
interés para el perfeccionamiento que
demanda la nueva política educativa provincial,
inclusiva, como institución social y de calidad.

La mencionada capacitación surge como
condición planteada en la resolución
ministerial 134/13, mediante la cual se
determina que las escuelas en situaciones
extraordinarias, puedan incorporar docentes
de especialidades en cargos u horas cátedras
sin titularización.

En fecha 4 de septiembre de 2013, por
resolución del Ministerio se aprobó el "Ciclo
de Formación complementaria" y otorgar al
educador, tras el cumplimiento de 220 horas
cátedras, la "competencia docente" al finalizar
la capacitación, indistintamente sea
habilitantes, supletorio o idóneo, la presente
competencia de su certificación.

Cabe mencionar que tal condición es
necesaria, no sólo para el cambio de
competencia, sino también para acceder a
diferentes cargos en los distintos niveles de
educación, para integrar un orden escalafonario
e incluso, aspirar a cualquier tipo de ascenso
a través de concursos.

Por otra parte, atendiendo a las últimas
innovaciones tecnológicas que el Gobierno
Provincial ya ha dado muestra de su
implementación, se propone una modalidad
de formación semipresencial para la cual se
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logre cumplimentar en un porcentaje de clases
de manera "online" y otro "presencial"
determinando según los inscriptos una o mas
sedes para la parte de cursado presencial.

La región cuenta con formadores
adecuados para el dictado de clases
necesarias dado que en Venado Tuerto existe
el Instituto de Formación Superior N° 7.

El presente proyecto demuestra un claro
interés de perfeccionamiento docente para
poder atender las nuevas exigencias
educativas.

Por lo expuesto, solicito la aprobación del
mismo.

Sala de Sesiones, 13 de diciembre de 2018

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

45
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, disponga las
medidas necesarias a fin de establecer que el
horario de atención al público en entidades
bancarias de la localidad de Firmat sea de 8:15
horas a 13.15 horas.

Desde el Centro Económico de Firmat se
ha realizado un relevamiento con respecto a la
posibilidad de modificar el actual horario de
atención al público en las mencionadas
instituciones, resultando un alto porcentaje de
adherentes a la intención del cambio.

La propuesta es que la atención al público
sea de 8.15 horas a 13.30 horas, sin alterar el

horario de los empleados. De esta manera
permitiría una vez cerrado el horario matinal,
continuar con los diferentes trámites y
gestiones en las entidades correspondientes.

Cabe mencionar que la municipalidad
también avala el pedido, considerando que la
modificación planteada es más beneficiosa
para los usuarios de la ciudad.

Por lo expuesto, solicito la aprobación del
presente proyecto.

Sala de Sesiones, 13 de diciembre de 2018

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

46
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios para la restitución del
Destacamento Policial o Gendarmería
Nacional sobre RP 21 a la altura del Barrio
Arroyo del Medio, lugar donde limita Villa
Constitución, provincia de Santa Fe, con San
Nicolás, provincia de Buenos Aires.

Sala de Sesiones, 13 de diciembre de 2018

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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47
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 con relación a la pavimentación del
primer tramo de desvío de tránsito pesado
denominado Avenida de las Industrias,
excamino comunal N° 15, sobre RP 13, de
San Jorge, departamento San Martín,
detalle lo siguiente:

1. Estado actual del proyecto técnico.
2. Plazo previsto para el llamado a licitación

correspondiente a la primer etapa.
3. Monto de la obra actualizado.

Sala de Sesiones, 13 de diciembre de 2018

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

48
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
sobre la prestación del servicio de la Empresa
Rosario Bus, prestadora del servicio público
de transporte de pasajeros urbano Línea M y A,
debido a la falta de unidades en cada horario
de su recorrido, puesto que tienen la obligación
como transporte público de que nadie viaje de
pie, situación que deja a la espera de más de
dos horas a las personas que necesitan utilizar
el servicio.

Sala de Sesiones, 13 de diciembre de 2018

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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CUADRO I

CUADRO II
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CUADRO III
ESQUEMA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
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CUADRO IV

CUADRO V
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CUADRO VI

CUADRO VII

CUADRO VIII


