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S U M A R I O

   I.  Verificación de asistencia. (Pág. 14)
 II. Izamiento de la Bandera Nacional.

(Pág. 14)
III.  Versión t aquigráfica. (Pág. 14)
IV.  Asuntos entrados:

a) Comunicaciones oficiales. (Pág. 14)
b) Peticiones particulares. (Pág. 16)
c) Mensajes del P .E.:

1. N° 4.590, por el que se envía el pliego para
la designación de Fiscales y Fiscales
Adjuntos del Ministerio Público de la
Acusación con competencia en las
Circunscripciones Judiciales II y III. (Pág.
16)

2. N° 4.591, por el que se remite Cuenta de
Inversión del ejercicio 2016. (Pág. 16)

3. N° 4.593, por el que se aprueba el
endeudamiento con el Fondo de Abu Dhabi
para el Desarrollo, a los efectos de ejecutar
el Acueducto Desvío Arijón, Etapa II. (Pág.
17)

d) Proyectos de ley , en revisión:
1. Por el que se dispone el traspaso de la

dotación del personal y de funcionarios del
Sistema de Conclusión de Causas al Nuevo
Sistema de Enjuiciamiento Penal. (Pág. 21)

2. 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
Transmitibles. Primera Operación. (Pág. 26)

3. Por el que se aprueba el convenio "Reserva
Privada de Uso Múltiple", a dos (2)
inmuebles ubicados en Colonia Belgrano,
departamento San Martín. (Pág. 26)

4. Por el que se crea el programa "Abre Vida"
para el Abordaje Integral de los Consumos
Problemáticos de Sustancias y las
Adicciones, a fin de garantizar la prevención,
tratamiento e integración de las personas.
(Pág. 28)

5. Por el que se regulan las competencias
automovilísticas o motociclísticas. (Pág. 32)

6. Por el que se implementa la Ley de
Residencias Deportivas en el ámbito de la
Provincia. (Pág. 33)

7. Por el que se designe el nombre de
"Licenciada Mónica Bifarello" al espacio "El
Alero", ubicado en Barrio Coronel Dorrego,
de Santa Fe. (Pág. 40) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 1, pág. 145)

8. Por el que se declara de utilidad pública y
sujeto a expropiación para ampliación de
la Escuela N° 618 "Ingeniero Julio Bello", a
un inmueble ubicado en calle Sarmiento
6.250, de Santa Fe. (Pág. 40)

9. Por el que se modifican los artículos 12, 18
y 21 de la ley 11717, de Medio Ambiente y
Desarrollo Sustentable. (Pág. 40)

10. Por el que se incorpora el artículo 52 bis a
la ley 6915 y modificatorias, Jubilaciones y
Pensiones del Personal de la Provincia, y
modifíquense los artículos 7 y 9 de la ley
11330 y modificatorias. (Pág. 42)

11. Por el que se designa el nombre de “Doctor
Francisco Netri” al tramo de la RP 90,
comprendido entre la localidad de Alcorta,
departamento Constitución; hasta la
intersección con la Autopista Rosario-
Buenos Aires. (Pág. 43)

12. Por el que se modifican diversos artículos
de la ley 12734, Código Procesal Penal de
Provincia de Santa Fe. (Pág. 43) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 2,
pág. 145)

e) Proyecto de ley:
1. Por el que se establece la gestión

diferencial e integral de envases vacíos de
fitosanitarios.

2. Por el que se modifica el artículo 7° de la
ley 10160, Orgánica del Poder Judicial.
(Pág. 69)

3. Por el que se crea la Escuela de Educación
Secundaria Orientada en Villa San José,
sobre la base del actual Núcleo Rural de
Educación Secundaria Orientada N° 1.302.
(Pág. 73)

4. Por el que se modifica el inciso n), del



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

27 DE JULIO DE  2017                                      14ª REUNIÓN                                 8ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 3 -

artículo 7°, de la ley 3650, Ley Impositiva
Anual, t.o. 1997 y sus modificatorias. (Pág.
74)

5. Por el que se instituye la Fiesta Provincial
de la Solidaridad, la que anualmente se
realiza en la localidad de Sarmiento,
organizado por el grupo "Sarmiento
Solidario". (Pág. 76)

5. Por el que se regula el Transporte
Automotor de Pasajeros. (Pág. 77)

7. Por el que se crea el Ente Logístico para el
Transporte Intermodal de Cargas. (Pág. 89)

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

resuelve convocar a la realización de un
homenaje durante el desarrollo de sesión
de la Honorable Cámara de Senadores a
la deportista representante del Club Atlético
Social General San Martín, oriunda de
Sarmiento, departamento Las Colonias,
Romina Bolatti, quien se consagrara
Campeona Mundial de "Bochas" en la
disciplina "raffa volo" en los "Juegos
Mundiales 2017". (Pág. 92) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 3, pág. 148)

2. De los señores senadores Traferri, Michlig
y Rasetto, por el que la Cámara hace suyo
el decreto 0070/17, dictado por la Comisión
Permanente de Gestión y Administración,
rubricado por el Presidente y refrendado
por el Secretario Administrativo. (Pág. 93)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 4, pág. 149)

3. De los señores senadores Traferri, Michlig
y Rasetto, por el que la Cámara hace suyos
los decretos 0049/17, 0054/17, 0055/17,
0056/17, 0057/17 y 0071/17, dictados por
la Comisión Permanente de Gestión y
Administración, rubricados por el
Presidente y refrendados por el Secretario
Administrativo. (Pág. 93) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 5, pág. 149)

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

Cámara declara de su interés el ciclo:

"Poesía por los niños", organizado por la
profesora Adriana Taborda, de Casilda, que
durante del mes de agosto recorrerá los
diversos jardines de infantes de las
localidades del departamento Caseros.
(Pág. 93) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 6, pág. 150)

2. Del señor senador Calvo, por el que la
Cámara declara de su interés el IV
Congreso Internacional de Entidades de
Comercio Exterior, organizado por la
Cámara de Comercio Exterior, de Rafaela,
a llevarse en el Complejo Cultural del Viejo
Mercado de Rafaela. (Pág. 94) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 7,
pág. 150)

3. Del señor senador Calvo, por el que la
Cámara declara de su interés la conferencia
“El Milagro de los Andes”, organizada por el
Centro Comercial, de Santa Fe; a cargo de
Nando Parrado, sobreviviente de la tragedia
de los Andes. (Pág. 95) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 8, pág. 151)

4. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés el IV Torneo
de Fútbol Infantil San Lorenzo Histórica y
Futbolera, organizado por la Escuela de
Fútbol Islas Malvinas, que se realizará en
el mes de agosto en San Lorenzo. (Pág.
99) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 9, pág. 151)

5. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés los 147 años
de la Sociedad Italiana Unión y
Benevolencia, de San Lorenzo. (Pág. 100)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 10, pág. 151)

6. Del señor senador Michlig, por el que la
Cámara declara de su interés la VI Fiesta
Provincial del Locro y la Empanada, que
tendrá lugar en Constanza. (Pág. 100) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
11, pág. 152)

7. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su adhesión y
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beneplácito la celebración del 89°
aniversario del Club Sol de Mayo, de Videla.
(Pág. 100) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 12, pág. 152)

8. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés la Expo-
Carreras, organizada por la Municipalidad de
San Justo. (Pág. 101) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 13, pág. 153)

9. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés la charla
Generando Habilidades en el Aula del Siglo
XXI, una mirada de la neurociencia de la
educación; cuyo disertante es la licenciada
Lucrecia Prat Gay, que se llevara a cabo en
San Justo. (Pág. 101) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 14, pág. 153)

10. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés la XXXVIII
Muestra Anual Rural y Comercial 2017,
organizada por la Sociedad Rural de la
Criolla, que se llevara en La Criolla. (Pág.
103) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 15, pág. 154)

11. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés la
presentación del libro La Hija, autoría de la
licenciada Florencia Alifano, a realizarse en
la Biblioteca Mariano Moreno, de San Justo.
(Pág. 103) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 16, pág. 154)

12. Del señor senador Baucero, por el que la
Cámara declara de su interés el VI
Encuentro Nacional de Estudiantes y
Egresados de Terapia Ocupacional,
ENEETO. (Pág. 103) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 17, pág. 154)

13. Del señor senador Kaufmann, por el que la
Cámara declara de su interés los actos
conmemorativos del septuagésimo
aniversario de la creación del Liceo Militar
General Manuel Belgrano, que tendrán
lugar en el mes de noviembre. (Pág. 104)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 18, pág. 155)

14. Del señor senador Berra, por el que la
Cámara declara de su interés a la
conmemoración del 25° aniversario de la
Asociación Familia Piemontesa, de San
Jorge, a celebrarse en La Sociedad Italiana
de dicha ciudad. (Pág. 105) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 19, pág.
155)

15. Del señor senador Calvo, por el que la
Cámara declara de su interés los actos
conmemorativos a desarrollarse el 2 de
agosto por los 100 años de la Escuela
Nocturna para Adultos N° 21 “Libert ador
General José de San Martín”, de Rafaela.
(Pág. 106) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 20, pág. 156)

16. Del señor senador Cornaglia, por el que la
Cámara declara de su interés el
reconocimiento a los 23 años de trayectoria
del grupo musical “Los Lirios”, de Santa
Fe, nacido en el año 1984 en la ciudad de
Las Parejas. (Pág. 108) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 21, pág.
156)

17. Del señor senador Cappiello, por el que la
Cámara declara de su interés el 196°
aniversario de la independencia del Perú,
a realizarse el 28 de julio de 2017, en
Rosario. (Pág. 109) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 22, pág. 157)

18. Del señor senador Cappiello, por el que la
Cámara declara de su interés el 86°
aniversario del Club Atlético Liceo Argentino,
de la comuna de Soldini, a realizarse el 29
de julio de 2017. (Pág. 110) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 23, pág.
157)

19. Del señor senador Cappiello, por el que la
Cámara declara de su interés la Casa de
Olga y Leticia Cossettini, ubicada en barrio
Alberdi, de Rosario, símbolo de educación,
cultura y patrimonio rosarino. (Pág. 110) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
24, pág. 158)

20. Del señor senador Cappiello, por el que la
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Cámara declara de su agrado las gestiones
llevadas a cabo por el Poder Ejecutivo
Provincial para proteger a la industria del
calzado. (Pág. 111) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 25, pág. 158)

21. Del señor senador Cappiello, por el que la
Cámara declara de su interés las
actividades realizadas por la fundación
Cirro para conmemorar el Día de la
Resiliencia, a celebrarse en Rosario. (Pág.
112) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 26, pág. 158)

22. Del señor senador Jatón, por el que la
Cámara declara de su interés el 25°
aniversario de la Escuela Particular
Incorporada N° 1.415 "Santa Mónica",
ubicada en el barrio San Agustín II, de Santa
Fe. (Pág. 113) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 27, pág. 159)

23. Del señor senador Jatón, por el que la
Cámara declara de su interés el 132º
Consejo Federal de la Cámara Argentina
de la Construcción, que se realizará en
Santa Fe. (Pág. 114) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 28, pág. 159)

24. De los señores senadores Traferri, Michlig
y Rasetto, por el que la Cámara declara de
su interés la VI Fiesta Provincial de
Orquídeas y Bromelias XIII Exposición
Organizada por la Asociación Dirigentes de
Empresa. (Pág. 114) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 29, pág. 160)

25. De los señores senadores Jatón, Cappiello
y Michlig, por el que la Cámara declara su
repudio a las declaraciones realizadas por
la diputada nacional Elisa Carrió, quien
amparándose en sus fueros como
legisladora de la Nación, injurió y calumnió
con clara intencionalidad política al
exgobernador y actual presidente de la
Cámara de Diputados de nuestra Provincia,
doctor Antonio Bonfatti. (Pág. 115) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 30,
pág. 160)

26. Del señor senador Marcón, por el que la

Cámara declara de su interés el 25°
aniversario de la creación de la Escuela
Particular Incorporada N° 1.384 "Dante
Alighieri", que fuera conmemorado el 31 de
marzo y cuyos actos celebratorios se
realizarán en Reconquista. (Pág. 116) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
31, pág. 161)

27. Del señor senador Michlig, por el que la
Cámara declara de su interés la
inauguración del edifico del Nuevo Hospital
de Ceres, cuyo acto central tendrá lugar el
28 de julio. (Pág. 116) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 32, pág. 161)

28. Del señor senador Michlig, por el que la
Cámara declara de su interés el LXV Salón
Anual Nacional de Artes Plásticas,
organizado por la "Asociación Amigos del
Arte", que tendrá lugar en Ceres. (Pág. 117)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 33, pág. 163)

29. Del señor senador Michlig, por el que la
Cámara declara de su interés el 80°
aniversario del Club Atlético Independiente,
a realizarse en San Cristóbal. (Pág. 118)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 34, pág. 164)

30. Del señor senador Rosconi, por el que la
Cámara declara de su interés el "Primer
Ciclo de Música Ciudadana" y los Premios
"Magaldi de Oro" y "Magaldi de Platino" en
homenaje al cantante casildense Agustín,
a desarrollarse del 30 de julio al 26 de
noviembre, y la "Noche de Gala" el 11 de
diciembre de 2017, en Casilda.(Pág. 119)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 35, pág. 164)

31. De los señores senadores Kaufmann,
Capitani, Sosa, Berra, Traferri, Rosconi,
Baucero y Cornaglia, por el que la Cámara
declara su repudio a las declaraciones
realizadas por la diputada nacional Elisa
Carrió, quien injurió y calumnió con clara
intencionalidad política al ex Gobernador y
actual presidente de la Cámara de
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Diputados de nuestra Provincia, Dr. Antonio
Bonfatti. (Pág. 120) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 36, pág. 165)

32. De los señores senadores Calvo,
Cornaglia, Traferri, Capitani, Sosa, Rosconi,
Berra y Baucero, por el que la Cámara
declara de su interés el Congreso Nacional
y Jornadas Tecnológicas en
conmemoración del Día Nacional de las
Telecomunicaciones, bajo el tema "La
innovación Tecnológica en las
Cooperativas", a realizarse el 3 y 4 de
agosto de 2017 en Hotel Intersur de San
Telmo, CABA. (Pág. 121) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 37, pág.
165)

33. Del señor senador Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés la XIV Expo
Carreras y oficios, a realizarse durante el
mes de julio y agosto de 2017, en Cañada
de Gómez. (Pág. 121) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 38, pág. 166)

34. Del señor senador Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés el "Taller de
Formación Introducción a la Filosofía con
Niños", a realizarse el 22 y 29 de julio de
2017, en el espacio SonRIZas, en Cañada
de Gómez. (Pág. 122) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 39, pág. 166)

35. Del señor senador Giacomino, por el que
la Cámara declara de su interés el XIII
Campeonato Nacional de Tango, Preliminar
Mundial, a realizarse el 27 de julio de 2017,
en el Auditorio UOM de Villa Constitución.
(Pág. 122) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 40, pág. 166)

36. Del señor senador Giacomino, por el que
la Cámara declara de su interés el "Taller
de Meditación Chan (Zen)", a realizarse el
5 de agosto de 2017, en Villa Constitución.
(Pág. 122) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 41, pág. 167)

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

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y
Medio Ambiente, disponga de manera
urgente las tareas de limpieza y/o
acondicionamiento de canales de drenajes
en el canal de desagüe San Roque y el
Colector Nº 12, del Distrito Pedro Gómez
Cello. (Pág. 123) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 42, pág. 167)

2. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Educación, realice las
gestiones necesarias a los efectos de
disponer de los Fondos de Ayuda de
Necesidad Inmediata, FANI, Resolución
Ministerial N° 0870/08, a la Escuela
Educación Tècnica Nº 687 "Republica de
Venezuela", de Gobernador Crespo. (Pág.
124) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 43, pág. 168)

3. Del señor senador Baucero, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, disponga una
ayuda logística y económica al Comité
organizador del VI Encuentro Nacional de
Estudiantes y Egresados de Terapia
Ocupacional ENEETO. (Pág. 124) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 44,
pág. 168)

4. Del señor senador Baucero, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a
incluir en el presupuesto 2018 el
financiamiento necesario para la
pavimentación de la RP 55-S que une
Cacique Ariacaiquín con Marcelino
Escalada, como así también la RP 72-S en
el tramo que va desde La Brava hasta
Cacique Ariacaiquín. (Pág. 125) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 45,
pág. 169)

5. Del señor senador Baucero, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda en
el ámbito del departamento San Javier a
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realizar tareas de difusión, información y
prevención de la enfermedad celíaca y a la
creación de un registro o padrón de
personas con Enfermedad Celíaca, EC.
(Pág. 126) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 46, pág. 170)

6. Del señor senador Baucero, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través de
la Dirección Provincial de Vialidad, evalúe,
y en caso afirmativo, acompañe técnica y
económicamente a la Municipalidad de
San Javier, en la instalación de un
dispositivo de señalización luminosa de
tres tiempos que regule el tráfico en la
intersección de la RP 1 "Teófilo Madrejón" y
Boulevard Poeta Julio Migno. (Pág. 126) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
47, pág. 171)

7. Del señor senador Baucero, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Salud, proceda a dotar de un
vehículo de traslado terrestre programado
al SAMCo, de Romang. (Pág. 126) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 48,
pág. 171)

8. Del señor senador Baucero, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Salud, proceda a dotar de un
vehículo de traslado terrestre programado
al SAMCo, de San Javier. (Pág. 127) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
49, pág. 172)

9. Del señor senador Baucero, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, indique a la
Dirección Provincial de Vialidad la correcta
señalización horizontal con pintura
fotoluminiscente y señalización lumínica
vertical de los reductores de velocidad
conocidos como "lomos de burro",
ubicados sobre la RP 1, en jurisdicción de
los accesos a la ciudad de San Javier. (Pág.
127) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 50, pág. 172)

10. Del señor senador Baucero, por el que se

solicita al Poder Ejecutivo que, a través de
la Dirección Provincial de Vialidad, proceda
al desmalezamiento del acceso peatonal
paralelo al camino de base natural que une
los trescientos (300) metros aproximados
y que se extienden desde la Escuela N°
6.099 "Oreste Caporaletti" hasta la RP 39,
jurisdicción de la ciudad de San Javier. (Pág.
128) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 51, pág. 173)

11. Del señor senador Calvo, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Seguridad, arbitren los
mecanismos necesarios a los efectos de
contar a la brevedad con un Centro Territorial
de Denuncias en Frontera. (Pág. 128) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
52, pág. 173)

12. De los señores senadores Gramajo, Calvo,
Cornaglia, Pirola, Traferri, Capitani y Berra,
por el que se solicita al Poder Ejecutivo que,
a través del Ministerio de la Producción,
realicen los trámites necesarios a los
efectos de prorrogar el estado de desastre
y/o emergencia agropecuaria declarado por
decreto del PE 0009 de fecha 16 de enero
de 2017, de los distritos comprendidos en
el decreto 0807 /16, para aquellas
localidades que aún se encuentran
afectadas por las consecuencias de los
eventos climáticos que dieron lugar al
dictado de la referida norma. (Pág. 131) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
53, pág. 174)

13. Del señor senador Calvo, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo crear un cargo
de vicedirectora para la Escuela N° 1287,
"Juan Domingo Perón" de Rafaela. (Pág.
132) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 54, pág. 174)

14. Del señor senador Traferri, por el que
comunica al Poder Ejecutivo su más
enérgico repudio y preocupación por la
situación que padecen los afiliados al
Instituto Nacional de Servicios Sociales
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para Jubilados y Pensionados, PAMI, en
San Lorenzo. (Pág. 132) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 55, pág.
174)

15. Del señor senador Cappiello, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo acelerar el
proceso de construcción de la autopista
sobre la RP 34, desde Rosario a
Sunchales, anunciada por el presidente,
Mauricio Macri, en febrero de 2017, para
prevenir accidentes y tragedias. (Pág. 133)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 56, pág. 175)

16. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo brinde ayuda
financiera a la Escuela Especial N° 2048,
"Dra. María Luisa R. de Vogot" de Rufino.
(Pág. 134) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 57, pág. 175)

17. Del señor senador Giacomino, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo analizar la
Situación de los pescadores de
Constitución. (Pág. 134) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 58, pág.
176)

18. Del señor senador Giacomino, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo la entrega de
un ecógrafo para el Servicio para la Atención
Médica de la Comunidad SAMCo de
Máximo Paz. (Pág. 135) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 59, pág.
176)

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

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, en los plazos
determinados por la ley 11312, informe
modelo, año y dominio de cada vehículo
tipo ambulancia que se encuentra en
estado de funcionamiento en el
departamento San Javier; y total de
vehículos tipo ambulancia en
funcionamiento con el que se cubre el
servicio de emergencias en el
departamento San Javier. (Pág. 136) (Se

trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
60, pág. 177)

j) Dictámenes de Comisión. (Pág. 136)
V.  Ingreso de asuntos fuera de list a.

(Pág. 138)
VI.  Manifestaciones y homenajes. (Pág.

143)
a) Fallecimiento Eva Perón. Homenaje.

(Pág. 143)
b) Revolución del Parque. Homenaje.

(Pág. 144)
VII. Tratamientos

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

proyecto de ley, por el que se designa con
el nombre de “Licenciada Mónica Bifarello”
al espacio cogestionado por el Ministerio
de Desarrollo Social y el Ministerio de
Innovación y Cultura de la Provincia
conocido como “El Alero”, ubicado en el
Barrio Coronel Dorrego de Santa Fe. (Pág.
145)

2. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se modifican los
artículos 19, 21, 22, 96, 133, 212, 214, 219,
224, 225, 274, 286, 288, 291, 293, 339, 340,
343 y 381, de la ley 12734, del Código
Procesal Penal de la Provincia de Santa
Fe. (Pág. 145)

3. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que se resuelve convocar a la realización
de un homenaje durante el desarrollo de
sesión de la Honorable Cámara de
Senadores a la deportista representante
del Club Atlético Social General San Martín,
oriunda de Sarmiento, departamento Las
Colonias, Romina Bolatti, quien se
consagrara Campeona Mundial de
"Bochas" en la disciplina "raffa volo" en los
"Juegos Mundiales 2017". (Pág. 148)

4. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Traferri, Michlig y Rasetto, por el que la
Cámara hace suyo el decreto 0070/17,
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dictado por la Comisión Permanente de
Gestión y Administración, rubricado por el
Presidente y refrendado por el Secretario
Administrativo. (Pág. 149)

5. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Traferri, Michlig y Rasetto, por el que la
Cámara hace suyos los decretos 0049/17,
0054/17, 0055/17, 0056/17, 0057/17 y 0071/
17, dictados por la Comisión Permanente
de Gestión y Administración, rubricados por
el Presidente y refrendados por el
Secretario Administrativo. (Pág. 149)

6. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rosconi, por
el que la Cámara declara de su interés el
ciclo: "Poesía por los niños", organizado por
la profesora Adriana Taborda, de Casilda,
que durante del mes de agosto recorrerá
los diversos jardines de infantes de las
localidades del departamento Caseros.
(Pág. 150)

7. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Calvo, por el
que la Cámara declara de su interés el IV
Congreso Internacional de Entidades de
Comercio Exterior, organizado por la
Cámara de Comercio Exterior, de Rafaela,
a llevarse en el Complejo Cultural del Viejo
Mercado de Rafaela. (Pág. 150)

8. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Calvo, por el
que la Cámara declara de su interés la
conferencia “El Milagro de los Andes”,
organizada por el Centro Comercial, de
Santa Fe; a cargo de Nando Parrado,
sobreviviente de la tragedia de los Andes.
(Pág. 151)

9. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara de su interés el IV
Torneo de Fútbol Infantil San Lorenzo
Histórica y Futbolera, organizado por la
Escuela de Fútbol Islas Malvinas, que se
realizará en el mes de agosto en San

Lorenzo. (Pág. 151)
10. Se considera y aprueba sobre tablas el

proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara de su interés los
147 años de la Sociedad Italiana Unión y
Benevolencia, de San Lorenzo. (Pág. 151)

11. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que la Cámara declara de su interés la VI
Fiesta Provincial del Locro y la Empanada,
que tendrá lugar en Constanza. (Pág. 152)

12. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara de su adhesión y
beneplácito la celebración del 89°
aniversario del Club Sol de Mayo, de Videla.
(Pág. 152)

13. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara de su interés la
Expo-Carreras, organizada por la
Municipalidad de San Justo. (Pág. 153)

14. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara de su interés la
charla Generando Habilidades en el Aula
del Siglo XXI, una mirada de la neurociencia
de la educación; cuyo disertante es la
licenciada Lucrecia Prat Gay, que se llevara
a cabo en San Justo. (Pág. 153)

15. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara de su interés la
XXXVIII Muestra Anual Rural y Comercial
2017, organizada por la Sociedad Rural de
la Criolla, que se llevara en La Criolla. (Pág.
154)

16. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara de su interés la
presentación del libro La Hija, autoría de la
licenciada Florencia Alifano, a realizarse en
la Biblioteca Mariano Moreno, de San Justo.
(Pág. 154)

17. Se considera y aprueba sobre tablas el
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proyecto, del señor senador Baucero, por
el que la Cámara declara de su interés el
VI Encuentro Nacional de Estudiantes y
Egresados de Terapia Ocupacional,
ENEETO. (Pág. 154)

18. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Kaufmann, por
el que la Cámara declara de su interés los
actos conmemorativos del septuagésimo
aniversario de la creación del Liceo Militar
General Manuel Belgrano, que tendrán
lugar en el mes de noviembre. (Pág. 155)

19. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Berra, por el
que la Cámara declara de su interés a la
conmemoración del 25° aniversario de la
Asociación Familia Piemontesa, de San
Jorge, a celebrarse en La Sociedad Italiana
de dicha ciudad. (Pág. 155)

20. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Calvo, por el
que la Cámara declara de su interés los
actos conmemorativos a desarrollarse el 2
de agosto por los 100 años de la Escuela
Nocturna para Adultos N° 21 “Libert ador
General José de San Martín”, de Rafaela.
(Pág. 156)

21. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Cornaglia, por
el que la Cámara declara de su interés el
reconocimiento a los 23 años de trayectoria
del grupo musical “Los Lirios”, de Santa
Fe, nacido en el año 1984 en la ciudad de
Las Parejas. (Pág. 156)

22. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Cappiello, por
el que la Cámara declara de su interés el
196° aniversario de la independencia del
Perú, a realizarse el 28 de julio de 2017, en
Rosario. (Pág. 157)

23. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Cappiello, por
el que la Cámara declara de su interés el
86° aniversario del Club Atlético Liceo
Argentino, de la comuna de Soldini, a

realizarse el 29 de julio de 2017. (Pág. 157)
24. Se considera y aprueba sobre tablas el

proyecto, del señor senador Cappiello, por
el que la Cámara declara de su interés la
Casa de Olga y Leticia Cossettini, ubicada
en barrio Alberdi, de Rosario, símbolo de
educación, cultura y patrimonio rosarino.
(Pág. 158)

25. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Cappiello, por
el que la Cámara declara de su agrado las
gestiones llevadas a cabo por el Poder
Ejecutivo Provincial para proteger a la
industria del calzado. (Pág. 158)

26. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Cappiello, por
el que la Cámara declara de su interés las
actividades realizadas por la fundación
Cirro para conmemorar el Día de la
Resiliencia, a celebrarse en Rosario. (Pág.
158)

27. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Jatón, por el
que la Cámara declara de su interés el 25°
aniversario de la Escuela Particular
Incorporada N° 1.415 "Santa Mónica",
ubicada en el barrio San Agustín II, de Santa
Fe. (Pág. 159)

28. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Jatón, por el
que la Cámara declara de su interés el 132º
Consejo Federal de la Cámara Argentina
de la Construcción, que se realizará en
Santa Fe. (Pág. 159)

29. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Traferri, Michlig y Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés la VI Fiesta
Provincial de Orquídeas y Bromelias XIII
Exposición Organizada por la Asociación
Dirigentes de Empresa. (Pág. 160)

30. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Jatón,
Cappiello y Michlig, por el que la Cámara
declara su repudio a las declaraciones
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realizadas por la diputada nacional Elisa
Carrió, quien amparándose en sus fueros
como legisladora de la Nación, injurió y
calumnió con clara intencionalidad política
al exgobernador y actual presidente de la
Cámara de Diputados de nuestra Provincia,
doctor Antonio Bonfatti. (Pág. 160)

31. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Marcón, por el
que la Cámara declara de su interés el 25°
aniversario de la creación de la Escuela
Particular Incorporada N° 1.384 "Dante
Alighieri", que fuera conmemorado el 31 de
marzo y cuyos actos celebratorios se
realizarán en Reconquista. (Pág. 161)

32. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que la Cámara declara de su interés la
inauguración del edifico del Nuevo Hospital
de Ceres, cuyo acto central tendrá lugar el
28 de julio. Expediente 3.354-F.P.D.161

33. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que la Cámara declara de su interés el LXV
Salón Anual Nacional de Artes Plásticas,
organizado por la "Asociación Amigos del
Arte", que tendrá lugar en Ceres. (Pág. 163)

34. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que la Cámara declara de su interés el 80°
aniversario del Club Atlético Independiente,
a realizarse en San Cristóbal. (Pág. 164)

35. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rosconi, por
el que la Cámara declara de su interés el
"Primer Ciclo de Música Ciudadana" y los
Premios "Magaldi de Oro" y "Magaldi de
Platino" en homenaje al cantante
casildense Agustín, a desarrollarse del 30
de julio al 26 de noviembre, y la "Noche de
Gala" el 11 de diciembre de 2017, en
Casilda.(Pág. 164)

36. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Kaufmann, Capitani, Sosa, Berra, Traferri,

Rosconi, Baucero y Cornaglia, por el que la
Cámara declara su repudio a las
declaraciones realizadas por la diputada
nacional Elisa Carrió, quien injurió y
calumnió con clara intencionalidad política
al ex Gobernador y actual presidente de la
Cámara de Diputados de nuestra Provincia,
Dr. Antonio Bonfatti. (Pág. 165)

37. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Calvo,
Cornaglia, Traferri, Capitani, Sosa, Rosconi,
Berra y Baucero, por el que la Cámara
declara de su interés el Congreso Nacional
y Jornadas Tecnológicas en
conmemoración del Día Nacional de las
Telecomunicaciones, bajo el tema "La
innovación Tecnológica en las
Cooperativas", a realizarse el 3 y 4 de
agosto de 2017 en Hotel Intersur de San
Telmo, CABA. (Pág. 165)

38. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rasetto, por el
que la Cámara declara de su interés la XIV
Expo Carreras y oficios, a realizarse durante
el mes de julio y agosto de 2017, en Cañada
de Gómez. (Pág. 166)

39. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rasetto, por el
que la Cámara declara de su interés el
"Taller de Formación Introducción a la
Filosofía con Niños", a realizarse el 22 y 29
de julio de 2017, en el espacio SonRIZas,
en Cañada de Gómez. (Pág. 166)

40. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que la Cámara declara de su interés el
XIII Campeonato Nacional de Tango,
Preliminar Mundial, a realizarse el 27 de
julio de 2017, en el Auditorio UOM de Villa
Constitución. (Pág. 166)

41. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que la Cámara declara de su interés el
"Taller de Meditación Chan (Zen)", a
realizarse el 5 de agosto de 2017, en Villa
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Constitución. (Pág. 167)
42. Se considera y aprueba sobre tablas el

proyecto, del señor senador Borla, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Aguas, Servicios
Públicos y Medio Ambiente, disponga de
manera urgente las tareas de limpieza y/o
acondicionamiento de canales de drenajes
en el canal de desagüe San Roque y el
Colector Nº 12, del Distrito Pedro Gómez
Cello. (Pág. 167)

43. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación, realice
las gestiones necesarias a los efectos de
disponer de los Fondos de Ayuda de
Necesidad Inmediata, FANI, Resolución
Ministerial N° 0870/08, a la Escuela
Educación Tècnica Nº 687 "Republica de
Venezuela", de Gobernador Crespo. (Pág.
168)

44. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga una ayuda logística y económica
al Comité organizador del VI Encuentro
Nacional de Estudiantes y Egresados de
Terapia Ocupacional ENEETO. (Pág. 168)

45. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a incluir en el presupuesto 2018
el financiamiento necesario para la
pavimentación de la RP 55-S que une
Cacique Ariacaiquín con Marcelino
Escalada, como así también la RP 72-S en
el tramo que va desde La Brava hasta
Cacique Ariacaiquín. (Pág. 169)

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 organismo que corresponda,

proceda en el ámbito del departamento San
Javier a realizar tareas de difusión,
información y prevención de la enfermedad
celíaca y a la creación de un registro o
padrón de personas con Enfermedad
Celíaca, EC. (Pág. 170)

47. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través de la Dirección Provincial de Vialidad,
evalúe, y en caso afirmativo, acompañe
técnica y económicamente a la
Municipalidad de San Javier, en la
instalación de un dispositivo de
señalización luminosa de tres tiempos que
regule el tráfico en la intersección de la RP
1 "Teófilo Madrejón" y Boulevard Poeta Julio
Migno. (Pág. 171)

48. 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, proceda a
dotar de un vehículo de traslado terrestre
programado al SAMCo, de Romang. (Pág.
171)

49. 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, proceda a
dotar de un vehículo de traslado terrestre
programado al SAMCo, de San Javier. (Pág.
172)

50. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
indique a la Dirección Provincial de Vialidad
la correcta señalización horizontal con
pintura fotoluminiscente y señalización
lumínica vertical de los reductores de
velocidad conocidos como "lomos de
burro", ubicados sobre la RP 1, en
jurisdicción de los accesos a la ciudad de
San Javier. (Pág. 172)

51. Se considera y aprueba sobre tablas el



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

27 DE JULIO DE  2017                                      14ª REUNIÓN                                 8ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 13 -

proyecto, del señor senador Baucero, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través de la Dirección Provincial de Vialidad,
proceda al desmalezamiento del acceso
peatonal paralelo al camino de base natural
que une los trescientos (300) metros
aproximados y que se extienden desde la
Escuela N° 6.099 "Oreste Caporaletti" hasta
la RP 39, jurisdicción de la ciudad de San
Javier. (Pág. 173)

52. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Calvo, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Seguridad, arbitren
los mecanismos necesarios a los efectos
de contar a la brevedad con un Centro
Territorial de Denuncias en Frontera. (Pág.
173)

53. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Gramajo, Calvo, Cornaglia, Pirola, Traferri,
Capitani y Berra, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del Ministerio
de la Producción, realicen los trámites
necesarios a los efectos de prorrogar el
estado de desastre y/o emergencia
agropecuaria declarado por decreto del PE
0009 de fecha 16 de enero de 2017, de los
distritos comprendidos en el decreto 0807
/16, para aquellas localidades que aún se
encuentran afectadas por las
consecuencias de los eventos climáticos
que dieron lugar al dictado de la referida
norma. (Pág. 174)

54. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Calvo, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo crear un
cargo de vicedirectora para la Escuela N°
1287, "Juan Domingo Perón" de Rafaela.
(Pág. 174)

55. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que comunica al Poder Ejecutivo su más
enérgico repudio y preocupación por la
situación que padecen los afiliados al

Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados, PAMI, en
San Lorenzo. (Pág. 174)

56. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Cappiello, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo acelerar
el proceso de construcción de la autopista
sobre la RP 34, desde Rosario a
Sunchales, anunciada por el presidente,
Mauricio Macri, en febrero de 2017, para
prevenir accidentes y tragedias. (Pág. 175)

57. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo brinde
ayuda financiera a la Escuela Especial N°
2048, "Dra. María Luisa R. de Vogot" de
Rufino. (Pág. 175)

58. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo analizar
la Situación de los pescadores de
Constitución. (Pág. 176)

59. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo la
entrega de un ecógrafo para el Servicio para
la Atención Médica de la Comunidad SAMCo
de Máximo Paz. (Pág. 176)

60. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, en
los plazos determinados por la ley 11312,
informe modelo, año y dominio de cada
vehículo tipo ambulancia que se encuentra
en estado de funcionamiento en el
departamento San Javier; y total de
vehículos tipo ambulancia en
funcionamiento con el que se cubre el
servicio de emergencias en el
departamento San Javier. (Pág. 177)

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

tratamiento preferencial, el proyecto de ley
por el que se declara el 31 de octubre de
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cada año, como "Día de la Reforma
Protestante". (Pág. 177)
VIII. Apéndice:

a) Sanciones definitivas de la H. Cáma-
ra. (Pág. 178)

b) Proyectos con media sanción de la H.
Cámara. (Pág. 178)

c) Sanciones de la H. Cámara. (Pág. 195)

- En Santa Fe, a 27 de julio de
2017, se reúnen los señores
senadores, siendo las 16:55.

I
VERIFICACIÓN DE ASISTENCIA

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

- Así se hace.

II

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

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

Invito al señor senador por el departamento
9 de Julio a izar la Bandera Nacional en el
mástil del recinto.

- Así lo hace el señor senador
Gramajo. (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 apro-

bada.

- Resulta aprobada.

IV
ASUNTOS ENTRADOS

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

- Se lee:

“a)
Comunicaciones oficiales

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

proyecto de ley por el cual se crea un
Juzgado de Primera Instancia de Distrito
en lo Laboral, en el Distrito 14 de la ciudad
de Villa Constitución.

b) Comunicando la sanción definitiva del
proyecto de ley por el cual se declaran de
interés público y sujetos a expropiación
diversos inmuebles ubicados en
Christophersen, departamento General
López.

- Del Servicio Público Provincial de la Defensa
Penal, remitiendo resolución 0080/17, por la
que se convoca a los defensores regionales
y defensores públicos a designar a sus
representantes, uno en carácter de titular y
uno de suplente, los cuales integrarán el
Consejo del Servicio Público Provincial de
Defensa Penal.

- Del Poder Judicial de la Nación, solicitando
se remita al Tribunal Oral en lo Criminal
Federal de Santa Fe, los antecedentes
obrantes en relación a la sanción y prórroga
de la ley 13317, de expropiación de bienes
inmuebles y muebles de la firma Productora
Alimentaria SA.
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- A la Secretaría Legislativa

- 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. proceda a regla-
mentar la ley 13328, de Derecho al diag-
nóstico Precoz, Tratamiento, Integra-
ción, Inclusión Social y Protección Inte-
gral de Personas con Trastornos del
Espectro Autista, TEA, y/o Trastornos Ge-
neralizados del Desarrollo, TGD.

b) En respuesta a la comunicación por la
que se solicita al P.E. proceda al abas-
tecimiento de Gas Licuado de Petróleo
envasado en garrafas para el departa-
mento San Javier.

- Del Poder Ejecutivo Nacional, en respuesta a
la solicitud de informe sobre el detalle del
destino, la finalidad y el importe total de los
fondos que fueran transferidos a la Comuna
de Carreras.

- A sus antecedentes

- Del Honorable Tribunal de Cuentas de la
Provincia:

a) Remitiendo decreto 1367/17 con
resolución 309/17, por el que se modifica
el monto de retribución de personal del
Ministerio de Infraestructura y Transporte.

b) Remitiendo resolución 0112/17 TCP, por
el que se aprueba el cronograma de turno
de las autoridades de feria designadas
para el período 10/7/2017 al 23/7/2017.

c) Remitiendo resolución 0114/17 TCP por la
que se establece que los vocales del
Tribunal de Cuentas en ejercicio de sus
funciones y responsabilidad jerárquica,
tendrán derecho al reintegro de los gastos
de alojamiento al concurrir a prestar
servicios en sede del organismo, a una
distancia mayor a 50 kilómetros de su
residencia particular.

d) Remitiendo resoluciones SI 152/16, 153/
16 y 002/17.

- A la Comisión Bicameral de
Control y Revisora de Cuentas

- Del Poder Judicial, remitiendo resolución 189/
17 por la que se modifica el Presupuesto
vigente.

- A la Comisión de Presupuesto y
Hacienda

- De la jueza María Angélica Gastaldi, solicitando
adhesión de la Cámara, a la XIV Conferencia
Bienal de la Asociación Internacional de
Mujeres Juezas.

- A la Comisión de Cultura y
Comunicación Social

- Del Poder Judicial, por el que manifiesta
profunda preocupación por el proyecto de ley
de traspaso y unificación de la Justicia Penal
que cuenta con media sanción.

- Del Ministerio de Gobierno y Reforma del
Estado de la Provincia, remitiendo decreto
1881/17 por el que se concede licencia con
goce de haberes a los agentes de la
administración pública y docentes que sean
candidatos a cargos electivos en las
elecciones primarias, abiertas, simultáneas
y obligatorias, PASO, y a los que resulten
electos para los comicios generales, en el
corriente año.

- A la Comisión de Legislación del
Trabajo

- Del presidente de la Cámara de Senadores,
CPN Carlos Fascendini:
a) Remitiendo decreto 14/17 por el que se

incluye en el temario a tratar en Sesión de
Asamblea Legislativa convocada para el 27
de julio de 2017 a las 13:00hs., el proyecto
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de resolución de la Comisión de Acuerdos
de la Asamblea Legislativa del 28 de junio
de 2017.

b) Remitiendo decreto 15/17 por el que se
convoca a la Honorable Legislatura de la
Provincia a sesión de Asamblea Legislativa
para el 17 de agosto de 2017, a las 13:00
hs.

- A la Comisión de Acuerdos de la
Asamblea Legislativa

- De la Presidencia de la Comisión de Acuerdos,
comunicando que se ha dado ingreso a los
pliegos de pedido de acuerdo legislativo,
enviados por el Poder Ejecutivo mediante
mensaje N° 4.590.

b)
Peticiones particulares

- Del Colegio de Farmacéuticos de la
Circunscripción II, Rosario, solicitando la
reformulación del tratamiento tributario de la
actividad de las farmacias.

- De la Federación Argentina de Empresas de
Trabajo Temporario, solicitando la
reformulación del tratamiento tributario de la
actividad de las Empresas de Servicios
Eventuales.

- A la Comisión de Presupuesto y
Hacienda

c)
Mensajes del P .E.

1
N° 4.590

Santa Fe, 4 de julio de 2017

A la
H. Legislatura de la Provincia
Sala de Sesiones

Se remite a consideración de V.H. para su
tratamiento por la Asamblea Legislativa, de
acuerdo a lo previsto por el artículo 54, punto 5,
de la Constitución Provincial; y artículos 20 y
21 de la ley 13013, el pliego adjunto para la
designación de fiscales y fiscales adjuntos del
Ministerio Público de la Acusación con
competencia en las Circunscripciones
Judiciales II y III.

Los postulantes para quienes se solicita
acuerdo legislativo fueron propuestos por el
Consejo de la Magistratura por resolución 66
de fecha 16 de mayo de 2017 y nota N° 337,
según lo establecido por el artículo 24 del
decreto 0854/16.

Se acompañan el expediente 02001-
0034201-5 del Servicio de Información de
Expedientes, los antecedentes del concurso y
los legajos de los postulantes.

Dios guarde a V.H.

LIFSCHITZ

Ricardo I. Silberstein
Ministro de Justicia y
Derechos Humanos

- A la Comisión de Acuerdos de la
Asamblea Legislativa

2
N° 4.591

Santa Fe, 4 de julio de 2017

A la
H. Legislatura de la Provincia
Sala de Sesiones

Se remite a vuestra consideración la
Cuenta de Inversión del ejercicio 2016 y su
respectivo archivo digital, conforme lo
establece el artículo 72, punto 9, de la
Constitución de la Provincia de Santa Fe y en
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el plazo legalmente establecido en el artículo
94 de la ley 12510, de Administración, Eficiencia
y Control del Estado.

Este documento elaborado por la contaduría
General de la Provincia, contiene los estados
contables y presupuestarios del Sector Público
Provincial no Financiero que permiten la
evaluación de la gestión del Estado Provincial
y se eleva con informe del señor ministro de
Economía al señor gobernador.

Al presentar la Cuenta de Inversión
correspondiente al ejercicio fiscal 2016, el
Poder Ejecutivo entiende que esta Honorable
Legislatura procederá conforme lo dispone el
artículo 55, punto 9, de la Constitución
Provincial.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

LIFSCHITZ

Gonzalo M. Saglione
Ministro de Economía

- A la Comisión Bicameral de
Control y Revisora de Cuentas

3
N° 4.593

Santa Fe, 6 de julio de 2017

A la
H. Legislatura de la Provincia
Sala de Sesiones

Se remite a vuestra consideración,
tratamiento y sanción definitiva, el proyecto de
ley por el cual se autoriza al Poder Ejecutivo
Provincial para el endeudamiento por hasta la
suma de AED 293.840.000, doscientos noventa
y tres millones ochocientos cuarenta mil
Dirham de Emiratos Árabes Unidos, de
conformidad con las gestiones realizadas ante
el “Fondo de Abu Dhabi para el Desarrollo”.

Fundamentos:
Actualmente existe un amplio consenso de

que todo gobierno que pretende resolver
problemas de índole estructural, atender las
demandas de la sociedad a quien responde y
en un sentido más amplio, liderar
articuladamente el proceso de desarrollo, debe
necesariamente apoyarse en un proceso de
planificación estratégica.

Desde ese entendimiento, en la Provincia
de Santa Fe se viene llevando a cabo tal
sistema de planeamiento que, en la dimensión
temporal, intenta coordinar el largo, mediano y
corto plazo.

La infraestructura ocupa un lugar central
en dicha planificación estratégica, en especial
la destinada a atender necesidades vitales de
la población, como lo es el caso de la provisión
de agua potable.

Por tal razón se ha diseñado un Sistema
Provincial de Acueductos cuyo objetivo principal
es el de garantizar el derecho humano a
consumir agua de calidad a todos los
habitantes de la Provincia de Santa Fe.

La planificación estratégica es condición
necesaria pero no suficiente para el desarrollo,
debiendo por lo tanto, complementarse con la
efectiva, eficaz y eficiente ejecución de cada
uno de los proyectos.

En tal sentido, el Gobierno Provincial ya ha
encarado la ejecución de distintos proyectos y
se han obtenido avances en el Acueducto
Norte, el Acueducto Reconquista, el Acueducto
Gran Rosario y en la primera etapa del
Acueducto Desvío Arijón, cuya segunda etapa
es el motivo central del presente proyecto de
ley.

Dicha segunda etapa del Acueducto Desvío
Arijón contempla la construcción del acueducto
de agua tratada desde la planta potabilizadora,
ubicada en el distrito Desvío Arijón, hasta la
ciudad de Rafaela, abasteciendo a las
localidades que se encuentran a lo largo de la
traza como: Matilde, San Carlos Sur, San Carlos
Centro, San Mariano, Sa Pereyra, Angélica,
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Susana y Rafaela, sumando asimismo otro
módulo de potabilización. De esta forma, la
obra beneficiará a un total de 125.200
habitantes, según proyecciones efectuadas por
el Instituto Provincial de Estadística y Censo,
IPEC, basadas en el Censo Nacional de
Población, Hogares y Viviendas 2010,
requiriendo una inversión estimada en U$S
166.000.000, dólares estadounidenses ciento
sesenta y seis millones. Sumado con la
primera etapa del citado acueducto, se
abarcará una superficie de 2.500 km²  y una
población atendida que supera los 200.000
habitantes.

El proyecto incluye como componentes la
ampliación de la planta potabilizadora,
cañerías de conducción, estaciones de
bombeo, cisternas en las localidades a
abastecer, sistema de telesupervisión y control
y obras anexas para adecuaciones necesarias
en redes en las localidades.

Las obras correspondientes a esta
segunda etapa del Acueducto Desvío Arijón se
han programado en 5 (cinco) tramos cuyas
respectivas ejecuciones podrán realizarse en
forma simultánea.

En materia de financiamiento de obras de
acueductos, si bien el Tesoro provincial tiene
un rol importante, las particularidades de los
proyectos que contemplan dicho tipo de
infraestructura -en especial por la escala de
recursos financieros que demandan- ameritan
la búsqueda de fuentes de financiamiento
especiales en magnitud, costos y períodos de
amortización.

Dicho criterio ya se viene aplicando para
las obras que integran el Acueducto
Reconquista, con financiamiento parcial
mediante préstamos bilaterales acordados con
el “Fondo de Kuwait para el Desarrollo
Económico Árabe” y el “Fondo de la OPEP para
el Desarrollo Internacional”, OFID, operaciones
oportunamente autorizadas mediante leyes
13352 y 13466, respectivamente. Las
características y condiciones de tales

préstamos guardan similitudes con la
operación cuya autorización motiva el presente
proyecto de ley.

Siguiendo el criterio señalado
anteriormente, desde el Gobierno Provincial se
llevaron a cabo gestiones tendientes a obtener
financiamiento para la segunda etapa del
Acueducto Desvío Arijón mediante
operaciones de tipo análogo a los
antecedentes reseñados.

Desde el año 2014 se desarrollaron
persistentes y metódicas gestiones, las cuales
incluyeron: la solicitud formal de financiamiento
para el citado proyecto, la gestión de su
necesaria priorización por el Gobierno
Nacional a través de la Jefatura de Gabinete
de Ministros, su inclusión entre los avales
autorizados por la Ley de Presupuesto Nacional
para el presente ejercicio, la recepción y
atención de requerimientos de los funcionarios
del “Fondo de Abu Dhabi para el Desarrollo”
en el marco de la misión llevada a cabo desde
los días 2 a 4 de mayo de 2016, la reunión
entre la comitiva oficial de este Gobierno
Provincial y el director general del citado fondo
mantenida en Abu Dhabi el pasado 28 de
febrero y finalmente la aprobación por parte
del directorio del “Fondo de Abu Dhabi para el
Desarrollo” de un préstamo de AED
293.840.000, doscientos noventa y tres
millones ochocientos cuarenta mil Dirham de
Emiratos Árabes Unidos, equivalentes a U$S
80.000.000, dólares estadounidenses ochenta
millones,;a una tasa de interés del 5% (cinco
por ciento) anual y un plazo de amortización de
15 (quince) años, los cuales incluyen un
período de gracia de 3 años, destinado al
financiamiento del proyecto “Acueducto Desvío
Arijón - Etapa II”, según surge de la
comunicación formal de fecha 23 de mayo de
2017 cursada por el director general del citado
fondo.

Durante el desarrollo de la misión señalada
anteriormente, los funcionarios del “Fondo de
Abu Dhabi para el Desarrollo” indicaron los
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requisitos a cumplir para poder efectivizar la
firma del Acuerdo de Préstamo y la realización
de los desembolsos del mismo, entre los que
se encuentran:

a) La Provincia de Santa Fe debe obtener
las autorizaciones que la normativa vigente
exige para este tipo de operaciones, a saber:
ley provincial que autorice el endeudamiento;
en concordancia con las competencias
establecidas por la Constitución Provincial y lo
exigido por ley provincial 12510; y la aprobación
de la Secretaría de Hacienda dependiente del
Ministerio de Hacienda del Gobierno Nacional
en el marco del Régimen de Responsabilidad
Fiscal, ley nacional 25917.

b) El Gobierno Nacional debe suscribir con
el Fondo de Abu Dhabi para el Desarrollo el
Acuerdo de Garantía. A tal efecto, desde el
Ministerio de Finanzas del Gobierno Nacional
se comunicó que, en forma concomitante con
dicha firma, la Provincia de Santa Fe deberá
suscribir el Convenio de Contragarantía.

Por las razones expuestas y atendiendo a
la importancia que este financiamiento tendrá
para la concreción de una obra de tan
significativa relevancia, se solicita de ese
Honorable Cuerpo la pronta consideración,
tratamiento y sanción del proyecto de ley que
se eleva.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

LIFSCHITZ

Gonzalo M. Saglione
Ministro de Economía

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
endeudarse con el Fondo de Abu Dhabi para
el Desarrollo, ADFD, hasta la suma de AED
293.840.000, doscientos noventa y tres

millones ochocientos cuarenta mil Dirham de
Emiratos Árabes Unidos, o su equivalente en
otra moneda, más los intereses y accesorios
correspondientes, a los efectos de ejecutar el
“Acueducto Desvío Arijón - Etapa II”, mediante
la suscripción del acuerdo de préstamo cuyo
modelo y anexos se agregan y forman parte de
la presente ley y a incorporar a los mismos las
modificaciones que resulten pertinentes
siempre y cuando no se modifique el objeto y
el monto total del endeudamiento.

Art. 2°.- Las condiciones financieras
aplicables al endeudamiento mencionado en
el artículo precedente serán las siguientes:

- Tasa de interés: 5% (cinco por ciento)
anual.

- Plazo de gracia: 3 (tres) años.
- Plazo de amortización: 15 (quince) años,

incluyendo período de gracia.
- Moneda del préstamo: Dirham de

Emiratos Árabes Unidos, AED.
Autorízase al Poder Ejecutivo a convenir

modificaciones en las condiciones financieras
arriba aludidas, previa comunicación al Poder
Legislativo.

Art. 3°.- La Provincia garantizará el pago de
todas las obligaciones asumidas, en el marco
de la presente ley, con los fondos de
Coparticipación Federal de Impuestos, ley
23548 y sus modificatorias, o del régimen legal
que lo sustituya, así como con cualquier otro
ingreso permanente de impuestos transferidos
mediante ley nacional, en garantía de los
convenios a suscribirse y hasta la cancelación
definitiva de los mismos.

Art. 4°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
suscribir los convenios y toda otra
documentación complementaria con el Fondo
de Abu Dhabi para el Desarrollo, con el
Gobierno Nacional y con cualquier otro
organismo que la operación de crédito público
aprobada mediante la presente ley requiera.

Art. 5°.- Las normas, reglas, trámites,
operatorias y procedimientos de
contrataciones y adquisiciones de obras,
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bienes y servicios que se establezcan en el
acuerdo de préstamo y documentos
complementarios, prevalecerán en su
aplicación específica sobre la legislación local
en la materia.

Art. 6°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
disponer la afectación de recursos locales de
contrapartida y realizar las modificaciones y
adecuaciones presupuestarias necesarias
para el cumplimiento de la presente ley como
así también a realizar todo acto necesario para
hacer efectivas las operaciones previstas en
la misma.

Art. 7°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
constituir una unidad de gestión a los fines de
la coordinación y ejecución del proyecto referido
en el artículo 1° de la presente ley o a
encomendar tales funciones a una unidad de
gestión ya existente, debiendo determinar su
organización y competencia y asegurar la
provisión de recursos humanos, materiales y
financieros para su funcionamiento.

Art. 8°.- Autorízase al Poder Ejecutivo, a
través del Ministerio de Economía, a dictar los
reglamentos necesarios para el cumplimiento
de las obligaciones derivadas de las
operaciones autorizadas en la presente ley,
como asimismo a dictar las reglamentaciones
legales sobre cualquier otro aspecto que
resulte necesario para dar cumplimiento a la
misma.

Art. 9°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a crear
una cuenta especial para el movimiento de
fondos que se originen en el citado proyecto,
en el marco de las excepciones previstas en el
artículo 32 de la ley 12510, de Administración,
Eficiencia y Control del Estado. A esos efectos
el Poder Ejecutivo habilitará las cuentas
bancarias oficiales que estime necesarias,
quedando exceptuadas de lo dispuesto por el
artículo 57, inciso d), de la ley 12510, de
Administración, Eficiencia y Control del Estado.

Los saldos no invertidos al cierre de cada
ejercicio de las cuentas mencionadas en el
inciso precedente, serán transferidos

automáticamente al ejercicio siguiente. Estas
cuentas quedas exceptuadas de las
disposiciones del artículo 51 de la ley 12510,
de Administración, Eficiencia y Control del
Estado.

Art. 10.- Decláranse genéricamente de
interés público y sujeto a expropiación, todos
los inmuebles que resulten necesarios a los
fines de la ejecución de las obras a realizar
por aplicación de la presente.

Art. 11.- Facúltase al Poder Ejecutivo a los
fines mencionados en el artículo precedente,
a imponer otras restricciones al dominio
privado, como ser servidumbres
administrativas y ocupaciones temporarias.

Art. 12.- El Poder Ejecutivo dictará los
decretos que individualicen los inmuebles que
se afectarán a expropiación o a las restantes
restricciones al dominio privado, necesarios
para la ejecución de las obras.

Art. 13.- Exímase a la operación autorizada
mediante el artículo 1° de la presente ley de
todos los tributos provinciales, creados o a
crearse, que le fueran aplicables.

Art. 14.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LIFSCHITZ

Gonzalo M. Saglione
Ministro de Economía

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

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

preferencial de este expediente para la próxima
sesión.

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

d)
Proyectos de ley , revisión:

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Normas Procesales. A partir de
la entrada en vigencia de la presente ley
intervendrán en todas las causas penales el
Ministerio Público de la Acusación y el Servicio
Público Provincial de la Defensa Penal.

Las causas iniciadas con anterioridad al 9
de febrero de 2014, inclusive, y el control de
ejecución de sentencias dictadas en función
de las mismas, que se encuentren en trámite,
se regirán por las disposiciones procesales
de las leyes 6740 y 13004 y modificatorias,
salvo que el imputado o condenado, en un
lapso de 90 días corridos desde la entrada en
vigencia de la presente ley, opte por la
aplicación de las normas contenidas en la ley
12734 y sus modificatorias.

En las causas en las que el imputado no
ejerciere la opción prevista en el párrafo
anterior y aún no se encontraren en etapa de
juicio o plenario, se aplicarán de pleno derecho
y sin necesidad de pronunciamiento judicial ni
petición de parte, las reglas previstas en los
capítulos XIII y XIV, Título III del Libro II de la ley
6740 y modificatorias. Las causas que lleguen
o se encuentren en etapa de juicio o plenario,
se tramitarán por juicio oral. Todo ello sin
perjuicio de la aplicación de las salidas
alternativas previstas en el mismo cuerpo legal.

Art. 2°.- Traspaso de personal
administrativo, de mantenimiento, producción
y servicios generales que presten servicio en
el fuero penal del Poder Judicial. A partir de la
entrada en vigencia de la presente ley, el
cincuenta y cinco por ciento (55%) del personal

administrativo, de mantenimiento, producción
y servicios generales, y los respectivos cargos,
que presten servicio en el fuero penal en el
ámbito de las fiscalías, juzgados de
Instrucción, Correccional, Sentencia y
Ejecución Penal del Poder Judicial al 30 de
junio de 2016, podrá optar por pasar a
desempeñar funciones en el Ministerio Público
de la Acusación y serán transferidos los cargos,
respetando el asiento territorial al que
pertenecen. Efectuado el traspaso, el Ministerio
Público de la Acusación dictará un programa
especial de capacitación destinado a aquellas
personas, salvo que acrediten ya haberlo
realizado o que, a criterio fundado del fiscal
general, hayan demostrado la idoneidad en la
materia.

Un quince por ciento (15%) del personal
administrativo, de mantenimiento, producción
y servicios generales de los ámbitos antes
descriptos podrá optar por pasar a la órbita de
la Oficina de Gestión Judicial, respetando el
asiento territorial al que pertenecen.

El veinte por ciento (20%) del personal
administrativo, de mantenimiento, producción
y servicios generales de los ámbitos antes
descriptos podrá optar por pasar a cumplir
tareas en el fuero que la Corte Suprema de
Justicia determine fundadamente, con
preferencia en el fuero laboral, respetando el
asiento territorial al que pertenecen.

El diez por ciento (10%) del personal
administrativo, de mantenimiento, producción
y servicios generales de los ámbitos antes
descriptos y aquel que se desempeñó en
ejercicio de funciones penales en las
defensorías generales al 30 de junio de 2016
y sus respectivos cargos, podrá optar por pasar
al Servicio Público Provincial de la Defensa
Penal y serán transferidos los cargos,
respetando el asiento territorial al que
pertenecen. El Servicio Público Provincial de la
Defensa Penal dictará un programa especial
de capacitación destinado a aquellas
personas, salvo que acrediten ya haberlo
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realizado o que, a criterio fundado del Defensor
Provincial del Servicio Público Provincial de la
Defensa Penal, hayan demostrado idoneidad
en la materia.

La opción de traspaso a la que aluden los
párrafos anteriores deberá ser ejercida dentro
de los treinta (30) días corridos de entrada en
vigencia de la presente ley. Vencido dicho plazo,
si la cantidad de personal correspondiente a
los porcentajes y destino funcional indicados
precedentemente no se cubrieren, en el lapso
de sesenta (60) días corridos la Corte Suprema
de Justicia deberá transferir el personal, los
cargos y partidas presupuestarias necesarias
para alcanzar tales porcentuales y estándares
numéricos.

Los cargos y las partidas presupuestarias
que correspondan al personal indicado en los
párrafos 1° y 4° del presente artículo y al que
optó por ley 13004 y aún no se efectivizó su
traspaso, se reasignarán al Ministerio Público
de la Acusación y al Servicio Público Provincial
de la Defensa Penal, según corresponda, de
pleno derecho y de manera inmediata a partir
de la entrada en vigencia de esta ley.

Los empleados transferidos no verán
afectada su remuneración y serán
escalafonados dentro de la carrera prevista
para el organismo, conforme a su categoría,
debiéndose estar siempre a la condición más
favorable al agente.

Los empleados que se encuentren
afectados a las causas referidas en el segundo
párrafo del artículo 1° de la presente ley
seguirán ejerciendo sus funciones hasta la
conclusión de dichos procesos conforme las
directivas que imparta a los mismos el fiscal
general. Lo expuesto, en ningún caso, releva a
los empleados de ejercer las opciones de
traspaso previstas en el presente artículo.

Art. 3°.- Fiscales de las Cámaras de
Apelación y fiscales de Primera Instancia. Los
fiscales de las Cámaras de Apelación y
fiscales de Primera Instancia y los respectivos
cargos, que al 30 de junio de 2016

desempeñen sus funciones en el sistema de
conclusión de causas, pasarán a desempeñar
funciones en el Ministerio Público de la
Acusación y serán transferidos los cargos,
respetando el asiento territorial al que
pertenecen. Efectuado el traspaso, el Ministerio
Público de la Acusación dictará un programa
especial de capacitación destinado a aquellas
personas, salvo que acrediten ya haberlo
realizado o que, a criterio fundado del fiscal
general, hayan demostrado la idoneidad en la
materia.

Los fiscales de Cámara de Apelación y los
fiscales de Primera Instancia que pasen al
Ministerio Público de la Acusación por
aplicación de la primera parte de este artículo,
requerirán del acuerdo legislativo previsto en
el artículo 7° de la presente y tendrán la
categoría de fiscales. En ningún caso su
remuneración podrá ser disminuida,
conservando sus condiciones laborales y de
equiparación presupuestaria.

Los cargos y las partidas presupuestarias
que correspondan al personal antes indicado
y al que optó por ley 13004 y aún no se efectivizó
su traspaso, se reasignarán al Ministerio
Público de la Acusación de pleno derecho y de
manera inmediata a partir de la entrada en
vigencia de esta ley.

En estos casos, el cargo se convertirá en
el de fiscal.

Art. 4°.- Defensores generales de Primera
Instancia. Los defensores generales de
Primera Instancia con competencias penales
exclusivas al 30 de junio de 2016 y sus cargos,
pasarán al Servicio Público Provincial de la
Defensa Penal y serán transferidos los cargos
en los términos del párrafo siguiente,
respetando el asiento territorial al que
pertenecen.

Efectuado el traspaso, el Servicio Público
Provincial de la Defensa Penal dictará un
programa especial de capacitación destinado
a aquellas personas, salvo que acrediten ya
haberlo realizado o que, a criterio fundado del
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defensor provincial, hayan demostrado
idoneidad en la materia.

Los defensores generales que pasen al
Servicio Público Provincial de la Defensa Penal
por aplicación de la primera parte de este
artículo, desempeñarán las funciones de
defensores públicos, requiriendo el acuerdo
legislativo previsto en el artículo 7° de la
presente ley. En ningún caso su remuneración
podrá ser disminuida, conservando sus
condiciones laborales y de equiparación
presupuestaria.

Los cargos y las partidas presupuestarias
que correspondan al personal antes indicado
se reasignarán al Servicio Público Provincial
de la Defensa Penal de pleno derecho y de
manera inmediata a partir de la entrada en
vigencia de esta ley.

En estos casos, el cargo se convertirá en
defensor público.

Art. 5°.- Secretarios y Prosecretarios del
Sistema de Conclusión de Causas. Los
secretarios y prosecretarios de Primera
Instancia del Fuero Penal de Instrucción,
Correccional y de Sentencia, así como los
secretarios de fiscalías, y los respectivos
cargos, que presten servicios en el sistema
de conclusión de causas al 30 de junio de
2016, pasarán a desempeñar funciones en la
Oficina de Gestión Judicial o en el Ministerio
Público de la Acusación, siendo transferidos
sus cargos en este último caso, en los
términos de los párrafos siguientes,
respetando el asiento territorial al que
pertenecen.

Efectuado el traspaso, el Ministerio Público
de la Acusación dictará un programa especial
de capacitación destinado a aquellas
personas, salvo que acrediten ya haberlo
realizado o que, a criterio fundado del fiscal
general, hayan demostrado la idoneidad en la
materia.

Del total de los sujetos y los cargos
indicados en el primer párrafo de este artículo,
el ochenta por ciento (80%) será transferido al

Ministerio Público de la Acusación y el restante
veinte por ciento (20%) pasarán a cumplir
funciones en la Oficina de Gestión Judicial.

A tales efectos, los funcionarios
interesados en cumplir funciones en la Oficina
de Gestión Judicial deberán ejercer en un plazo
de quince (15) días corridos de la entrada en
vigencia de la presente ley, la opción de no ser
traspasados al Ministerio Público de la
Acusación. La Corte Suprema de Justicia
seleccionará de entre los postulantes, de
manera fundada. En caso de no tener
postulantes, la Corte definirá quienes quedarán
cumpliendo funciones en la Oficina de Gestión
Judicial.

Asimismo, del total de sujetos y los cargos
traspasados al Ministerio Público de la
Acusación, el número asignado por el fiscal
general para desempeñarse como fiscales
adjuntos no será inferior al setenta por ciento
(70%). En estos casos, el cargo se convertirá
en fiscal adjunto.

Los secretarios traspasados al Ministerio
Público de la Acusación que por decisión del
fiscal general deban desempeñarse como
fiscales adjuntos, requerirán del acuerdo
legislativo previsto en el artículo 7° de la
presente ley. En ningún caso, su remuneración
podrá ser disminuida, conservando sus
condiciones laborales y de equiparación
presupuestaria.

Los cargos y las partidas presupuestarias
que correspondan al personal que sea
transferido al Ministerio Público de la Acusación
y al que optó por ley 13004 y aún no se efectivizó
su traspaso, se reasignarán al Ministerio
Público de la Acusación de pleno derecho y de
manera inmediata a partir de la entrada en
vigencia de esta ley.

Art. 6°.- Secretarios de la Oficina de Gestión
Judicial y otros fueros de competencia Penal.
Los secretarios y prosecretarios que presten
servicios en las oficinas de Gestión Judicial,
en el Fuero Penal de Faltas y en las Cámaras
de Apelaciones en lo Penal podrán ejercer la
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opción de ingresar al Ministerio Público de la
Acusación dentro de los 30 días corridos de
entrada en vigencia de la presente ley.

Los secretarios que opten, lo harán en la
categoría de fiscales adjuntos, con la máxima
remuneración prevista para dicha categoría,
requiriendo el previo cumplimiento de los
recaudos y el acuerdo legislativo previstos en
el artículo 7° de la presente ley .

Quienes ejerzan la opción, en ningún caso,
sufrirán merma en sus remuneraciones,
respetando el asiento territorial a la región a la
cual pertenecen.

Efectuado el traspaso, deberán
cumplimentar un programa especial de
capacitación dictado por el Ministerio Público
de la Acusación, salvo que acrediten ya haberlo
realizado o que, a criterio fundado del fiscal
general, hayan demostrado la idoneidad en la
materia.

Efectuada la opción, el cargo y la partida
presupuestaria correspondiente, se
reasignarán al Ministerio Público de la
Acusación, de pleno derecho y de manera
inmediata a partir de la entrada en vigencia de
esta ley.

Art. 7°.- Acuerdo Legislativo. Los sujetos
cuya transferencia se produce de conformidad
a los artículos 3°, 4°, 5° y 6° de la presente ley
deberán contar con el acuerdo legislativo que
prevén las leyes 13013 y 13014, según
corresponda.

A este efecto, la Corte Suprema de Justicia
deberá recabar y remitir, dentro de los 30 días
corridos de entrada en vigencia de la presente
ley o de ejercida la opción del artículo 6°, los
antecedentes del personal indicado al Poder
Ejecutivo a los fines de la elaboración y envío
de los pliegos de pedido de acuerdo para la
designación a la Asamblea Legislativa. En la
remisión de pliegos vinculados a los
supuestos del artículo 5°, se requerirá la
intervención del fiscal general en coordinación
con la Corte Suprema de Justicia. Por su parte,
cuando se tratare del envío de pliegos relativos

a secretarios que presten servicios en la oficina
de gestión judicial que ejercieren la opción a
la que se alude en el artículo 6° se requerirá,
previo al envío de los referidos pliegos, la
aprobación por parte de aquellos de un examen
de idoneidad que será confeccionado y
evaluado por el Poder Ejecutivo. La Corte
Suprema de Justicia deberá enviar al Poder
Ejecutivo un listado de los sujetos
comprendidos en dicha opción, a los fines de
efectuar el examen previsto en este párrafo.
Quienes no superaren dicha instancia de
evaluación, no serán tenidos en consideración
para la remisión de los pliegos
correspondientes a la Honorable Legislatura,
pasando directamente a desempeñar las
funciones que estableciere el fiscal general,
en categoría presupuestaria afín al cargo que
ostentaran.

Si la Honorable Legislatura Provincial no
otorgare el acuerdo legislativo para
desempeñarse como fiscal o defensor público,
el personal indicado en los artículos 3°, 4°, 5°
y 6° de la presente ley pasará a desempeñar
funciones en el Ministerio Público de la
Acusación o en el Servicio Público Provincial
de la Defensa Penal, según corresponda, en
categoría presupuestaria afín al cargo que
ostentaba.

Los fiscales y defensores a los que refieren
los artículos 3° y 4° de la presente ley seguirán
ejerciendo sus funciones en las causas a las
que se encuentran afectados referidas en el
segundo párrafo del artículo 1° de la presente
ley, hasta tanto se defina el acuerdo legislativo.

Art.8°.- Médicos forenses, otros
profesionales forenses del Poder Judicial y
Peritos Oficiales. Los médicos forenses, otros
profesionales forenses del Poder Judicial, los
peritos oficiales, los funcionarios y empleados
del Cuerpo Médico Forense, y sus respectivos
cargos, que se hallen en funciones al 30 de
junio de 2016, pasarán de pleno derecho a
formar parte del Ministerio Público de la
Acusación y dependerán del fiscal general.
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Efectuado el traspaso, deberán
cumplimentar un programa de capacitación
desarrollado por el Ministerio Público de la
Acusación, salvo que acrediten ya haberlo
realizado o que, a criterio fundado del fiscal
general, acrediten la idoneidad en la materia.

Los cargos y las partidas presupuestarias
que correspondan al personal antes indicado
pasarán a formar parte de la estructura del
Ministerio Público de la Acusación de pleno
derecho y de manera inmediata a partir de la
entrada en vigencia de esta ley.

Los funcionarios transferidos no verán
afectado su lugar de residencia ni su
remuneración y serán escalafonados dentro
de la carrera prevista para el organismo,
conforme a su categoría, debiéndose estar
siempre a la condición más favorable al
agente.

La prohibición prevista en el último párrafo
del artículo 1° de la ley 13013 no será aplicable
a la actuación de los sujetos comprendidos
en el presente artículo, quienes deberán
intervenir en los asuntos extrapenales que les
fueren encomendados por los jueces
competentes de cualquier fuero de acuerdo a
la normativa aplicable. A tal efecto, el fiscal
general deberá coordinar y acordar con la Corte
Suprema de Justicia la forma y modo en que
se realizarán dichas intervenciones.

Art. 9°.- Cuerpo Médico Legal.
Instalaciones. La infraestructura, instalaciones
y equipos del Cuerpo Médico Legal en todo el
territorio de la Provincia, pasarán a formar parte
de la estructura del Ministerio Público de la
Acusación de pleno derecho y de manera
inmediata a la entrada en vigencia de la
presente ley.

Asimismo, de manera inmediata a la
entrada en vigencia de la presente ley se
reasignarán las partidas presupuestarias
correspondientes a la infraestructura,
instalaciones y equipos del Cuerpo Médico
Legal de toda la provincia al Ministerio Público
de la Acusación.

Art. 10.- Órgano Jurisdiccional. A los fines
previstos en el artículo 1° de la presente ley ,
las causas que deban tramitarse bajo las
previsiones de la ley 6740 y modificatorias, lo
harán ante la Oficina de Gestión Judicial de la
circunscripción y distrito que corresponda, y con
los jueces del Colegio de Primera Instancia
del Distrito que fueren competentes
territorialmente.

Art. 11.- Modifíquese el artículo 30 de la ley
13018, el que quedará redactado de la
siguiente manera:

"Art. 30.- Finalidad y Ubicación. La Oficina
de Gestión Judicial será el órgano encargado
de desarrollar la actividad administrativa de los
colegios de Cámara de Apelaciones en lo
Penal y de Primera Instancia. Cada colegio
contará con una Oficina de Gestión Judicial a
la que le estará vedado realizar tareas
jurisdiccionales.

En aquellos distritos donde no exista
colegio de jueces, se deberá asignar personal
a los órganos judiciales penales a los efectos
de que sean asistidos en lo estrictamente
administrativo, el que estará bajo la dirección
del director de la Oficina de Gestión Judicial
correspondiente al Colegio de Cámara de
Apelaciones en lo Penal de la Circunscripción.

La Oficina de Gestión Judicial dependerá
de la Corte Suprema de Justicia".

Art. 12.- Ejecución. El control de la ejecución
de todas las penas, medidas de seguridad y
demás funciones de las leyes 10160, 6740 y
modificatorias, asignados a los tribunales de
ejecución, serán realizadas por los jueces del
Colegio de Primera Instancia del lugar donde
se hubiere dictado la condena.

Art. 13.- Fiscales del Ministerio Público
Fiscal. Sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo tercero de la presente ley, para
cumplimentar con las competencias y
funciones extrapenales y de menores que
acuerdan a los fiscales del Ministerio Público
las normas de fondo y la ley 10160,
modificatorias y reglamentarias, se
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excepcionan del traspaso establecido en el
artículo anterior, los siguientes cargos:

a) Dos (2) fiscales para la Circunscripción
Judicial I, con asiento en el Distrito Judicial Nº
1;

b) Tres (3) fiscales para la Circunscripción
Judicial II, con asiento en el Distrito Judicial Nº
2;

c) Un (1) fiscal para Circunscripción Judicial
III, con asiento en el Distrito Judicial Nº 3;

d) Un (1) fiscal para Circunscripción Judicial
IV, con asiento en el Distrito Judicial Nº 4; y,

e) Un (1) fiscal para Circunscripción Judicial
V; con asiento en el Distrito Judicial Nº 5.

A tales efectos, los funcionarios
interesados deberán ejercer en un plazo quince
(15) días corridos de la entrada en vigencia de
la presente ley, la opción de no ser
traspasados al Ministerio Público de la
Acusación para cumplir las competencias y
funciones estipuladas en el primer párrafo de
este artículo. La Corte Suprema de Justicia
seleccionará de entre los postulantes, de
manera fundada, quienes permanecerán en
tales funciones por el plazo máximo de un (1)
año. En caso de no tener postulantes, la Corte
definirá quienes quedarán cumpliendo las
funciones y competencias estipuladas en este
artículo.

Durante el transcurso de ese período, la
Corte Suprema de Justicia llamará a concurso
para la provisión de cargos de agentes fiscales
con competencia extrapenal. Finalizados que
fueren o vencido el término de un año (1)
establecido, los fiscales en funciones serán
traspasados de pleno derecho al Ministerio
Público de la Acusación y pasarán a ocupar
los cargos que por esta ley se crean en el
artículo 15 o aquellos que el fiscal general
fundadamente defina.

Los agentes fiscales tendrán competencia
territorial en toda la circunscripción judicial a la
que pertenezcan y competencia funcional para
todas instancias, con excepción de las
previstas para el procurador general.

El procurador general garantizará la
presencia de los fiscales en los diferentes
distritos que componen cada circunscripción
judicial con el objeto de asegurar la debida
atención del despacho de las actuaciones a
las que refiere el primer párrafo del presente
artículo.

Facúltese a la Corte Suprema de Justicia a
dictar un reglamento especial de reemplazos
de los fiscales regulados en este artículo en
caso de excusación, ausencia, impedimento,
licencia o vacancia. A tal efecto, para garantizar
el servicio de justicia y el normal desarrollo de
las funciones encomendadas, la Corte podrá
apartarse de lo dispuesto por la ley 10160.

Dentro de los 30 días corridos de entrada
en vigencia de la presente ley, la Corte Suprema
de Justicia informará al Poder Ejecutivo,
conjuntamente con las solicitudes de acuerdo
legislativo previstas en el artículo 7° de la
presente, quienes desempeñarán los cargos
indicados en este artículo.

Art. 14.- Derogación. Entiéndase derogada
toda disposición de la ley 10160 que se oponga
a la presente ley.

Art. 15.-Creación de cargos. Créanse ocho
(8) cargos de fiscales del Ministerio Público de
la Acusación en la órbita de la Fiscalía General
a los fines de aplicar lo dispuesto en el artículo
13 de la presente ley. Estos cargos estarán en
la órbita del Poder Ejecutivo, Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos, hasta que se
cubran los mismos, en cuyo caso será
traspasado el cargo y la partida presupuestaria
pertinente.

Art. 16.- Vigencia. La presente ley entrará
en vigencia el día de su publicación.

Art. 17.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 22 de junio de 2017

Antonio J.  Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados
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Mario González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A las comisiones de Legislación
del Trabajo y de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

2
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Apruébase el convenio marco
de adhesión al programa “Multifase de Atención
Primaria de la Salud para el manejo de
Enfermedades Crónicas no Transmisibles.
Primera Operación", celebrado en fecha 5 de
marzo de 2013 entre el Ministerio de Salud de
la Nación y el Gobierno de la Provincia de Santa
Fe.

Dicho convenio fue aprobado ad
referéndum de esta Legislatura por decreto
2596 del Poder Ejecutivo del 18/8/15 e inscripto
en el Registro de Tratados, Convenios y
Contratos Interjurisdiccionales en fecha 3 de
julio de 2014, con el N° 5987, folio 097, tomo
XI, cuyo texto se agrega e integra la presente.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 22 de junio de 2017

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Mario González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A las comisiones de Salud
Pública y Conservación del

Medio ambiente Humano y de
Asuntos Constitucionales y
Legislación General

3
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Apruébase el convenio
suscripto en fecha 10 de diciembre de 2013,
entre el ex Ministerio de Aguas, Servicios
Públicos y Medio Ambiente, representado por
su titular, el arquitecto Antonio Roberto Ciancio
y la Fundación Reserva Natural Federico
Wildermuth, representada por la señora Marta
Beatriz Drusini y el señor Leandro Raúl
Antoniazzi, por medio del cual se incorpora al
Sistema Provincial de Áreas Naturales
Protegidas el carácter de "Reserva Privada de
Uso Múltiple", a dos (2) inmuebles ubicados
en Colonia Belgrano, distrito Colonia Belgrano
del departamento San Martín, Provincia de
Santa Fe, propiedad de la fundación
mencionada.

Dicho convenio que fuera inscripto en fecha
17 de diciembre de 2013, en el Registro de
Tratados, Convenios y Contratos
Interjurisdiccionales, decreto 1767/84, bajo el
N° 5591, al Folio 199, tomo X, y aprobado por
el Poder Ejecutivo por decreto 0036/14, forma
parte integrante de esta ley.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 22 de junio de 2017

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Mario González Rais
Secretario Parlamentario

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

4
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Objeto. Créase el programa
“Abre Vida” para el abordaje integral de los
consumos problemáticos de sustancias y las
adicciones, a fin de garantizar la prevención,
tratamiento e integración de las personas que
atraviesan situaciones de consumos
problemáticos de sustancias y/o adicciones,
priorizando aquellos grupos más vulnerables,
en particular niños, niñas y adolescentes,
asegurando el acceso a la atención de la salud,
como así también el acompañamiento en la
construcción y fortalecimiento de los proyectos
de vida.

Art. 2°.- Definición. Entiéndase por
consumos problemáticos aquellos consumos
que, mediando o sin mediar sustancia alguna,
afectan negativamente, en forma crónica o
transitoria, la salud física o psíquica del sujeto,
y/o las relaciones sociales. Los consumos
problemáticos pueden manifestarse como
adicciones o abusos al alcohol, tabaco, drogas
psicotrópicas, legales o ilegales, o producidos
por ciertas conductas compulsivas de los
sujetos hacia el juego, las nuevas tecnologías
o cualquier otro consumo que sea
diagnosticado compulsivo por un profesional
de la salud.

Art. 3°.- Principios. Los principios rectores
de este programa, son los de integralidad,
enfoque de derechos, intersectorialidad,
interdisciplina, protección integral de niños,
niñas y adolescentes; y, enfoque de género,

así como también aquellos incluidos en el
bloque normativo estatuido por la ley nacional
26934 que crea el Plan Integral para el Abordaje
de los Consumos Problemáticos; la ley
nacional 26657, de Salud Mental; la ley nacional
26586 que crea el Programa Nacional de
Educación y Prevención sobre las Adicciones y
el Consumo Indebido de Drogas; la ley nacional
23358 que crea la campaña de prevención de
la drogadicción; el decreto nacional 1249/16
que declara la Emergencia Nacional en materia
de Adicciones; y, las leyes nacional 26061 y
provincial 12967, de Protección Integral de los
Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.

Capítulo II
Autoridad de Aplicación

Art. 4°.- Autoridad de Aplicación. La Autoridad
de Aplicación es la Agencia de Prevención de
Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de
las Adicciones, APreCoD, creada por decreto
0419/2016.

Art. 5°.- Funciones. Las funciones de la
Autoridad de aplicación son:

a) planificar las estrategias y coordinar el
programa que se desarrolla en conjunto con
los ministerios involucrados, implementando
un sistema de seguimiento, monitoreo y
visibilización de resultados; y,

b) coordinar acciones con las
organizaciones de la sociedad civil, gobiernos
locales, Poder Judicial y Secretaría de
Programación para la Prevención de la
Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico,
SeDroNar, de la Nación a fines de articular,
potenciar y ampliar sus intervenciones en el
territorio provincial.

Capítulo III
El Programa y la Educación

Art. 6°.- Implementación. El Ministerio de
Educación, conjuntamente con la APreCoD, en
coordinación con los sindicatos, implementa
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el programa en todos los niveles y modalidades
del sistema educativo, entendiendo que la
escuela constituye un espacio privilegiado para
desarrollar acciones de prevención, por su
capacidad pedagógica y su carácter universal.

Art. 7°.- Acciones. La APreCoD debe:
a) incorporar la temática en la formación

docente inicial y continua;
b) integrar la problemática a la currícula de

los niveles de Educación Inicial; Primaria;
Secundaria; y, Superior; y en las modalidades
de Educación Técnico Profesional; Artística;
Especial; y, Adultos; Rural e Intercultural
Bilingüe; con abordajes interdisciplinarios de
conocimiento con eje en la promoción,
prevención y el cuidado de sí y de los demás;

c) universalizar el Plan "Vuelvo a Estudiar"
u otros programas de inclusión socio-educativa
que brinden la oportunidad de reiniciar y
completar los estudios obligatorios; y,

d) universalizar el Programa "Lazos" u otros
proyectos de prevención de la violencia y
consumos problemáticos, garantizando
espacios de participación e involucramiento de
la sociedad civil.

Capítulo IV
El Programa y el Desarrollo Social

Art. 8°.- Desarrollo del Programa. La
APreCoD, en coordinación con los Ministerios
que conforman el Gabinete Social
desarrollarán el programa, en coordinación
con los gobiernos locales y la sociedad civil,
ejecutando políticas de prevención y promoción
social que impulsen la construcción y
fortalecimiento de proyectos de vida para las
personas afectadas y/o vulnerables, y su
vínculo con espacios colectivos y sociales
saludables.

Art. 9°.- Acciones. Las acciones a llevar
adelante son:

a) ampliar la cantidad de espacios
comunitarios y asegurar la distribución
territorial con prioridad en las zonas más

vulnerables, incorporando espacios
lúdicos y recreativos con eje en la
prevención de los consumos problemáticos
y adicciones;

b) promover actividades deportivas y
culturales principalmente para niños, niñas,
adolescentes y jóvenes en situación de
vulnerabilidad;

desarrollar programas de prevención de
consumos problemáticos y adicciones, con
especial presencia en los espacios
recreativos de verano, nocturnos y de
grandes eventos;

c) capacitar en los ámbitos laborales para la
promoción de hábitos de vida saludable y
prevención de consumo; para la asistencia
y apoyo de las personas afectadas
facilitando el acceso a tratamientos
integrales; y para la reinserción en el trabajo
sin estigmatizar ni discriminar a quienes
presenten esta problemática;

d) subsidiar y acompañar proyectos sociales
de organizaciones de la sociedad civil, que
aborden desde un enfoque integral de la
prevención de los consumos problemáticos
de sustancias y adicciones, en el marco de
los principios rectores de esta ley con el
objetivo de fortalecer las redes de trabajo
territoriales; y,

e) capacitar a los agentes y trabajadores
estatales brindando herramientas para el
abordaje de situaciones de consumos
problemáticos y adicciones.

Capítulo V
El Programa y la Salud

Art. 10.- Abordaje interdisciplinario e
intersectorial. El Ministerio de Salud en
coordinación con la ApreCoD desarrollará el
programa fortaleciendo redes de trabajo entre
los diversos niveles de atención de la salud, y
conjuntamente con otros ministerios e
instituciones, en el marco de un abordaje
interdisciplinario e intersectorial.
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Art. 11.- Acciones a desarrollar. Se
desarrollarán las siguientes acciones:

a) aumentar y reforzar los equipos de salud
con profesionales especializados y capacitar
en la prevención y tratamiento de adicciones;

readecuar los hospitales generales para
disponer de camas dedicadas para la
atención de crisis subjetivas por consumo
de sustancias;

b) poner en marcha una línea telefónica las
24 horas los trescientos sesenta y cinco
(365) días del año, asistida por
profesionales especialistas destinada a los
equipos de salud que requieran
asesoramiento sobre situaciones de
urgencia asociadas a consumos
problemáticos;

c) crear Centros de Referencias, distribuidos
territorialmente por regiones, que cuenten
con espacios de Alojamiento, Atención, y
Acogimiento Transitorio, en formato de
Centros de Día y Centros de Noche, para
adolescentes, jóvenes y mujeres
acompañadas de niños y niñas pequeños
de cero a cinco años, que lo requieran por
su atravesamiento con el consumo
problemático, dependientes de la Provincia;

d) ampliar a través del Programa de Redes
de Cuidado creado por decreto 5133/16,
los convenios con instituciones de la
Sociedad Civil para la contención, cuidado
o tratamiento de aquellas personas con
problemas de consumo o adicciones, con
el objetivo de fortalecer y ampliar las
distintas modalidades de tratamientos,
Centros de Alojamiento, Centros de Noche,
Centros de Día;

e) implementar un sistema de monitoreo y
seguimiento de todas las instituciones que
brindan tratamiento, cuidado y contención
a fin de garantizar la calidad de los servicios
de salud y sociales, la infraestructura, el
seguimiento de los tratamientos y
abordajes integrales que contemplen la
revinculación con el contexto social; y

f) fortalecer redes intersectoriales e
interministeriales para garantizar el acceso
y continuidad de proyectos terapéuticos y
la integración social de las personas en
tratamiento, en especial jóvenes en
situación de vulnerabilidad.

Capítulo VI
Creación del Registro de Organizaciones

Art. 12.- Creación. Créase el Registro de
Organizaciones que trabajen la temática bajo
la órbita de la APreCoD, en el cual deben
inscribirse todas las organizaciones sociales,
comunitarias, religiosas, etcétera, que
desempeñan desde un enfoque social,
deportivo, cultural, recreativo, etcétera, la labor
preventiva sobre consumos problemáticos y
adicciones en la Provincia como requisito para
participar activamente de las políticas públicas
de prevención.

Capítulo VII
Gobiernos Locales

Art.13.- Acuerdos. El Poder Ejecutivo
suscribirá acuerdos con las municipalidades
y comunas con la finalidad de propiciar el
eventual financiamiento de proyectos
desarrollados en el marco del Programa “Abre
Vida”.

Art. 14.- Objetivos. Los objetivos de los
acuerdos mencionados en el artículo 13 son:

a) poner en macha la Red Provincial con
municipalidades y comunas para el
abordaje de los consumos problemáticos
de sustancias;

b) implementar acciones para la promoción
de hábitos de vida saludable y prevención
del consumo de sustancias problemáticas;

c) conformar consejos locales para el trabajo
en red de la prevención y abordaje de
consumos problemáticos y adicciones, a
cargo del gobierno local y con la
participación provincial y de actores de la
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sociedad civil; y,
d) apoyar espacios recreativos, deportivos;

de convivencia y de soporte terapéutico,
tales como Centros de Día, Centros
Comunitarios y Clubes.

Capítulo VIII
Información, Investigación y Comunicación

Art. 15.- Creación. Créase el Observatorio
Provincial de Consumos Problemáticos de
Sustancias y Adicciones.

Art. 16.- Objeto del Observatorio Provincial
de Consumos Problemáticos de Sustancias y
Adicciones. El Observatorio Provincial de
Consumos Problemáticos de Sustancias y
Adicciones tiene por objeto fortalecer la
sistematización y análisis de la información
estadística provincial y producir líneas de
investigación que aporten al diseño e
implementación de políticas públicas.

Art. 17.- Facultades. El Observatorio
Provincial de Consumos Problemáticos de
Sustancias y Adicciones queda facultado para
suscribir convenios con universidades u
organizaciones no gubernamentales, que
permitan diseñar e implementar
investigaciones para construir datos e
indicadores y generar conocimiento científico
sobre las problemáticas, con el objetivo de
ajustar las estrategias a los requerimientos
locales y mejorar el diseño de las políticas
públicas.

Art. 18.- Información Pública. Impleméntase
el Sistema de Información pública sobre los
servicios de atención, asistencia,
asesoramiento e integración social
relacionados con consumos de sustancias
problemáticas y adicciones. Para ello, se
generarán recursos gráficos, digitales e
impresos, que brinden información certera y
fidedigna respecto de las sustancias, como
así también de los dispositivos de tratamiento
e integración social.

Art. 19.- Campañas de difusión. Dispónese

la realización de campañas de difusión
masivas en los medios de comunicación y
redes sociales con información certera,
fidedigna, confiable y replicable que apunten a
la promoción de la salud, la prevención de los
consumos problemáticos y adicciones y la
construcción de entornos saludables.

Capítulo IX
Contrataciones y Recursos

Art. 20.- Facultades del Poder Ejecutivo.
Facúltase al Poder Ejecutivo, en el marco del
Programa “Abre Vida”, a contratar bienes y
servicios bajo el encuadre de la ley 12510, del
artículo 116 y su decreto reglamentario.

Art. 21.- Comisión Bicameral. Créase una
Comisión Bicameral Permanente de
Seguimiento, la cual estará compuesta por
cinco (5) senadores y cinco (5) diputados
designados por sus respectivas Cámaras,
respetando la proporción de las
representaciones políticas, y que se regirá por
el reglamento de funcionamiento interno que
a tal efecto dicte, cuyo objeto será el
seguimiento y control de las gestiones
autorizadas por la presente.

Art. 22.- Consejo Provincial Consultivo.
Créase el Consejo Provincial Consultivo bajo
la coordinación de la Autoridad de Aplicación
de la presente, en el que se incluyen, entre
otros, las organizaciones incorporadas al
Registro creado en el artículo 12 de la presente.

Art. 23.- Control externo. El control externo
hacendal de los actos y operaciones realizadas
en el marco de la presente, se encuentra a
cargo del Tribunal de Cuentas de la Provincia y
de una Comisión Bicameral Permanente de
Seguimiento.

Art. 24.- Adhesión. Invítase a
municipalidades y comunas a adherir a la
presente.

Art. 25.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 22 de junio de 2017
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Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Mario González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

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

5
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Objeto. La presente ley regula
todo lo relacionado a competencias
automovilísticas o motociclísticas, de cualquier
tipo y modalidad, poniendo especial atención
en lo que se refiere a la seguridad de público,
pilotos y participantes, en los escenarios que
se utilicen, sea en la vía pública o en predios
cerrados.

Art. 2°.- Ámbito de Aplicación. La realización
de las competencias en todo el ámbito de la
Provincia, deberá ajustarse a las disposiciones
de la presente.

Será también aplicable a aquellos casos
en que las competencias sólo se inicien,
finalicen o se desarrollen parcialmente dentro
de la Provincia.

Art. 3°.- Autoridad de Aplicación. El Ministerio
de Seguridad será el órgano responsable de
la autorización o suspensión de los
espectáculos deportivos, a través de la

dependencia que establezca la
reglamentación, que se constituirá en la
Autoridad de Aplicación de la presente.

Únicamente se podrán llevar a cabo
aquellas competencias que, ajustándose a lo
dispuesto en ésta y en su reglamentación,
contaren con una autorización expresa,
especial y fundada de la autoridad de aplicación,
que deberá cuidar y velar al acordar la misma,
por el interés de la comunidad, estableciendo
condiciones de seguridad y previsión que estas
pruebas requieren.

Art. 4°.- Órgano Consultivo. En el seno de
la Autoridad de Aplicación funcionará la
Comisión Provincial de Automovilismo y
Motociclismo Deportivo.

El Poder Ejecutivo, a propuesta de la
autoridad de aplicación, determinará la
composición de la Comisión y sus
atribuciones, contemplando la inclusión en la
misma de las asociaciones civiles
automovilísticas y motociclísticas constituidas
en la Provincia de Santa Fe.

Art. 5°.- Sanciones. El incumplimiento de la
presente ley y su decreto reglamentario, como
así también de las resoluciones de la Autoridad
de Aplicación, se sancionará con
apercibimiento, suspensión provisoria o
temporaria, inhabilitación o desafectación del
escenario.

Art. 6°.- Participación Municipal o Comunal.
La Autoridad de Aplicación dará intervención a
las autoridades municipales o comunales
dentro de cuya jurisdicción esté ubicado total o
parcialmente el circuito, en la tramitación,
aprobación de circuitos y autorización de las
pruebas.

Art. 7°.- Actividad Permitida. Sólo se
autorizarán competencias organizadas por
personas humanas o entidades con
personería jurídica cuyo objeto las faculte en
forma directa o indirecta al desarrollo de la
actividad.

En todos los casos se exigirá la adecuada
fiscalización de las competencias por parte del
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organismo deportivo con personería jurídica
otorgada en la Provincia de Santa Fe y con
facultades para ello, todo ello sin perjuicio de
la supervisión de la Autoridad de Aplicación de
la presente ley, que ejercitará el poder de
Policía que corresponde al Estado.

Art. 8°.- Seguridad. No podrá realizarse la
competencia sin la debida y adecuada
intervención del personal de la Policía de la
Provincia, que debe asegurar la concurrencia
del personal necesario, de acuerdo al
requerimiento que le efectúe la Autoridad de
Aplicación.

Para cada competencia la Autoridad de
Aplicación designará un responsable de
seguridad, que actuará en el carácter de
representante de la misma, quien coordinará
con la Policía Provincial lo relativo a la
seguridad y vigilancia del público asistente.

Asimismo, se dispondrá la instalación de
servicios de lucha contra incendios, rescate y
ambulancias.

Art. 9°.- Seguro. Al momento de solicitar la
autorización, la entidad organizadora deberá
dejar constancia de su compromiso de tomar
seguro de responsabilidad civil contra terceros.
La póliza deberá ser presentada luego de
concedido el permiso y antes de la
competencia, en la forma y tiempo que
establezca la reglamentación.

Art. 10.- Reglamentación. El Poder
Ejecutivo, a propuesta de la Autoridad de
Aplicación, reglamentará la presente ley en un
plazo de noventa (90) días computados a partir
de la sanción de la misma. Esta
reglamentación deberá contemplar un
protocolo de seguridad por especialidad, el
cual se formulará con la participación del
órgano consultivo al que se alude en el artículo
4°.

Art. 11.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 22 de junio de 2017

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Mario González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A las comisiones de Seguridad
Pública y de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

6
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Objeto. Esta ley tiene por objeto
la regulación y promoción de residencias
deportivas en el ámbito de la Provincia de
Santa Fe, donde residan de forma permanente
o con un régimen de media pensión,
adolescentes que se encuentren
desarrollando alguna actividad deportiva en un
club o asociación deportiva u otros
establecimientos de carácter privado que
tengan como objetivo la formación deportiva
de adolescentes dentro de la Provincia.

Art. 2°.- Autoridad de Aplicación. Será
autoridad de aplicación de la presente ley la
Secretaría de Desarrollo Deportivo de la
Provincia de Santa Fe, o la que en un futuro la
reemplace. Tendrá a su cargo a los fines de la
presente ley, coordinar acciones de regulación,
control, supervisión, asesoramiento y
acompañamiento de las Residencias
Deportivas objeto de la presente.

Art. 3°.- Género. La presente ley promueve
la equidad de género, donde mujeres y varones
sean considerados y participen en igualdad
de oportunidades en lo dispuesto en la
presente ley. A dichos efectos, el término
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adolescentes se utilizará indistintamente para
identificar a mujeres y varones en el texto de la
presente ley.

Título II
Residencias Deportivas

Capítulo I

Art. 4°- Residencias Deportivas. La
presente ley define como residencias
deportivas, en adelante "la Residencia", a los
establecimientos de carácter privado o
pertenecientes a instituciones deportivas de
la Provincia de Santa Fe, reconocidas y con
personería jurídica debidamente otorgada por
la autoridad competente, en la cual los
adolescentes residen de Forma permanente
o con media pensión, por estar desarrollando
alguna de las actividades deportivas ofrecidas
por la institución.

Art. 5°- La Residencia tendrá la obligación
de respetar y velar porque los adolescentes
puedan ejercer sus derechos a la Salud, a la
Educación, a la Cultura, a ser oído y a que su
opinión sea tenida en cuenta, además de
todos los reconocidos por leyes provinciales y
nacionales, y convenciones de derechos
humanos internacionales.

Art. 6°.- La Residencia brindará servicios
de alojamiento, alimentación, higiene,
educación, entrenamiento deportivo,
recreación, acceso a la cultura, entre otros.

Art. 7°- La Residencia tendrá como función
principal garantizar, planificar y promover:

1. El acompañamiento de los adolescentes
que se encuentren residiendo a tiempo
completo o parcial en la Residencia.

2. El vínculo con la familia de origen.
3. El cursado y finalización de los estudios

primarios y secundarios, teniendo en
cuenta la etapa en la cual el adolescente
se encuentre en la Residencia.

4. Acceso a una atención integral de la salud,
y en relación a ello a los tratamientos y

medicamentos que pudieren corresponder.
5. Alimentación balanceada y nutritiva,

teniendo en cuenta la exigencia deportiva y
la necesidad en cada estadío de su
desarrollo individual.

6. Favorecer la recreación y el esparcimiento
de acuerdo a los intereses de cada
adolescente.
Art. 8°.- Sujetos Comprendidos. Quedarán

comprendidos dentro del ámbito de la presente
ley los adolescentes que cuenten con la debida
autorización de sus padres, responsables
legales, tutores, guardadores, desde los 12
hasta los 18 años.

Art. 9° .- Derechos de los Adolescentes. Los
adolescentes que residan de Forma
permanente o transitoria, a tiempo completo o
parcial en la Residencia contarán con todos
los derechos reconocidos por la Convención
sobre Derechos de Niños, y leyes de la
República Argentina Promoción y Protección
Integral de Derechos, LN 26.001; LPSF 12.967,
además de los siguientes:

1. Derecho a la educación: Los adolescentes
que se encuentren albergados en una
Residencia tendrán derecho a la educación,
ya sea en instituciones de gestión pública
o privada, al correspondiente apoyo
psicopedagógico y escolar, teniendo
presente la especificidad de la actividad
deportiva que desarrolla, los horarios y
exigencias.

2. Derecho a la salud: Los adolescentes que
se encuentren albergados en una
Residencia tendrán derecho a la atención
integral de su salud, a recibir la asistencia
médica necesaria y a acceder a los
servicios y acciones de prevención,
promoción, información, protección,
diagnóstico precoz, tratamiento oportuno y
recuperación de la salud. Las mismas
deberán garantizar el acceso a los servicios
de salud descriptos precedentemente.
Asimismo, y en función de la Franja etaria
comprendida en la presente, tendrán
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derecho a ser informados y educados en
salud sexual y reproductiva de acuerdo a
su desarrollo, teniendo como base la
igualdad del hombre y la mujer.

3. Derecho a vivir en un lugar digno: en función
de lo que estipule la presente ley.

4. Derecho a una adecuada alimentación.
5. Derecho a la cultura y al esparcimiento,

debiendo proveer las residencias de un
espacio destinado a tal fin de acuerdo a lo
normado por la presente ley.

6. Derecho a una adecuada comunicación
con la familia, debiendo proveer la
Residencia, los medios económicos,
electrónicos y de toda otra índole que facilite
la comunicación continua entre el
adolescente y su familia. Asimismo dentro
de la Residencia, se deberá contar, a los
efectos de las visitas de familiares a la
misma, con un espacio acorde de
encuentro entre el residente y su familia.

7. Derecho a una asistencia psicológica
continua: por parte de un equipo
interdisciplinario que formará parte del
personal permanente de la Residencia.

8. Derecho a una vestimenta digna.
9. Derecho a estar informado: el adolescente

deberá ser informado de todo lo relativo a
su persona, en cuanto a rendimiento
deportivo, continuidad en instituciones
deportivas donde se halle desarrollando,
posibilidades de emigrar a otras
instituciones deportivas, y todo otro aspecto
que haga a la modificación de su medio de
vida.

10. Derecho a ser oído, y que su opinión sea
tenida en cuenta.
Art. 10.- Obligaciones de las Residencias.

Las Residencias tendrán las siguientes
obligaciones:

1. Garantizar el efectivo goce de los derechos
enunciados en el artículo precedente.

2. Gestionar la escolaridad obligatoria, de los
adolescentes que habiten en la Residencia.
Desde el ingreso a la Residencia deberá

garantizarse a los adolescentes el acceso
y las condiciones de permanencia en el
Sistema Educativo, en todos sus niveles y
modalidades.
Se deberá procurar que todos ellos asistan

regularmente a la Escuela; siendo que según
el artículo 16 de la ley 26206 de Educación
Nacional establece que "la obligatoriedad
escolar en todo el país se extiende desde la
edad de cinco (5) años hasta la finalización del
nivel de la Educación Secundaria". Asimismo,
deberán garantizar también el traslado diario
a la Escuela por el medio más conveniente.

3. Facilitar todos los medios necesarios para
garantizar el derecho a la salud de todos
los adolescentes que habiten en la
Residencia y no cuenten con una cobertura
social por parte de su familia de origen.
Asimismo deberán prestar, por medio de
charlas y encuentros previstos al efecto, la
información y educación en materia de
salud sexual y reproductiva de acuerdo a
su desarrollo, teniendo como base la
igualdad del hombre y la mujer.

4. Proveer a los residentes de un lugar digno
para vivir acorde a lo estipulado en la
presente ley.

5. Otorgar por lo menos 4 (cuatro) comidas
diarias, ajustando las mismas a las
exigencias deportivas, al grado de
desarrollo y a las necesidades específicas
que requiera cada uno de ellos, contando
para ello con el asesoramiento de un
nutricionista contratado al efecto por la
Institución que deberá supervisar las
mismas.

6. Organizar al menos una salida mensual
que tienda a facilitar el acceso a la cultura
de los adolescentes que habiten en la
Residencia.

7. Facilitar los medios necesarios para
generar un espacio de esparcimiento
dentro de la Residencia.

8. Proveer los medios económicos,
electrónicos y de toda otra índole que
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garantice la adecuada comunicación de
manera continua entre los residentes y sus
familias. Asimismo dentro de la
Residencia, se deberá proveer, a los efectos
de las visitas de familiares a la misma, de
un espacio acorde de encuentro entre el
adolescente y su familia.

9. Garantizar un equipo interdisciplinario de
profesionales, para el trabajo continuo con
adolescentes, de acuerdo a lo que
establece la presente ley.

10. Garantizar vestimenta digna.
11. Contar con la autorización de los padres o

representantes legales del adolescente
para permanecer en la Residencia.

12. Tener a disposición la documentación
exigida en el Capítulo V de la presente ley.

13. Crear un Reglamento Interno, conforme los
principios enunciados en la presente ley.
El mismo deberá servir de guía a los
residentes y a sus padres o representantes
legales, al personal de la Residencia, a los
profesionales intervinientes, y terceros
interesados, para la organización de la
convivencia, especificando claramente los
servicios que se brindan y la manera en
que se proveen. El mismo debe ser
producto de un trabajo consensuado entre
los residentes, el Equipo Interdisciplinario,
representantes del Cuerpo Técnico de la
institución y la autoridad de aplicación. Los
padres o representantes legales del
adolescente, deberán prestar debida
conformidad al mismo al momento de
otorgar el permiso enunciada en el
apartado precedente.
Art. 11.- Modalidades de Alojamiento. Los

adolescentes podrán alojarse de manera
permanente o con un sistema de media
pensión. En todas las modalidades, los
residentes gozarán de todos los derechos
enumerados en la presente ley, con la única
diferencia de que no pernoctarán en las
Residencias.

Capítulo II
Condiciones de Habitabilidad

Art. 12.- Las condiciones de alojamiento en
las residencias deberán ajustarse a las
siguientes pautas:

1. La Residencia deberá contar con
adecuada separación etárea y por géneros
dentro del mismo edificio. A tales fines se
crearán por un lado un sector mujeres, y
otro para varones. En este marco se
considerará que deberán residir por un
lado los adolescentes comprendidos entre
los 12 y 16 años, y por el otro los
comprendidos entre 16 y 18 años.

2. La Residencia, como asimismo los
muebles, enseres, colchones, ropa de
cama, vajilla, utensillos de cocina,
electrodomésticos, que existan en la
misma deberán encontrarse en perfecto
estado de higiene y conservación. Los
artefactos sanitarios deberán conservarse
en perfectas condiciones de
funcionamiento y uso.

3. La Residencia deberá garantizar mediante
las instalaciones que sean necesarias, la
adecuada temperatura y ventilación de los
espacios de acuerdo a los períodos de alta
y baja temperatura.
Art. 13.- Las residencias deberán contar con

las siguientes instalaciones de manera
obligatoria:

- Dirección de la Residencia.
- Sala de Estar.
- Comedor.
- Cocina.
- Sala de Esparcimientos.
- Sala de Estudio.
- Dormitorios, para no más de cinco personas

ajustándose a la división por edades y
género expuesta en el artículo 12, inciso
a).

- Sanitarios para los residentes.
- Sanitarios para el personal.
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Capítulo III
Condiciones de Seguridad

Art. 14.- Las condiciones de alojamiento en
las residencias deberán ajustarse a las
siguientes pautas:

1. La Residencia deberá contar con
instalación eléctrica y de gas debidamente
aprobada, y cumplir con las disposiciones
que indique la autoridad competente.

2. La Residencia deberá contar con detector
de humo en todos los espacios cerrados
de la misma.

3. Los espacios al vacío de la Residencia, en
caso de poseerlos, deben contar con
protección de cerramiento no inferior a 1,80
metros de altura.

4. La Residencia deberá contar con un plan
de evacuación supervisado por un
especialista en la materia, correctamente
visible.

5. Asimismo en un lugar accesible, deberá
estar ubicado un botiquín de primeros
auxilios, con cerramiento de seguridad.

Capítulo IV
Personal de la Residencia

Art. 15.- Las residencias contarán con
equipos interdisciplinarios de profesionales,
adecuadamente capacitados y con formación
específica, con el propósito de implementar y
desarrollar un proyecto institucional
socioeducativo que tenga como fin principal el
seguimiento personalizado de cada residente,
su vinculación y Fortalecimiento Familiar y
comunitaria, el alcance de los objetivos
socioeducativos acordes a su edad y
desarrollo, y la implementación de estrategias
de egreso de la Residencia, llegado el
momento.

Art. 16.- Las residencias deberán contar con
personal especializado las 24 horas del día.

Art. 17.- Se aplicará en materia de jornada
laboral y remuneraciones del personal

contratado por la Residencia y que preste tareas
en la misma, lo enmarcado en la Ley de
Contrato de Trabajo y en el CCT de la Unión de
Trabajadores de Entidades Deportivas y
Civiles.

Art. 18.- La Subsecretaría de Deportes,
como órgano de aplicación de la presente ley
trabajará de manera conjunta con la
Subsecretaría Provincial de los Derechos de
la Niñez, Adolescencia y Familia de Santa Fe y
con los organismos que se estimen
convenientes, a los fines de la organización
anual de cursos, jornadas y capacitaciones
para el personal que se encuentre a cargo de
la Residencia, siendo obligatoria la asistencia
a los mismos.

Art. 19.- No podrán desempeñarse como
personal de las Residencias quienes fueren
condenados por los delitos contemplados en
el Libro Segundo; Títulos I, Capítulo I, ll, III, V y
VI; en el Título III, en el Título V, Capítulo I, y en el
Título VI del Código Penal. Quien estuviere
prestando tareas en una Residencia y fuere
procesada, será preventivamente suspendida
en la tarea hasta tanto se resuelva su situación.

Art. 20.- Integración del Personal. Director.
La Residencia deberá ser dirigida por un
director especializado en temas de infancia y
adolescencia, con título universitario o terciario
afín a la actividad que desarrollará, pudiendo
en caso de no poseer el mismo acreditar
fehacientemente más de cinco (5) años de
experiencia en tareas similares, o relacionadas
con dicha actividad.

Art. 21.- Será responsabilidad del director
garantizar a los adolescentes que se
encuentren de forma permanente o transitoria
en la Residencia, un espacio institucional
socioeducativo y convivencial de puertas
abiertas, donde puedan desarrollar una vida
cotidiana socialmente integrada y un desarrollo
intelectual acorde a su edad y grado de
desarrollo, con inclusión de sus vínculos y
referentes familiares.

Art. 22.- La Dirección tendrá la obligación



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

27 DE JULIO DE  2017                                      14ª REUNIÓN                                 8ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 38 -

de brindar cualquier servicio que haga a la
atención integral de los adolescentes que se
encuentren de forma temporaria o permanente
en la Residencia, en aquellos casos donde
resulte necesario por la situación particular de
cada residente o por expresa disposición de
los profesionales intervinientes.

Art. 23.- La Dirección será responsable del
cumplimiento de las obligaciones expresadas
en la presente ley y de cualquier otra normativa
reglamentaria o complementaria que se dicte.

Art. 24.- Del Equipo Interdisciplinario. La
Residencia contará con un Equipo
Interdisciplinario que estará compuesto de la
forma que se expone a continuación para un
cupo de 30 residentes:

1. Un Licenciado en Trabajo Social.
2. Un Psicólogo o Psicopedagogo.
3. Un Nutricionista.

En función de lo expuesto, por cada 10
adolescentes que excedan el cupo expuesto
precedentemente se agregará al equipo (1) un
docente, que acredite experiencia fehaciente
con adolescentes no menor a los cinco (5)
años.

Art. 25.- Del Equipo Técnico. La Residencia
contará con un Equipo Técnico que estará
compuesto para un cupo de 30 residentes:

1. Tres encargados que deberán poseer título
secundario y experiencia fehaciente con
adolescentes no menor a los cinco (5)
años, que rotarán en sus puestos de
trabajo, debiendo estar presentes las 24
horas del día. En función de lo expuesto,
por cada 10 adolescentes que excedan el
cupo expuesto precedentemente se
agregará al equipo un encargado por turno.
Art. 26.- Del Equipo Auxiliar. La Residencia

contará con un Equipo Auxiliar que estará
compuesto de la forma que se expone a
continuación para un cupo de 30 residentes:

1. Un auxiliar de cocina.
2. Un cocinero.
3. Personal de limpieza.
4. Un personal de mantenimiento.

En Función de lo expuesto, por cada 10
adolescentes que excedan el cupo expuesto
precedentemente se agregará un auxiliar de
cocina.

Capítulo V
Documentación Obligatoria, Documentación

de la Residencia

Art. 27.- Las residencias deberán poner a
disposición de los organismos de control la
siguiente documentación:

1. Habilitación otorgada por la municipalidad
o comuna en donde se encuentre la
Residencia Deportiva.

2. Póliza de seguro de responsabilidad civil
vigente.

3. Legajos personales de los adolescentes
residentes en la misma.

4. Legajos del Personal de la Residencia.
5. Documentación del Personal

Art. 28.- El legajo del personal de las
residencias deberá incluir:

1. Copia certificada por autoridad competente
de títulos o constancias de experiencia
laboral en la temática planteada presentada
en la presente ley.

2. Certificado de aptitud física y psíquica
expedido por el Ministerio de Salud de la
Provincia de Santa Fe.

3. Certificado de Reincidencia expedido por
el Registro Nacional de Reincidencia y
Estadística Criminal.

4. Certificado de Deudores Alimentarios
expedido por el Registro de Procesos
Universales de la Provincia de Santa Fe.
Documentación de los Adolescentes
Art. 29.- El legajo de los adolescentes

residentes deberá contener de manera
obligatoria:

1. Ficha de datos personales.
2. Documentación personal: partida de

nacimiento, DNI, Carnet de Vacunación,
Boletín Escolar.

3. Ficha de seguimiento de aspectos psico-
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físicos expedida por la Residencia.
4. Autorización expedida por los padres,

representantes legales o tutores a cargo
de la responsabilidad parental del
adolescente para que el mismo se aloje
en la Residencia Deportiva.

5. Aceptación del Reglamento de la
Residencia debidamente rubricado por el
adolescente y los padres, representantes
legales o tutores a cargo de la
responsabilidad parental del adolescente.

6. Toda otra documentación que haga a la
identidad e historia del adolescente alojado
en la Residencia.
Art. 30.- Todas las Residencias deberán

contar con un libro foliado de registro
permanente y actualizado de los adolescentes
que se albergan de manera permanente o
transitoria en la misma, debiendo consignar
nombre y apellido, edad, sexo, nacionalidad,
Fecha de ingreso y egreso, DNI y domicilio de
los padres o representantes legales o tutores
a cargo de la responsabilidad parental del
adolescente.

Capítulo VI
Autoridad de Aplicación

Art. 31.- La autoridad de aplicación de la
presente ley, en aras de dar cumplimiento a la
misma tendrá las siguientes funciones:

1. Brindar asistencia y asesoramiento técnico
a las residencias en lo atinente a la
organización y funcionamiento de las
residencias.

2. Organizar cursos, jornadas y
capacitaciones para todo el personal de las
Residencias, los cuales tendrán carácter
de obligatorio.

3. Monitorear e inspeccionar periódicamente
las residencias, observando aspectos
relacionados con la organización, lo
convivencial, la situación de los
adolescentes que habiten en ellas, y todo
otro aspecto que haga al cumplimiento de

las obligaciones a cargo de las
residencias.

4. Fiscalizar la documentación obligatoria que
deberán llevar las Residencias para su
funcionamiento.

5. Informar a las residencias sobre las
inspecciones realizadas o las indicaciones
para el mejoramiento en el funcionamiento
de las residencias.

6. Aplicar sanciones de multa, inhabilitación,
clausura de acuerdo a lo que determine la
reglamentación, ante el incumplimiento de
lo que determina la presente ley.
Art. 32.- Cláusula Transitoria. Las

residencias deportivas que se encuentren
funcionando en la Provincia contarán con un
año calendario a partir de la entrada en
vigencia de la presente ley, para adecuar su
organización interna a los fines de la presente.

Art. 33.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 22 de junio de 2017

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Mario González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

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

7
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Desígnase con el nombre de
“Licenciada Mónica Bifarello” al espacio
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cogestionado por el Ministerio de Desarrollo
Social y el Ministerio de Innovación y Cultura
de la Provincia conocido como “El Alero”,
ubicado en el Barrio Coronel Dorrego de Santa
Fe.

Art. 2°.- Encomiéndase al Poder Ejecutivo
para que proceda al señalamiento respectivo.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 29 de junio de 2017

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 1, pág. 145)

8
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárese de utilidad pública y
sujeto a expropiación con destino a la
ampliación de la Escuela N° 618, Ingeniero
Julio Bello, el inmueble ubicado en calle
Sarmiento N° 6.250, de Santa Fe, inscripto en
el Registro General a nombre de Alfredo Machi,
al tomo 143, folio 955 y 956, N° 25.489
departamento La Capital, con fecha 23 de junio
de 1947.

Art. 2°.- Los aspectos relacionados con los
recursos y erogaciones necesarios para la
aplicación de la presente se encuadrarán
dentro de las normas legales

correspondientes, no implicando modificación
alguna en cuanto a las competencias y
responsabilidad fijadas al Poder Ejecutivo por
la ley 12817, De Ministerios; ley 12510, de
Administración, Eficiencia y Control y Ley de
Presupuesto de Gasto y Cálculo de Recursos
vigente.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 29 de junio de 2017

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, de Educación, Ciencia,
Tecnología e Innovación y de
Asuntos Constitucionales y
Legislación General

9
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifícase el artículo 12 de la
ley 11717, el que quedará redactado de la
siguiente manera:

“Art. 12.- El Ministerio de Medio Ambiente,
podrá convocar, de oficio o a pedido de parte, a
audiencias públicas a las personas físicas o
jurídicas, públicas o privadas, responsables,
potencialmente afectadas o interesadas en
debatir los aspectos que hacen al impoacto
ambiental de los proyectos o actividades y a
las acciones necesarias para prevenir y mitigar
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el impacto ambiental. Las recomendaciones
emanadas de las audiencias públicas tendrán
carácter no vinculante”.

Art. 2°.- Modifícase el artículo 18 de la ley
11717 por el siguiente:

“Art. 18.- Los organismos de la
Administración Pública Nacional, Provincial o
Municipal, los entes autárquicos, las
sociedades con participación estatal
mayoritaria, las empresas privadas o los
particulares, están obligados a presentar a la
Autoridad de Aplicación un Estudio de Impacto
Ambiental, EsIA, de los proyectos en los que
intervengan y que sean susceptibles de afectar
el medio ambiente, antes de comenzar las
actividades preparatorias o tenga principio de
ejecución el emprendimiento de que se trata.

La Autoridad de Aplicación podrá recurrir al
sistema de audiencias abiertas o públicas con
las modalidades que la reglamentación
determine, a los fines de conocer opiniones u
observaciones al proyecto en los casos en que
la magnitud del mismo lo amerite”.

Art. 3°.- Modifícase el artículo 21 de la ley
11717 por el siguiente:

“Art. 21.- La reglamentación preverá todo lo
atinente a los procedimientos para la
realización y aprobación de los Estudios de
Impacto Ambiental, EsIA, y de las Auditorías
Ambientales.

Para la elaboración de estos estudios se
deberán considerar como mínimo los Aspectos
Descriptivos del proyecto que se pretende
encarar, los que se referirán a:

- su contexto general, el ambiente natural y
social que afectaría,

- los posibles impactos por cada componente
ambiental,

- posibles impactos globales,
- una estimación sobre la productividad del

sistema ambiental en el largo plazo con y
sin la realización del proyecto,

- las medidas propuestas para disminuir el
impacto ambiental,

- los impactos ambientales negativos que no
sean susceptibles de disminución y las

consecuencias irreversibles en caso de
realización del proyecto,

- la presentación de proyectos alternativos o
razones por las que fueron desestimados.

El Estudio de Impacto Ambiental, EsIA, deberá
determinar como Aspectos Cualitativos:

- el área de incidencia del proyecto,
-la clasificación, cuantificación y calificación

de impactos ambientales.
Como Evaluación General deberá evaluar la

preservación de:
- la diversidad genética,
- sistemas ecológicos esenciales,
- opciones de uso por parte de generaciones

futuras,
- la diversidad cultural,
- la calidad ambiental heredada o su

mejoramiento”.
Art. 4°.- Reemplácese en el texto de la ley

11717, todos los artículos donde dice
“Secretaría de Estado de Medio Ambiente y
Desarrollo Sustentable”, por “Ministerio de
Medio Ambiente”.

Art. 5°.- Confírmese el texto ordenado de la
ley 11717.

Art. 6°.- El Poder Ejecutivo reglamentará la
presente a los 120 días de su entrada en
vigencia.

Art. 7°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 6 de julio de 2017

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Mario González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

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



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

27 DE JULIO DE  2017                                      14ª REUNIÓN                                 8ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 42 -

10
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Incorpórese el artículo 52 bis a
la ley 6915 y modificatorias, el cual quedará
redactado de la siguiente manera:

“Art. 52 bis.- Establécese que el régimen
recursivo previsto en los artículos 42,
siguientes y concordantes de la presente lee,
resultará optativo para el interesado toda vez
que su pretensión verse sobre reajuste o
redeterminación de haberes de jubilación o
pensión, considerándose en tal caso agotada
la vía administrativa con el dictado del acto
administrativo definitivo emanado de la Caja
de Jubilaciones y Pensiones que resuelva el
pedido de reajuste o redeterminación y el
cumplimiento de los recaudos y
procedimientos previstos en el presente
artículo.

En el supuesto en el que el interesado
decidiere ejercer la opción prevista en el
párrafo anterior, se considerará operada la
denegación presunta de su pretensión si la
Caja aludida no resolviere la misma dentro de
los treinta (30) días hábiles administrativos
computados a partir del momento en que
aquella se hallare en condiciones de hacerlo.

Toda vez que el ciudadano optare por dar
por agotada la vía administrativa en los
términos previstos en los acápites anteriores,
deberá a tales fines poner en conocimiento su
decisión al Poder Ejecutivo y a la Fiscalía de
Estado, considerándose expedita la vía judicial
prevista en la ley 11330 y modificatorias una
vez transcurridos quince (15) días hábiles
administrativos computados a partir de la
correspondiente comunicación fehaciente a
tales órganos sin que la Fiscalía de Estado
solicite la remisión a la misma de las
actuaciones.

Si en dicho lapso se efectuare tal solicitud,

la Caja de Jubilaciones y Pensiones deberá
remitir los actuados dentro de los diez (10) días
hábiles administrativos de receptado el
pedido, debiendo, previo a efectuar la remisión,
verificar que lo solicitado se funde en las
causales que se indican en el párrafo anterior.

La Fiscalía de Estado podrá requerir tal
remisión con el objeto de modificar el criterio
que la referida Caja hubiere seguido o,
tratándose de un caso novedoso, establecer
un nuevo estándar de interpretación y aplicación
del derecho vigente. En tales supuestos, el
procedimiento se sustanciará en los términos
y con los alcances que prevea a este efecto el
Poder Ejecutivo, el cual deberá sujetarse a los
principios jurídicos contenidos en el artículo
1° del Anexo Único aprobado por el decreto-
acuerdo 4174/15 o el que en el futuro lo
reemplace. Este procedimiento deberá
culminarse en un lapso no mayor de noventa
(90) días hábiles administrativos computados
a partir del vencimiento del plazo para la
remisión de los actuados a la Fiscalía de
Estado, quedando expedita de pleno derecho,
una vez vencido, la vía judicial, salvo que el
interesado o el Poder Ejecutivo a través de la
Fiscalía de Estado manifestaren en forma
expresa dentro de dicho lapso su voluntad de
continuar el mismo en sede administrativa, en
cuyo caso podrá prorrogarse por única vez por
treinta (30) días hábiles administrativos
contados a partir de la expiración del plazo
primigenio”.

Art. 2°.- Modifíquense los artículos 7° y 9°
de la ley 11330 y modificatorias, los cuales
quedarán redactados de la siguiente manera:

“Art. 7°.- Agotamiento de la vía
administrativa. No se puede ejercer el recurso
sin previamente agotar la vía administrativa
mediante los recursos reglamentados en sede
administrativa; y sólo se podrán juzgar y
resolver las presentsiones propuestas y
resueltas expresa o presuntamente en la
reclamación administrativa previa.

Sin perjuicio de lo expuesto, en materia de
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reajuste o redeterminación de haberes de
jubilación o pensión, el interesado podrá optar
por no interponer los recursos administrativos
previsto en la ley 6915 y modificatorias,
debiendo, en tal caso, a los fines del
agotamiento de la vía administrativa,
únicamente requerirse el dictado -por parte de
la Caja de Jubilaciones y Pensiones- del acto
administrativo definitivo que resuelva el pedido
de reajuste o redeterminación y el
cumplimiento de los recaudos y
procedimientos que prevea a tal efecto la
referida ley”.

“Art. 9°.- Plazo de recurso. El recurso debe
interponerse dentro del plazo de treinta días
contados desde la notificación o publicación
oficial de la resolución denegatoria del derecho
o interés legítimo postulado, o desde el
conocimiento pleno de la resolución que el
interesado exteriorizara en el expediente
administrativo.

Se entiende que existe denegación
presunta si la autoridad administrativa no se
expidiese dentro de los sesenta días de
hallarse en condiciones de resolver en
definitiva, o si paralizase injustificadamente el
trámite durante más de treinta días, agotados
los recursos que la dilación acordase
quedando en ambos casos expedita la vía
jurisdiccional desde la expiración del plazo
respectivo.

En materia de reajuste o redeterminación
de haberes de jubilación o pensión, la
denegación presunta se producirá en los
términos que prevea al efecto la legislación
previsional”.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 6 de julio de 2017

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Mario González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

11
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Desígnase con el nombre de
“Doctor Francisco Netri” el tramo de la RP 90,
comprendido entre la localidad de Alcorta,
departamento Constitución, hasta la
intersección con la Autopista Rosario-Buenos
Aires.

Art. 2°.- Facúltase al Poder Ejecutivo para
que realice las adecuaciones pertinentes para
proceder con lo dispuesto en el artículo 1°.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 6 de julio de 2017

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Mario González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

12
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Establécese que toda vez que
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el Código Procesal Penal de la Provincia de
Santa Fe, ley 12734, alude al "Ministerio
Público Fiscal" se deberá entender que lo hace
al "Ministerio Público de la Acusación"; cuando
alude al "fiscal de Distrito" se deberá entender
que lo hace al "fiscal"; y, cuando refiere al
procurador general de la Corte Suprema de
Justicia en función de autoridad superior del
Ministerio Público Fiscal, se entenderá que lo
hace al Fiscal General del Ministerio Público
de la Acusación.

Art. 2°.- Modifícanse los artículos 19, 21, 22,
80, 82, 93, 96, 97, 133, 156, 169, 170, 171, 194,
195, 196, 198, 207, 212, 214, 217, 219, 220,
221, 222, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 237,
251, 259, 264, 268, 274, 286, 288, 290, 291,
293, 299, 303, 304, 305, 306, 307, 339, 340,
343, 379 bis, 379 ter, 379 quater, 381 y 387 de
la ley 12734, Código Procesal Penal de la
Provincia de Santa Fe, los que quedarán
redactados de la siguiente manera:

" Art. 19.- Criterios de oportunidad. El
Ministerio Público de la Acusación podrá no
promover oprescindir total o parcialmente, de
la acción penal, en los siguientes casos:

1. cuando el Código Penal o las leyes penales
especiales lo establezcan o permitan al
Tribunal prescindir de la pena;

2. cuando se trate de hechos que por su
insignificancia no afecten gravemente el
interés público, salvo que fuesen
cometidos por un funcionario público en el
ejercicio o en razón de su cargo o que se
hubiesen utilizado armas de fuego para la
comisión.

3. cuando las consecuencias del hecho
sufridas por el imputado sean de tal
gravedad que tornen innecesaria o
desproporcionada la aplicación de una
pena, salvo que mediaren razones de
seguridad o interés público;

4. cuando la pena en expectativa carezca de
importancia con relación a la pena ya
impuesta por otros hechos;

5. cuando exista conciliación entre los

interesados, y el imputado haya reparado
los daños y perjuicios causados en los
hechos delictivos con contenido patrimonial
cometidos sin violencia física o intimidación
sobre las personas, salvo que existan
razones de seguridad, interés público o se
encuentre comprometido el interés de un
menor de edad;

6. cuando exista conciliación entre los
interesados y el imputado, en los delitos
culposos, lesiones leves, amenazas y/o
violación de domicilio, salvo que existan
razones de seguridad, interés público, se
encuentre comprometido el interés de un
menor de edad, se hubiesen utilizado
armas de fuego para la comisión, o se
tratare de un hecho delictivo vinculado con
la violencia de género.

7. cuando el imputado se encuentre afectado
por una enfermedad incurable en estado
terminal, según dictamen pericial o tenga
más de setenta años, y no exista mayor
compromiso para el interés público.
En los supuestos de los puntos 2, 3 y 6 es

necesario que el imputado haya reparado los
daños y perjuicios ocasionados, en la medida
de lo posible, o firmado un acuerdo con la
víctima en ese sentido, o afianzado
suficientemente esa reparación.

Cuando el hecho delictivo cuya persecución
se prescindiera o limitara, tuviere una pena
máxima de reclusión o prisión de seis (6) años
o más, se requerirá el consentimiento del
Fiscal Regional respectivo".

"Art. 21.- Trámite. Con fundamento, el fiscal
podrá archivar la Investigación. El imputado,
sin recurso alguno, podrá plantear ante el fiscal
la aplicación de un criterio de oportunidad,
fundando su pedido. La solicitud de aplicación
de un criterio de oportunidad deberá ser
comunicada por el Fiscal a la víctima, aunque
no estuviere constituida como querellante,
quien deberá ser oída, pudiendo formular
oposición.

En todos los casos en los que la víctima
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haya aceptado la aplicación del criterio de
oportunidad, se entiende que renunció a su
derecho a concurrir como querellante
exclusivo".

"Art. 22.- Resolución. Conversión. En caso
de controversia entre las partes u oposición
de la víctima, a pedido del interesado, se
llamará a audiencia donde considerará la
legalidad de la posición sostenida por el fiscal.
Si la misma es aceptada, la acción pública se
tramitará conforme a lo previsto para el
procedimiento de querella, cualquiera fuera el
delito de que se tratase. En tal caso la querella
deberá presentarse dentro del término de
sesenta (60) días hábiles desde la notificación
de la resolución.

La víctima tendrá el derecho y el Estado el
deber de asegurarle el asesoramiento jurídico
necesario cuando no pudiese afrontar los
gastos en forma particular.

Vencido el término, la acción penal quedará
extinguida para el autor o partícipe a cuyo favor
se aceptó el criterio de oportunidad, salvo el
supuesto del punto 2 del artículo 19 en que los
efectos se extenderán a todos los partícipes".

"Art. 80.- Derechos de la víctima. Las
autoridades intervinientes en un procedimiento
penal garantizarán a quienes aparezcan como
víctimas u ofendidos penalmente por el delito
los siguientes derechos:

1. a recibir un trato digno y respetuoso;
2. a la documentación clara, precisa y

exhaustiva de las lesiones o daños que se
afirman sufridos por causa del hecho
motivante de la investigación;

3. a obtener información sobre la marcha del
procedimiento y el resultado de la
investigación, debiendo la Oficina de
Gestión Judicial notificarles al domicilio
que habrán de fijar, la fecha, hora y lugar
del juicio, así como la sentencia final
cuando no concurriera a la audiencia del
debate.

4. a minimizar las molestias que deban
ocasionársele con motivo del

procedimiento;
5. a la salvaguarda de su intimidad en la

medida compatible con el procedimiento
regulado por este Código;

6. a la protección de su seguridad, la de sus
familiares y la de los testigos que depongan
a su favor, preservándolos de la
intimidación y represalia, sobre todo si se
trata de una investigación referida a actos
de delincuencia organizada;

7. a requerir el inmediato reintegro de los
efectos sustraídos y el cese del estado
antijurídico producido por el hecho
investigado en las cosas o efectos de su
pertenencia, cuando ello corresponda
según las disposiciones de este Código;

8. a obtener la revisión de la desestimación
de la denuncia o el archivo y a reclamar por
demora o ineficiencia en la investigación,
ante el Fiscal Regional, y ante la negativa
de este, ante el fiscal general; sin perjuicio
de formular cuando correspondiere queja
ante la Auditoria General del Ministerio
Público de la Acusación. Cuando la
investigación refiera a delitos que
afectasen intereses colectivos o difusos,
las personas jurídicas cuyo objeto fuera la
protección del bien tutelado en la figura
penal, tendrán la legitimación a la que se
hace referencia en el presente inciso;

9. a presentar querella y a ejercer contra el
imputado acciones tendientes a perseguir
las responsabilidades civiles provenientes
del hecho punible, en los términos de este
Código. Una ley especial establecerá la
forma de protección a que alude el punto 6
de este artículo, la que podrá hacerse
extensiva, si fuere necesaria, a imputados
u otros testigos.

10. a ser oída por un Juez en audiencia pública
en forma previa al dictado de las
resoluciones que versen sobre la
aplicación de un criterio de oportunidad, la
adopción de medidas cautelares, la
suspensión del juicio prueba, y los
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supuestos de procedimiento abreviado. En
este último caso, también tendrá derecho
a ser oída por el Fiscal antes de la
celebración del acuerdo. Durante la etapa
de ejecución de la pena en los casos de
conmutaciones de penas, libertades
condicionales, salidas transitorias,
cumplimiento en estado de semilibertad o
semidetención, aplicación de leyes
penales más benignas y modificaciones
de las medidas de seguridad impuestas.
Las resoluciones adoptadas deberán serle
comunicadas por la Oficina de Gestión
Judicial. Para el supuesto que no contare
con abogado que la patrocine o represente,
se dará intervención al Centro de Asistencia
a la Víctima más cercano, con la antelación
necesaria para que se contacte con la
víctima, a cuyos fines se le proporcionarán
los datos de contacto de la misma".
"Art. 82.- Asistencia técnica. Para el ejercicio

de los derechos que se le acuerdan a quien
invoque su condición de víctima, no será
obligatorio el patrocinio letrado, salvo lo
dispuesto en el artículo 94.

Si no contara con medios suficientes para
contratar un abogado, el Centro de Asistencia
a la Víctima u organismo pertinente, se lo
proveerá gratuitamente.

Por decisión debidamente motivada ante
el Juez interviniente, el abogado del Centro de
Asistencia a la Víctima u organismo pertinente
que tuviere participación podrá no formular
instancia de querella".

"Art. 93.- Querellante. Sin perjuicio de lo
establecido por este Código para el juicio por
delito de acción privada, quien pretendiera ser
ofendido penalmente por un delito de acción
pública, sus herederos legitimarios o
conviviente en los términos de los artículos 509
y 510 del Código Civil y Comercial de la Nación,
podrán intervenir en el proceso como parte
querellante y ejercer todos los derechos que
este Código establece. También podrá serlo
la persona jurídica cuyo objeto fuera la

protección del bien jurídico tutelado en la figura
penal, cuando se trate de delitos que afecten
intereses colectivos o difusos".

"Art. 96.- Trámite. La instancia será
presentada, con copia para cada querellado,
ante el Fiscal interviniente, quien deberá
comunicar al Tribunal si acepta o rechaza el
pedido.

Si no hay contradicción de las partes a la
constitución del querellante, resolverá el
Tribunal dándole su participación directamente
y dando conocimiento a la Oficina de Gestión
Judicial.

En caso de rechazo de las partes, de los
querellados o controversia entre los pretensos
querellantes, el Fiscal lo remitirá sin demora
al Tribunal de la investigación penal
preparatoria.

El Tribunal convocará a las partes a una
audiencia dentro del plazo de cinco días, y
decidirá de inmediato. Si admite la constitución
del querellante, le ordenará al Fiscal que le
acuerde la intervención correspondiente. La
resolución es apelable".

"Art. 97.- Facultades y deberes. Sin perjuicio
de los derechos reconocidos a toda víctima,
quien haya sido admitido como querellante,
durante el transcurso de la Investigación Penal
Preparatoria y de todo el proceso, tendrá los
siguientes derechos y facultades:

1. proporcionar durante la Investigación Penal
Preparatoria elementos de prueba y
solicitar diligencias particulares para el
esclarecimiento del hecho objeto de la
misma, la responsabilidad penal del
imputado y la cuantificación del daño
causado. Estas instancias serán
presentadas al Fiscal interviniente, y su
rechazo otorgará la facultad de proceder
conforme lo establecido por el artículo 286,
con el propósito de obtener un
pronunciamiento definitivo, acerca de la
procedencia de la solicitud o propuesta;

2. pedir medidas cautelares para asegurar
el pago de la indemnización civil y costas o
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las medidas cautelares personales
establecidas en los artículos 219 y 220.

3. asistir a las declaraciones de testigos
durante la investigación penal preparatoria,
con facultad para formular preguntas y pedir
aclaraciones, pero no deberá
necesariamente ser citado con
anticipación, salvo que lo requiriera por
escrito;

4. intervenir en el juicio dentro de los límites
establecidos por este Código;

5. interponer las medidas que estime
adecuadas para activar el procedimiento;

6. requerir pronto despacho;
7. formular acusación;
8. recurrir en los casos, por los medios y en

la forma prevista para los representantes
del Ministerio Público de la Acusación.
La intervención como querellante no lo

exime del deber de declarar como testigo.
En ningún caso su actividad estará

subordinada a directivas o conclusiones del
fiscal".

"Art. 133.- Explicaciones, advertencias y
facultad de testar. Sin perjuicio de las
facultades disciplinarias y de la remisión en
su caso de los antecedentes a los Colegios
Profesionales, al Fiscal General del Ministerio
Público de la Acusación o al Defensor Provincial
del Servicio Público Provincial de Defensa
Penal, quien presida el Tribunal podrá
suspender brevemente la audiencia para
requerir la presencia de todas las partes o de
sus profesionales al despacho privado a fin
de solicitarles explicaciones por la conducta
asumida. Luego de oírlas, podrá formular
advertencias para evitar nuevos incidentes y
asegurar el normal desarrollo del debate.

Del mismo modo, cuando se proceda por
escrito, el Tribunal, de oficio o a pedido de parte,
podrá mandar que se teste toda frase injuriosa
o redactada en términos indecorosos u
ofensivos, e incluso devolver el escrito cuando
fuera manifiestamente impertinente,
dejándose constancia".

"Art. 156.- Observancia de los plazos. Los
Tribunales y el Ministerio Público de la
Acusación estarán obligados a cumplir y a
hacer cumplir los plazos establecidos durante
el procedimiento.

La inobservancia de los plazos, hará
pasibles a los Jueces, Fiscales, y en su caso
Defensores Públicos oficiales, de correcciones
disciplinarias a aplicar aún de oficio por el
Fiscal General del Ministerio Público de la
Acusación, el Defensor Provincial del Servicio
Público de la Defensa Penal o la Corte
Suprema de Justicia, según el caso, sin
perjuicio de otras medidas que legalmente
correspondieran.

Los profesionales que tuvieran
participación en el procedimiento penal, y no
cumplieran con los plazos establecidos, serán
sancionados disciplinariamente, aun de oficio
por el Tribunal, sin perjuicio de ser separados
de la causa y remitirse sus antecedentes al
Tribunal de Disciplina del Colegio respectivo o
a quien correspondiere".

"Art. 169.- Allanamiento. Cuando el registro
deba efectuarse en un lugar habitado, casa de
negocio o en sus dependencias y siempre que
no se contara con la autorización libre y
previamente expresada por quien tenga
derecho a oponerse, el Tribunal, a solicitud
fundada autorizará el allanamiento.

La medida podrá ser cumplida
personalmente por el Tribunal, o en su defecto
éste expedirá autorización escrita en favor del
fiscal, o del funcionario judicial o policial a
quien se delegue su cumplimiento, y
comunicada por cualquier medio, incluso
electrónico o informático. Si la diligencia fuera
practicada por la Policía será aplicable en lo
pertinente el artículo 268 punto 6 y la diligencia
deberá ser filmada desde el inicio del
procedimiento. El Tribunal podrá, de manera
fundada, eximir el cumplimiento del recaudo
de la filmación.

La diligencia deberá autorizarse
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individualizando los objetos a secuestrar o las
personas a detener. En cuanto a los objetos,
podrá prescindirse de dicha individualización,
dando suficientes razones de tal imposibilidad,
brindando todos los detalles conducentes a la
misma.

La diligencia sólo podrá comenzar entre las
siete (7) y las veintiún (21) horas. Sin embargo,
se podrá autorizar a proceder en cualquier hora
cuando el interesado o su representante lo
consientan, o en los casos graves y que no
admitan demora por el riesgo de frustrarse la
investigación, o cuando peligre el orden
público.

La autorización de allanamiento será
exhibida al que habita u ocupa el lugar donde
deba efectuarse, o cuando estuviere ausente,
a su encargado; a falta de éste, a cualquier
persona mayor de edad que se hallare en el
lugar, prefiriendo a los familiares del primero.
A la persona se le invitará a presenciar el
registro.

Cuando no se encontrare a nadie, ello se
hará constar en el acta.

Si en el acto se hallaren objetos que
presumiblemente estuvieran relacionados a
otros hechos delictivos o armas de fuego cuya
tenencia no estuviera legalmente justificada
deberán ser secuestrados informando al
Tribunal.

Practicado el registro, se consignará en el
acta su resultado, con expresión de todas las
circunstancias útiles para la investigación.

El acta será firmada por los concurrentes.
Si alguien no lo hiciere se expondrá la razón.

La autorización no será necesaria para el
registro de los edificios públicos y oficinas
administrativas, los establecimientos de
reunión o de recreo, el local de las
asociaciones, cualquier otro lugar cerrado que
no esté destinado a habitación o residencia
particular. En estos casos deberá darse aviso
a las personas a cuyo cargo estuvieren los
locales, salvo que ello fuere perjudicial a la
investigación.

Cuando para el cumplimiento de sus
funciones o por razones de higiene, para
prevenir daños ambientales o inundaciones,
moralidad u orden público, alguna autoridad
nacional, provincial, municipal o comunal
competente necesite practicar registros
domiciliarios solicitará directamente al tribunal
autorización de allanamiento expresando los
fundamentos del pedido. El tribunal resolverá
la solicitud pudiendo requerir que se amplíe la
información que se estime pertinente y
ordenará los recaudos para su cumplimiento.

"Art. 170.- Allanamiento sin autorización. No
será necesaria la autorización de allanamiento
cuando la medida se deba realizar mediando
urgencia que se justifique por:

1. incendio, inundación u otra causa
semejante que ponga en peligro la vida o
los bienes de los habitantes;

2. la búsqueda de personas extrañas que
hubieran sido vistas mientras se
introducían en un local o casa, con indicios
manifiestos de cometer un delito;

3. la persecución de un imputado de delito
que se hubiera introducido en un local o
casa;

4. Indicios de que en el interior de una casa o
local se estuviera cometiendo un delito, o
desde ella se solicitara socorro."
"Art. 171.- Interceptación de

correspondencia e intervención de
comunicaciones. El Tribunal a pedido de
partes podrá autorizar por decreto fundado, la
interceptación o el secuestro de la
correspondencia postal, telegráfica o
electrónica, o de todo otro efecto remitido o
destinado al imputado o a terceros, aunque
sean bajo nombres supuestos.

Del mismo modo se podrá autorizar la
intervención de las comunicaciones del
imputado o de terceros, cualquiera sea el
medio técnico utilizado, para impedirlas o
conocerlas."

"Art. 194.- Reconocimiento de personas.
Podrá ordenarse que se practique el
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reconocimiento de una persona para
identificarla o establecer que quien la
menciona o alude, efectivamente la conoce o
la ha visto por cualquier medio físico o técnico
del que se disponga, de manera indistinta."

"Art. 195.- Interrogatorio previo.- Antes del
reconocimiento, y previo juramento o promesa
de decir verdad,a excepción del imputado,quien
haya de practicarlo será interrogado para que
describa a la persona de que se trata, y para
que diga si la conoce o si con anterioridad la
ha visto personalmente o en imagen.

Este acto previo deberá realizarse
observando cuidado, respeto y contención de
la víctima o el testigo, prohibiéndose los
comentarios o exigencias que impliquen
alguna turbación o presión hacia el observador;
asimismo se pondrán a disposición de los
mismos todas las medidas que la legislación
establece en materia de protección de víctimas
y testigos".

"Art. 196.- Formas del reconocimiento.
Reconocimiento en rueda de personas.
Después del interrogatorio se compondrá una
fila de personas con otras tres o más que
tengan semejanzas exteriores con la que debe
ser reconocida; y ésta elegirá su colocación
entre aquellas.

Si se procurara individualizar a una persona
a la que se indica como perteneciente a un
grupo determinado en cuanto a la identidad de
sus componentes, podrán formarse filas de
no menos de cuatro integrantes sólo con los
componentes de ese grupo.

En uno u otro caso, quienes fueran objeto
de la diligencia, no podrán negarse a su
realización y deberán comparecer, en cuanto
fuera posible, en las mismas condiciones en
que pudieron ser vistos por quien practicará el
reconocimiento, a cuyo fin se les impedirá que
recurran a cualquier alteración en el físico o la
vestimenta.

En presencia de la fila o desde un punto en
que no pueda ser visto, según se estimara
oportuno, el deponente manifestará si allí se

encuentra la persona a la que haya hecho
referencia, invitándoselo a que en caso
afirmativo la designe clara y precisamente.

La diligencia se hará constar en acta,
donde se consignarán todas las circunstancias
útiles, incluso el nombre y domicilio de los que
hubieran formado la fila, salvo que se practicara
durante el debate.

En caso que se disponga de otros medios
técnicos de registración del acto, los mismos
podrán ser utilizados de modo
complementario.

Podrá también realizarse, de modo
indistinto, el reconocimiento de una persona
en los términos del artículo 198 de este código".

"Art. 198.- Reconocimiento por fotografías
o video imagen. Podrá también realizarse el
reconocimiento de una persona mediante la
utilización de fotografías o video-imágenes de
la persona a reconocer. En ese caso el número
de personas a ser exhibidas no podrá ser
inferior a siete, observándose en lo demás,
las reglas del artículo 196."

"Art. 207.- Cesación provisoria del estado
antijurídico producido.- El Fiscal, la víctima, el
damnificado o el querellante, así como el
imputado, podrán solicitar al Tribunal de la
Investigación Penal Preparatoria que disponga
provisionalmente las medidas del caso para
que cese el estado antijurídico, o se disminuya
o evite que se agrave el daño producido por el
hecho investigado con apariencia de delito en
las cosas o efectos.

La incidencia será sustanciada en
audiencia oral y resuelta sin recurso alguno,
aunque no se hubiese celebrado la audiencia
imputativa. Sin perjuicio de ello, será apelable
si causare gravamen irreparable."

"Art. 212.- Aprehensión. La Policía deberá
aprehender a quien sorprenda en flagrancia
en la comisión de un delito de acción pública.

En la misma situación, cualquier persona
puede practicar la aprehensión entregando
inmediatamente al aprehendido a la Policía.

En ambos casos, la Policía dará aviso sin
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dilación alguna al Ministerio Público de la
Acusación quien decidirá el cese de la
aprehensióno dispondrála detención si
fueraprocedente.

Si se trata de un delito dependiente de
instancia privada, será informado de inmediato
al titular del poder de instar."

"Art. 214.- Detención. La detención, y en su
caso su prórroga, será ordenada por el Fiscal
contra aquel imputado respecto del cual
estimara que los elementos reunidos en la
Investigación Penal Preparatoria autorizan a
celebrar la audiencia prevista en el artículo 274
en relación al delito reprimido con pena
privativa de libertad, y existan riesgos de que
no se someterá al proceso o de
entorpecimiento probatorio".

"Art. 217.- Orden. La orden de detención que
emanara del Fiscal será escrita y contendrá
los datos indispensables para una correcta
individualización del imputado y una
descripción sucinta del hecho que la motiva,
debiendo especificar si debe o no hacerse
efectiva la incomunicación. Además se dejará
constancia del Juez a cuya disposición deberá
ponerse al imputado una vez detenido, lo que
deberá ocurrir dentro de las veinticuatro horas
de operada la medida.

En caso de aprehensión por flagrancia o
en supuestos de urgencia, la orden podrá ser
transmitida verbalmente, dejándose
constancia en la misma de tal extremo.

La orden escrita podrá ser emitida por
cualquier medio que garantice la veracidad y
exigencias de la misma, cuando existan las
condiciones técnicas para su implementación".

"Art. 219.- Medidas cautelares no privativas
de la libertad.- Siempre que el peligro de fuga
o de entorpecimiento probatorio pudiera
razonablemente evitarse con una medida
cautelar que no implique privación de libertad,
el Tribunal de oficio o a pedido de parte,
impondrá con fundamento suficiente, ésta en
lugar de la prisión. Entre otras, podrá
disponerse de acuerdo a las circunstancias

del caso, cualquiera de las medidas que se
detallan a continuación de manera individual o
combinada:

1. la obligación de someterse al cuidado de
una persona o institución,quien
periódicamente informará al Tribunal sobre
la situación. La persona o institución
deberá, a solicitud del Fiscal o el
querellante, acreditar que cuenta con
capacidad para controlar al imputado y que
no mantuvo una vinculación con el mismo,
en relación a los hechos que se investigan;

2. la obligación de presentarse
periódicamente ante la autoridad que se
designe;

3. la prohibición de salir del país, un ámbito
territorial determinado, de concurrir a
determinados lugares o a determinadas
reuniones, de comunicarse por cualquier
medio con ciertas personas o de
aproximarse a las mismas dentro del
espacio que se determine;

4. el abandono del domicilio, cuando se trate
de hechos de violencia doméstica y la
víctima conviva con el imputado;

5. la prohibición de tener en su poder armas
de fuego o portar armas de cualquier tipo;

6. la prestación de una caución patrimonial
por el propio imputado o por otra persona;

7. la vigilancia mediante dispositivos
electrónicos de rastreo o posicionamiento
de su ubicación física. Para disponerla, el
Tribunal deberá previamente consultar
sobre la disponibilidad del dispositivo;

8. la simple promesa jurada de someterse al
proceso penal, cuando con esta bastara
como medida cautelaro fuere imposible el
cumplimiento de otra.
Es presupuesto de validez de las medidas

la celebración previa de la audiencia imputativa
prevista por los artículos 274 y siguientes."

"Art. 220.- Procedencia de la prisión
preventiva.- A pedido de parte podrá imponerse
prisión preventiva al imputado, cuando se
estimaran reunidas las siguientes
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condiciones:
1. existencia de elementos de convicción

suficientes para sostener su probable
autoría o participación punible en el hecho
investigado;

2. la pena privativa de libertad, que
razonablemente pudiera corresponder en
caso de condena, sea de efectiva ejecución.
En este sentido y para ser válidas, las
decisiones relativas a eventuales
condenaciones condicionales deberán
proyectarse sobre todos los elementos del
artículo 26 del Código Penal.

3. las circunstancias del caso autorizarán a
presumir el peligro de fuga o de
entorpecimiento de la investigación.
Presupuesto de validez de la medida es la

celebración previa de la audiencia imputativa
prevista por los artículos 274 y siguientes".

"Art. 221.- Peligrosidad procesal.- La
existencia de peligro de fuga o de
entorpecimiento de la investigación podrá
elaborarse a partir del análisis de alguna de
las siguientes circunstancias, sin perjuicio de
la valoración de otras que en el caso resultaren
relevantes y fueran debidamente analizadas y
fundadas:

1. la magnitud y modo de cumplimiento de la
pena en expectativa. Se tendrán en cuenta
a este respecto las reglas de los artículos
40, 41, 41 bis, 41 ter, 41 quater y 41
quinquies del Código Penal;

2. la importancia del daño a resarcir y la actitud
que el imputado adoptara voluntariamente
frente a él;

3. el comportamiento del imputado durante
el desarrollo del procedimiento o de otro
procedimiento anterior, en la medida en que
perturbara o hubiere perturbado el proceso.
Particularmente, se tendrá en cuenta si
puso en peligro a denunciantes, víctimas y
testigos o a sus familiares, si influyó o trató
de influir sobre los mismos, si ocultó
información sobre su identidad o
proporcionó una falsa;

4. la violación de medidas de coerción
establecidas en el mismo proceso o en
otros anteriores;

5. la declaración de rebeldía durante el
desarrollo del procedimiento o de otro
procedimiento anterior o el haber
proporcionado datos falsos o esquivos
sobre su identidad o actividades;

6. la falta de arraigo del imputado, de su
familia y de sus negocios o trabajo, como
así también toda circunstancia que permita
razonablemente expedirse acerca de sus
posibilidades de permanecer oculto o
abandonar el país;

7. la ausencia de residencia fija. Ante pedido
del Fiscal o del querellante, la residencia
denunciada deberá ser debidamente
comprobada."
"Art. 222.- Atenuación de la coerción. El

Tribunal, de oficio, o luego de escuchar en
audiencia a las partes, morigerará los efectos
del medio coercitivo en la medida que
cumplimente el aseguramiento perseguido.
Con suficiente fundamento y consentimiento
del imputado, podrá imponerle:

1. su prisión domiciliaria con el control o la
vigilancia que se especifique, en los casos
establecidos en el artículo 10 del Código
Penal.

2. su encarcelamiento con salida diaria
laboral y/o salida periódica para afianzar
vínculos familiares, bajo la responsabilidad
y cuidado de una persona o institución que
se comprometa formalmente ante la
autoridad y suministre periódicos informes;

3. su ingreso en una institución educadora o
terapéutica, pública o privada, que sirva a
la personalización del internado en ella".
"Art. 224.- Audiencia oral. Audiencia oral. El

Tribunal convocará en un plazo que no excederá
de setenta y dos horas, al Ministerio Público
de la Acusación, en su caso al querellante, al
imputado y su defensa, a la audiencia a que
refiere el artículo anterior.

A pedido fundado de parte, el Tribunal podrá
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posponer sin recurso alguno la celebración de
la audiencia oral hasta veinticuatro horas
después de convocada.

Abierto el acto, se concederá la palabra en
primer término al actor penal, quien deberá
fundamentar su pretensión cautelar.
Seguidamente se oirá al querellante si lo
hubiera, al defensor y en caso de contradicción,
las partes ofrecerán aquella prueba que estén
en condiciones de producir sin dilación alguna.

Producida la prueba las partes alegarán
oralmente sobre su mérito.

Finalizada la audiencia el Tribunal hará
conocer su decisión en el acto, y dentro de las
veinticuatro horas dictará por escrito la
resolución fundada.

En caso de estar detenido el imputado,
estos plazos se computarán a partir del inicio
de su privación de libertad, conforme lo previsto
en el párrafo cuarto del artículo 274".

"Art. 225.- Nueva audiencia. Mediando
acuerdo entre las partes sobre la morigeración
o revocación de las medidas cautelares
impuestas, las mismas presentarán un escrito
conjunto al Tribunal, quien controlará la
legalidad de la propuesta, emitiendo una
nueva resolución al efecto, sin necesidad de
citar a las partes a audiencia. Si el Tribunal así
lo considera, podrá convocar a audiencia.

En caso de controversia y mediando una
solicitud por escrito donde cualquiera de las
partes invocaran elementos probatorios
sobrevinientes, el Tribunal convocará a una
nueva audiencia con la finalidad de analizar la
eventual modificación o revocación de la
resolución que impusiera o rechazara medidas
cautelares.

Cuando se alegara como única motivación
del examen, el transcurso del tiempo que
sobrelleva en prisión el imputado, bajo
condición de admisibilidad, deberá mediar un
lapso no menor de noventa (90) días entre las
sucesivas audiencias.

Se observará el trámite previsto en los
artículos precedentes, adecuando el orden de

las intervenciones en la audiencia al carácter
de promotor o contradictor en el incidente que
asuman cada una de las partes."

"Art. 226.- Recursos. La resolución que
imponga, modifique o rechace medidas
coercitivas personales, será apelable, sin
efecto suspensivo."

"Art. 227.- Cesación de la prisión preventiva.
El Tribunal dispondrá, de oficio o luego de
oídas las partes en audiencia, la cesación de
la prisión preventiva cuando:

1. por el tiempo de duración de la misma, no
guardara proporcionalidad con el
encarcelamiento efectivo que
razonablemente pudiera corresponder en
caso de condena;

2. su duración excediera de dos años;
En este último caso, antes de que se

cumpliera tal plazo el Ministerio Público de la
Acusación podrá solicitar a la Cámara de
Apelación la prórroga del encarcelamiento
preventivo. Dicha prórroga será otorgada
excepcionalmente por un plazo máximo de un
año. Vencido dicho plazo, si no hubiera
comenzado la audiencia de debate, la prisión
preventiva cesará definitivamente.

Dictada la sentencia condenatoria, si se
concedieran recursos contra ella, la prisión
preventiva no tendrá término máximo de
duración, sin perjuicio de su cese por el inciso
primero."

"Art. 228. Cesación de las medidas
cautelares no privativas de la libertad.- Las
medidas cautelares no privativas de la libertad
impuestas, o aquellas que hubieren atenuado
la prisión preventiva, cesarán automáticamente
y de pleno derecho al cumplirse los plazos y
condiciones previstos en el artículo anterior."

"Art. 229.- Caducidad. Efectos.- Las
libertades provisionales que sean otorgadas
como consecuencia de las medidas de
coerción o las morigeraciones dispuestas
respecto de una prisión preventiva, caducarán
de pleno derecho cuando el imputado fuera
detenido en relación a otro procedimiento
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penal.
El imputado será puesto a disposición de

todos los Tribunales intervinientes y la
viabilidad de nuevas medidas de coerción o
de la prisión preventiva, será nuevamente
analizada, a instancia de parte, teniendo en
cuenta todas las persecuciones penales en
trámite.

En caso de acumulación será competente
para entender en este análisis, el Juez de la
Investigación Penal Preparatoria del lugar
donde tenga su asiento el Tribunal ante quien
correspondiera acumular las pretensiones
punitivas. Se observará el trámite de la
audiencia oral prevista en el artículo 224.

En caso de incumplimiento injustificado por
parte del imputado de las cargas y deberes
establecidos como consecuencia de la
aplicación de las medidas dispuestas en los
artículos 219 o 222, el Fiscal o el querellante
podrán solicitar en audiencia convocada al
efecto la aplicación de otras medidas
cautelares más ajustadas a las circunstancias
del caso."

"Art. 237.- Embargo e inmovilización de
fondos.- El Tribunal dispondrá a pedido de
parte, embargo en bienes del imputado en
medida suficiente para garantizar la pena
pecuniaria y las costas del juicio.

También podrá solicitar la medida el
querellante, para garantizar la reparación del
daño causado por el delito atribuido.

Asimismo, podrá disponer la inmovilización
de los fondos depositados en las entidades
bancarias, mutuales, cooperativas y en
personas jurídicas privadas."

"Art. 251.- Competencia. La Investigación
Penal Preparatoria corresponderá al Ministerio
Público de la Acusación, según las
disposiciones de la ley y la reglamentación que
se dicte. Podrá sin embargo quedar la misma
a cargo del querellante, en los términos de este
Código."

"Art. 259.- Conocimiento a la defensa.- Las
actuaciones que documentan la Investigación

Penal Preparatoria podrán ser conocidas por
el imputado, su defensa y el querellante,
después de realizada la audiencia imputativa
regulada por el artículo 274.

Sin embargo, podrán imponerse de las
mismas quince días después de haber
peticionado al Fiscal la realización de dicha
audiencia, si por cualquier motivo ésta no se
hubiera celebrado.

Excepcionalmente, si resultara útil al éxito
de la investigación, el Fiscal podrá solicitar
fundadamente autorización al Juez para
disponer la reserva total o parcial del legajo de
investigación por un plazo que no podrá exceder
de diez (10) días consecutivos. Si la eficacia
de un acto particular dependiera de la reserva
total o parcial del legajo de investigación, el
Fiscal, previa autorización del Juez, podrá
disponerla por el plazo que resulte
indispensable para cumplir el acto en cuestión,
el que nunca superará las cuarenta y ocho (48)
horas. En ambos casos, la autorización se
resolverá en audiencia unilateral en forma
inmediata.

Las actuaciones reservadas no podrán ser
presentadas o invocadas para fundar ninguna
decisión judicial contra el imputado mientras
sean secretas. La defensa deberá imponerse
de las mismas en un plazo no inferior a
cuarenta y ocho (48) horas previas a la toma
de la decisión judicial que pudiere basarse en
las actuaciones objeto de la reserva."

"Art. 264.- Forma. La denuncia podrá
hacerse en forma escrita o verbal,
personalmente o por mandatario especial. En
este último caso, se deberá acompañar el
poder respectivo.

La denuncia escrita no necesita ser
ratificada. Cuando fuere verbal se consignará
en acta por el funcionario interviniente."

"Art. 268.- Deberes y atribuciones. La Policía
investigará bajo dirección del Ministerio Público
de la Acusación. Sin perjuicio de ello, deberá
investigar todo delito de acción pública que
llegue a su conocimiento en razón de su



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

27 DE JULIO DE  2017                                      14ª REUNIÓN                                 8ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 54 -

función, por orden fiscal o por denuncia,
debiendo en este último caso comunicar dicho
extremo en forma inmediata al Ministerio
Público de la Acusación a los fines de recibir
directivas.

La Policía tendrá los siguientes deberes y
atribuciones:

1. recibir denuncias;
2. requerir la inmediata intervención del

organismo de investigaciones o, en defecto
de la actuación operante del mismo,
practicar sin demora las diligencias
necesarias para hacer constar las huellas
o rastros del delito, cuando hubiera peligro
de que desaparezcan o se borren por
retardo de estas diligencias;

3. impedir que los hechos cometidos sean
llevados a consecuencias ulteriores e
individualizar la evidencia que pueda dar
sustento a la acusación;

4. realizar los actos que le encomendara el
fiscal;

5. aprehender, detener e incomunicar a las
personas, en los casos que este Código
autoriza, informándolo de inmediato al
fiscal. En todos los casos deberá poner a
las mismas a disposición del Juez
competente dentro de las veinticuatro horas
de efectuada la medida;

6. recoger las pruebas y demás antecedentes
que pudiera adquirir en el lugar de la
ejecución del hecho punible y practicar las
diligencias urgentes que se consideraran
necesarias para establecer su existencia y
determinar los responsables, debiéndose
recopilar por separado, en lo posible y de
acuerdo a los distintos hechos que se
investiguen, las respectivas actuaciones;

7. poner en conocimiento del fiscal las
informaciones y diligencias practicadas,
requiriendo su autorización para realizar
aquellas medidas probatorias que por su
naturaleza sean definitivas e
irreproducibles, y que deberán colectarse
con control de la defensa, si el imputado

estuviera individualizado. Si fuera
imposible cumplir con estas exigencias
ante el inminente peligro de frustración de
la medida, la misma, excepcionalmente se
realizará con intervención del juez
comunitario de Pequeñas Causaso
certificándose su fidelidad con dos testigos
mayores de dieciocho años, hábiles y que
no pertenezcan a la repartición, fotografías
u otros elementos corroborantes. Si por las
especiales circunstancias del caso no fuera
posible la presencia de dos testigos, la
diligencia tendrá valor con la intervención
de uno solo y si ello fuera absolutamente
imposible, de cuyas causales deberá
dejarse constancia, con dos funcionarios
actuantes;

8. disponer que antes de practicarse las
averiguaciones y exámenes a que debe
procederse, no hubiera alteración alguna
en todo lo relativo al hecho y estado del
lugar en que fue cometido;

9. proceder a todos los exámenes,
indagaciones y pesquisas que juzgara
indispensables recabando los informes y
noticias que pudieran servir de utilidad al
fiscal o a la defensa, documentando las
declaraciones sólo cuando se estime
necesario;

10. secuestrar los instrumentos del delito o
cualquier otro elemento que pudiera servir
para el objeto de la investigación en caso
de urgencia o peligro en la demora. Sin
embargo no podrá imponerse de la
correspondencia, papeles privados,
material informático y grabaciones que
secuestrara, sino que los remitirá intactos
al fiscal competente para que éste requiera
autorización al Tribunal;

11. impedir, si lo juzgara conveniente, que
ninguna persona se aparte del lugar del
hecho o sus adyacencias, antes de concluir
las diligencias más urgentes de
investigación; con comunicación a la
fiscalía;



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

27 DE JULIO DE  2017                                      14ª REUNIÓN                                 8ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 55 -

12. identificar al imputado;
13. informar al imputado inmediatamente de

que fuera citado, aprehendido o detenido,
que cuenta con los siguientes derechos:

a) nombrar abogado para que lo asista y
represente;

b) conferenciar en forma privada y libre
con su defensor, antes de prestar de-
claración o realizar un acto que requie-
ra su presencia;

c) abstenerse de declarar sin que ello sig-
nifique una presunción en su contra, o
solicitar ser escuchado por el fiscal;

d) solicitar del Fiscal la intimación de los
hechos que se le atribuyen, la califica-
ción jurídica penal que provisionalmen-
te merezcan y la prueba que existe en
su contra;

e) solicitar se practique la prueba que es-
timara de utilidad. La
informaciónprecedente le será entrega-
da al imputado por escrito, dejando
constancia fehaciente de su entrega.
Rige lo dispuesto por el artículo 110;

14. cumplimentar lo necesario para que el
imputado sea revisado por el médico,
bioquímico o psicólogo, en los casos en
que así correspondiera;

15. cumplimentar con la información a enviar
al Registro Único de Antecedentes
Penales."
"Art. 274.- Audiencia imputativa. Cuando el

fiscal estime que de los elementos reunidos
en la investigación surge la probabilidad de
que el imputado sea acusado como autor o
partícipe de un delito, procederá a citarlo para
concretar una audiencia donde le brindará la
información a que alude el artículo siguiente.

El querellante tendrá derecho a participar
de la audiencia, a ser oído, a realizar preguntas
al imputado, dirigirse y peticionar al Tribunal y
aportar elementos jurídicos y probatorios.

Si el imputado estuviera detenido, esta
audiencia deberá realizarse dentro de las
setenta y dos horas del inicio de la privación

de libertad, prorrogable por veinticuatro horas,
a solicitud fundada del Fiscal sin recurso
alguno,ante el juez competente, quien deberá
controlar la legalidad de la detención.

Realizada la audiencia, el imputado
recuperará inmediatamente la libertad, salvo
que el Fiscal o en su caso el querellante
considere procedente la aplicación de prisión
preventiva, en cuyo caso solicitará en ese acto,
la audiencia prevista en el artículo 223 de este
Código y continuará la detención hasta su
realización, debiendo esta última tener lugar
dentro de los plazos máximos y bajo la
modalidad de cómputo de los mismos prevista
en el párrafo anterior.

En oportunidad de esa audiencia y de
acuerdo a lo establecido en el artículo 13, el
fiscal, en búsqueda de los objetivos de
simplicidad y abreviación propondrá los
acuerdos previstos por este Código."

"Art. 286. Proposición de diligencias
probatorias.- El imputado, su defensor y el
querellante podrán proponer diligencias
probatorias en el curso de la investigación y
ocurrir ante el Fiscal Regional respectivo si el
Fiscal interviniente no las practicase. El Fiscal
Regionalresolverá lo que corresponda tras
unabreve averiguación."

"Art. 288.- Disenso entre el fiscal y el
querellante. Si hubiera disenso sobre los
temas señalados en el artículo anterior, las
cuestiones controvertidas serán resueltas por
el Fiscal Regional respectivo, sin recurso
alguno, después de una entrevista informal
donde los discrepantes fundamentarán sus
pretensiones. Cuando la disidencia hubiera
referido a pruebas faltantes, y el Fiscal
Regional hubiese aceptado la pretensión del
querellante, fijará un plazo no mayor de treinta
(30) días para su producción; si no le hiciere
lugar, el querellante podrá postular su
producción en el debate. Satisfecho el trámite
y producida en su caso la prueba, el querellante
formulará su acusación en el plazo establecido
en el artículo 294 y solicitará las cautelas
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pertinentes dentro de los primeros cinco (5)
días."

"Art. 290.- Archivo jurisdiccional.
Transcurridos diez meses desde la realización
de la audiencia del artículo 274, la defensa
podrá solicitar al Fiscal el archivo a que refiere
el artículo precedente.

La solicitud se hará por escrito y el fiscal
resolverá en el término de quince (15) días.

Denegada la solicitud o transcurrido dicho
plazo sin que el Fiscal se expida, la defensa
podrá instar ante el juez de la Investigación
Penal Preparatoria el archivo denegado
ofreciendo la prueba que fundamente su
pretensión.

El Tribunal convocará a una audiencia oral
y pública donde escuchadas las partes y
producida la prueba pertinente, resolverá en el
acto el archivo por las causales del artículo
anterior o lo denegará.

La solicitud con el procedimiento previsto
en el presente artículo podrá reiterarse cada
seis meses."

"Art. 291.- Archivo y Desestimación.
Notificación y disconformidad. La
desestimación y el archivo dispuesto por el
Fiscal, serán notificados a la víctima y en su
caso al querellante, quienes en un plazo de
cinco días podrán manifestar su
disconformidad ante el Fiscal Regional. El
Fiscal Regional, realizará, cuando
corresponda, una sumaria averiguación y
convalidará o revocará la decisión cuestionada.
En este último caso podrá impartir
instrucciones y aun designar nuevo Fiscal
como encargado de la investigación. Cuando
el Fiscal Regionalconvalidara la decisión del
inferior, dentro del mismo plazo, se podrá
ocurrir ante el fiscal general, quien luego de
cumplir idéntico procedimiento, resolverá
definitivamente. En caso de mantenerse el
rechazo de la pretensión de la víctima, ésta
podrá iniciar la persecución conforme el
procedimiento de querella, cualquiera fuera el
delito de que se trate, dentro del plazo de

sesenta (60) días hábiles de notificada la
resolución del fiscal general. Esta circunstancia
se le hará conocer a la víctima al momento de
presentar su denuncia."

"Art. 293.- Reapertura de la Investigación
Penal Preparatoria.- No obstante lo dispuesto
en el artículo anterior, si se modificara la
situación probatoria preexistente, el fiscal
deberá elevar al fiscal regional respectivo, un
detalle de los elementos probatorios
sobrevinientes a fin de requerir autorización
expresa para la reapertura de la investigación.

La ausencia de dicha autorización
invalidará lo actuado y hará viable la excepción
de archivo.

La reapertura de la Investigación Penal
Preparatoria no procederá en el supuesto en
que el damnificado directo o víctima hubiese
deducido querella conforme lo dispuesto en el
artículo 291."

"Art. 299.- Ofrecimiento de prueba.
Indicación del Tribunal. Las partes deberán
ofrecer la prueba para el juicio oral tres días
antes de la fecha de la audiencia preliminar.

A tal efecto, presentarán la lista de testigos,
peritos e intérpretes que pretendan sean
convocados al debate, con indicación del
nombre, profesión y domicilio.

Acompañarán igualmente, los documentos
de que piensan servirse o indicarán donde se
encuentran. Los medios de pruebas serán
ofrecidos con mención de los hechos o
circunstancias que se pretendan probar, o de
lo contrario no serán admitidos.

Deberán las partes indicar si conforme a
las disposiciones legales corresponde la
intervención de un Tribunal conformado uni o
pluripersonalmente, o si, razones
absolutamente excepcionales, que se
explicitarán, aconsejan la intervención de un
Tribunal de juicio pluripersonal."

"Art. 303.- Resolución.- Dentro de los cinco
(5) días de finalizado el debate, el Juez,
fundadamente y dejándose constancia en acta,
resolverá todas las cuestiones planteadas y,
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en su caso:
1. admitirá o rechazará, total o parcialmente

la acusación del fiscal y del querellante si
fuera el caso, y ordenará, en su caso, la
apertura del juicio;

2. ordenará la corrección de los vicios
formales de la acusación;

3. resolverá las excepciones planteadas;
4. sobreseerá, si se presentan los

presupuestos necesarios;
5. suspenderá el procedimiento a pruebao

aplicará criterios de oportunidad,
resolviendo lo que corresponda;

6. ratificará, revocará, sustituirá, morigerará
o impondrá medidas cautelares;

7. ordenará, si corresponde, el anticipo
jurisdiccional de prueba solicitado;

8. aprobará los acuerdos a los que hubieran
llegado las partes respecto a la reparación
civil y ordenará todo lo necesario para
ejecutar lo acordado;

9. admitirá o rechazará la prueba ofrecida
para el juicio;

10. ordenará la separación o la acumulación
de los juicios.
Esta resolución será recurrible por las

partes."
"Art. 304.- Contenido de la Resolución en

cuanto al Auto de apertura a juicio. Cuando la
resolución del artículo anterior dispone la
apertura del juicio deberá contar con las
siguientes precisiones:

1. si el juicio se llevara a cabo ante un Tribunal
conformado uni o pluripersonalmente;

2. cual es el o los hechos por los cuales se
autoriza la apertura del juicio,
describiéndolos con precisión, como así
también indicándose su calificación
jurídica;

3. la identificación de los acusados y las
partes admitidas;

4. la decisión sobre la admisibilidad o
inadmisibilidad de la prueba ofrecida para
el debate y, en su caso, las convenciones
probatorias a las que hubieren arribado las

partes;
5. la individualización de quienes deben ser

citados a la audiencia del juicio oral;
6. cuando el acusado soporte una medida

de coerción, su subsistencia o
consideración;

7. en caso de pluralidad de querellantes, la
orden de unificar personería cuando fuere
necesario;

8. la orden de remitir las actuaciones, la
documentación y cosas secuestradas a la
Oficina de gestión judicial."
"Art. 305.- Efectos. El auto de apertura a

juicio es irrecurrible, sin perjuicio, en su caso,
de la impugnación de la sentencia definitiva,
que se dictare en el juicio. No obstante la
defensa en esta oportunidad podrá hacer uso
de las facultades previstas en el artículo 143."

"Art. 306.- Sobreseimiento. Mediando
acuerdo entre las partes sobre el
sobreseimiento, las mismas presentarán un
escrito conjunto. El Tribunal controlará la
legalidad de la petición, emitiendo su
pronunciamiento al efecto, sin necesidad de
citar a las partes a audiencia. Si el Tribunal así
lo considera, podrá convocar a audiencia.

En caso de controversia, a pedido de parte,
el sobreseimiento se pronunciará, en los
supuestos previstos en el artículo 289 inciso
primero. El Juez de la Investigación Penal
Preparatoria convocará a una audiencia oral y
pública donde escuchadas las partes y
producida la prueba pertinente resolverá. Si su
dictado implicara la imposición de una medida
de seguridad se abstendrá de hacerlo
remitiendo la causa al Tribunal de Juicio.

El sobreseimiento cerrará definitiva e
irrevocablemente el procedimiento con relación
al imputado para quien se dicte. Tendrá valor
de cosa juzgada con respecto a la cuestión
penal sobre la que se pronuncie, pero no
favorecerá a otros posibles copartícipes.

Dictado el sobreseimiento el juez de la
Investigación Penal Preparatoria dispondrá la
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libertad del imputado, si correspondiere.
El sobreseimiento procederá en cualquier

estado y grado del proceso en los casos
previstos en el punto 1, inciso a), del artículo
289. Cuando por nuevas pruebas producidas
durante el juicio, resulte evidente la
concurrencia de alguno de los casos
contemplados en el punto 1, incisos b) y c) del
artículo 289, el Fiscal fundadamente, podrá
solicitar el sobreseimiento del acusado.

Ejecutoriado que fuera se librará la
comunicación al Registro Único de
Antecedentes Penales."

"Art. 307.- Preparación del juicio.- Con
noticia de las partes, dentro de las cuarenta y
ocho horas de recibidas las actuaciones, la
Oficina de Gestión Judicial, por sorteo o
sistema similar que se llevará a cabo según
reglamentación a dictar, integrará el Tribunal
que intervendrá en el juicio, determinando el o
los Jueces permanentes que deben asistir a
él. La integración será notificada a las partes y
al o los designados a los efectos de las
recusaciones o excusaciones a las que
hubiere lugar.

Integrado definitivamente el Tribunal, se
procederá a fijar lugar, día y hora de inicio del
juicio, que no se realizará antes de diez (10)
días ni después de los treinta (30) días corridos,
salvo que existan motivos fundados para
posponer la fecha, que no podrá ser incierta.Se
citará al debate a los testigos o peritos
asegurándose su comparecencia, pondrá a su
disposición a los detenidos que hubiere y
dispondrá las medidas necesarias para la
organización y desarrollo del juicio,
conservando para su eventual utilización en el
mismo la documentación y cosas
secuestradas. En casos complejos o cuando
se lo solicite, la oficina judicial podrá convocar
a las partes para resolver cuestiones prácticas
que hagan a la organización del debate. Las
partes deberán cooperar en la localización y
comparecencia de los testigos que hubieren
propuestos."

"Art. 339.- Instancia común. En cualquier
momento de la Investigación Penal
Preparatoria, el Fiscal y el defensor del
imputado, en forma conjunta, podrán solicitar
al Tribunal de la Investigación Preparatoria, la
apertura del procedimiento abreviado en
escrito que para ser válido contendrá:

1. los datos personales del Fiscal, del
defensor y del imputado;

2. el hecho por el que se acusa y su
calificación legal;

3. la pena solicitada por el fiscal, la que
deberá ser motivada de conformidad con
el artículo 140 del presente código,
determinarse en base a las pautas
establecidas en los artículos 40 y 41 del
Código Penal y acorde a los hechos que
se investigan;

4. la conformidad del imputado y su defensa
respecto de los requisitos precedentes y
del procedimiento escogido, así como
también la admisión de culpabilidad por el
hecho indicado en el punto 2;

5. en su caso, la firma del querellante o en su
defecto, la constancia de que el Fiscal lo
ha notificado del acuerdo y no ha
manifestado en término su disconformidad.
En caso de disconformidad será necesaria
la firma del fiscal regional respectivo;

6. cuando el acuerdo versara sobre la
aplicación de una pena superior a los seis
(6) años de prisión o se hubiese modificado
la calificación legal en favor del imputado
respecto de la utilizada en la audiencia
imputativa se requerirá al menos la firma
del Fiscal Regional respectivo. Si la pena
excediera los ocho (8) años de prisión
requerirá además la firma del Fiscal
General."
"Art. 340.- Notificación al querellante.-

Producido el acuerdo y antes de la
presentación a que alude el artículo
precedente, el Fiscal notificará y entregará una
copia certificada del contenido del mismo al
querellante. Este podrá en el término de tres
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días manifestar fundadamente ante el Fiscal
su disconformidad con el acuerdo."

"Art. 343.- Resolución. En un plazo de cinco
(5) días, el Tribunal dictará sentencia de
estricta conformidad con la pena y modo de
ejecución aceptados por las partes, sin
perjuicio de definir la calificación legal que
corresponda.

No obstante, si a partir del hecho planteado
en el acuerdo, estimara que el mismo carece
de tipicidad penal o resulta manifiesta la
concurrencia de cualquier circunstancia
legalmente determinante de la exención de
pena, de su atenuación, dictará sentencia
absolviendo o disminuyendo la pena en los
términos en que proceda."

"Art. 379 bis.- Procedimiento por flagrancia.
Aplicación. Se podrá aplicarel procedimiento
establecido en el presente títuloen los
supuestos de flagrancia descriptos en el
artículo 213 de este Código. Sin perjuicio de
ello, tal procedimiento será de aplicación
obligatoria en caso de delitos cometidos en
flagrancia y con armas de fuego.

La aprehensión de una persona en
flagrancia será comunicada de inmediato al
Fiscal, quien decidirá el cese de la aprehensión
o dispondrá la detención, si fuere procedente."

"Art, 379 ter.- Audiencia imputativa por hecho
en flagrancia.- En los casos previstos en el
artículo precedente el Fiscal solicitará que se
realice la audiencia imputativa establecida en
el artículo 274 dentro de las setenta y dos (72)
horas del inicio de la privación de libertad,
prorrogable a solicitud fundada del Fiscal por
veinticuatro (24) horas, y la realización del
trámite como Juicio por Flagrancia."

"Art. 379 quater.- Trámite: El trámite se
seguirá por los siguientes actos:

1. Medidas Cautelares: En la audiencia se
concederá al imputado la posibilidad de
declarar ante el juez sobre la imputación
que se le hubiere hecho conocer, dentro de
las previsiones del artículo 318. En la
misma audiencia se plantearán y

resolverán las medidas cautelares del
artículo 223 y siguientes. Oído el imputado
y resueltas las medidas cautelares si se
plantearan, el Fiscal podrá solicitar al Juez
que la causa pase directamente a juicio
oral.

2. Planteamiento y resolución de salidas
alternativas: Si el juez acogiere la solicitud
del Fiscal dará oportunidad a las partes a
que planteen las soluciones alternativas
que prevé el código, la suspensión del
procedimiento a prueba o el procedimiento
abreviado. Para esto concederá un cuarto
intermedio, luego del cual resolverá en la
misma audiencia quedando concluido el
proceso si se acordaran salidas
alternativas.

3. Continuación del trámite y ofrecimiento de
prueba: Si no se plantearen soluciones
alternativas o si estas no fueran
convalidadas por el fiscal, éste formulará
acusación si lo considera pertinente, de lo
contrario podrá proponer que sea válida la
audiencia imputativa, ofreciendo prueba y
realizando su pretensión punitiva. Podrá
hacerlo en la misma audiencia o en un
lapso no mayor a 3 días.
Si hubiera querellante se le correrá

traslado, quien en un plazo de tres días podrá
adherirse a la acusación del fiscal o acusar
particularmente y deberá indicar las pruebas
de que pensare valerse en el juicio.

La defensa podrá ofrecer en el plazo
establecido en el párrafo anterior. El
ofrecimiento de prueba, deberá realizarse
conforme lo dispuesto en el artículo 299.

Si las partes tienen algo que objetar en
relación a la prueba ofrecida por las restantes
deberá indicarlo por escrito dentro de los 3 días
posteriores. El juez podrá rechazar los planteos
in límine o convocar a audiencia previo a
decidir.

"Art. 381.- Recursos del Ministerio Público
de la Acusación.- Los representantes del
Ministerio Público de la Acusación podrán
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recurrir incluso a favor del imputado, o en virtud
de instrucciones particulares o generales del
Fiscal Regional respectivo o de instrucciones
generales del Fiscal General del Ministerio
Público de la Acusación, no obstante el
dictamen contrario que hubieran emitido con
anterioridad."

"Art. 387.- Efecto del recurso.- La
interposición de un recurso suspenderá la
ejecución de la decisión, salvo disposición en
contrario. No tendrá efecto suspensivo cuando
se hubiera ordenado la libertad del imputado
o en el caso en que el recurso se interponga
contra medidas cautelares de coerción
personal."

Art. 3°.- Denomínase al Capítulo III, del Título
I, Procedimiento, del Libro III, Investigación
Penal Preparatoria, de la ley 12734, Código
Procesal Penal de la Provincia de Santa Fe,
como "Dirección de Investigación - Actos de la
Policía".

Art. 4°.- Modifíquese el artículo 3° de la ley
13013 el que quedará redactado de la siguiente
manera:

“Art. 3°.- Principios de Actuación. El Ministerio
Público de la Acusación ejercerá sus funciones
con arreglo a los siguientes principios:

1. Ejercicio de la pretensión punitiva. Llevará
adelante el ejercicio de la pretensión
punitiva en procura de evitar la impunidad
del hecho delictivo, propendiendo en su
actuación a la aplicación de la ley penal en
reparación de los derechos afectados de
las víctimas y de la materialización de
justicia que exige la lesión colectiva que
implica la comisión del delito.

Para ello, utilizará las herramientas normativas
que las leyes de fondo y forma acuerdan al
Estado para ejercer la persecución penal
del delito.

2. Objetividad. Requerirá la justa aplicación
de la ley, resguardando la vigencia
equilibrada de todos los valores jurídicos
consagrados en la Constitución y la ley.

3. Respeto por los derechos humanos.
Desarrollará su actuación de acuerdo a los

principios, derechos y garantías
establecidos en la Constitución de la
Provincia, Constitución Nacional, y Pactos
Internacionales que la integran, respetando
los derechos humanos y garantizando su
plena vigencia.

4. Orientación a las víctimas. Orientará su
actuación a la satisfacción de los intereses
de las víctimas, procurando conciliarlos con
el interés social.

5. Gestión de los Conflictos. Procurará la
solución del conflicto surgido a
consecuencia del delito, con la finalidad de
restablecer la armonía entre sus
protagonistas y la paz social.

6. Transparencia. Sujetará su actividad a
pautas de transparencia, informando los
criterios que orientan la persecución penal
y los resultados de su gestión.

7. Eficiencia y Desformalización. Velará por la
eficiente e idónea administración de los
recursos y bienes públicos. Procurará que
los procedimientos sean ágiles y simples
sin más formalidades que las que
establezcan las leyes.

8. Accesibilidad. Procurará la tutela judicial
de las víctimas.

9. Gratuidad. Los servicios que brinde serán
absolutamente gratuitos.

10. Responsabilidad. Los integrantes del
Ministerio Público de la Acusación estarán
sujetos a responsabilidad administrativa,
sin perjuicio de la responsabilidad civil y
penal que pudiere corresponderles.

11. Unidad de actuación. El Ministerio Público
de la Acusación es único para toda la
Provincia; en la actuación de cada uno de
sus funcionarios estará plenamente
representado. Cada funcionario controlará
el desempeño de quienes lo asistan y será
responsable por la gestión de los
funcionarios a su cargo.
Art. 5°.- Modifíquese el artículo 5° de la ley

11529, Protección Contra la Violencia Familiar,
el que quedará redactado de la siguiente forma:

"Art. 5°.- Medidas Autosatisfactivas. El juez
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interviniente, al tomar conocimiento de los
hechos denunciados, medie o no el informe a
que refiere el artículo anterior, podrá adoptar
de inmediato alguna de las siguientes
medidas, a saber:

a) Ordenar la exclusión del agresor de la
vivienda donde habita con el grupo fa-
miliar, disponiendo -en su caso- la re-
sidencia en lugares adecuados a los
fines de su control.

b) Prohibir el acceso del agresor al lugar
donde habita la persona agredida y/o
desempeña su trabajo y/o en los esta-
blecimientos educativos donde concu-
rre la misma o miembros de su grupo
familiar.

c) Disponer el reintegro al domicilio a pe-
dido de quien ha debido salir del mis-
mo, por razones de seguridad perso-
nal.

d) Decretar provisoriamente cuota
alimentaria, tenencia y derecho de co-
municación con los integrantes del gru-
po familiar, sin perjuicio de la aplica-
ción de las normas vigentes de similar
naturaleza.

e) Recabar todo tipo de informes que crea
pertinente sobre la situación denuncia-
da, y requerir el auxilio y colaboración
de las instituciones que atendieron a la
víctima de la violencia.

El juez tendrá amplias facultades para
disponer de las precedentes medidas
enunciativas en la forma que estime más
conveniente con el fin de proteger a la víctima;
hacer cesar la situación de violencia, y evitar la
repetición de hechos de agresión o malos
tratos.

Podrá asimismo, fijar a su arbitrio y
conforme a las reglas de la sana critica el
tiempo de duración de las medidas que
ordene, teniendo en cuenta el peligro que
pudiera correr la persona agredida; la gravedad
del hecho o situación denunciada; la
continuidad de los mismos; y los demás
antecedentes que se pongan a su

consideración.
Posteriormente a la aplicación de las

medidas urgentes antes enunciadas, el juez
interviniente deberá dar vista al Ministerio
Público y oír al presunto autor de la agresión a
los fines de resolver el procedimiento definitivo
a seguir.

El fiscal, en causa penal, también podrá
adoptar de inmediato las medidas de los
incisos a) y b) del presente artículo por un
máximo de setenta y dos (72) horas, debiendo
poner en conocimiento de las mismas al juez
competente dentro de dicho plazo."

Art. 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 1° de mayo de 2017

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Mario González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A pedido del señor senador
Gramajo, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 2,
pág. 145)

e)
Proyectos de ley:

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Gestión Diferencial e Integral
de Envases Vacíos de Fitosanitarios

Artículo 1º.- Alcances. La gestión diferencial
e integral de los envases vacíos de
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fitosanitarios, se regirá conforme lo establecido
en la presente ley.

Art. 2º.- Prohibición. Se prohíbe el
abandono, vertido, quema en el campo,
enterramiento o reutilización para un fin para
el cual no fue creado, de los envases de
fitosanitarios vacíos en el ámbito de la Provincia
de Santa Fe como así también, la
comercialización y/o entrega de envases a
personas físicas o jurídicas por fuera del
sistema autorizado, sin perjuicio de las demás
restricciones que imponga la presente norma.

Art. 3º.- Autoridad de Aplicación. A los fines
de la presente ley será autoridad de aplicación
el Ministerio de Medio Ambiente.

Art. 4º.- Coordinación. El ministerio de Medio
Ambiente articulará con los ministerios de la
Producción y de Salud los mecanismos que
resulten necesarios para todas las
intervenciones que fueren de sus
competencias en virtud de las atribuciones que
le confiere el artículo 30° de la ley 13509,
Orgánica de Ministerios del Poder Ejecutivo.

Art. 5°.- Atribuciones. El Poder Ejecutivo a
través de La Autoridad de Aplicación deberá:

a) Reglamentar los alcances de la presente
ley,

b) Dictar las normas complementarias que
considere necesarias para el cumplimiento
de la presente ley,

c) Evaluar y aprobar los sistemas de gestión
presentados por los registrantes, centros
de acopio transitorio, y operadores.

d) Concientizar a los distintos actores sobre
la necesidad de desarrollar acciones de
capacitación en cada etapa del Sistema,

e) Controlar y fiscalizar que la Gestión Integral
de Envases Vacíos de Fitosanitarios se
realice en condiciones de seguridad y
salubridad adecuadas y en instalaciones
que cumplan las disposiciones que la
legislación y la reglamentación que en su
consecuencia se dicte, establezcan,

f) Establecer los mecanismos que aseguren
la trazabilidad de los envases vacíos de

fitosanitarios durante toda la cadena del
Sistema de Gestión propuesto,

g) Fomentar e impulsar el desarrollo de
nuevas tecnologías que permitan el uso de
los materiales recuperados,

h) Establecer los Términos de Referencia
para el desarrollo del Sistema de Gestión
Integral de Envases Vacíos de
Fitosanitarios.
Art. 6º.- Concejo Consultivo Asesor. La

Autoridad de Aplicación será asistida por un
Consejo Consultivo, de carácter honorario, que
estará conformado por representantes de los
distintos sectores de la comunidad vinculados
a la problemática abordada por esta ley y que
tendrá como fin colaborar en la reglamentación
y elaboración de normas complementarias
necesarias para la correcta instrumentación
de los alcances de la presente.

Para su integración se invitará a participar
a representantes de diferentes instituciones
de la comunidad, entro otros: Centros
Comerciales e Industriales, Organizaciones
Gremiales, Cámaras Empresariales y de
Productores, Representantes de Pequeñas y
Medianas Empresas, Autoridades Municipales
y Comunales y Universidades Nacionales con
sede en la Provincia de Santa Fe; dejando
constancia que es una lista meramente
enunciativa y no taxativa y que las opiniones
vertidas por el Consejo Asesor tendrán el
carácter de "no vinculante".

Art. 7º.- Registro Provincial. La Autoridad de
Aplicación deberá crear el Registro Provincial
de Sistemas de Gestión Integral de Envases
Vacíos de Fitosanitarios el cual contemplará la
inscripción de Registrantes, Generadores,
Empresas de Transportes, Centros de
Almacenamiento Transitorio y Operadores de
Envases Vacíos de Fitosanitarios.

Art. 8º.- Régimen Transitorio de Eliminación
de Envases Fitosanitarios. La Autoridad de
Aplicación deberá establecer un procedimiento
de eliminación gradual y paulatina de los
envases de fitosanitarios que se detecten fuera
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del sistema formal y constituyan actividad
informal como así también los acopios
detectados en vertederos.

Art. 9º.- Opciones de Gestión de Envases.
Se fija la siguiente jerarquía de opciones para
la Gestión Integral de Envases Vacíos de
Fitosanitarios:

a) Prevención en la generación.
b) Reutilización.
c) Reciclado.
d) Valorización.
e) Disposición Final.

La opción de reutilización sólo tendrá lugar
en aquellos casos que establezca la
reglamentación. Asimismo la Autoridad de
Aplicación podrá contemplar, en el marco de la
prevención y minimización de la generación, la
devolución del envase al fabricante del producto
y el rediseño de packaging.

Art. 10.- Uso del Material Recuperado.
Respecto del uso del material recuperado por
medio de procesos físico-químicos, la
Autoridad de Aplicación definirá los usos
permitidos articulando con el Ministerio de
Salud, quedando prohibido el uso del mismo
para la elaboración de cualquier tipo de
productos que, por su utilización o naturaleza,
puedan implicar riesgos para la salud humana
o animal, o tener efectos negativos sobre el
ambiente. La Autoridad de Aplicación definirá
los usos prohibidos del material valorizado o
reciclado procedente de la aplicación de la
presente.

Art. 11.- Definiciones. A los efectos de la
presente ley se define:

- Aplicador: Toda persona física o jurídica,
pública o privada que aplique o libere al
ambiente productos fitosanitarios.

- Centro de Almacenamiento Transitorio,
CAT: Aquella instalación que se utilice para
recepcionar, acondicionar, acopiar y derivar los
envases vacíos de fitosanitarios a los canales
de valorización o disposición final, y que
cumplan con las condiciones y requisitos de
seguridad que las autoridades competentes

dispongan.
- Comercializador: Toda persona física o

jurídica que comercialice o distribuya productos
fitosanitarios.

- Envase vacío de fitosanitarios: Todo
envase que ha contenido o contiene resto de
su producto original y que necesita ser
descartado.

- Fitosanitario: Cualquier sustancia o
mezcla de sustancias destinadas a prevenir,
controlar o destruir cualquier organismo nocivo,
incluyendo las especies no deseadas de
plantas o animales, que causan perjuicio o
interferencia negativa en la producción,
elaboración o almacenamiento de los
vegetales y sus productos. El término incluye
coadyuvante, fitorreguladores, desecantes y las
sustancias aplicadas a los vegetales antes o
después de la cosecha para protegerlos contra
el deterioro durante el almacenamiento y
transporte.

- Generador: Toda persona física o jurídica
que adquiera productos fitosanitarios para la
actividad agropecuaria y como consecuencia
de ello, genere y sea tenedor de envases vacíos
de fitosanitarios.

- Gestión integral de envases vacíos de
fitosanitarios: Conjunto de actividades
interdependientes y complementarias entre sí,
que conforman un proceso de acciones para
el manejo de envases vacíos de fitosanitarios,
con el objetivo de proteger el ambiente y la
calidad de vida de la población, atendiendo a
los objetivos y jerarquía de opciones de la
presente ley, desde la producción, generación,
almacenamiento transitorio, transporte y
tratamiento, hasta su disposición final o
utilización como insumo de otro proceso
productivo.

- Lavado múltiple de envases: conjunto de
actividades destinadas a abatir la carga de
fitosanitario del envase y reducir a la mínima
expresión la concentración de producto en el
mismo. Dicha operación deberá realizarse en
el área de aplicación del producto o en lugares
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expresamente autorizados.
- Operador: Toda persona física o jurídica

autorizada por la autoridad de aplicación para
modificar las características físicas y/o la
composición química de cualquier envase
vacío de fitosanitario, de modo tal que se
eliminen sus propiedades nocivas, se
recupere energía y/o recursos materiales, o se
obtenga un residuo menos tóxico o se lo haga
susceptible de recuperación o más seguro
para su transporte o disposición final.

- Registrante: Toda persona física o jurídica
que haya obtenido el Certificado de Uso y
Comercialización de un fitosanitario
debidamente inscripto en el Registro Nacional
de Terapéutica Vegetal del Servicio Nacional
de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, SENASA,
según lo establecido en la normativa vigente.

- Residuo: Fitosanitario remanente, puro o
diluido, en el envase una vez vaciado el
contenido del mismo.

- Transportista Autorizado: Toda persona
física o jurídica autorizada por la autoridad de
aplicación para realizar el transporte desde el
Centro de Almacenamiento Transitorio, CAT;
hacia el operador y/o desde éste a la industria
que cumpla con los requisitos de seguridad
que aquellas dispongan.

Art. 12.- Sistema de Gestión de Envases
Vacíos de Fitosanitarios. El Sistema deberá
cumplir con los lineamientos mínimos que se
establecen a continuación:

a) La formulación, operación y mantenimiento
del Sistema será de directa
responsabilidad de los registrantes de
acuerdo a lo establecido en la presente ley,
sin perjuicio de las obligaciones que le
correspondan a otros sujetos alcanzados
por esta norma.

b) El plazo establecido para la formulación y
presentación del Sistema será de noventa
(90) días corridos a partir de la publicación
de la presente ley en el Boletín Oficial.
Desde la aprobación del Sistema, los
registrantes tendrán doscientos setenta

(270) días corridos para adecuar su gestión
a los lineamientos del mismo. Vencido este
plazo no podrán comercializar sus
productos hasta tanto no se ajusten a lo
establecido.
Art. 13.- El Sistema de Gestión Integral de

Envases Vacíos de Fitosanitarios deberá:
a) Formular procedimientos de gestión

integral de los envases vacíos de
fitosanitarios a fin de lograr la mayor
eficiencia en su recolección.

b) Determinar procedimientos específicos
pudiendo incluir incentivos económicos
que aseguren la devolución de los envases
vacíos por parte del usuario. A tal fin podrá
condicionar la venta de fitosanitarios a
aquellos usuarios que no realizaran su
devolución.

c) Considerar la adopción de formas
asociativas de los registrantes a los fines
de optimizar el cumplimiento de los
objetivos de la presente ley.

d) Establecer la logística general para la
gestión integral de los envases vacíos de
fitosanitarios.

e) Garantizar la trazabilidad y el control tanto
de los envases vacíos de fitosanitarios
como de los procesos del Sistema.

f) Adecuarse a las particularidades de cada
región productiva y tipo de usuario con el
fin de asegurarle eficiencia y seguridad al
Sistema.

g) Garantizar el correcto tratamiento de los
envases vacíos de fitosanitarios.

h) Facilitar e impulsar el desarrollo de
capacidades en cada uno de los eslabones
de la cadena con el fin de adecuar y mejorar
la calidad de cada uno de los procesos
intervinientes hasta el destino final de los
envases vacíos de fitosanitarios.

i) Proponer, gestionar y difundir programas y
mecanismos de concientización y
capacitación en el manejo adecuado de los
envases vacíos de fitosanitarios.
Art. 14.- Los envases vacíos de
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fitosanitarios sólo podrán gestionarse
mediante los canales establecidos por el
Sistema de Gestión Integral de Envases Vacíos
de Fitosanitarios, una vez aprobado por la
Autoridad de Aplicación.

Art. 15.- El Sistema se articulará en tres (3)
etapas:

a) Del Generador al Centro de
Almacenamiento Transitorio, CAT: vaciado
un envase contenedor de fitosanitarios, el
generador será objetivamente responsable
de garantizar el procedimiento de reducción
de residuos. Deberá trasladarlos y
entregarlos a un Centro de
Almacenamiento Transitorio, CAT, para lo
cual no requerirán de ninguna autorización
específica.

b) Del Centro de Almacenamiento Transitorio,
CAT, al Operador: recibidos los envases en
los Centros de Almacenamiento
Transitorio, CAT, deberán ser clasificados
y acopiados en espacios diferenciados
según la tipología establecida en la
reglamentación. Los envases serán
derivados para su valorización o disposición
final, según corresponda, mediante
transportista autorizado. Los CAT serán
responsabilidad de los registrantes y
deberán inscribirse en los registros
creados al efecto por la Autoridad de
Aplicación como generadores de envases
vacíos de fitosanitarios, pudiendo ser
privados o mixtos. Deberán ubicarse en
zonas industriales y/o zonas rurales y
cumplir con los requisitos que establezca
la normativa complementaria.

c) Del Operador a la Industria: El material
procesado por el operador se enviará
mediante un transportista autorizado para
su posterior reinserción en un proceso
productivo, respetando lo dispuesto en el
artículo 10° de la presente norma.
Art. 16.- Registrante. El Registrante:

a) Será responsable por la Gestión Integral
de Envases Vacíos de Fitosanitarios,

cumpliendo la jerarquía de opciones según
lo establecido en el artículo 9°.

b) Identificará, rotulará y etiquetará los
envases de manera de garantizar la correcta
información del sistema de gestión
implementado.

c) Establecerá, en los canales de distribución
y venta, mecanismos de información que
faciliten la gestión integral de los envases
vacíos de fitosanitarios,

d) Deberá considerar los aspectos
ambientales en el diseño y presentación
de los envases de fitosanitarios, de forma
de minimizar la generación de residuos y
facilitar la valorización de los mismos,

e) En caso de que realizare convenios con
entidades públicas o privadas para facilitar
las actividades del Sistema de Gestión,
deberá informar fehacientemente a la
Autoridad de Aplicación,

f) Elaborará e implementará programas de
capacitación y concientización sobre
manejo adecuado de envases vacíos de
fitosanitarios,
La información establecida en los artículos

22 y 23 de la presente ley deberá estar incluida,
sin excepción, en el marbete o en su defecto,
en el prospecto o cartilla adjunta al producto.

Art. 17.- Generador. El Generador deberá:
a) Realizar, por cuenta propia o por

aplicadores, el procedimiento de reducción
de residuos de fitosanitarios en los
envases vacíos según lo establecido en los
artículos 22 y 23 de la presente ley.

b) Almacenar temporalmente los envases
vacíos de fitosanitarios por cuenta propia o
por aplicadores, en lugares apropiados de
acuerdo a lo que establezca la
reglamentación. y de modo que no afecte
al ambiente y la salud, disponiendo de
hasta un (1) año de plazo para su
devolución a partir de la fecha de compra.

c) Capacitar el personal en la gestión
ambientalmente adecuada de los envases
vacíos de fitosanitarios.
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d) Entregar obligatoriamente todos los
envases en los CAT, trasladándolos de
modo que no afecte al ambiente y la salud
de acuerdo a lo que establezca la
reglamentación al respecto.
En el caso de que el usuario no realizare

por cuenta propia o de terceros el
procedimiento de reducción de residuos de
fitosanitarios en los envases vacíos, deberá
afrontar los costos de la gestión de envases.

Art. 18.- Comercializador. El
Comercializador deberá:

a) Entregar al generador junto con la factura
de compra, toda la información necesaria
referida al sistema de gestión adoptado por
el registrante. La misma deberá incluir
como mínimo el plazo de devolución de los
envases vacíos de fitosanitarios, métodos
adecuados de almacenamiento en el
predio, modo de transporte del envase y
lugares de recepción habilitados.

b) Registrar los movimientos de mercaderías
a fin de actuar con el registrante para la
implementación del sistema de gestión
adoptado, en lo que respecta a la
administración y gestión de los Centros de
Almacenamiento Transitorio, CAT.

Art. 19.- Operador. El operador deberá:
a) Contar con la autorización pertinente de la

autoridad de aplicación en el marco de la
ley 11717 y normas complementarias.

b) Tratar los envases en el menor tiempo
posible, no pudiendo almacenarlos
transitoriamente. Estos deberán ser
tratados y derivados, si corresponde, a
plantas de disposición final debidamente
autorizadas, en un plazo que no podrá ser
mayor a un (1) mes contado desde que
ingresaron a la planta de tratamiento.

c) Registrar y certificar la desnaturalización
de los envases a fin de cerrar el circuito en
el Sistema de Gestión Integral.

d) Registrar el destino final de los materiales
recuperador en su operación.
Art. 20.- Centros de Acopio Transitorios. Los

Centros de Acopio Transitorios deberán:
a) Contar con la autorización pertinente de la

autoridad de aplicación en el marco de la
ley 11717 y normas complementarias
adoptando condiciones de infraestructura
apropiada; Plan de contingencia; Medidas
observadas para proteger la salud humana,
el medio ambiente y los recursos naturales;
Póliza de seguros para el caso establezca
la autoridad de aplicación ; así mismo
deberán registrar cada movimiento de
envases en el Registro Único Provincial de
Trazabilidad en el que constará en forma
detallada los envases que se encuentren
en su poder consignando entre otras cosas
la identificación del generador y del acto,
hecho o convenio mediante el cual obran
en su poder.

Los envases almacenados transitoriamente
deberán acondicionarse bajo el control y
las medidas de seguridad que disponga
la autoridad de aplicación y los mismos
deberán ser derivados en un plazo que no
podrá ser mayor a dos (2) años a planta de
tratamiento o disposición final debidamente
autorizados.

b) Realizar las prácticas de múltiple lavado
en aquellos envases que el generador no
lo hubiese realizado cargando los costos
de esta operación al generador.
Art. 21.- Transportista. El transportista

deberá:
a) Reunir los requisitos exigidos según

normativa vigente en la materia para el
transporte de Residuos Peligrosos.

b) Trasladar los envases desde el Centro de
Acopio Transitoria al Operador siempre y
cuando los envases estén el Sistema de
Gestión Integral. Se articularán medidas
extraordinarias para los envases que
actualmente se encuentran el circuito
informal y solamente se aceptará por un
plazo de hasta dos (2) años.
Art. 22.- Procedimiento para la reducción

de residuos de fitosanitarios.



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

27 DE JULIO DE  2017                                      14ª REUNIÓN                                 8ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 67 -

Se establece como procedimiento
obligatorio para reducir los residuos de
fitosanitarios en los envases vacíos en todo el
territorio provincial, el procedimiento de múltiple
lavado de envases rígidos de plaguicidas
miscibles o dispersables en agua. El citado
procedimiento deberá explicitarse en la
reglamentación de la presente ley .

La Autoridad de Aplicación evaluará y podrá
autorizar nuevos procedimientos que como
resultado de la optimización de los procesos
de producción o innovaciones tecnológicas
sean superadores de la práctica mencionada.

Art. 23.- Queda prohibida para la realización
del procedimiento establecido en el artículo 22
toda carga de agua que implique contacto
directo con fuentes y reservorios de agua,
mediante inmersión del envase vacío de
fitosanitarios.

Art. 24.- Trazabilidad. Créase el Sistema
Único Provincial de Trazabilidad. El mismo
tendrá por objeto permitir el monitoreo
permanente de los sistemas de gestión con
los alcances que establezca la reglamentación
de la presente ley y deberá armonizarse con lo
dispuesto por los registros creados y/o a
crearse para cuestiones afines a la presente.

Los operadores que al momento de la
sanción de la presente ley se encuentren
operando deberán inscribirse en el Sistema
Único Provincial de Trazabilidad.

Art. 25.- Sanciones. La autoridad de
aplicación sancionará el incumplimiento de las
disposiciones de la presente ley y de las
normativas reglamentarias que en su
consecuencia se dicten. La sanción, según su
gravedad, reincidencia y naturaleza, podrá ser:

a) Apercibimiento,
b) Multa pecuniaria que se fijará por vía

reglamentaria,
c) Suspensión de la actividad de treinta (30)

días hasta un (1) año, atendiendo a las
circunstancias del caso,

d) Clausura temporaria o permanente, total o
parcial,

e) Obligación de publicar la parte dispositiva
de la resolución condenatoria a cargo del
infractor.
Las sanciones no son excluyentes y podrán

aplicarse de forma concurrente, previa
instrucción sumaria que asegure el derecho
de defensa, de acuerdo con las normas de
procedimiento que correspondan.

La aplicación de las sanciones previas no
excluye la aplicación de las sanciones civiles
o penales que pudieran corresponder.

Cuando el infractor fuere una persona
jurídica, sus socios y miembros serán
solidariamente responsables de las
sanciones establecidas en los artículos
precedentes, junto con sus directores,
administradores y/o gerentes.

Art. 26.- Reincidencia. En los casos de
reincidencia, las sanciones previstas en el
artículo precedente podrán incrementarse en
función a la cantidad de reincidencias
cometidas. Se considerará reincidente al que,
dentro del término de cinco (5) años anteriores
a la fecha de comisión de la infracción, haya
sido sancionado por otro incumplimiento
similar.

Art. 27.- Destino de los Fondos. Los fondos
percibidos en concepto de las multas a que
refiere el artículo 25 deberán ser utilizados para
cumplir con los objetivos de la presente ley. A
tal fin se habilitará una cuenta especial en el
Ministerio de Medio Ambiente.

Art. 28.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo
Provincial deberá reglamentar la presente en
el plazo de 180 días desde su entrada en
vigencia, éste deberá contemplar todas las
disposiciones administrativas que adecuen
las normas vigentes, designaciones y
convenios necesarios para poder cumplir en
el territorio provincial con los objetivos
establecidos en la presente ley.

Art. 29.- Adhesión de Municipios y
Comunas. Invitase a los municipios y comunas
de la Provincia a adherir a la presente ley en lo
que fuera de su competencia.
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Art. 30.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 30 de junio de 2017

Señor presidente:
Los agroquímicos utilizados para

maximizar los rendimientos de cosecha, de no
ser utilizados en forma correcta, son capaces
de producir contaminación en suelos y aguas,
tanto superficiales como subterráneas,
pudiendo generar riesgos de intoxicación de
seres vivos, entre los que se encuentra el
hombre.

Frecuentemente, quienes aplican estos
productos no cuentan con la capacitación
suficiente y desconocen los potenciales
peligros de los mismos.

Un problema fácilmente observable, es la
acumulación de envases vacíos contaminados
en los campos de nuestra provincia, sin
directivas para su manejo y disposición final.

En nuestro país se generan anualmente
miles de toneladas de bidones de plástico. Si
estos residuos no son debidamente tratados,
constituyen una fuente de peligro de
contaminación para el ambiente y las
personas.

El abandono de estos recipientes en
caminos vecinales o ríos y arroyos, o también
acumulados en algún lugar del
establecimiento rural, genera riesgos graves
de toxicidad al permitir a otras personas, tomar
contacto con los remanentes de plaguicidas
por accidente al reutilizar los envases; o
simplemente al ser arrastrados estos
descartes por las lluvias contaminando las
napas de agua subterráneas, que son las
mismas que se utilizan como fuentes de agua
potable para la comunidad.

Tampoco es una alternativa viable
quemarlos, ya que el humo generado por el
material plástico quemado, contiene
componentes de muy alta toxicidad como
dioxinas y furanos, que resultan más tóxicos
que los remanentes de plaguicida que

pudieran contener.
A veces por ignorancia o irresponsabilidad

son entregados a quienes ofrecen comprarlos
o retirarlos para su reciclaje junto a otros
plásticos inocuos de diversos orígenes. Se
pierde así toda posibilidad de conocer su
destino final.

Ante esta realidad, es prioritario abordar, a
través de una norma específica, el control y la
fiscalización de los sistemas de gestión
integral de los envases vacíos de fitosanitarios
que se desarrollen en el territorio provincial.

Este proyecto de ley contempla los
presupuestos mínimos de protección
ambiental para la gestión de los envases
vacíos de fitosanitarios que están normados
en la ley nacional 27279 e incorpora
particularidades que responden a la realidad
de la provincia de Santa Fe.

Fija como autoridad de aplicación al
Ministerio de Medio Ambiente, pero con una
coordinación permanente con los ministerios
de la Producción y de Salud en aquellas
intervenciones de su competencia.

En esta iniciativa se establecen distintas
responsabilidades, para el registrante, para el
generador, para el operador y para el
comerciante; asimismo, se crea el Sistema
Único Provincial de Trazabilidad que permitirá
el monitoreo permanente de los sistemas de
gestión de envases.

Asimismo, fija las sanciones para quienes
no cumplan con la presente ley y el destino de
los fondos recaudados por las multas
aplicadas, los cuales serán utilizados por la
Autoridad de Aplicación para cumplir con los
objetivos de la ley.

La iniciativa, además, prevé la actuación
de un concejo asesor ad honórem y de carácter
no vinculante para colaborar con la Autoridad
de Aplicación en la elaboración de la
reglamentación y normas complementarias
que sean necesarias para la correcta puesta
en marcha del sistema integral de gestión. En
dicho órgano consultivo podrá participar
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representantes de diferentes actores sociales
de la comunidad, entre otros centros
comerciales e industriales, organizaciones
gremiales, cámaras empresariales y de
productores, pequeñas y medianas empresas,
autoridades municipales y comunales y
universidades nacionales con sede en la
provincia de Santa Fe.

Finalmente se invita a municipios y
comunas a adherir a la presente ley en lo que
fuera de su competencia.

Este proyecto surge con la idea clara y
práctica de una agricultura que, sin desmedro
de su productividad y sustentabilidad, preste
atención y cuidado del medio ambiente y la
seguridad de las personas, donde los
envases de productos fitosanitarios sean
recolectados, tratados debidamente y
transformados en artículos útiles de una
manera ambientalmente segura.

Por las razones expuestas, solicito de mis
pares el acompañamiento al presente proyecto
de ley.

A.L. Calvo

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

2
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modificase el artículo 7° de la
Ley Orgánica del Poder Judicial, el que
quedará redactado de la siguiente manera:

“Art. 7º.- Conforme con lo dispuesto

precedentemente, al comenzar la vigencia de
esta ley y sin perjuicio de lo previsto en las
leyes 13004 y 13018 y concordantes,
funcionarán:

1. En las Circunscripciones Judiciales, las
siguientes Cámaras de Apelación:

1.1. N° 1: una en lo Civil y Comercial con
tres salas; una en lo Penal, con cuatro Salas;
una en lo Laboral con dos Salas y una de
Circuito;

1.2. N° 2: una en lo Civil y Comercial, con
cuatro salas; una en lo Penal, con cuatro Salas;
una en lo Laboral, con tres salas y una de
Circuito;

1.3. N° 3: una en lo Civil, Comercial y Laboral
y una en lo Penal;

1.4. N° 4: una en lo Civil, Comercial y Laboral;
una en lo penal con sede en la ciudad de Vera,
con dos salas, una de ellas con asiento en la
ciudad de Reconquista.

1.5. Nº 5: una en lo Civil, Comercial y Laboral
y una en lo Penal.

2. En las Circunscripciones Judiciales I y II,
las siguientes Cámaras de lo Contencioso
Administrativo:

2.1. N° 1: con competencia en las
Circunscripciones Judiciales I, IV y V;

2.2. N° 2: con competencia en las
Circunscripciones Judiciales II y III.

3. En los Distritos Judiciales, los siguientes
Tribunales Colegiados:

3.1. N° 1: tres de Familia y dos de
Responsabilidad Extracontractual;

3.2. N° 2: cuatro de Familia y tres de
Responsabilidad Extracontractual.

4. En los Distritos Judiciales, los siguientes
Jueces de Primera Instancia de Distrito:

4.1. N° 1: once en lo Civil y Comercial; cinco
en lo Laboral; ocho en lo Penal de Instrucción;
seis en lo Penal de Sentencia; seis en lo Penal
Correccional; uno en lo Penal de Faltas; dos
de Menores y dos de Ejecución Penal;

4.2. N° 2: dieciocho en lo Civil y Comercial;
diez en lo Laboral; quince en lo Penal de
Instrucción; ocho en lo Penal de Sentencia; diez
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en lo Penal Correccional; dos en lo Penal de
Faltas; cuatro de Menores y uno de Ejecución
Penal;

4.3. N° 3: dos en lo Civil y Comercial; uno
en lo Laboral; uno de Familia; dos en lo Penal
Correccional; uno de Menores y uno de
Instrucción;

4.4. Nº 4: tres en lo Civil y Comercial, uno
en lo Laboral, uno de Familia; uno en lo penal
de Instrucción, uno en lo Penal Correccional y
uno de Menores.

4.5. N° 5: cuatro en lo Civil y Comercial; uno
en lo Laboral; uno de Familia; dos en lo Penal
de Instrucción, dos en lo Penal Correccional,
uno en lo Penal de Sentencia y dos de Menores.

4.6. N° 6: dos en lo Civil, Comercial y Laboral;
uno de Familia; uno en lo Penal de Instrucción,
uno en lo Penal Correccional y uno de Menores;

4.7. N° 7: dos en lo Civil, Comercial y Laboral;
uno de Familia; uno en lo Penal de Instrucción;
uno en lo Penal Correccional; y uno de
Menores;

4.8. N° 8: uno en lo Civil, Comercial y Laboral;
uno en lo Penal de Instrucción; uno en lo Penal
de Sentencia y uno en lo Penal Correccional;

4.9. N° 9: uno en lo Civil, Comercial y Laboral;
uno en lo Penal de Instrucción y Correccional;

4.10. N° 10: uno en lo Civil, Comercial y
Laboral; uno de Familia; uno en lo Penal de
Instrucción; uno en lo Penal de Sentencia y uno
en lo Penal Correccional;

4.11. N° 1 1: dos en lo Civil, Comercial y
Laboral; y uno en lo Penal de Instrucción y
Correccional con sede en San Jorge;

4.12. N° 12: dos en lo Civil y Comercial; uno
en lo Laboral; uno de Familia; uno en lo

Penal de Instrucción; uno en lo Penal
Correccional y un Juzgado de Menores;

4.13. N° 13: dos en lo Civil, Comercial y
Laboral; uno en lo Penal Correccional; dos en
lo Penal de Instrucción; uno en lo Penal de
Sentencia y uno en lo Penal de Ejecución;

4.14. N° 14: dos en lo Civil, Comercial y
Laboral; uno de Familia; uno en lo Penal de
Instrucción, uno en lo Correccional y uno de

Menores;
4.15. N° 15: uno en lo Civil, Comercial y

Laboral; uno en lo Penal de Instrucción y
Correccional; y uno de Menores;

4.16. N° 16: uno en lo Civil, Comercial y
Laboral;

4.17. N° 17: uno en lo Civil, Comercial y
Laboral con asiento en la ciudad de Villa
Ocampo y uno en lo Penal de Instrucción y
Correccional con asiento en la ciudad de Las
Toscas;

4.18. N° 18: uno en lo Civil, Comercial y
Laboral;

4.19. N° 19: uno en lo Civil, Comercial y
Laboral;

4.20. N° 20: uno en lo Civil, Comercial y
Laboral;

4.21. N° 21: Uno en lo Civil, Comercial y
Laboral;

4.22. N° 22: uno en lo Civil, Comercial y
Laboral, y uno de Menores con asiento en la
ciudad de Gálvez; y uno en lo Penal de
Instrucción y Correccional con asiento en la
ciudad de Coronda.

5. En cada Circuito Judicial actúan los
siguientes Jueces de Primera Instancia de
Circuito:

5.1. N° 1: tres jueces y uno de Ejecución
Civil;

5.2. N° 2: cinco jueces y dos de Ejecución
Civil;

5.3. N° 3 a 36: un Juez en cada uno, excepto
en los Circuitos Judiciales Nros. 8, 9, 32 y 35.

6. En cada comuna actúan los siguientes
Jueces Comunitarios de las Pequeñas
Causas:

6.1. Comuna 2 - Circuito 1, La Capital: seis
jueces;

6.2. Comuna 5 - Circuito 2, Rosario: ocho
jueces;

6.3. Comuna 9 - Circuito 3, Venado Tuerto:
un juez;

6.4. Comuna 9 - Circuito 4, Reconquista;
un juez;

6.5. Comuna 11 - Circuito 5, Rafaela; un
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juez;
6.6. En las restantes comunas de los

circuitos 1 a 36 un juez en cada una. No obstará
a la creación de Juzgados Comunitarios de
las Pequeñas Causas la existencia de
Juzgados de Circuito en la misma sede.

En lo sucesivo, la Ley de Presupuesto
determina la creación de nuevas sedes y
asientos y el número de magistrados judiciales
y de Jueces Comunitarios de las Pequeñas
Causas que fuere necesario. (artículo 7°
modificado por el artículo 1° de la ley 13302)

Incorporase a la Planta de Personal del
Presupuesto vigente del Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos, los cargos que por esta
ley se crean, según el detalle obrante en
Planilla Anexa de la presente...".

Art. 2°.- Créanse por esta ley tres (03) cargos
de juez de Cámara en lo Penal que deberán
ser asignados a la sala formada en articulo
precedente en la ciudad de Reconquista.

Art. 3°.- Facúltese al Poder Ejecutivo a
efectuar las modificaciones presupuestarias
pertinentes y necesarias para la
implementación de la presente Ley, que
mantendrán su vigencia una vez sancionada
la ley de presupuesto del corriente ejercicio
aunque no estén previstas en ésta los cargos
y créditos autorizados por la presente.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 27 de julio de 2017

Señor presidente:
La implementación del nuevo sistema

procesal en la provincia de Santa Fe ha
demostrado un cambio significativo en la
administración de justicia en todo el territorio
de nuestra provincia.

Estoy convencido que el camino tomado
es el correcto y que se debe intensificarlo para
que el Poder Judicial brinde, en tiempo y forma,
la respuesta que la sociedad hoy reclama.

Para alcanzar está finalidad no es suficiente
readecuar los digestos procesales -en este

caso el Código Procesal Penal de la Provincia
de Santa Fe-, sino también reconfigurar los
aspectos organizacionales o estructurales que
la Justicia tenía diseñados desde tiempos
remotos y desajustados a los necesidades que
hoy la ciudadanía exige.

Por ello, han aparecido en escena
estructuras nuevas en el Poder Judicial que
antes eran impensadas, acercando la
administración de justicia a los santafesinos.

Así, por ejemplo en nuestra circunscripción
judicial -con sede en Reconquista- hemos visto
el nacimiento de Unidades Fiscales,
Defensorías y Juzgados Penales en
localidades en donde nunca hubo presencia
del sistema penal, como por ejemplo en la
ciudad de Las Toscas.

Esta "cercanía" del órgano judicial es lo
único que realmente garantiza el acceso a la
justicia de forma igualitaria a todos los
santafesinos, posibilitando que los mismos
puedan resolver pacíficamente sus conflictos
independientemente del lugar en donde éstos
habiten.

El acercar la administración de justicia al
ciudadano, es sin lugar a dudas, uno de los
ejes de toda reforma del sistema penal, puesto
que la víctima, el imputado y la sociedad tienen
derecho a ser partícipes de la solución del caso
penal.

Que la víctima, el imputado, los familiares
de éstos, la comunidad en su conjunto puedan
observar en un juicio oral y público como se
resuelve el conflicto penal, es sin hesitarlo uno
de los aspectos centrales de la
democratización de la justicia en la materia
penal.

Ahora bien, si bien mucho se ha hecho,
también debemos reconocer que aún quedan
viejas deudas que saldar y que el acceso a la
administración de justicia del sistema penal
en toda su dimensión aún no se encuentra
realizado en su completitud.

En efecto, si observamos por ejemplo que
en la IV Circunscripción Penal la Cámara en lo
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Penal se encuentra en la ciudad de Vera, sin
haberse contemplado durante todo este tiempo
la creación de una sala en Reconquista, nos
arroja rápidamente a la conclusión de que ese
cuerpo no tiene la misma presencia territorial
en todo el mapa judicial del norte santafesino.

Ello, porque la misma se encuentra con
esa sola radicación, alejada de las zonas
metropolitanas más importantes de la región,
la cual genera mayor cantidad de causas en el
sistema penal y tienen el mayor índice de
apelaciones sobre el total de audiencias
realizadas.

Asimismo, ese único asiento en la ciudad
de Vera, la aleja de Villa Ocampo, Las Toscas,
Florencia, Villa Guillermina, entre otras, cuyo
índice poblacional es igual al del propio
departamento Vera en su totalidad.

Para ello debe repararse que todo el
departamento Vera tiene aproximadamente
52.886 habitantes y que por su parte el
departamento General Obligado posee
179.786 habitantes, a los cuales habría que
sumarles los 4.245 de Alejandra y la
recientemente declarada ciudad de Romang
con 10.000 habitantes (todos ellos bajo la
incumbencia de la IV Circunscripción Judicial).

De ese total de habitantes del departamento
General Obligado, cabe decirse que en las
ciudades de Las Toscas (12.306 hab.), Villa
Ocampo (19.390 hab.), Florencia (8.019 hab.),
San Antonio de Obligado (2.811 hab.), Villa Ana
(3.447 hab.) y Villa Guillermina (5.031 hab.)
hacen un total de 51.004 habitantes que se
encuentran necesitados de trasladarse toda
vez que requieran del servicio de
administración de justicia (véase proyección
efectuada por el IPEC en https://
www.santafe.gov.ar/index.php/content/view/full/
201457).

Así las cosas, con las actuales densidades
poblacionales de nuestros departamentos del
norte de la provincia de Santa Fe, se torna
insostenible que no se funde una sala de la
Cámara en lo Penal en Reconquista la cual

deba a su vez constituirse -en realidad sus
integrantes- en Las Toscas toda vez que sea
necesaria su intervención en un caso penal.

A su vez, repárese que las causas en las
que toma intervención el Ministerio Público de
la Acusación -el verdadero motor del sistema
penal y que genera en su gran mayoría las
audiencias que se generan en los tribunales-
se generan en las Unidades Fiscales
Reconquista y Las Toscas, representando
estás últimas el 74 por ciento del total (de un
total de 31.745 casos penales que se
generaron al 31/04/2017 en la IV
Circunscripción Penal en el MPA, 23.405 casos
se corresponden con las UF. Reconquista/Las
Toscas).

Ese número luego se traduce en la
actividad del órgano jurisdiccional y más
precisamente la actividad del órgano
jurisdiccional de segunda instancia o "alzada"
habiéndose realizado más audiencias de la
cámara en la ciudad de Reconquista que en
Vera, que es donde actualmente tiene su único
asiento.

Téngase presente que con el actual
funcionamiento, carga de trabajo y dotación de
miembros (tres), la Cámara debe atender las
demandas de aproximadamente 277.000
habitantes, lo que a todas luces aparece como
insuficiente.

Que actualmente la Cámara celebra
audiencias solamente en las ciudades de Vera
y Reconquista sin hacerlo por ejemplo en Las
Toscas que es en donde podría realizarlo, pero
ello no es así no por capricho u olvido legislativo,
sino porque las extensiones territoriales no lo
permiten.

Que no escapa al conocimiento del común
de los santafesinos que la geografía de los
departamentos Vera, General Obligado y parte
del departamento San Javier -todos incluidos
en el mapa judicial de la IV Circunscripción-
poseen una inusitada extensión territorial,
encontrándose los distintos distritos judiciales
muy alejados entre sí (Distritos 1, 13 y 17).
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En virtud de ese impedimento -que
inclusive es legal- los ciudadanos, los fiscales,
defensores, víctimas, imputados, los familiares
de éstos, peritos, testigos e inclusive los
propios policías que deben presentarse en el
juicio que provienen de las ciudades de Villa
Ocampo, Las Toscas, Florencia, Villa
Guillermina, deben trasladarse más de 100
kilómetros -cuando no más- para poder
acercarse a la justicia en vez de esta última
acercarse al administrado.

Ello acarrea que en muchas ocasiones la
víctima y sus familiares se vean imposibilitados
de poder presenciar el juicio por la falta de
recursos económicos, también generando la
actual conformación altos costos en los
traslados del imputado, personal policial,
peritos, jueces y fiscales del sistema penal.

Piénsese a su vez que al no existir dos salas
de la Cámara, en muchas ocasiones la misma
debe constituirse con jueces de otras
circunscripciones judiciales ante la falta de
miembros. Todo esto encarece y ralentiza el
proceso penal.

Así, por la agenda de los jueces de segunda
instancia, la extensión territorial, la duración
de las audiencias, una mejor prestación del
servicio de justicia, y por sobre todas las cosas
para generar por primera vez en la historia del
norte santafesino que la justicia esté "presente"
en toda su dimensión, se torna necesario la
descentralización territorial del funcionamiento
de la Cámara en dos salas que puedan
funcionar, una con asiento en la ciudad de Vera
y otra con asiendo en la ciudad de Reconquista,
constituyéndose esta última en la ciudad de
Las Toscas cuando así fuere necesario.

Que por último, todos conocemos a su vez
que en un futuro no muy lejano el sistema
penal deberá hacerse cargo del denominado
"narcomenudeo" como así también, que la
conflictividad social está avanzando cada vez
más y presentando índices elevados y
preocupantes en nuestra sociedad, lo que
necesariamente debe ir acompañado de los

proyectos que pretendan modificar, pacificar y
dar respuestas a la sociedad, como lo es una
correcta y "cercana" administración de justicia
que de soluciones en tiempo y forma a las
demandas de los santafesinos.

Creo necesario, como cierre, manifestar
que al impulsar este proyecto lo hago con
absoluto convencimiento de que la reforma que
aquí se pretende, debe realizarse lo antes
posible en aras a que la administración de
justicia pueda estar a la altura de las
circunstancias.

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

O.E.J. Marcón

3
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1º.- Créase una Escuela de
Educación Secundaria Orientada en la
localidad de Villa San José, departamento
Castellanos, sobre la base del actual Núcleo
Rural de Educación Secundaria Orientada N°
1.302 de la misma localidad, dependiente de
la Escuela de Educación Secundaria Orientada
N° 302 "Aron Castellanos", de Clucellas,
departamento Castellanos.

Art. 2°.- A los fines de dar cumplimiento al
artículo 1° de la presente adécuese el Núcleo
Rural de Educación Secundaria Orientado N°
1.302, de Villa San José, dependiente de la
Escuela de Educación Secundaria Orientada
N° 302 "Aron Castellanos", de Clucellas,
departamento Castellanos.

Art. 3º.- El Poder Ejecutivo procederá a
efectuar las tramitaciones administrativas,
legales y técnicas preparatorias de la ejecución
de las obras y demás gestiones necesarias
para la construcción edilicia del
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establecimiento educativo creado por el
artículo 1° de la presente.

Art. 4°.- El Poder Ejecutivo definirá la
modalidad u orientación de la enseñanza,
dispondrá del personal docente, administrativo
y de servicios, equipamiento necesario.

Art. 5º.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
efectuar las adecuaciones presupuestarias
pertinentes para dar cumplimiento a la
presente ley.

Art. 6º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 27 de julio de 2017

Señor presidente:
Este Cuerpo legislativo tiene para su

tratamiento un proyecto de ley de mi autoría
por el cual se autoriza a la Provincia a crear
una Escuela de Educación Secundaria
Orientada en Villa San José, sobre la base del
actual Núcleo Rural de Educación Secundaria
Orientado N° 1.302 de la misma localidad.

El mencionado requerimiento se
fundamenta en el crecimiento de la matrícula,
que cuenta en la actualidad con 90 alumnos
provenientes de esta localidad, zona rural y
localidades vecinas. El crecimiento de la
población estudiantil se supera año a año (en
el 2009 cuando comenzaron las actividades
eran 28 alumnos) y han egresado seis
promociones (cuatro con la modalidad
Economía y Administración y dos con la
modalidad Agro y Ambiente). La fluctuación de
la matrícula se ve afectada muchas veces por
la migración de las familias como
consecuencia de la situación económica que
los lleva a trasladarse de una localidad a otra
en busca de trabajo.

Quiero destacar que la mencionada
autonomía daría mayor prestigio e identidad a
los futuros egresados, así como más celeridad
y agilidad en los trámites porque se realizarían
en forma directa, ya que la secretaría y dirección
de la que depende actualmente se encuentra
a 22 kilómetros de distancia.

El núcleo se encuentra desarrollando
activamente diferentes proyectos como la
construcción del vivero escolar (que se
concretó en el año 2016) donde se trabaja
asesorado por personal idóneo y
acompañamiento del equipo Pro Huerta INTA
Rafaela; la formación de la cooperativa escolar
(según sugerencias del Ministerio de
Educación) y la consolidación de la
participación democrática de los alumnos en
el centro de estudiantes.

Así también, se plantea la necesidad de
que las solicitudes de ampliación,
remodelación o construcción de obras
necesarias en la institución puedan ser
realizadas directamente ante los organismos
de gobierno correspondientes.

Quiero resaltar que he recibido pedidos del
presidente comunal de Villa San José así como
directivos del establecimiento educativo,
solicitando la autonomía del Núcleo Rural de
Educación Secundaria Orientado Nº 1.302 de
dicha localidad, el que en la actualidad
depende de la Escuela Secundaria Orientada
Nº 302 de Clucellas.

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

A.L. Calvo

4
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modificase el inciso n) del
artículo 7° de la ley 3650, Impositiva Anual, t.o.
1997 y sus modificatorias, el que quedará
redactado de la siguiente manera:

"n) Préstamos de dinero, descuento de
documentos de terceros y demás
operaciones efectuadas por los bancos y
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otras instituciones financieras
comprendidas en la ley nacional 21526:

- Del 1,5%: cuando se trate de créditos
hipotecarios para vivienda única, de uso
familiar, y radicada en la Provincia.

- Del 4,55%: cuando el total de la suma del
haber de las cuentas de resultados, resulte
inferior o igual a la suma de pesos
seiscientos millones, $ 600.000.000.

- Del 5,25%: cuando el total de la suma del
haber de las cuentas de resultados resulte
superior a la suma de pesos seiscientos
millones, $600.000.000, e inferior o igual a
pesos un mil trescientos cincuenta
millones, $ 1.350.000.000.

- Del 7,5%: cuando el total de la suma del
haber de las cuentas de resultados, resulte
superior a pesos un mil trescientos
cincuenta millones, $ 1.350.000.000.
A los efectos de establecer los parámetros

referidos en el párrafo anterior, se deberá
considerar el total de las sumas del haber de
las cuentas de resultados que constituyen los
ingresos brutos totales, cualquiera sea su
denominación, obtenidos en todas las
jurisdicciones en que opera la entidad,
correspondientes al año calendario inmediato
anterior al considerado".

Art. 2°.- Invitase a municipalidades y
comunas a adoptar en el ámbito de sus
jurisdicciones medidas similares.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 27 de julio de 2017

Señor presidente:
Traemos a consideración de esta Cámara

un proyecto de ley que persigue la baja en la
alícuota del impuesto sobre los Ingresos
Brutos en los créditos hipotecarios para
vivienda única, de uso familiar y radicada en la
Provincia.

El artículo 193 del Código Fiscal de la
Provincia de Santa Fe (ley 3456 T.O. 2014 y
sus modificatorias) establece que en las

operaciones realizadas por las entidades
financieras comprendidas en el régimen de la
ley 21526 y sus modificaciones, se
considerará ingreso bruto a los importes
devengados en función del tiempo en cada
período. La base imponible estará constituida
por el total de la suma del haber de las cuentas
de resultado, no admitiéndose deducciones
de ningún tipo. Ese artículo fue modificado a
fines del año pasado con al sanción de la ley
13617 y no contempla tratamiento especial
para los créditos hipotecarios.

Actualmente, de acuerdo a la última
modificación también realizada por medio de
la ley provincial 13617 a Ley Impositiva Anual
(ley 3650 T.O. 1997 y modificatorias), rigen para
el caso de préstamos de dinero, descuento de
documentos de terceros y demás operaciones
efectuadas por los bancos y otras instituciones
financieras comprendidas en la ley nacional
21526, alícuotas diferentes según el total de la
suma del haber de las cuentas de resultados
en cada caso.

En efecto, dichas alícuotas varían entre 4,55
por ciento y 7,5 por ciento, por lo que se
persigue a través de la presente iniciativa
establecer una alícuota del 1,5 por ciento
cuando se trate de créditos hipotecarios para
vivienda única, de uso familiar y radicada en la
Provincia.

Desde el Gobierno Nacional se viene
reclamando a los gobiernos provinciales la
baja del Impuesto sobre los Ingresos Brutos
en los créditos hipotecarios para abaratar la
cuota de las familias que toman un crédito para
la vivienda. Recientemente desde el Gobierno
de Córdoba se anunció una baja en el
mencionado impuesto del 8 por ciento al 1,5
por ciento, por lo que la medida que en este
proyecto se propone busca poner en sintonía
a nuestra provincia con la mediterránea.

Además, informaciones periodísticas dan
cuenta que otras provincias están trabajando
en igual sentido, en la búsqueda de motorizar
normas similares para reducir el tributo a las



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

27 DE JULIO DE  2017                                      14ª REUNIÓN                                 8ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 76 -

líneas hipotecarias.
Además como en el Gobierno de la

Provincia de Buenos también es inminente una
medida en ese sentido, estimo que el resto de
las provincias debe tomar nota de ello, habida
cuenta que si no se cambia el peso del tributo
se van a quedar afuera de los fondos que
vuelque para créditos, porque va a salir más
caro tomar un crédito por ejemplo en Santa Fe
que en otra provincia que haya reducido la
alícuota de Ingresos Brutos.

Es decir con la medida se impulsará y
motorizará la solicitud de crédito en nuestra
Provincia y, fundamentalmente, se persigue no
quedar fuera de sintonía con otros gobiernos
provinciales. Por ello, entendemos, el impacto
fiscal está más que justificado y podría
compensarse con la suba en el impuesto de
sellos que se cobran sobre las hipotecas al
haber más créditos.

Por lo expuesto y para materializar la
propuesta, se propone una modificación al
inciso n) del artículo 7° de la Ley Impositiva
Anual 3650 (t.o. 1997 y sus modificatorias).

Por lo brevemente expuesto, requerimos
de nuestros pares la aprobación del presente
proyecto de ley.

A.L. Calvo - C.A. Berra - A.R.
Traferri - R.R. Pirola - G .M.
Cormaglia - D.H. Capitani

5
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Institúyese como "Fiesta
Provincial de la Solidaridad" la que anualmente
se realiza en la localidad de Sarmiento,
departamento Las Colonias, organizado por
el grupo Sarmiento Solidario.

Art. 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, 27 de julio de 2017

Señor presidente:
Desde hace cuatro años viene realizándose

en Sarmiento, en el departamento Las
Colonias, un festival solidario organizado por
el grupo "Sarmiento Solidario", con el objetivo
de brindar ayuda a niños desnutridos de la
región del chaco salteño.

Este festival ha ido creciendo a lo largo de
estos años, sumando destacadas figuras y
grupos musicales folclóricos de nuestra
provincia. También se han ido sumando grupos
musicales de las provincias de La Rioja,
Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán y Salta.

El grupo "Sarmiento Solidario" tiene hoy una
presencia regional muy importante, pues sus
integrantes no sólo son de Sarmiento, sino que
también participan y colaboran jóvenes de otras
localidades como Felicia, Progreso, Santo
Domingo, Sastre, Providencia y Rafaela.

El festival solidario y las distintas campañas
que se realizan en el año permiten obtener una
recaudación importante, que es destinada y
enviada en su totalidad a ayudar a los niños
del chaco salteño, que sufren graves
problemas de desnutrición.

El grupo también colabora directamente en
el Festival "Morillo canta por los niños", que se
realiza en la localidad de Juan Sola, Estación
Morillo, departamento Rivadavia Banda Norte,
de la provincia de Salta.

Además de la protección y ayuda a los
niños, el grupo ha trabajado y colaborado en
nuestra provincia ante situaciones de
inundación, acercando donaciones a otras
localidades.

Esta Cámara de Senadores ha
acompañado cada edición de los festivales
solidarios con el reconocimiento brindado a
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través de las declaraciones de interés
correspondientes.

Este ejemplo de trabajo solidario debe hoy
reconocerse y jerarquizarse aún más y en este
sentido la declaración de "Fiesta Provincial de
la Solidaridad" permitirá el crecimiento del
grupo y la trascendencia del festival, lo cual
llevará a que las acciones de ayuda crezcan y
puedan llegar a más niños, como también
podrán ir llevando adelante otras iniciativas
solidarias.

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

R.R. Pirola

6
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Transporte Automotor de Pasajeros

Título I
Disposiciones Generales

Artículo 1°.- El transporte automotor de
pasajeros dentro del territorio de la provincia
de Santa Fe reviste el carácter de servicio
público y queda sujeto a las disposiciones de
la presente ley.

Art. 2°.- La Secretaría de Transporte,
dependiente del Ministerio de Infraestructura y
Transporte, es la autoridad de aplicación.

Art. 3°.- La Autoridad de Aplicación, en la
planificación y desarrollo del servicio de
transporte automotor de pasajeros, orienta y
adecua su actuación a través de los siguientes
objetivos y pautas generales:

a) proyectar, ordenar y asegurar servicios
permanentes, eficientes, regulares y de
calidad homogénea en todo el territorio

provincial;
b) estructurar la red de transporte provincial,

integrando el territorio en corredores,
trazados y recorridos que mantengan un
adecuado equilibrio urbano, rural y regional;

c) atender las necesidades del transporte de
pasajeros originadas por el fomento y
desarrollo de nuevos núcleos
poblacionales y de zonas con demandas
insatisfechas, producto de la expansión
urbana;

d) asegurar un adecuado nivel de
competencia, compatible con el grado de
regulación del sistema, con fijación de
tarifas máximas para las distintas
modalidades, en relación con la
sustentabilidad de la prestación del servicio
y los requerimientos económicos y sociales
de la población, a los efectos de evitar
situaciones distorsivas o inequitativas entre
los actores del servicio público de
transporte automotor de pasajeros;

e) propender a la diversificación cualitativa
de la oferta, alentando la incorporación de
nuevas modalidades de prestación;

f) tender a la disminución de los niveles de
siniestralidad, a través del mejoramiento
del desempeño del servicio público de
transporte automotor de pasajeros, en lo
relativo a las tareas de conducción y
seguridad vial, parque móvil afectado a los
servicios y condiciones de circulación;

g) promover la incorporación de tecnología
apropiada y moderna en el servicio público
de transporte automotor de pasajeros;

h) prever la protección del medio ambiente,
adoptando las medidas necesarias para
limitar el impacto negativo producto de la
utilización de los vehículos automotores;

i) favorecer la integración de las personas
con discapacidad, mediante las medidas y
disposiciones necesarias para facilitar el
acceso, uso y utilización de los servicios
públicos de transporte de pasajeros;

j) reconocer y garantizar los derechos de los
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usuarios de los servicios públicos de
transporte automotor de pasajeros,
incorporando los mecanismos necesarios
para su protección y defensa;

k) proteger los derechos de los trabajadores
del sector y velar por las condiciones de
higiene y seguridad en el trabajo; y,

l) coordinar con las jurisdicciones
correspondientes a servicios de transporte
automotor de pasajeros de competencia
nacional, municipal o de áreas
metropolitanas, la ejecución de los
respectivos servicios dentro del territorio
provincial, en las cuestiones que resulten
atinentes.
Art. 4°.- Quedan excluidos del régimen de

la presente ley:
a) los servicios de transporte automotor de

pasajeros cuyos recorridos se efectúen
íntegramente en las jurisdicciones de
municipios y comunas de la provincia,
cualquiera sea el tipo de camino que
utilicen; y,

b) los servicios urbanos o combinaciones,
de modalidad urbana interjurisdiccional,
que se extiendan fuera de la jurisdicción
municipal o comunal y dentro de las
unidades geográficas constituidas como
Áreas Metropolitanas, de acuerdo con lo
dispuesto por la ley 13532 y según la
organización y competencias establecidas
en los respectivos Entes de Coordinación
Metropolitana.
Art. 5°.- Queda estrictamente prohibido a

las empresas concesionarios del Estado
Nacional o de extraña jurisdicción la realización
de tráfico de pasajeros entre puntos situados
dentro del territorio provincial. La Autoridad de
Aplicación puede autorizar, por razones de
interés público y ante la cobertura insuficiente
o insatisfactoria de los concesionarios
provinciales, la prestación de servicios de
transporte de pasajeros que desarrollan las
empresas concesionarias del Estado
Nacional o de extraña jurisdicción entre puntos

situados dentro del territorio provincial, de
acuerdo con las condiciones y requisitos que
se establezcan y sin que se genere derecho
adquirido alguno.

Título II
Servicios de Transporte
Automotor de Pasajeros

Capítulo I
Clasificación

Art. 6°.- El servicio de transporte automotor
de pasajeros comprende las siguientes
modalidades:

a) Servicio regular de transporte automotor
de pasajeros;

b) Servicios a demanda de transporte
automotor de pasajeros; y,

c) Servicios especiales de transporte
automotor de pasajeros;

Capítulo II
Servicio Regular de Transporte

Automotor de Pasajeros

Art. 7°.- Constituyen servicios regulares de
transporte automotor de pasajeros todos
aquellos que tengan por objeto satisfacer con
continuidad, regularidad, generalidad,
obligatoriedad y uniformidad, en igualdad de
condiciones para todos los usuarios, las
necesidades comunitarias de carácter general
en materia de transporte.

Art. 8°.- Los servicios regulares de
transporte automotor de pasajeros
comprenden las siguientes modalidades:

a) Servicios comunes de línea;
b) Servicios diferenciales; y,
c) Servicios expresos;

Art. 9°.- Los servicios comunes de línea son
aquellos que deben ser ejecutados
obligatoriamente por los concesionarios, de
acuerdo con las condiciones y valores tarifarios
fijados por la autoridad de aplicación.
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Art. 10.- Los servicios diferenciales son
aquellos que opcionalmente pueden prestar
los concesionarios mediante la utilización de
vehículos de características técnicas y diseños
tales, que admitiendo sólo el transporte de
pasajeros sentados, brinden a estos
condiciones de mayor confortabilidad.

Art. 11.- La prestación de servicios
diferenciales se llevará a cabo dentro del
recorrido autorizado para los servicios
comunes de línea del concesionario y según
el cuadro tarifario propuesto por el
concesionario y fijado por la autoridad de
aplicación.

Art. 12.- Los servicios expresos son
aquellos que los concesionarios podrán
prestar opcionalmente como modalidad
complementaria, caracterizándose por la
supresión de paradas, pudiendo o no utilizarse
recorridos alternativos, permitiendo una
disminución en los tiempos de viaje de los
usuarios del servicio. En el caso de utilizar
recorridos alternativos, las paradas de
descenso y ascenso deben situarse sobre la
traza autorizada para los servicios comunes
de línea a cargo del concesionario. El cuadro
tarifario a aplicar es el fijado por la autoridad
de aplicación, según la propuesta efectuada
por el concesionario.

Art. 13.- Los servicios diferenciales y
expresos deben asegurar condiciones de
continuidad y regularidad y mantenerse por un
lapso mínimo de un año.

Capítulo III
Servicios a Demanda de Transporte

Automotor de Pasajeros

Art. 14.- Constituyen servicios a demanda
de transporte automotor de pasajeros aquellos
que se efectúan a los fines de satisfacer
necesidades de traslado específicas o
estacionales, destinadas al turismo, recreación
y esparcimiento o razones personales; al
transporte de personal de empresas,

instituciones y entes estatales o al transporte
de escolares, deportistas y estudiantes, a
demanda de un grupo determinable de
personas.

Art. 15.- Los servicios a demanda de
transporte automotor de pasajeros
comprenden las siguientes modalidades:

a) Servicios habituales a demanda; y,
b) Servicios excepcionales a demanda.
Art. 16.- Los servicios habituales a

demanda de transporte automotor de
pasajeros son aquellos que se prestan con el
fin de atender las necesidades de traslado
habituales de determinados sectores de la
población mediante la celebración de un
contrato, operando con paradas, recorridos,
horarios y días preestablecidos por el término
de dicho contrato.

Art. 17.- Los servicios excepcionales a
demanda: de transporte automotor de
pasajeros son aquellos que se prestan con el
fin de atender necesidades excepcionales y/o
específicas de traslado de personas,
destinadas al turismo, recreación,
esparcimiento o razones personales en
general.

Capítulo IV
Servicios Especiales de Transporte

Automotor de Pasajeros

Art. 18.- Constituyen servicios especiales
de transporte automotor de pasajeros aquellos
que prestan instituciones para cumplir con
fines sociales determinados y los efectuados
por personas físicas o jurídicas hacia sus
propios establecimientos industriales,
comerciales, sindicatos, centros de salud y que
se prestan en condiciones diferentes de los
servicios regulares de transporte automotor de
pasajeros y de los servicios a demanda de
transporte automotor de pasajeros

Art. 19.- Los servicios especiales de
transporte automotor de pasajeros
comprenden las siguientes modalidades:
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a) Sin fines de lucro; y,
b) Transporte propio.
Art. 20.- Los servicios especiales de

transporte automotor de pasajeros sin fines
de lucro son aquellos que prestan instituciones
y entes públicos para el transporte de
pasajeros con fines sociales determinados y
sin retribución por el viaje a realizar, mediante
vehículos de su propiedad.

Art. 21.- Los servicios especiales de
transporte automotor de pasajeros por
transporte propio son aquellos realizados por
personas físicas o jurídicas desde y hacia sus
establecimientos industriales, comerciales,
educacionales, sindicatos o centros de salud,
mediante vehículos de su propiedad y sin que
medie contrato de transporte.

Art. 22.- La Autoridad de Aplicación
reglamenta las condiciones de prestación de
estos servicios, la acreditación de la titularidad
de los vehículos y los requisitos técnicos y
operativos para la prestación de los servicios.

Título III
Concesión del Servicio

Art. 23.- La explotación de los servicios
regulares de transporte automotor de
pasajeros se adjudica a través de concesión.

Art. 24.- El Poder Ejecutivo, con intervención
de la autoridad de aplicación, mediante
llamado a licitación pública, otorgará las
concesiones para la explotación de los
servicios regulares de transporte automotor de
pasajeros.

Art. 25.- Las concesiones para la
explotación de los servicios regulares de
transporte automotor de pasajeros se otorgan
por plazos determinados, de acuerdo con lo
estipulado en los pliegos de licitación y en
atención a las particularidades del servicio a
prestar, plan de inversiones, parque de
vehículos a afectar, exigencias de frecuencias,
horarios, recorridos y tarifas.

Art. 26.- El plazo máximo para el

otorgamiento de una concesión para la
explotación de los servicios regulares de
transporte automotor de pasajeros es de diez
años.

Art. 27.- El Poder Ejecutivo, con intervención
de la autoridad de aplicación, puede prorrogar
las concesiones otorgadas por hasta un plazo
máximo de un año, por única vez y por razones
fundadas de oportunidad, mérito o
conveniencia y debe llamar a una nueva
licitación dentro de ese plazo.

Art. 28.- La prórroga de la concesión procede
a instancias del Poder Ejecutivo con acuerdo
del concesionario o a pedido del
concesionario, con una antelación mínima de
noventa días antes del vencimiento del plazo.

Art. 29.- La prórroga de la concesión
solicitada por el concesionario no resultará
procedente si registra incumplimientos de las
obligaciones establecidas en el contrato de
concesión y en la legislación y reglamentación
o haya sido sancionado por faltas en la
prestación del servicio.

Art. 30.- Los pliegos de bases y condiciones
de la licitación de servicios regulares de
transporte automotor de pasajeros deben
especificar como mínimo:

a) Recorrido del servicio;
b) Modo y forma de prestación;
c) Plazo de la concesión;
d) Frecuencias y horarios a cumplir;
e) Cantidad y ubicación de paradas de

ascenso y descenso de pasajeros;
f) Base de cálculo, modos y tiempos de

revisión de las tarifas;
g) Plan de inversiones a efectuar por el

concesionario;
h) Parque móvil perteneciente al servicio y

cantidad máxima y mínima de unidades
afectadas al servicio;

i) Condiciones técnicas a cumplir por las
unidades;

j) Sistemas y modalidad de expendio o ventas
de boletos;

k) Sistemas de control de boletos;
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l) Contratación de seguro, con determinación
de montos y coberturas de riesgo,
conforme a las normas de la
Superintendencia de Seguros de la Nación.

m) Causales y efectos de modificaciones
contractuales en la prestación del servicio
regular de transporte automotor de
pasajeros,

n) Obligaciones recíprocas durante y al
finalizar la concesión;

o) Clase y monto de garantías a constituir; y
p) Derechos de los usuarios en lo

concerniente al costo, calidad y oportunidad
de las prestaciones,
Art. 31.- La autoridad de aplicación puede

contemplar en el pliego de bases y condiciones
otros requisitos en función de las
características particulares del servicio regular
de transporte automotor de pasajeros a
concesionar.

Art. 32.- Los requisitos establecidos por la
autoridad de aplicación conforme lo dispuesto
en el artículo precedente no pueden limitar el
ingreso al mercado de nuevos prestadores,
siempre que se contemple el equilibrio
económico financiero de la concesión y las
necesidades del sistema de transporte
automotor de pasajeros.

Art. 33.- La adjudicación de la concesión
servicios regulares de transporte automotor de
pasajeros se decide en función de la
evaluación de la propuesta del o de los
oferentes, su ajuste a las bases y condiciones
de la licitación y la capacidad económica,
financiera y técnica de cumplimiento y
prestación, los antecedentes como
prestadores de servicios de transporte de
pasajeros y las consideraciones que permitan
a la autoridad de aplicación juzgar y decidir
sobre la mejor propuesta. Cuando a la licitación
pública se presente un solo oferente, la
autoridad de aplicación debe examinar la
propuesta y dictaminar sobre su aceptación o
rechazo para posibilitar al Poder Ejecutivo
decidir sobre la adjudicación.

Art. 34.- Resuelta la adjudicación, el
adjudicatario debe concurrir dentro de los
treinta días siguientes a la notificación
fehaciente por parte de la autoridad de
aplicación para hacer efectiva la aceptación de
la concesión, bajo apercibimiento de dar por
decaída la concesión.

Art. 35.- Las concesiones otorgadas no
aseguran la exclusividad en un recorrido o zona
ni pueden favorecer o generar la existencia de
monopolios o posición dominante en los
servicios de transporte automotor de
pasajeros.

Art. 36.- La autoridad de aplicación puede
establecer nuevos servicios regulares de
transporte de pasajeros, de acuerdo con las
necesidades y demandas de transporte y
pedidos de los usuarios y el Poder Ejecutivo
puede otorgar más de una concesión sobre
un recorrido o traza, preservando el equilibrio
económico de las prestaciones y de acuerdo
con los procedimientos legales y
administrativos que correspondan.

Art. 37.- Los concesionarios y
permisionarios del servicio de transporte
automotor de pasajeros perciben la tarifa que
se establezca para cada modalidad de servicio
y que constituye el precio exigible a los usuarios
por la utilización del servicio. El Poder Ejecutivo
dispone la metodología para su determinación,
respetando los principios de justicia,
razonabilidad, proporcionalidad, certeza e
irretroactividad, con respeto de los intereses
de los usuarios, la sustentabilidad económica
del servicio y la condición de servicio público.

Art. 38.- La autoridad de aplicación, de oficio
o a pedido del concesionario, puede adecuar
en cada concesión las exigencias de
frecuencias, recorridos, horarios, modalidad de
tráfico, tarifas o capacidad de transporte de
acuerdo con las variaciones observadas en las
ofertas de servicios o en las demandas de
transporte. Estas adecuaciones deben ser
debidamente justificadas, contar con estudios
técnicos y ser notificadas previamente a la
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empresa para formular observaciones u
objeciones.

Art. 39.- El concesionario puede solicitar la
reducción parcial del servicio, justificando la
disminución del transporte de pasajeros con
datos estadísticos oficiales. La autoridad de
aplicación, previo estudio y verificación de los
datos y fundamentos presentados, puede
autorizar la reducción parcial de los servicios,
que no podrá ser superior al treinta por ciento
de los servicios autorizados.

Art. 40.- Las concesiones pueden ser
transferidas previa autorización del Poder
Ejecutivo.

Art. 41.- La transferencia de la concesión
puede ser autorizada por el Poder Ejecutivo,
de acuerdo con las siguientes condiciones:

a) cuando se cumplió el cincuenta por
ciento del plazo de la concesión;

b) el nuevo concesionario acredita las
condiciones económicas financieras y la
solvencia técnica, comercial y moral para la
prestación del servicio y asuma las
obligaciones del resultantes de la concesión,
brindando las garantías suficientes; y

c) que la transferencia respeta lo
establecido en el artículo 35 y/o no configura
las situaciones previstas por la ley nacional
25156, de Defensa de la Competencia.

Art. 42.- El Poder Ejecutivo puede autorizar,
con intervención de la autoridad de aplicación,
la fusión de empresas concesionarias de
servicios regulares de transporte automotor de
pasajeros o el establecimiento de convenios
especiales entre las mismas, teniendo en
cuenta los plazos en ejercicio de cada
concesión, a los efectos de mejorar la
prestación y coordinación de los servicios,
siempre que ello no signifique una
modificación o disminución en los servicios
concesionados, aumentos de tarifas o no se
respete lo establecido en el artículo 35 y/o se
configure una situación prevista en la ley
nacional 25156, de Defensa de la
Competencia.

Art. 43.- La autoridad de aplicación puede

autorizar la operación de servicios regulares
de transporte automotor de pasajeros
mediante permisos precarios y excepcionales,
por un período máximo de hasta un año, sin
posibilidad de prórroga y en los siguientes
casos:

a) para realizar estudios de mercado a fin de
analizar el comportamiento de la demanda
y definir un corredor de tráfico;

b) cuando se extinguiere anticipadamente
una concesión;

c) para evaluar la capacidad técnico operativa
de una empresa que pretenda acceder a
una concesión de servicio regular de
transporte automotor de pasajeros;

d) por fracaso de licitación;
e) cuando no hubiere corredores servidos; o
f) para establecer un servicio de fomento.

Art. 44.- Los permisos otorgados serán
intransferibles, por plazo determinado y podrán
ser revocados en cualquier momento por la
autoridad de aplicación. Se aplican las
disposiciones de la concesión en cuanto
fueren pertinentes y no resulten incompatibles
con el régimen propio de los permisos.

Título IV
Prestación de Servicios a Demanda de

Transporte Automotor de Pasajeros

Art. 45.- La prestación de servicios a
demanda de transporte automotor de
pasajeros será otorgada a través de
autorización expresa por parte de la autoridad
de aplicación.

Art. 46.- La autoridad de aplicación fija las
condiciones operativas, técnicas, requisitos de
las unidades, registración y dicta las normas y
procedimientos correspondientes a la
prestación de los servicios.

Título V
Registro Provincial del Transporte

Automotor de Pasajeros

Art. 47.- Créase el Registro Provincial del
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Transporte Automotor de Pasajeros.
Art. 48.- El Registro Provincial del

Transporte Automotor de Pasajeros consta de
las siguientes secciones:

a) Registro de Servicios Regulares de
Transporte Automotor de Pasajeros;

b) Registro de Servicios a Demanda; y
c) Registro de Servicios Especiales de

Transporte Automotor de Pasajeros.
Art. 49.- Los prestadores del servicio de

transporte automotor de pasajeros deben
inscribirse en la sección correspondiente del
Registro Provincial del Transporte Automotor
de Pasajeros, conformando legajos
individuales donde se consignan todos los
datos y la documentación de los prestadores,
del parque móvil y se registran todas las
novedades de la prestación del servicio.

Art. 50.- Los prestadores del servicio de
transporte automotor de pasajeros pueden ser
personas físicas o jurídicas.

Art. 51.- Los personas físicas deben
satisfacer como mínimo los siguientes
requisitos:

a) Estar inscriptas en la matrícula de
comerciante;

b) Estar inscriptas en los organismos
impositivos y previsionales de las
jurisdicciones pertinentes;

c) Poseer domicilio real y legal en la provincia;
y

d) Acreditar solvencia económica.
Art. 52.- Las personas jurídicas deben

satisfacer como mínimo los siguientes
requisitos:

a) Deben estar constituidas según los tipos
societarios previstos en la legislación;

b) Poseer domicilio legal en la provincia;
c) Estar inscriptas en los organismos

impositivos y previsionales de las
jurisdicciones pertinentes;

d) Acreditar capital y patrimonio suficiente para
la prestación de los servicios; y

e) Constituir dentro del objeto social, en el
contrato constitutivo o estatuto societario,

la actividad de explotación del servicio de
transporte automotor de pasajeros.

Título VI
Vehículos de Transporte
Automotor de Pasajeros

Art. 53.- Los vehículos afectados a los
servicios de transporte automotor de
pasajeros deben cumplir los requerimientos y
especificaciones técnicas que en materia de
seguridad y tránsito rijan en el ámbito nacional
y provincial.

Art. 54.- La Autoridad de Aplicación, a través
del reglamento para la Habilitación de
Vehículos de Transporte por Automotor de
Pasajeros, establece las condiciones
generales y particulares a cumplir por los
vehículos, de acuerdo con cada una de las
modalidades de los servicios.

Art. 55.- La autoridad de aplicación queda
facultada para establecer condiciones
específicas y plazos de realización de Revisión
Técnica Vehicular Obligatoria, RTO.

Art. 56.- Los vehículos afectados a los
servicios de transporte automotor de
pasajeros pueden tener una antigüedad
máxima de diez años. La antigüedad requerida
se cuenta a partir de la fecha del patentamento
original.

Art. 57.- La Autoridad de Aplicación queda
facultada a establecer plazos de antigüedad
para las unidades de las distintas modalidades
de los servicios de transporte automotor de
pasajeros, ajustados a las limitaciones de uso
y exigencias que se fijen.

Art. 58.- Los vehículos afectados a los
servicios de transporte automotor de
pasajeros deben estar radicados y
matriculados en la provincia.

Art. 59.- Los vehículos deben ser propiedad
exclusiva de la persona física o jurídica que
realice la prestación de los servicios de
transporte automotor de pasajeros. Pueden
estar en posesión en virtud de un contrato de
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leasing, según sea autorizado por la autoridad
de aplicación.

Art. 60.- La autoridad de aplicación puede
autorizar, en forma excepcional, por situaciones
debidamente justificadas y por tiempo, forma y
modalidad determinada, la utilización de
vehículos arrendados o facilitados por
cualquier título.

Art. 61.- La Autoridad de Aplicación queda
facultada a establecer el parque móvil propio
necesario para cada una de las modalidades
de los servicios de transporte automotor de
pasajeros y la proporción del parque móvil que
puede ser arrendado.

Art. 62.- Los vehículos deben contar con
sistemas de posicionamiento global o de
monitoreo satelital, Global Positioning System,
GPS. que deben posibilitar en todo momento
el control y localización inmediata del vehículo,
el seguimiento de recorridos e itinerarios y el
cumplimiento de frecuencias y horarios y
asegurar, mediante la implementación de la
aplicación que corresponda, el acceso y uso
público de la información por parte de los
usuarios.

Título VII
Obligaciones del Concesionario

Art. 63.- Son obligaciones de los
concesionarios y prestadores de los servicios
de transporte automotor de pasajeros, en
cualquiera de sus modalidades y según
corresponda:

a) Iniciar la prestación del servicio dentro de
los noventa días de la adjudicación, de
acuerdo con las condiciones técnicas y
cantidad de vehículos que fije la autoridad
de aplicación;

b) prestar el servicio con eficiencia,
continuidad, uniformidad, regularidad,
generalidad e igualdad de condiciones;

c) cumplir con todas las obligaciones
emergentes de la concesión, permiso o
autorización del servicio y de la ley y su

reglamentación;
d) respetar los valores tarifarios establecidos,

los recorridos, frecuencias y horarios;
e) contratar los seguros que amparen sobre

los riesgos vinculados con la prestación
del servicio, con los usuarios, terceros
transportados y no transportados y del
personal en cuanto a riesgo del trabajo,
mediante compañías aseguradoras que
acrediten la solvencia necesaria y de
acuerdo con las disposiciones de la
Superintendencia de Seguros de la Nación
y de los requisitos que establezca la
reglamentación;

f) abonar la tasa de fiscalización por vehículo,
dentro de los plazos establecidos;

g) presentar la información estadística y todos
los datos y documentación que requiera la
autoridad de aplicación;

h) cumplir las normas de seguridad e higiene
aplicables al transporte automotor de
pasajeros y de tránsito y seguridad vial,
según la legislación aplicable; y

i) facilitar a la autoridad de aplicación la
inspección de los vehículos e instalaciones,
el examen de documentos, libros de
contabilidad, títulos de propiedad
automotor y toda otra información relativa a
las condiciones de prestación de los
servicios que resulte necesaria para
verificar el cumplimiento de las
obligaciones;
Art. 64.- Los concesionarios y

permisionarios del servicio regular de
transporte automotor de pasajeros deben
transportar:

a) Sin cargo a los menores de cinco años de
edad, siempre que no ocupen asiento;

b) Sin cargo al personal policial uniformado,
hasta tres por coche, debiendo en caso de
ser requerido por el conductor, exhibir la
credencial que lo identifique como
empleado de la Policía de la Provincia;

c) Sin cargo a los pasajeros discapacitados,
en los términos y condiciones establecidos
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por la ley 9325, en su artículo 18, según ley
12355;

d) Con un cincuenta por ciento de descuento
en la tarifa ordinaria del servicio para
alumnos regulares del nivel primario, en el
período correspondiente a los ciclos
lectivos, exclusivamente para su traslado
directo a los establecimientos escolares
desde su lugar de residencia y viceversa;

e) A los alumnos regulares del nivel
secundario, terciario de grado y
universitario, con un descuento del
cincuenta por ciento, en los términos y
condiciones establecidos en la ley 13098 y
decreto reglamentario 2269/10.

f) Con un cincuenta por ciento de descuento
a los pasivos mayores de setenta años, en
los términos y condiciones establecidos en
la ley 6970; y

g) Con un cincuenta por ciento de descuento
al personal docente de los
establecimientos públicos y privados,
dependientes del Ministerio de Educación
y de Salud de la provincia, según los
requisitos y alcances que establezca la
autoridad de aplicación.
Art. 65.- La autoridad de aplicación

establecerá los requisitos necesarios para
acceder a los beneficios y descuentos
establecidos en el artículo precedente,
determinando los procedimientos respectivos
y la documentación o credencial a utilizar.

Art. 66.- Los beneficios y descuentos
establecidos corresponden a la modalidad de
servicios comunes de línea.

Título VIII
Derechos de los Usuarios

Art. 67.- Todos los habitantes de la provincia
y aquellos que transiten su territorio, sin
discriminación alguna, tienen derecho a utilizar
los servicios de transporte automotor de
pasajeros que se regulan, con el alcance
establecido y de acuerdo con su

reglamentación.
Art. 68.- Son derechos de los usuarios:

a) Exigir de los concesionarios,
permisionarios y empresas o personas
autorizadas, la prestación de los servicios
de transporte automotor de pasajeros de
acuerdo con las condiciones que surjan de
la ley y su reglamentación;

b) Recibir información adecuada sobre
calidad, horarios, recorridos y demás
condiciones de prestación de los servicios;

c) Tener acceso a un libro de quejas que
estará disponible en estaciones terminales,
intermedias y en los vehículos de
transporte, en las condiciones de uso que
establezca la reglamentación;

d) Reclamar, presentar sugerencias, quejas
o denuncias ante las empresas
prestadoras del servicio y la autoridad de
aplicación por las deficiencias y fallas en el
servicio mediante un procedimiento
expedito, gratuito y sencillo. La autoridad
de aplicación debe garantizar la recepción,
trámite y conclusión de los reclamos y
denuncias en un plazo no mayor de sesenta
días;

e) Participar en el control de los servicios,
con arreglo a los procedimientos y
condiciones que la autoridad de aplicación
establezca;

f) Todos los derechos que emerjan del
contrato de transporte, conforme las
normas vigentes.
Art. 69.- Encomiéndase a la Autoridad de

Aplicación la confección y elaboración de un
reglamento del usuario de los servicios de
transporte automotor de pasajeros de
jurisdicción provincial.

Art. 70.- La Autoridad de Aplicación
establecerá en la reglamentación las
disposiciones y procedimientos necesarios
para prever y permitir la participación de las
asociaciones de consumidores y usuarios en
el control de la prestación del servicio de
transporte automotor de pasajeros,
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determinando el alcance de la misma y de
acuerdo con los derechos consagrados en el
artículo 42 de la Constitución Nacional.

Título IX
Tasa de Inspección y Fiscalización

de Transporte

Art. 71.- Los concesionarios y
permisionarios de servicios regulares de
transporte automotor de pasajeros abonan una
tasa anual en concepto de inspección y
fiscalización del servicio regular de transporte
de pasajeros, que se fija en diez veces la tarifa
mínima vigente del servicio por asiento.

Art. 72.- La Autoridad de Aplicación queda
facultada para establecer la cantidad de cuotas
a abonar y las fechas de vencimiento
respectivas de la tasa anual.

Título X
Transporte Eficiente, Seguro y Sustentable

Art. 73.- La Autoridad de Aplicación
promoverá acciones tendientes a lograr un
transporte más eficiente, seguro y sustentable,
dando prioridad e importancia a las políticas
de mejoramiento de desempeño ambiental en
torno al mismo.

En cumplimiento de los objetivos
establecidos la Autoridad de Aplicación podrá:

a) promover toda acción conducente a la
reducción de gases de efecto invernadero
y a la eficiencia energética en relación con
operaciones de transporte automotor de
pasajeros y sus actividades conexas;

b) generar y facilitar la participación del sector
público y privado, fomentando un ámbito
de trabajo en común y la búsqueda de
resultados que sean colectivamente
compartidos y socialmente valorados;

c) promover el trabajo y la articulación
interministerial, convocando a todos
organismos técnicos y áreas de trabajo del
gobierno provincial; y

d) integrar a las universidades nacionales,
institutos especializados, asociaciones o
grupos de investigación afines las
temáticas del transporte, mediante la firma
de convenios de asistencia técnica,
financiera, de promoción, de consulta y de
capacitación.
Art. 74.- Adhiérese la Provincia de Santa Fe

a las resoluciones Nros. 1075/16, "Programa
Transporte Inteligente", de fecha 4 de octubre
de 2016; y 213/17, "Plan de Implementación,
Gestión y Seguimiento del Programa
Transporte Inteligente", de fecha 14 de febrero
de 2017, de la Comisión Nacional de
Regulación del Transporte, CNRT.

Título XI
Caducidad de la Concesión

Art. 75.- El Poder Ejecutivo declara la
caducidad de la concesión en los siguientes
casos:

a) incumplimiento de los plazos para el
comienzo de la prestación del servicio;

b) interrupción del servicio, prestación
defectuosa o incompleta, por causas
imputables al concesionario;

c) quiebra del concesionario;
d) no contar con los seguros y garantías

exigidos en la ley y contrato de concesión;
e) abandono de la concesión;
f) no respetar los valores tarifarios

establecidos;
g) cambios o modificaciones de recorridos,

horarios, tarifas o de unidades afectadas
sin autorización;

h) transferencia, cesión, venta o
arrendamiento de la concesión sin
autorización;

i) no pago de multas aplicadas por la autoridad
de aplicación, conforme proceso legal; o

j) negativa y reticencia a permitir la
fiscalización, inspección y control de la
prestación del servicio.
Art. 76.- Declarada la caducidad de una
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concesión, el Poder Ejecutivo intimará al ex
concesionario a la continuidad de la prestación
del servicio mientras se proceda a una licitación
y concesión, por el término de seis meses o
podrá tomar a su cargo la prestación del
servicio, con posesión de los bienes, hasta la
nueva concesión, que debe efectuarse dentro
de los seis meses.

Art.77.- La declaración de caducidad
implica la inhabilitación del ex concesionario
para prestar servicios de transporte automotor
de pasajeros por el término de diez años y
seguir participando en otras concesiones y la
pérdida de las garantías ofrecidas.

Título XII
Régimen de Sanciones

Art. 78.- Las transgresiones, faltas o
infracciones a las disposiciones de la ley y su
reglamentación y el incumplimiento de los
deberes establecidos se sancionan conforme
se determina en el presente régimen y su
reglamentación, sin perjuicio de las
penalidades establecidas en otras normas
jurídicas.

Art. 79.- Son pasibles de ser sancionadas:
a) las personas físicas o jurídicas

prestadores de una concesión o permiso
de servicios regulares de transporte
automotor de pasajeros;

b) las personas físicas o jurídicas autorizadas
a la prestación de servicios a demanda de
transporte de pasajeros; y

c) los choferes y conductores de servicios de
transporte automotor de pasajeros.
Art. 80.- Las sanciones que se establecen

por esta ley son:
a) apercibimiento;
b) multa;
c) suspensión; o
d) caducidad.

Art. 81.- Las sanciones se gradúan
teniendo en cuenta la importancia de la
infracción, los antecedentes del infractor y las

circunstancias en que se produjo el hecho,
debiendo ser proporcionales a la falta
cometida y al perjuicio, peligro o conmoción
social que hubiere producido. Se aplica una
sanción por cada infracción comprobada.

Art.82.- Delégase en el Poder Ejecutivo la
facultad de:

a) tipificar y determinar las infracciones o
incumplimientos al régimen del servicio de
transporte automotor de pasajeros y del
reglamento del usuario previsto en el inc.
del artículo;

b) establecer los mínimos y máximos de
multas ; y

c) determinar el procedimiento de verificación
de infracciones, tramitación y aplicación de
sanciones y recursos, respetando el
debido proceso y derecho de defensa.

Título XIII
Participación de Municipios y Comunas

Art. 83.- La Autoridad de Aplicación puede
celebrar convenios de colaboración,
complementación e integración con
municipios y comunas para el control,
verificación e inspección del servicio de
transporte automotor de pasajeros. A los
efectos de tales convenios se establecen las
facultades y competencias asignadas,
conservando siempre la autoridad de
aplicación su responsabilidad de control y el
poder de policía.

Título XIV
Disposiciones Finales

Art. 84.- La Autoridad de Aplicación dispone
la adecuación de las actuales concesiones y
permisos a las disposiciones de la ley y su
reglamentación y establece un plazo transitorio
de continuidad y vigencia de las mismas hasta
los llamados a licitación y otorgamiento de
nuevas concesiones.

Art. 85.- La Autoridad de Aplicación puede
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establecer preferencias a favor de los actuales
concesionarios y permisionarios en la
evaluación y adjudicación de nuevas
licitaciones y concesiones, en función de la
antigüedad y condiciones del servicio prestado
y la continuidad y protección de los puestos de
trabajo. En caso de adjudicación a un nuevo
prestador será obligatorio incluir la propuesta
respecto de la continuidad de los puestos de
trabajo.

Art. 86.- Los servicios a demanda de
transporte automotor de pasajeros se rigen por
las disposiciones del decreto 0027/17 hasta
el dictado de las normas reglamentarias
respectivas.

Art. 87.- Deróganse las leyes 2449, 2499,
10975, 12211.

Art. 88.- El Poder Ejecutivo reglamenta la
ley dentro del plazo de noventa días de su
promulgación.

Art. 89.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 27 de julio de 2017

Señor presidente:
El presente proyecto de ley se eleva ante

esta Cámara de Senadores como una iniciativa
que procura aportar y colaborar con la
regulación del servicio de transporte automotor
de pasajeros en nuestra provincia.

Resulta necesario contar con una nueva
normativa en materia de transporte automotor
de pasajeros, no sólo porque la ley 2499 data
del año 1935, sino porque el paso del tiempo
ha convertido en obsoleta sus disposiciones y
la actualidad de la materia del transporte de
pasajeros exige nuevas normas y nuevas
miradas.

El espíritu del proyecto de ley parte de
considerar y declarar al transporte automotor
de pasajeros como un servicio público y desde
esa concepción, legislar sobre los distintos
aspectos del mismo.

El gran período temporal que abarca la
vigencia de la ley 2499 y por ende su

desactualización, no debe tampoco ser ahora
motivo para que un nuevo texto legal se oriente
a legislar y contemplar en un momento único y
hacia adelante la totalidad de los fenómenos
cambiantes del transporte de pasajeros. En
este sentido, debe evitarse una ley
excesivamente reglamentarista, que se
convierta en un instrumento de rigidez legal
excesiva y que cierre el camino a nuevas
situaciones, realidades y demandas, tanto de
cuestiones técnicas, de tránsito, de seguridad,
etc. Conviene entonces establecer por ley los
principios, derechos y directivas y encomendar
a la reglamentación la especificidad de los
temas, dado que por esa vía puede
reaccionarse más rápido ante el avance de los
cambios, permitiendo una regulación
actualizada y con capacidad de respuesta y
adaptación ante nuevas situaciones.

No debemos dejar de destacar que
también la necesidad de una nueva legislación
sobre transporte se impone hoy también, en
razón de la suma de muchos reclamos y
denuncias de usuarios por las deficientes
prestaciones de los servicios en toda la
provincia y por los accidentes de tránsito y
tragedias en vidas humanas que debemos
lamentar en estos últimos tiempos.

El presente proyecto de ley consagra el
principio de la licitación pública y el
otorgamiento de los servicios por concesión,
lo que permitirá llevar adelante un sistema de
selección de prestadores con mayores
ponderaciones técnicas y de eficiencia en la
prestación y con menor discrecionalidad.

La Autoridad de Aplicación tiene la facultad
de reglamentar los distintos aspectos de la
ley, en función de las directrices establecidas,
con lo cual, en un sistema ágil, se podrá
avanzar en reglamentaciones de gestión,
reglamentaciones de carácter técnico,
reglamentaciones ambientales y
reglamentaciones de seguridad.

Se incorpora la figura de los usuarios,
estableciendo sus derechos y reconociendo
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su participación, incluida en un futuro
reglamento del usuario. Esto se traducirá en
un mejor control de los servicios, como se
prevé también con la participación de
municipios y comunas a través de la firma de
convenios.

El régimen de penalidades se aborda con
el mismo criterio y teniendo en cuenta que hoy
también se aplican legislaciones como las de
tránsito, a través de la ley nacional y la adhesión
provincial, corresponde partir de un piso de
organización que supere al actual, faltas
contempladas en la ley 2499 y un
procedimiento antiguo como el establecido en
decreto 1307/58, y que mediante la
reglamentación reconozca la problemática del
control y de la sanción y se establezcan los
tipos y graduaciones de sanciones, en función
de la realidad y la mejora del servicio.

Para la elaboración de esta propuesta se
han tenido en cuenta las normativas de nuestra
provincia, la normativa nacional en la materia
(también carente de una ley nacional nueva y
hoy regulada por diferentes decretos) y
legislaciones provinciales como la de Córdoba,
Chaco, La Rioja, Neuquén, Salta y otras, como
también los antecedentes de proyectos
presentados ante la Cámara de Senadores y
de Diputados de la Provincia, buscando
armonizar los principios y disposiciones.

Con la intención de aportar en forma
positiva al debate presentamos esta iniciativa,
con propuestas para avanzar en la temática
del transporte automotor de pasajeros,
buscando soluciones y mejoras para el
sistema de transporte de pasajeros.

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

R.R. Pirola - A.L. Calvo - R.A.
Kaufmann - O.H.S. Sosa - E.D.
Rosconi - J.R. Baucero - A.R.
Traferri - G .M. Cornaglia - D.H.
Capitani - C.A. Berra

SR. PIROLA.- Pido la palabra.
Señor presidente, este proyecto analiza en

forma positiva las distintas propuestas que tiene
como objeto actualizar la legislación que
tenemos en la Provincia de Santa Fe, ya que
conocemos las falencias que ha tenido la
misma y la necesidad de su actualización. Por
esta razón, utilizamos antecedentes no sólo
de distintas provincias, sino también de nuestro
país, ya que existen cuestiones que deben
adecuarse a la legislación nacional, pero que
deben tenerse en cuenta porque han sido
modificadas sucesivamente a través de
distintos decretos nacionales.

Además, este proyecto tiene como finalidad
poner en debate una mirada en particular que
tenemos sobre el transporte automotor de
pasajeros, que sin duda es un servicio público
y está enfocado desde ese lugar, con una
mirada constructiva de mejorar este servicio
en toda nuestra Provincia de Santa Fe.

7
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

La Creación del Ente Logístico para el
Transporte Intermodal de Cargas

Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 1°.- Objeto. Esta ley tiene por objeto
diseñar el régimen jurídico afín a la creación
del Ente Logístico para el Transporte
Intermodal de Cargas de la Provincia de Santa
Fe.

Art. 2°.- Definiciones. A los efectos de la
presente ley se entiende por:

a) Transporte intermodal de cargas: el que
se realiza utilizando e integrando dos o más
modos de transporte para efectuar el
traslado de cargas, sin perjuicio de que
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comprenda otras actividades relacionadas
como servicios de recolección, unitarización
o desunitarización de carga por destino,
almacenado, manipulación o entrega al
destinatario.

b) Modo de transporte: cada uno de los modos
en que se practica el transporte de cargas.
Por tierra, es ferroviario cuando se vale de
trenes para hacerlo y automotor cuando se
utilizan camiones y otros vehículos de carga.
El modo de transporte fluvial se efectúa por
embarcaciones de carga que navegan ríos.

c) Carga: los diferentes tipos de productos y
mercaderías que a los fines de su
comercialización dentro y fuera del territorio
provincial son transportados por alguno de
los modos de transporte.

b) Estación de transferencias de cargas: toda
instalación, tal como la de puertos fluviales,
lacustres, depósitos fiscales, almacenes,
puertos secos, aeropuertos, playas para el
transporte terrestre ferroviario o automotor
u otras similares, sobre la que convergen
distintos modos de transporte, con
adecuada infraestructura y dotada de
equipos para el manipuleo de las cargas y
sus respectivos embalajes (contenedores,
paletas, bolsas o cualquier otro que pudiere
utilizarse), aptos para realizar la
transferencia de un modo a otro de
transportes en forma eficiente y segura.
Art. 3°.- Naturaleza del Ente. El Ente

Logístico para el Transporte Intermodal de
Cargas es un organismo que depende del
Ministerio de Infraestructura y Transporte y
cumple con las funciones y finalidades
institucionales asignadas por esta ley,
procurando la implementación progresiva de
la intermodalidad en el transporte de cargas
dentro territorio de la Provincia en condiciones
de competitividad y sustentabilidad.

Capítulo II
Funciones y Finalidades del Ente

Art. 4°.- Funciones institucionales. Son

funciones del Ente Logístico para el Transporte
Intermodal de Cargas de la Provincia de Santa
Fe:

a) Desarrollar estrategias para favorecer la
competitividad en las cadenas logísticas
de producción, transporte y distribución de
cargas dentro del territorio provincial
garantizando la preservación del medio
ambiente y la seguridad de los corredores
viales provinciales.

b) Elaborar proyectos que propendan a la
implementación de medidas para la
renovación de la infraestructura en materia
de transporte de cargas.

c) Creación de Estaciones de Transferencia
de cargas de acuerdo a las condiciones
estratégicas de cada región del territorio
provincial.
Art. 5°.- Finalidades institucionales. El Ente

Logístico para el Transporte Intermodal de
Cargas de la Provincia de Santa Fe cumple
con sus funciones procurando la concreción
de las siguientes finalidades institucionales:

a) Promover mejoras en la competitividad de
la economía santafesina en base al estudio
de los costos de producción y transporte
de cargas.

b) Acrecentar la eficiencia logística del
transporte de cargas procurando una mayor
conectividad del territorio que redunde en
beneficio de los sectores productivos, los
operadores de los diferentes modos de
transporte y los sectores portuarios afines
al embarque con fines de exportación de
cargas.

c) Promover una matriz o plataforma logística
para la implementación del transporte
intermodal de cargas en el territorio de la
provincia de Santa Fe que resulte
compatible con un desarrollo económico e
infraestructural sustentable a nivel
ambiental y ecológico.

d) Promover la innovación tecnológica y su
implementación en el transporte de cargas.
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Capítulo III
Organización Institucional del Ente

Art. 6°.- Dirección. La gestión del Ente
Logístico para el Transporte Intermodal de
Cargas corresponde a un Director que es
designado por el Poder Ejecutivo en las
condiciones y con los alcances previstos en la
reglamentación.

Art. 7°.- Funciones. El Director tiene las
siguientes funciones:

a) Ejercer la dirección del Ente y ejecutar los
actos que resulten indispensables para el
cumplimiento de sus funciones y la
consecución de las finalidades expresadas
en el Capítulo Segundo de esta Ley.

b) Seleccionar y proponer la contratación del
personal idóneo para la ejecución de las
funciones y la consecución de las
finalidades expresadas en el Capítulo
Segundo de esta Ley.

c) Confeccionar y remitir al Ministerio de
Infraestructura y Transporte un informe
anual de gestión.
Art. 8°.- Personal. La estructura operativa

del Ente Logístico para el Transporte
Intermodal de Cargas de la Provincia de Santa
Fe no podrá exceder del número indispensable
de personal necesario para el cumplimiento
de las funciones atribuidas por ésta ley y su
reglamentación.

Art. 9°.- Autoridad de aplicación. El Ministerio
de Infraestructura y Transporte es la autoridad
de aplicación de la presente ley y la reglamenta.

Art. 10.- De forma.

Santa Fe, 27 de julio de 2017

Señor presidente:
El proyecto busca incentivar la

implementación de la intermodalidad en el
transporte de cargas dentro de la Provincia de
Santa Fe. A tales fines se crea un ente logístico
en el ámbito del Ministerio de Infraestructura y
Transporte, cuyo objeto es el diseño y la

planificación de estrategias de enlace entre las
diferentes vías de transporte de cargas
(terrestre, ferroviaria y fluvial) dentro del territorio
provincial.

El éxito de las transacciones comerciales
nacionales e internacionales depende, entre
muchos otros factores, de la eficiencia de las
cadenas de transporte de cargas. La
competitividad creciente a la que se encuentran
sometidos los productores de bienes genera
una particular demanda de servicios de
transporte adecuados a sus expectativas
económicas.

En estrecha conexión con la problemática
de los costos de producción, encontramos la
del uso del camión como principal modo
escogido para el transporte de cargas. En
efecto, las estadísticas a nivel nacional
destacan que más del 92 por ciento de bienes
destinados a exportación llegan a puerto de
embarque por medio de camiones. También
se afirma que éste modo de transporte es el
más costoso, en comparación con el modo
ferroviario y el modo fluvial.

Además de la reducción de costos que
podría implicar la implementación de la
intermodalidad, la mejora en el desarrollo
económico y la mayor conectividad dentro de
la región, también sería una gran contribución
a mejorar la seguridad vial de los ciudadanos,
a través de la del transporte de cargas de las
rutas.

Es por ello que éste es el momento
apropiado para avanzar hacia la
intermodalidad puesto que no sólo se
contribuye a generar desde el sector público
condiciones económicamente más favorables
a los operadores privados del sistema de
transporte de cargas, sino que se colabora
activamente con otra igualmente importante
como es la de la seguridad vial de nuestras
rutas.

Por citar un ejemplo, es la RN 11 la que
puede verse descomprimida de camiones
como consecuencia de la puesta en
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funcionamiento de una Estación de
Transferencia Intermodal de Cargas. En la
misma se efectúa el traspaso de la carga de
un modo a otro (todo ello dentro de un marco
logístico planificado por el Ente, cuya creación
impulsa este proyecto) que considere y
garantice los legítimos intereses de los
actores sociales que intervienen en la cadena
de producción y comercialización de bienes,
como así también las exigencias de legalidad
y seguridad en el transporte de cargas.

La problemática del transporte en Santa Fe
fue siempre una verdadera cuestión de Estado
para la gestión del Frente Progresista
(socialista). Hermes Binner destacó en su Plan
Estratégico que "si bien el transporte en sí
mismo no es generador de producción, debe
tenerse en cuenta que no existe producción o
desarrollo social sin un sistema de transporte
adecuado. La intermodalidad del sistema es
una condición de posibilidad que permite
aprovechar las ventajas de los distintos
sistemas ferroviario, vial, aéreo y fluvial. La
extensión territorial de la provincia de Santa Fe
justifica la asociación de todas las
modalidades de transporte. De acuerdo a la
posición estratégica de nuestra provincia -
como salida al Océano Atlántico a través de
sus puertos y como eslabón fundamental de
la conexión bioceánica - se vuelve necesario
generar la infraestructura y el ordenamiento
logístico adecuado para la captación de las
cargas provenientes hacia nuestra provincia
desde las regiones noroeste, noreste y centro
de nuestro país, así como también desde el
oriente boliviano, Brasil y Paraguay".

El Ente cuya creación propone este
proyecto es un organismo que asesora al
Ministerio de Infraestructura y Transporte en la
materia, generando estrategias y alternativas
puntuales para la implementación progresiva
en la provincia de la intermodalidad en el
transporte de cargas.

Es por ello que solicito a mis pares que
acompañen la sanción de este proyecto.

f)
Proyectos de resolución:

1
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Convocar a la realización de un
homenaje durante el desarrollo de sesión de
la H. Cámara de Senadores a la deportista
representante del Club Atlético Social General
San Martín, oriunda de Sarmiento,
departamento Las Colonias, Romina Bolatti,
quien se consagrara campeona mundial de
"Bochas" en la disciplina "raffa volo" en los
"Juegos Mundiales 2017", que se desarrollaron
en Wroclaw, Polonia en julio de 2017.

Art. 2°.- Facultar a la Presidencia a los
efectos de establecer día y hora durante el mes
de septiembre de 2017 para la realización del
mismo.

Art. 3.- Regístrese, comuníquese y
archívese.

Santa Fe, 27 de julio de 2017

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución tiene por

objeto realizar un homenaje en esta Honorable
Cámara de Senadores a la trayectoria y a los
logros deportivos alcanzados por la deportista
de Sarmiento, Romina Bolatti, quien logró
alzarse con el campeonato mundial de bochas
en la disciplina Raffa Volo en los Juegos
Mundiales 2017 que se desarrollaron en
Wroclaw, Polonia, junto a su compañera María
Victoria Maíz, oriunda de Olavarría.

Cabe señalar que Polonia fue sede de la
décima edición de los Juegos Mundiales 2017,
donde participaron 110 países en 30
disciplinas deportivas. Los juegos mundiales
son una competición que se celebra desde
hace diez años, organizada por la Asociación
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Internacional de Juegos Mundiales (IWGA) y
bajo patrocinio del Comité Olímpico
Internacional. Los atletas que participan
practican deportes que no son parte de las
olimpíadas.

Este destacado lauro mundial, llega como
corolario del gran esfuerzo y dedicación de
Romina en la práctica de este deporte.

Es de destacar que Romina Bolatti fue
integrante del equipo argentino que participó
durante el mes de octubre 2014, del
Campeonato Mundial de Bochas de China,
donde obtuvo también la medalla de oro.

Por las razones expuestas, es que solicito
a mis pares la aprobación de la presente
resolución.

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 3, pág. 148)

2
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Hacer suyo el decreto 0070 del
29/06/17, dictado por la Comisión Permanente
de Gestión y Administración, rubricado por el
presidente y refrendado por el secretario
administrativo, que forma parte integrante de
la presente.

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

Santa Fe, 27 de julio de 2017

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

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 4, pág. 149)

3
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Hacer suyo los decretos 0049/
17, 0054/17, 0055/17, 0056/17, 0057/17 y 0071/
17, dictados por la Comisión Permanente de
Gestión y Administración, rubricados por el
presidente y refrendados por el secretario
administrativo, que forman parte integrante de
la presente.

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

Santa Fe, 27 de julio de 2017

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

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 5, pág. 149)

g)
Proyectos de declaración:

1
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el ciclo: "Poesía por los
niños", organizado por la profesora Adriana
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Taborda, de Casilda, que durante del mes de
agosto recorrerá los diversos jardines de
infantes de las localidades del departamento
Caseros.

Santa Fe, 29 de junio de 2017

Señor presidente:
El Ciclo de "Poesía por los Niños" surge

con el objeto de acercar la poesía "como un
juego" a los niños.

Durante el mes de agosto, se realizarán
diversos encuentros en entidades educativas
de las distintas localidades que componen el
departamento Caseros; en las mismas la
profesora Adriana Taborda presentará su libro
"La Lauchita Escurridiza".

La lectura del libro ayudará a los niños a
desarrollar sus potencialidades y talentos,
entendiendo que este formato literario
construye saberes que le permitirán a los
pequeños crecer en libertad y expresar sus
anhelos jugando, que es la base principal del
aprendizaje en estas edades.

El ciclo se inicia con la presentación del
libro el 6 de agosto y contará con la actuación
de la cantautora casildense Aldana Moriconi,
quien le ha puesto música a una de las poesias
titulada "Búsqueda". Además, en este marco,
proponen un espectáculo musical a cargo de
Mariano Braun y Aldana Moriconi.

Cabe destacar la trayectoria de la profesora
Adriana Taborda: "Poesías para jugar, cantar"
es su primer libro; autora del libro "La Lauchita
Escurridiza" es profesora de Lengua, Literatura
y Comunicación Social, especialista docente
de Nivel Superior en Escritura y Literatura;
coordinadora de los Talleres Literarios
"Dejuanasajorges" para adultos y de "Pajaritos
en el cuello" para niños. Como autora, parte
de su producción está editada en diversas
antologías poéticas y narrativas; gestora
cultural y coordinadora responsable de la
revista "Sentimos y Hacemos" que editó la
Vecinal Nueva Roma.

Actuó como miembro de jurado en
certámenes literarios y actualmente es
presidenta de la comisión directiva de la
Biblioteca Popular "Carlos Casado", de
Casilda.

Por todo ello, en reconocimiento a tan
importante trayectoria y a manera de valoración
de las producciones literarias de autores
locales y regionales del departamento Caseros
que ponen su empeño en difundir la cultura de
sus pueblos, vaya esta manifestación de la
Cámara de Senadores.

E.D. Rosconi

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 6, pág. 150)

2
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el IV Congreso Internacional
de Entidades de Comercio Exterior, organizado
por la Cámara de Comercio Exterior, de
Rafaela, a llevarse a cabo el 5 y 6 de julio en el
Complejo Cultural del Viejo Mercado de
Rafaela, departamento Castellanos.

Santa Fe, 4 de julio de 2017

Señor presidente:
El próximo 5 y 6 de julio de 2017 se llevará

a cabo en Rafaela el IV Congreso Internacional
de Entidades de Comercio Exterior, CIECEx:
"Enfoques y Estrategias para la nueva realidad
del Comercio Internacional", que es organizado
por Cámara de Comercio Exterior de la ciudad
de Rafaela y se realizará en el Complejo del
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Viejo Mercado de Rafaela, Sarmiento 544.
Los objetivos de este congreso son,

generar un espacio de intercambio sobre la
integración económica y las estrategias de
internacionalización, que tanto estados como
empresas deben llevar adelante frente a las
constantes evoluciones del mercado; como así
también propiciar la vinculación entre las
cámaras y las empresas participantes para
lograr así la generación de negocios y
contactos comerciales.

Al CIECEX llegarán representantes de al
menos 20 cámaras de comercio exterior, entre
ellas Panamá, Chile, Uruguay, Bolivia y Perú
mientras se esperan agregados comerciales
de Pakistán, Ecuador, Perú, Australia entre
otros países. Otra de las actividades previstas
es el desarrollo de una misión inversa con 6
operadores del exterior, esto es importadores
que vendrán en busca de autopartes.

En cuanto a paneles y disertaciones, habrá
disertaciones conceptuales a nivel político y
de visiones globales como también
desarrollos de casos prácticos en casos de
contratos internacionales. Para este último se
cuenta con la presencia de un representante
de la Cámara Internacional de Comercio, que
se encarga de dirimir los conflictos comerciales
a nivel internacional, por lo que se transforma
en una actividad muy interesante para
abogados o especialistas en legales.

Por otra parte, se contará con un
componente fuerte del Gobierno Nacional. Se
abordarán temas como licencias no
automáticas, una inquietud que se repite en
las empresas locales para las exportaciones.
Estarán los responsables de estas áreas, una
gran oportunidad para la gestión directa.

Señor presidente, este Cuerpo legislativo
a dado muestras de apoyar este tipo de eventos
que ayuda a desarrollar relaciones de
comercio y llevar a la práctica la implementación
de nuevas estrategias en el campo del
comercio exterior y es por ello, que solicito de
mis pares la aprobación del presente proyecto

de declaración.

A.L. Calvo

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 7, pág.150)

3
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la conferencia “El Milagro de
los Andes”, organizada por el Centro
Comercial, de Santa Fe; a realizarse el 24 de
agosto a cargo de Nando Parrado,
sobreviviente de la tragedia de los Andes,.

Santa Fe, 25 de julio de 2017

Señor presidente:
Aún cuando todos los sobrevivientes a

aquella tragedia se han convertido en exitosos
profesionales, no están allí para hablar de sus
logros, sino para trasmitir a todos lo que fue,
quizás, el momento más importante de sus
vidas. Aquel en el que hasta la última fibra de
su ser, luchó mano a mano contra la muerte y
el espanto. Se los conoce como los
sobrevivientes de la tragedia de los Andes. Y
hace ya casi cuarenta y cinco años, ganaron
aquella batalla.

El 12 de octubre, el Fairchild Hiller FH-227
perteneciente a la Fuerza Aérea Uruguaya partía
del Aeropuerto Internacional de Carrasco
transportando a cuarenta pasajeros y cinco
tripulantes. Allí, un grupo de adolescentes
jugadores del equipo de rugby del Colegio
Stella Maris de Montevideo se dirigían, junto a
sus familiares, a jugar un partido contra el Old
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Boys de Santiago de Chile.
La mayoría tenía tan sólo 18 años, con todo

lo que implica hacer un viaje a esa edad.
Roberto Canessa, uno de los sobrevivientes
lo explicó una vez diciendo "estábamos en la
duda de ir a ese viaje, pero el año anterior
habíamos estado en Chile y la pasamos muy
bien. Los chilenos eran muy amables con
nosotros y en ese momento Chile era muy
barato. Para nosotros, que nunca habíamos
salido de Montevideo, ir a otro país era un
mundo nuevo, conocer la nieve, la cordillera,
subir a un avión.

Sin embargo, la travesía a este "mundo
nuevo" mostró sus inconvenientes desde su
inicio. El mal tiempo instalado en la cordillera,
los obligó a realizar una parada en Mendoza,
situación que despertó la frustración de los
chicos que esperaban con ansias llegar a
Chile. "¡Capitán, no arrugue, mire el avión
impresionante que tenemos! ¿Cómo no vamos
a poder cruzar la tormenta?", recordaría más
tarde Canessa haberle dicho al piloto del avión.
Finalmente decidieron retomar el viaje al día
siguiente. Pero el vuelo jamás llegaría a
destino. Era el 13 de octubre de 1972.

Todo parecía marchar en orden, hasta que
un brusco cambio en el sentido de los vientos
obligó al Fairchild a reducir su velocidad. A ello
se le sumó la escasa visibilidad por la
presencia de una espesa barrera de nubes,
que obligó a los pilotos a navegar en base a
cálculos, sin saber a ciencia cierta el lugar
exacto en el que se encontraban.

Pasadas las 15 horas, la torre de control
de Santiago dio por buena la posición
comunicada a ciegas por los pilotos,
autorizándolos a descender, creyendo que se
dirigían hacia el aeropuerto de Pudahuel al
Oeste de Santiago, cuando en realidad se
estaban adentrando en el mismísimo corazón
de la cordillera.

Fue así que el Fairchild comenzó su
descenso, apoyado sólo por sus instrumentos,
entre la niebla de una tormenta en desarrollo

mientras todavía se encontraban sobre las
montañas. A los pocos minutos, el avión entró
en una nube y comenzó a sacudirse en medio
de varios pozos de aire. "Íbamos todos
cantando, divirtiéndonos y, de golpe, vimos que
los picos estaban cada vez más cerca. Me
acuerdo que nos pidieron que nos pongamos
los cinturones, el piloto le dio todo el motor al
avión, que empezó a levantar la nariz. Y ahí me
saqué el cinturón y me agarré del techo"
recuerda Gustavo Zervino, otro de los
sobrevivientes.

La serie de descensos bruscos había
hecho que el avión perdiera demasiada altitud.
Los pilotos no tenían visibilidad alguna,
mientras el Fairchild se introducía en un cajón
de elevados riscos.

De pronto, la cortina de niebla se abrió y
los pilotos vieron cómo se dirigían de frente al
Cerro Seler. Fue entonces cuando el
comandante Dante Lagurara, mediante un
extraordinario esfuerzo, logró levantar la nariz
del avión, aunque no pudo salvar la cola del
Fairchild, que golpeó contra un pico.

El aparato chocó por segunda vez contra
un risco perdiendo el ala derecha, que fue
lanzada hacia atrás con tal fuerza que cortó la
cola del aparato, dejando abierto el fuselaje y
expulsando las últimas filas de asientos.

Al golpear el avión por tercera vez en un
segundo pico, perdió el ala izquierda,
quedando en vuelo únicamente la mitad del
fuselaje, a manera de proyectil. Éste, aún con
bastante velocidad, golpeó tangencialmente el
terreno nevado y resbaló por una ladera
empinada. Sólo se detuvo al chocar con su
nariz contra un banco de nieve.

La cadena de sucesivos golpes, resultó
fatal para muchos. Quienes no murieron a
causa de los golpes, lo hicieron cuando sus
butacas fueron arrancadas hacia el vacío.

Varios de los pasajeros que quedaron
dentro del fuselaje, por la inercia del choque
final, fueron comprimidos en sus asientos
aplastándose contra la parte frontal, lo cual
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provocó la muerte de algunos y las graves
heridas de otros. Para el resto, el golpe fue
amortiguado y resultaron ilesos o con tan sólo
heridas leves.

"Después de todos esos golpes y
explosiones, el avión de repente paró y se hizo
el silencio. Pensé que mis sensaciones eran
porque después de muerto uno seguía
pensando. Hasta que un líquido me empezó a
correr por la cabeza y ahí me di cuenta que
estaba vivo. Era el líquido del aire
acondicionado", recuerda Zervino.

De inmediato, Marcelo Pérez, capitán del
equipo, organizó a los ilesos para ayudar a
liberar a los que seguían atrapados y a los
heridos, despejando el fuselaje para
prepararse para la noche.

En la mente uno espera escuchar sirenas
y ver gente que viene a ayudar. No entendíamos
lo que pasaba. Estábamos en medio de la
cordillera y sólo se escuchaban gritos de
espanto. El entorno era tan indiferente, nos
estábamos muriendo y esperábamos del
entorno una ayuda que no llegaba". De esta
manera Canessa explica el primer contacto
que tuvieron con la nueva realidad en la que
estaban.

De las 45 personas en el avión, trece
murieron en el accidente o pocos días después.
Los restantes tuvieron que enfrentarse a las
duras condiciones ambientales que generan
40 grados bajo cero.

La esperanza renacía los primeros días
cuando los chicos escuchaban los motores
de los aviones de búsqueda, que nunca
llegaban. Efectivamente eran equipos de
rescate, pero debido a la altura nunca lograron
divisar a los sobrevivientes. "La muerte de
nuestros compañeros para ese momento era
algo normal, mientras esperábamos que
llegara la ayuda. La mente humana cambia
con una realidad diferente. Sólo cuando
escuchamos el primer avión, y pensamos que
nos habían visto, empezamos a entender que
nuestros amigos habían muerto" recuerda

Zervino sobre el sentimiento que gobernaba
los primeros días. Lo cierto es que los
sobrevivientes debían organizarse más allá del
rescate. Lo urgente era curar a los heridos y
encontrar todos los recursos posibles para
alimentarse y protegerse del helado clima.

Zervino lo explica diciendo: "Nosotros
estábamos programados para que esté todo
arreglado y ahí no teníamos nada. No teníamos
agua, comíamos pasta de dientes, crema
Pons, gomina, fijador de pelo, una tapita de
vino... Y veíamos cómo el cuerpo se iba
adaptando a las condiciones y quemaba
primero las grasas, después la carne y luego
quemaba los huesos. En un momento nos
asustó cómo nos estábamos debilitando.
Éramos como un globo que se iba
desinflando".

A pesar de todo, se sobrepusieron.
Fabricaron guantes con los forros de los
asientos del avión, botas con los almohadones
y anteojos con el plástico pintado para resistir
el encandilamiento de la nieve.

Dormían todos encimados, cada uno con
un par de pantalones, hasta cuatro suéteres,
tres pares de medias o con la cabeza cubierta
con una camisa para conservar el aliento. Toda
la ropa que encontraban en aquel momento
resultaba vital.

A los heridos les habían improvisado unas
hamacas, hechas con los elásticos que
sostenían las valijas en la nave, para evitar
tocarlos sin querer durante la noche y
provocarles más dolor aún en sus
quebraduras. Pero por otro lado, esto los
exponía más a la helada. "El tiempo era
interminable, porque una cosa es el tiempo
real y otra cosa es el tiempo psicológico. Una
cosa es cuando uno esta jugando, pero en la
cordillera un día parecía años". La búsqueda
se suspendió ocho días después del accidente.
La terrible noticia llegó a los restos del avión al
undécimo día a través de una radio a pilas.
Eso para algunos fue espantoso, como por
ejemplo para Marcelo Pérez Castillo, que era
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el capitán del equipo. Él se sentía responsable
porque fue quien organizó el viaje. Y la
cancelación de la búsqueda era la confirmación
de que todos nosotros nos íbamos a morir.
Pero para los más jóvenes fue una noticia
importante, porque allí asumimos que
dependíamos sólo de nosotros mismos y
dejamos de esperar ayuda".

Para esa altura, nadie pensó que podían
estar peor. Hasta que la noche del 29 de octubre,
a 16 días ya de la caída, la tragedia golpeó
nuevamente a los ocupantes del avión. Estaban
durmiendo, cuando cerca de las 23:00 un alud
sepultó los restos del Fairchild, ingresando por
la abertura de la parte posterior y sepultando a
quienes se encontraban en su interior, salvo a
un joven, Roy Harley quien,
desesperadamente, comenzó a cavar en busca
de quienes habían quedado bajo la nieve.

Esa noche ocho personas murieron
asfixiadas, incluyendo al capitán del equipo
Marcelo Pérez. Sin embargo, el quedar
atrapados brindó reparo al resto de los
sobrevivientes, impidiendo que muriesen
congelados más adelante.

En esta nueva situación, las condiciones
de supervivencia endurecieron. Apenas
disponían de espacio en el interior, menos de
un metro de altura los separaba del techo del
fuselaje. Y Nando Parrado debió hacer un
agujero con una vara hasta llegar a la superficie
para permitir el ingreso de oxígeno. En el
exterior se desarrollaba un duro temporal.

Estuvieron enterrados durante tres días.
Debieron escarbar por la ventana del piloto casi
tres metros para poder salir de allí. Quince días
demoró la nieve en bajar al nivel al que estaba
antes, tras lo cual tuvieron que reconstruir su
nuevo "hogar" ya que no sabían dónde había
quedado cada cosa.

"Tuvimos que crear una sociedad nueva,
en donde las normas surgían por necesidad y
desaparecían por sí solas. La primera regla
era que estaba prohibido quejarse, porque era
tan horrible todo, tanto el dolor y el sufrimiento

que no servía de nada quejarse. Eran quizás
los últimos segundos que íbamos a vivir y
queríamos vivirlos plenamente, intentar
encontrar risas en medio del dolor".

A mediados de noviembre, fallecieron las
tres últimas personas, a causa de la gangrena
provocada por la infección de las heridas.

Los supervivientes apenas disponían de
alimentos. A pesar de que durante los días
posteriores al accidente racionaron la comida
disponible, ésta pronto fue insuficiente.

El grupo sólo se salvó de morir de hambre
por un acuerdo que luego generaría polémicas:
alimentarse de la carne de sus compañeros
muertos. No fue fácil, y en un principio algunos
rechazaron hacerlo, si bien pronto se demostró
que era la única esperanza de sobrevivir.
Inmediatamente tomada la decisión, se impuso
la regla de no utilizar como alimento a ningún
familiar cercano.

La situación comenzaba a ser insostenible.
Pasaban los días y los grupos de rescate
habían dado por muertos a los miembros del
equipo. La nueva disyuntiva era: o morir de
hambre y frío esperando allí, o hacerlo al
menos intentando buscar socorro.

Pero en la nieve sólo podían caminarse
unos pocos pasos y en horas del mediodía. Y
debido a la altura y al frío, los jóvenes sufrían
taquicardia al esforzarse y en algunos tramos
no podían evitar hundirse en la nieve.

Pero para comienzos de diciembre, el
deshielo dejó al descubierto el fuselaje
nuevamente y el clima comenzó a ser más
gentil con los sobrevivientes, que
comprendieron que la única esperanza
consistía en ir a buscar ayuda.

El 12 de diciembre, Nando Parrado,
Roberto Canessa y Antonio Vizintín, con abrigo
y comida extra, partieron hacia el oeste en
busca de rescate.

Al tercer día de caminata, Vizintín se
lesionó, por lo que decidieron enviarlo de
regreso al fuselaje. Canessa y Parrado
continuaron su marcha hasta que luego de diez
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días y 55 kilómetros, llegaron a la precordillera
curicana del sector de Los Maitenes. Y tras
vadear un río durante casi día y medio,
finalmente hubo esperanza para estos jóvenes
luchadores. En la orilla de enfrente, un arriero
chileno los miraba con curiosidad...

Aquel 22 de diciembre, los pilotos chilenos
Carlos García, Jorge Massa y Mario Ávila se
preparaban para volar a Punta Arenas cuando
recibieron incrédulos la noticia de que habían
aparecido sobrevivientes del avión uruguayo
extraviado desde hacía más de dos meses en
la cordillera.

Hasta la suspensión de los intentos de
rescate, se habían realizado 66 misiones sin
éxito alguno. De los cuarenta y cinco pasajeros
del Fairchild, sólo sobrevivieron dieciséis.
Lucharon contra la helada cordillera, contra los
embates de la naturaleza y contra sí mismos
durante setenta y dos días. Tuvieron que crecer
de golpe y sus vidas no volverían a ser las
mismas tras semejante batalla.

Un mes más tarde, las víctimas fueron
enterradas a ochocientos metros del avión.
Sobre la tumba se colocó una cruz de hierro en
su honor. En ella, aún se puede leer de un lado
"El mundo a sus hermanos uruguayos" y del
otro: "Más cerca, oh Dios, de ti."

Fue en un día como hoy, pero exactamente
cuarenta años atrás, que comenzaba la
tragedia que terminaría en milagro: El Milagro
de los Andes.

El líder de aquel grupo de heroicos
sobrevivientes Nando Parrado, relatará desde
su sentido más profundo los momentos que
marcaron definitivamente su vida,
representando éstos la mejor metáfora
contemporánea sobre valores como la
amistad, el poder de la unión de los hombres,
la esperanza y la capacidad única de superar
los límites que parecen imposibles.

Este evento es una excelente oportunidad
para nuestra comunidad por presentar un
contundente llamando de atención sobre
valores, principios y prioridades de la vida y es

por ello, que solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de
declaración.

A.L. Calvo

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 8, pág. 151)

4
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el IV Torneo de Fútbol Infantil
San Lorenzo Histórica y Futbolera, organizado
por la Escuela de Fútbol Islas Malvinas, que
se realizará el 19, 20 y 21 de agosto en San
Lorenzo.

Santa Fe, 26 de julio de 2017

Señor presidente:
El presente proyecto pretende destacar la

importancia del IV Torneo de Fútbol Infantil San
Lorenzo Histórica y Futbolera, organizado por
la Escuela de Fútbol Islas Malvinas, el cual se
realizará los días 19, 20 y 21 de agosto, en San
Lorenzo.

El año pasado participaron más de 1.500
chicos y 2.000 padres, provenientes de
Córdoba, Rosario, Granadero Baigorria,
Capitán Bermúdez, Fray Luis Beltrán, Gaboto,
Arroyo Seco, Puerto General San Martín,
Timbúes, Ricardone y San Lorenzo.

Por lo expuesto, solicito a mis pares sea
aprobado el presente proyecto, declarando de
interés al IV Torneo de Fútbol Infantil San
Lorenzo Histórica y Futbolera.

A.R. Traferri
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- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 9, pág. 151)

5
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los 147 años de la Sociedad
Italiana Unión y Benevolencia, de San Lorenzo,
departamento homónimo.

Santa Fe, 26 de julio de 2017

Señor presidente:
El presente proyecto pretende destacar la

importancia de los 147 años de la Sociedad
Italiana Unión y Benevolencia, de San Lorenzo,
departamento homónimo.

Dicha institución comenzó a funcionar en
la ciudad, el 31 de julio de 1870.

En estos 147 años pasaron muchísimas
personas que trabajaron con amor y respeto
para así poder dejar su granito de arena en
pos del crecimiento de esta institución.

Por lo expuesto, solicito a mis pares sea
aprobado el presente proyecto, declarando de
interés los 147 años de la Sociedad Italiana
Unión y Benevolencia, de San Lorenzo.

A.R. Traferri

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 10, pág. 151)

6
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la VI Fiesta Provincial del
Locro y la Empanada, que tendrá lugar el 30
de julio en Constanza, departamento San
Cristóbal.

Santa Fe, 6 de julio de 2017

Señor presidente:
La omisión directiva del Club Juventud

Unida de Constanza, sumado a las
autoridades comunales de dicha localidad, se
encuentra abocada a organizar la VI Fiesta
Provincial del Locro y la Empanada.

Este peculiar y simpático evento tiene como
claro objetivo rescatar nuestras mejores
tradiciones culinarias y también artísticas, ya
que en el evento se llevarán a cabo números
musicales y de danzas con artistas locales y
regionales.

La comunidad se congrega en torno a
platos autóctonos, música y danza. Se concreta
así, una jornada de alegría y festejo que
estrecha lazos humanos y fraternales.

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 11, pág. 152)

7
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su adhesión y beneplácito por la
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celebración del 89º aniversario del Club Sol de
Mayo, de Videla.

Santa Fe, 27 de julio de 2017

Señor presidente:
El Club Sol de Mayo, una de las instituciones

más emblemáticas de Videla, departamento
San Justo, cumple 89 años de vida y lo celebra
el próximo domingo 30 de julio de 2017, del
que tomarán parte sus socios y representantes
de los distintos sectores de la comunidad.

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

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

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 12, pág. 152)

8
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la EXPO-CARRERAS,
organizada por la Municipalidad de San Justo,
a desarrollarse el 8 y 9 de agosto.

Santa Fe, 27 de julio de 2017

Señor presidente:
La presente iniciativa propone declarar de

interés de esta Honorable Cámara la Expo-
Carreras, organizada por la Municipalidad de
San Justo, a desarrollarse los días 8 y 9 de

agosto de 2017,
Es importante el número de egresados de

las escuelas de nivel secundario de San Justo
y región que continúan estudios terciarios y
universitarios y la poca y dispersa información
sobre distintas carreras con que cuentan al
momento de decidirse.

Es una de las decisiones más importantes
que deberán tomar, ya que su vida futura estará
influida de manera determinante con esta
elección.

Actualmente no todos los posibles
interesados tienen acceso a dicha información
porque, en general, excepción hecha de alguna
corta charla informativa que alguna institución
realiza, la misma debe recabarse
personalmente y para las carreras
universitarias en especial en las ciudad de
asiento de dichas casas.

Debe brindarse a todos la oportunidad de
disponer de la mayor cantidad de información
en forma organizada y accesible.

Las distintas instituciones educativas
poseen generalmente personal afectado a la
promoción de carreras que allí se cursan.

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 13, pág. 153)

9
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la charla Generando
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Habilidades en el Aula del Siglo XXI, una mirada
de la neurociencia de la educación; cuyo
disertante es la licenciada Lucrecia Prat Gay,
que se llevara a cabo el 5 de agosto en San
Justo, departamento homónimo.

Santa Fe, 27 de julio de 2017

Señor presidente:
Este encuentro está organizado por la

Municipalidad de San Justo y la senaduría
departamental en San Justo y se realizará el 5
de agosto de 2017, en el Club Atlético Tiro
Fedral.

Bajo el lema, “Generando Habilidades en
el Aula del Siglo XXI" una mirada de la
neurociencia de la educación, cuyo disertante
es la Lic. Lucrecia Prat Gay.

Esta será para el plantel docente de la
institución y algunos invitados especiales,
como así también representantes de otras
instituciones.

La neurociencia es una disciplina que
augura un cambio importante en la manera de
entender al ser humano como una unidad
indisociable: biológica, psicológica y social. Es
sabido que nuestro cerebro consta de dos
estructuras o hemisferios, cada uno de los
cuales tiene características distintivas pero, al
mismo tiempo, complementarias. Estos dos
hemisferios están conectados por fibras
nerviosas que lo hacen funcionar como un
todo. No obstante, cada una de esas partes
tiene particularidades que lo hacen único.

Tradicionalmente, el sistema educativo
occidental ha privilegiado una modalidad de
transmisión del conocimiento altamente
compatible con las funciones que posee el
hemisferio izquierdo, en detrimento del gran
potencial propio del hemisferio derecho. Tal
vez este sesgo tiene sus orígenes en la
necesidad de masificar y automatizar los
procesos de socialización y transmisión
cultural. Sin embargo, en la actualidad y a la
luz de los descubrimientos en el área de las

neurociencias, no es posible ignorar los
enormes beneficios que reportaría para los
alumnos la implementación de estrategias
tendientes a la activación neuronal de ambos
hemisferios, fomentando la estimulación del
cerebro de manera global, posibilitando de esta
manera, una mayor y mejor asimilación de los
contenidos a aprender.

Lucrecia Prat Gay - Currículum Vitae:
Disertante internacional en Asociación

Educar.
Es parte del Proyecto: "Neurosicoeducación

en el aula".
Co-fundadora del Colegio Río de la Plata

Sur.
Directora de Inglés Colegio Río de la Plata.
Estudió "Brain Based Learning" en la

Argentina, EE.UU. e Inglaterra.
Teacher Trainer exclusiva para

Latinoamérica para Oxford University Press
(UK).

Neurosicoeducadora - Asociación Educar.
General Certificate of Education,

Cambridge University.
Self-Esteem Practitioner Degree otorgado

por Robert Reasoner, USA.
Maestra Inglés. Historia y Literatura Inglesa

en el Colegio Río de la Plata.
Profesora de Literatura Inglesa en

Secundaria para exámenes internacionales de
Cambridge University (I.G.C.S.E).

Por las razones expuestas
precedentemente y para seguir acompañando
el impacto positivo que tienen estas actividades
en la comunidad, señor presidente, es que le
solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 14, pág. 153)
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10
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XXXVIII Muestra Anual Rural
y Comercial 2017, organizada por la Sociedad
Rural de la Criolla, que se llevara a cabo el 29,
30 y 31 de julio en La Criolla, departamento
San Justo.

Santa Fe, 27 de julio de 2017

Señor presidente:
El 29 y 30 de julio de 2017 se realizará la

Muestra anual Rural y Comercial en La Criolla.
Se espera contar con numerosos

expositores y muchos visitantes de la región,
que acompañarán con su presencia la
realización del evento.

El mismo, que contará con remate de
reproductores, es organizado por la Sociedad
Rural de dicha localidad.

El mismo día se realizará una exhibición,
concurso y venta de ganado bovino.

En la muestra también se llevarán a cabo
disertaciones sobre apicultura y alimentación
a corral.

La muestra es de suma relevancia para el
desarrollo económico de la zona y de la
provincia y tendrá la importancia de ser un
medio para mostrar el actual desarrollo de este
sector productivo de nuestro país.

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

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 15, pág. 154)

11
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la presentación del libro La
Hija, autoría de la licenciada Florencia Alifano,
a realizarse el 27 de Julio en la Biblioteca
Mariano Moreno, de San Justo.

Santa Fe, 27 de julio de 2017

Señor presidente:
La psicóloga y escritora Florencia Alifano,

presentará su primer novela "La Hija", basada
en una historia real sobre la adopción.

La presentación del libro será el próximo
27 de julio, a las 20 horas, en la Biblioteca
Popular "Mariano Moreno", con debate al
finalizar.

Cuenta que el libro le llevó tres años desde
que comenzó hasta su finalización, la idea es
que cada lector saque sus conclusiones sobre
el mismo y juegue con los personajes del
mismo.

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

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 16, pág. 154)

12
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el VI Encuentro Nacional de
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Estudiantes y Egresados de Terapia
Ocupacional, ENEETO, a realizarse el 7, 8 y 9
de septiembre en Santa Fe, departamento La
Capital.

Santa Fe, 27 de julio de 2017

Señor presidente:
Convencido de la importancia de este

encuentro y respondiendo a una solicitud del
Comité organizador del VI Encuentro Nacional
de Estudiantes y Egresados de Terapia
Ocupacional (E.N.E.E.T.O), traigo a
consideración el presente proyecto.

Los estudiantes de la Universidad Nacional
del Litoral, pertenecientes a la carrera de
Licenciatura en Terapia Ocupacional,
participantes de las ediciones anteriores de
dicho encuentro, han sido elegidos para ser
organizadores del VI E.N.E.E.T.O., con el apoyo
y la convicción de que seríamos capaces de
realizar tal acontecimiento, haciéndonos
protagonistas en lo que la construcción de la
Terapia Ocupacional de hoy, requiere.

Son motores del E.N.E.E.T.O la solidaridad,
la autogestión y la participación activa del
estudiantado, cruzando redes y alcanzando
sueños colectivos que sin dudas desde este
Cuerpo legislativo debemos acompañar
institucionalmente.

Quiero destacar a mis pares que en el XV
Congreso Mundial de Terapia Ocupacional
realizado en Chile en 2010, la CATO -Comisión
Abierta de Terapia Ocupacional de la
Universidad Nacional de Quilmes-, convocó a
una reunión de estudiantes argentinos. La
misma abrió el camino a la realización del
primer E.N.E.E.T.O, realizado en el año 2012
en la Universidad de Quilmes, con participación
de estudiantes, graduados y docentes de
Universidad Nacional de Villa María (Córdoba),
Universidad de Quilmes, Universidad Nacional
de Mar del Plata, Universidad de Buenos Aires,
Universidad Nacional de San Martin y
Universidad Abierta Interamericana (Rosario).

Ese fue el comienzo de un largo camino por
recorrer del que fueron parte como sedes
organizadoras los estudiantes de las
siguientes casas de estudio: Universidad
Nacional de Quilmes (2012), Universidad
Nacional de Mar Del Plata (2013), Universidad
Nacional de Villa María (2014), Universidad
Nacional de La Rioja (2015) y, Universidad
Nacional de San Martin- Universidad de
Buenos Aires (2016), manteniendo desde sus
comienzos como objetivos el discutir la
situación de la producción, la circulación y la
accesibilidad al conocimiento, reflexionar
sobre el compromiso que tenemos y
queremos como estudiantes y graduados en
nuestra formación y debatir sobre la necesidad
de construcción colectiva y organización en los
diferentes ámbitos de la terapia ocupacional.

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

J.R. Baucero

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 17, pág. 154)

13
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los actos conmemorativos
del septuagésimo aniversario de la creación
del Liceo Militar General Manuel Belgrano, que
tendrán lugar en el mes de noviembre.

Santa Fe, 27 de julio de 2017

Señor presidente:
El Liceo Militar General Belgrano fue creado
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el 10 de noviembre del año 1947 en la ciudad
de Santa Fe, bajo la advocación y guía del
general don Manuel Belgrano.

El mismo tuvo lugar mediante decreto 3574
del presidente constitucional general Juan D.
Perón, quien en los considerandos,
refiriéndose en forma genérica a los Liceos,
expresa:

"Que además de constituir una fuente de
formación de oficiales de reserva eficientes,
se forman en ellos excelentes bachilleres
educados en un ambiente sano y altamente
patriótico, cualidades esenciales que han de
repercutir notablemente cuando se vuelquen
hacia las universidades del país, y más tarde
aún, al egreso de las mismas, constituyan una
generación de profesionales formados bajo un
mismo régimen de estudios que ha sido
orientado hacia el verdadero sentido de
argentinidad. Que es obra de buen gobierno
extender a todo el territorio del país los
innumerables beneficios que brindan a la
juventud estudiosa estos institutos. Que en
cumplimiento del Plan Quinquenal y como
consecuencia de las observaciones
efectuadas, resulta conveniente crear un nuevo
liceo militar en la ciudad de Santa Fe, para
hacer efectivos estos beneficios al litoral de la
República".

En el año 1952, egresa la primera
promoción de bachilleres y subtenientes de
Reserva del Arma de Infantería.

El instituto consolidaba así su trayectoria
en todos los aspectos y se constituía en
referente de los establecimientos educativos
de nivel medio de la zona.

Es de destacar en su reseña histórica,
cómo este prestigioso instituto de formación
de nuestro ejército, ha ido amoldándose a las
exigencias de los tiempos.

En la década del 90 se inserta en las
estructuras, formalidades y tradiciones del
Arma de Caballería, para comenzar a ser la
única fuente de reclutamiento de oficiales de
Reserva de esa especialidad del Ejército

Argentino; se produce la inserción definitiva de
la mujer en los estamentos del Ejército al
ingresar la primera promoción femenina.

Posteriormente la Ley Federal de
Educación impone otro desafío curricular a
esta institución, adoptándose con absoluta
solvencia, buscando mantener siempre su
calidad educativa "con la gran misión de formar
ciudadanos íntegros, con sólidos valores
humanísticos, éticos y morales. Herramientas
que le permitirán desarrollarse humanamente
y en su vida profesional".

Es por ello y por la trascendencia histórica
que tiene para nuestro patrimonio nacional
esta institución, que solicito a mis pares el
acompañamiento en el tratamiento del
presente proyecto.

R.A. Kaufmann

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 18, pág. 155)

14
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés a la conmemoración del 25°
aniversario de la Asociación Familia
Piemontesa, de San Jorge, departamento San
Martín, a celebrarse el 6 de julio en La Sociedad
Italiana de dicha ciudad.

Santa Fe, 27 de julio de 2017

Señor presidente:
La comisión fundadora tuvo como

presidente al doctor Héctor Clavero y en la
actualidad al señor Juan Carlos Biancotti,
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habiendo recibido durante los primeros años
a distintas delegaciones de autoridades
italianas con el fin de lograr el Hermanamiento
(Gemellaggio) entre San Jorge y una ciudad
de la región del Piemonte Italia, gracias a la
ayuda de sus directivos, sobre todo la del
Grande Ufficiale Michele Colombino quienes
lograron concretarlo.

En este hermanamiento se tuvo en cuenta
las actividades comerciales similares entre
ambos pueblos, como fábricas de productos
alimenticios, siembra y cosecha de trigo, soja,
maíz, sorgo, girasol y pasturas, cría de ganado
vacuno con sus correspondientes derivados.

Ambas ciudades del hermanamiento
tienen el mismo santo patrono San Jorge y la
virgen que ellos veneran tiene una imagen
similar en el Templo Parroquial de San Jorge
en un lugar preferencial.

Año tras años se realizan eventos
culturales de gran importancia junto a otras
instituciones italianas del distrito.

Cabe destacar que el hermanamiento fue
propicio para contar con ayudas a través de la
Región del Piemonte, cuando en nuestro país
se desataron en estos últimos años crisis
económicas de gran notoriedad.

La colaboración de la familia piemontesa
de Rosario fue transcendente para crear el Foro
Permanente de Mujeres Piemontesas de la
Argentina y de este grupo de mujeres se han
obtenido obras muy relevantes que se
publicaron con gran éxito, ya que se abocaron
a resaltar la importancia de la mujer en la
colonización de los inmigrantes en América.

Se han creado fuertes vínculos de amistad
entre los habitantes de las dos ciudades, con
muchos encuentros oficiales en cada
aniversario del hermanamiento, teniendo
mucho que ver el trabajo del intendente señor
Enrique Marucci, el agente consular de Italia,
doctor Miguel A. Durando, la presidente del
Comitato de San Jorge, señora Amalia Barrera,
presidentes de turno de la Sociedad Italiana,
de la Asociación Familia Piemontesa y

Consejero Com.It.Es del Consulado de Italia
en Rosario, señor Juan C. Biancotti.

Muchos proyectos en marcha hacen que
se destaque la labor de esta institución que
seguramente redundará en beneficio de las
dos ciudades hermanadas.

Por la trascendencia y fructífera trayectoria
de 25 años, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación de este proyecto.

C.A. Berra

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 19, pág. 155)

15
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los actos conmemorativos a
desarrollarse el 2 de agosto por los 100 años
de la Escuela Nocturna para Adultos N° 21
“Libertador General José de San Martín”, de
Rafaela, departamento Castellanos.

Santa Fe, 27 de julio de 2017

Señor presidente:
La Escuela Nocturna N° 2.521 p ara Adultos

Libertador General José de San Martín fue
creada en el año 1917. Funcionó en un anexo
de la Escuela Alberdi, donde aún permanece
la dirección, salvo un breve período de tiempo
en el cual se trasladó al local de la escuela
primaria Domingo F. Sarmiento.

Desde su creación tuvo como objetivo
atender a la población que, superada la edad
de obligatoriedad escolar, no pudo obtener su
certificado de séptimo grado, ya sea por
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deserción, problemas de aprendizaje o
imposibilidad de concurrir a la escuela por
razones laborales, de distancia, familiares,
otras.

El local escolar no es propio, sino cedido
por la Escuela N° 476 Juan B. Alberdi, siendo
el ingreso por calle Brown 250. Comparte las
aulas que requiere la organización institucional
según el número de alumnos del año escolar,
los sanitarios, la cocina y el salón de actos en
caso de ser necesario. No así la biblioteca,
sala de informática, taller de carpintería.

Su primer director fue el señor Leopoldo
López, sucediéndolo en el cargo, el señor
Andino, Enrique García, Adelina B. de Terragni,
Ángel Zenklusen. En el año 1982, asume la
señora Haydee Jiménez Grotter, quien titularizó
en la dirección por concurso, siendo en ese
mismo año la incorporación a la escuela de
los C.E.P.A.S. : Frontera, Sunchales y Clucellas,
lo que permitió cambiar de categoría, pasando
de tercera a segunda, obteniéndose un cargo
de vicedirectora, el que ocupó en ese momento
la señora Silvia de Aimo.

En 1993 la señora Jiménez Grotter asume
la supervisión, por lo que ocuparía el cargo de
directora la señora Silvia de Aimo y como
vicedirectora la señora Elsa Audenino de
Casanova. En 1995 la señora Casanova se
jubila, asumiendo su lugar la señora Edda
Sisto.

En 1996 se acogen a los beneficios de la
jubilación las señoras Aimo y Sisto, por lo que
son reemplazadas por las señoras Ana María
Nicola y Carmen Beltramo respectivamente
como equipo directivo. Años más tarde la
señora Nicola asume la supervisión por lo que
la señora Beltramo ocupará el cargo de
directora hasta el año 2010 (año en que se
jubila), acompañada en el primer período por
la señora Marta Ponce y los últimos dos años
por la señora Eugenia Martínez, quien
reemplazó a la señora Ponce debido a su
fallecimiento. Es así que llegamos a la
actualidad, y desde mayo del año 2010, el

equipo directivo es formado por la señora
Eugenia Martínez y la señora Mónica Riboldi ,
directora y vice respectivamente.

En sus comienzos la Escuela para Adultos,
se ubica en la zona céntrica y recibe a casi
todos los alumnos de la ciudad, pero con el
correr del tiempo y el crecimiento acelerado de
la ciudad, aumentó la distancia entre el
domicilio de los alumnos y el local escolar; por
lo que se fueron instalando centros educativos
(aulas radiales) en puntos estratégicos de la
ciudad donde así lo demandaba la población.
Por lo tanto primeramente se dio apertura a
los Centros en Villa Podio y en Villa Dominga
en el Hogar de Menores Madres, el que
actualmente está en la Escuela Paul Harris.

Ya por los años 1996 y 1997 comienzan a
funcionar en Plan Arraigo (actual Monseñor
Zazpe) y Barrio Jardín respectivamente.

Y así extendiéndose por toda la ciudad y
aún fuera de la ciudad, en las localidades de
Ramona y Humberto. Así también en el año
1981 pasa a formar parte de esta Institución,
el CEPA 6.518 de Sunchales.

Actualmente, en este 2017, cuando esta
institución cumple sus 100 años, contamos
con una matrícula de 205 alumnos, jóvenes y
adultos entre 14 y 72 años; 20 docentes (17 de
grado, 1 de inglés, 1 de tecnología y una
docente de actividades manuales), director y
vicedirector.

Repartidos en siete centros educativos
dentro de la ciudad, funcionando como
plurigrados: 2 de Abril, Villa Podio, Barrio Jardín,
Barrio Güemes, Lisandro de la Torre, Paul
Harris, Virgen del Rosario, todos compartiendo
espacios con las escuela primarias de niños y
la vecinal en Virgen del Rosario; más la Escuela
Sede con tres niveles independientes, que
funciona en la Escuela Alberdi. Y bajo esta
dirección también los anexos de Ramona,
Humberto y Sunchales.

Esta comunidad educativa, es una escuela
donde los alumnos además de obtener su
certificado de escolaridad primaria, aportan
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sus experiencias de vida, enriqueciendo la de
todos los compañeros. Además, equipo
directivo y docente trabajan, por sobre todo,
respetando los tres principios básicos de la
educación santafesina: escuela como
institución social, inclusión socio-educativa,
calidad educativa.

Lo que permite que nuestros alumnos se
sientan gustosamente insertos en un
establecimiento escolar, donde se respetan
sus tiempos de aprendizajes y en
consecuencia en una sociedad de constantes
cambios, haciendo lo posible para valorar a
cada uno como persona, destacando los
derechos de igualdad y de oportunidades que
cualquier ciudadano debe tener y por sobre
todo enriquece conocimientos, estructurando
de una manera sistemática los que ya trae
consigo.

La comunidad educativa sigue trabajando
y apostando al bienestar de alumnos,
trabajando con mucho entusiasmo y alegría
apostando día a día a una educación de calidad
para todos.

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

A.L. Calvo

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 20, pág. 156)

16
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el reconocimiento a los 23
años de trayectoria del grupo musical “Los

Lirios”, de Santa Fe, nacido en el año 1984 en
la ciudad de Las Parejas, departamento
Belgrano.

Santa Fe, 27 de julio de 2017

Señor presidente:
El objetivo de este proyecto es reconocer a

este grupo musical santafesino, nacido en el
año 1984 en la ciudad de Las Parejas,
departamento Belgrano, quienes se han
sostenido a lo largo de su basta y notable
trayectoria, que lleva ya 33 discos editados a
nivel nacional e internacional, en diferentes
compañías discográficas, y ha sido
merecedora de 6 discos de oro más 1 disco
de platino.

El actual líder y creador de "Los Lirios de
Santa Fe", Roberto " Tito " Pennesi formó esta
banda siendo muy joven, con tan solo 15 años;
y sus primeros integrantes fueron su hermano
Joslo Pennesi en tumbadoras, Fernando Flick
en bajo, Ismael Calderón en timbales, Sergio
Panchito López en voz y Tito Pennesi acordeón.

Con el tiempo se sucedieron variantes en
su formación, y entre tantos personajes
integraron esta banda voces como las de
Carlitos Libera, Fabián Yayo Graizzaro,
Chanchy, Sergio Moran, Rubén Rojas, Marcelo
Albarracín, Pablo Guio, entre algún otro que
pasaron fugazmente, bajistas como Daniel
Pichu Salazar, Cristian Rango ,Silvio Medina,
timbaleros como Sugus Zalazar, Héctor Núñez,
Claudio y Martín Pereyra, Lisandro Figueroa,
Lisandro Ribles, entre tantos otros; tecladistas
Juan Rossi, Martín Tano, Diego Moretti, Cristian
Cisterna, y acordeonistas como Hernán
Marconi y Lucho Hermosin.

Más 30 años de trayectoria avalan a Los
Lirios de Santa Fe, hoy con una formación que
se destaca por su labor en vivo: Germán Sosa
en la voz, Mauricio Martínez en tumbadoras,
Leonardo Escude en bajo, Lisandro Ribles en
timbales, Martín Tano en piano, Franco Pennesi
en güiro y el líder y creador Tito Pennesi en
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acordeón y dirección general.
Sin dudas la cumbia santafesina, que

sufrió la invisibilidad y el estigma de un género
musical de gran popularidad, de mucha
variación y de gran capacidad de implantación
y adaptación a lo largo de todo el país. Un
género con estas características es interesante
como fenómeno social por esta presencia y
porque a través de él pueden observarse otros
fenómenos sociales: la música es un territorio
a través del cual se producen relaciones
políticas y sociales de amistad valiosos que
unen las diferentes actores sociales.

Por todo lo expresado, solicito a mis pares
me acompañen en 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 21, pág. 156)

17
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 196° aniversario de la
independencia del Perú, a celebrarse en la
ciudad de Rosario el día 28 de julio de 2017.

Santa Fe, 27 de julio de 2017

Señor presidente:
La Independencia del Perú, alcanzada el

28 de julio de 1821, se enmarcó en una época
de levantamientos y conflictos bélicos que
propiciaron su independencia política y el
surgimiento de la República como un Estado
independiente de la monarquía española.

A lo largo del siglo XVIII las manifestaciones
indígenas respecto del trato de las autoridades
coloniales fueron numerosas, algunas de las
cuales devinieron en auténticas rebeliones.

La aplicación de las reformas borbónicas
incrementó la desazón y la inconformidad tuvo
su pico en la revolución de Túpac Amaru II, la
cual desembocó en la represión de aquella
revuelta, aunque permaneció latente el germen
del descontento indígena.

Al acaecer las Abdicaciones de Bayona,
diversos puntos de la América española
crearon Juntas Autónomas de Gobierno, sin
pretender cambiar el orden colonial. Fue
entonces que el virrey Abascal hizo del Ejército
Real del Perú y del Virreinato peruano la base
de la contrarrevolución sobre el Alto Perú, Quito
y Chile.

Las primeras rebeliones autónomas
peruanas surgieron en 1811, en un contexto
de descontento indígena y colaboración criolla
con la revolución rioplatense.

En 1820 la Expedición Libertadora
procedente de Chile desembarcó en el Perú
bajo el mando del general José de San Martín.
Éste proclamó en Lima la independencia del
Estado peruano (1821) y bajo su protectorado
se formó el primer Congreso Constituyente del
país.

Una vez que el general San Martín se retira
del país, el flamante Estado sostuvo una
guerra contra los realistas hasta 1824, año en
que tuvieron lugar las campañas de Junín y
Ayacucho bajo el mando del libertador Simón
Bolívar. La victoria de Ayacucho concluyó con la
capitulación del ejército realista y puso fin al
Virreinato del Perú.

En ese marco, la independencia del Perú
fue otro capítulo importante en las guerras de
independencia hispanoamericanas.

Creemos fundamental acompañar a la
comunidad peruana de nuestra provincia en la
conmemoración del 196° aniversario de su
independencia, y a sus instituciones, ya que
significó un avance en la libertad de los pueblos
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y en la integración en el proceso
independentista de la patria grande.

Los Próceres y los héroes de la
Independencia del Perú se insurgieron contra
el colonialismo, en nombre de la libertad.

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. 157)

18
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 86° aniversario del Club
Atlético Liceo Argentino, de la Comuna de
Soldini, a celebrarse el día 29 de Julio de 2017.

Santa Fe, 27 de julio de 2017

Señor presidente:
El Club Atlético Liceo Argentino se funda el

29 de julio de 1931, en la Comuna de Soldini.
Desde esa fecha hasta la actualidad, se
desarrollan distintas actividades,
principalmente, futbolísticas compitiendo en
diferentes torneos.

A lo largo de estos años, funcionó en sus
instalaciones un cine, una academia de teatro
y la escuela de danza. También, el club fue
protagonistas de cientos de festejos y eventos
destacados de la comuna.

La comisión directiva actual tiene como
objetivo ampliar espectro de actividades para
incluir más disciplinas y realizar una oferta de
más variedad para las distintas familias.

Desde la Cámara de Senadores de la
Provincia de Santa Fe, creemos fundamental
acompañar y fortalecer dichas espacios de
interacción y consolidación de vínculos entre
los ciudadanos, fundamentales para la
contención de los niños, niñas y jóvenes de la
comunidad.

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

M.A. Cappiello

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 23, pág. 157)

19
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la casa de Olga y Leticia
Cossettini, ubicada en barrio Alberdi, de
Rosario, símbolo de educación, cultura y
patrimonio rosarino.

Santa Fe, 27 de julio de 2017

Señor presidente:
La Casa de las hermanas Olga y Leticia

Cossettini se encuentra ubicada en la calle
Chiclana 345, en barrio Alberdi, de Rosario.

Olga y Leticia llevaron adelante una
experiencia pedagógica única en la ciudad
entre 1935 y 1950 en la Escuela N° 69 "Gabriel
Carrasco". Ambas sostenían que la escuela
debía ser un espacio sereno para favorecer
los procesos de desarrollo educativo propios
de niñas y niños.

Leticia formó parte del equipo de maestras
durante los 15 años que duró la gestión de
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Olga como directora. A partir de una ajustada
mezcla de intuición, pero también de estudio e
investigación sistemática, constancia y trabajo,
Olga Cossettini y su plantel docente sostuvieron
hasta 1950 una de las experiencias
pedagógicas más interesantes en la Argentina
de la primera mitad del siglo XX. Su adhesión
explícita a los postulados del movimiento
educativo de alcance internacional conocido
como escuela nueva o escuela activa motivó
que las autoridades estatales declararan a
este establecimiento como experimental.

La Casa de Olga y Leticia es un espacio
lleno de magia y encanto especial. Allí se
cultivaron aquellas ideas que luego llevaron a
la práctica.

En 2015, los integrantes del Centro de
Jubilados "Amigos del Paraná" propusieron
recuperar la casa para toda la comunidad.
Actualmente, funcionan múltiples actividades
culturales organizadas por el centro de
jubilados y alberga además hay una muestra
en homenaje a las reconocidas maestras.

Creo muy importante aportar a la puesta
en valor de la Casa, como símbolo de
educación, cultura y patrimonio rosarino.

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

M.A. Cappiello

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 24, pág. 158)

20
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su agrado las gestiones llevadas a cabo

por el Poder Ejecutivo Provincial para proteger
a la industria del calzado.

Santa Fe, 27 de julio de 2017

Señor presidente:
Desde la Cámara de Senadores de la

Provincia de Santa Fe hace tiempo que
manifestamos nuestra preocupación por el
cierre de empresas provinciales de la industria
del calzado a partir de la caída de ventas por la
desaceleración económica y la decisión del
gobierno nacional de abrir las importaciones.

En el departamento Rosario, la localidad
de Acebal tiene unos 6.000 habitantes y más
de la mitad de la población activa trabaja en
unas 35 empresas que fabrican calzado.
Además, hay numerosos talleres familiares
que realizan actividades relacionadas, como
la costura de las piezas del zapato previas a
ponerle la suela y la reparación de
maquinarias.

Días atrás, en dicha localidad se realizó
una multitudinaria movilización de la que
participaron empresarios y trabajadores,
quienes denunciaron la caída de las ventas
por la baja en el consumo y por las
importaciones. La crisis del sector provocó el
cierre de dos empresas.

Según un informe de la Federación
Argentina de la Industria del Calzado y Afines
(FAICA), en los primeros 45 días del año se
incrementó en un 62 por ciento las
importaciones del sector, situación que
sumada a la merma constante de ventas
provocaron una caída de la producción del 11,2
por ciento en 2016, a nivel nacional.

Según datos del Observatorio de
Importaciones de la Provincia de Santa Fe el
ingreso de importaciones comparando enero
de 2016 y enero de 2017 aumentó en un 59
por ciento.

En 2015, se vendieron a nivel nacional más
de 145 millones de pares de calzados, con 22
millones de pares importados. En Santa Fe se
elaboró ese año un 15 por ciento del total
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nacional. Se estimaba que antes de la crisis
en la que ingresó el sector por la caída del
mercado interno y la apertura importadora,
había unos 85 mil puestos de trabajo con mano
de obra intensiva en el país, con más de 2 mil
pymes. Además de los empleados directos,
debe contarse a proveedores, viajantes o las
firmas que elaboran, por ejemplo, las cajas de
los zapatos.

Junto al gobierno de la Provincia de Santa
Fe, a través del ministro de la Producción, Luis
Contigiani, trabajamos para encontrar una
salida a la situación. En la búsqueda de
soluciones, hemos gestionado subsidios para
empresas que se encontraban en situaciones
extremas.

Asimismo, el Gobierno de la Provincia de
Santa Fe reclamó al Gobierno Nacional en
reiterados momentos sobre las
consecuencias que implica la apertura de
importaciones y la revisión de dicha medida.
Sin embargo, el pedido no tuvo eco.

El mes pasado, en el recinto de la Cámara
de Senadores reafirmamos nuestra decisión
de acompañar a la industria del calzado y los
trabajadores en este difícil momento.

Desde el Ministerio de la Producción se han
realizado distintas reuniones con empresarios
y trabajadores con el objetivo de acompañarlos
y buscar soluciones que puedan paliar la
situación. En este sentido, se decidió
implementar un modelo de asistencia y
defensa, a través de la creación de un fondo
de 5 millones de pesos para trabajadores y
pymes del calzado.

Celebramos la decisión del Gobierno
Provincial de otorgar oxígeno a los trabajadores
en el mediano plazo, sin embargo, si las
medidas estructurales no se modifican la
situación no tendrá una solución definitiva.

Nuestra decisión es acompañar a los
trabajadores y a las pymes de la Provincia de
Santa Fe, así como también celebrar las
gestiones que el Gobierno de la Provincia de
Santa Fe lleva adelante con todas las industrias

que atraviesan un difícil momento, por este
motivo solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.

M.A. Cappiello

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 25, pág. 158)

21
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés las actividades realizadas por
la fundación Cirro para conmemorar el Día de
la Resiliencia, a celebrarse el 27 de julio en
Rosario.

Santa Fe, 27 de julio de 2017

Señor presidente:
La resiliencia es una condición

intrínsecamente humana, subjetiva, siempre
está en potencia en cada uno de los hombres,
sólo basta un suceso, una mediación, una
intervención adecuada y oportuna para
rescatarla, de ese modo es posible
recomenzar, renacer reconfortado y más fuerte
porque se logró una resignificación positiva
que como una proa orienta hacia una nueva
forma de vida.

Distingue dos componentes: la resistencia
frente a la destrucción; es decir, la capacidad
de proteger la propia integridad bajo presión;
por otra parte, más allá de la resistencia, es la
capacidad de forjar un comportamiento vital
positivo pese a circunstancias difíciles.

Promover la resiliencia es reconocer la
fortaleza, más allá de la vulnerabilidad. Apunta
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a mejorar la calidad de vida de las personas a
partir de sus propios significados, según ellos
perciben y se enfrentan al mundo.

Según la Organización Mundial de la Salud,
estimular una actitud resiliente implica
potenciar esos atributos, incluyendo a todos
los miembros de la familia o de la comunidad
en el desarrollo, la aplicación y la evaluación
de los programas de acción, que conduzcan a
una nueva concepción de la realidad. (Manual
de identificación y promoción de la resiliencia
en niños y adolescentes OMS).

En nuestra sociedad circula la creencia que
circunstancias negativas como traumas,
abandono en la infancia, discapacidad, abuso
de drogas, etcétera, marcan de tal manera a
las personas, que viven condicionadas por esa
carga, impedidas de ser dueñas de sí mismas
y felices. Por este motivo, en la actualidad es
una necesidad desarrollar competencias
resilientes.

La Fundación Cirro (Centro
Interdisciplinario de Resiliencia Rosario) lleva
mucho tiempo trabajando con el objetivo de
informar y concientizar sobre la temática.

El Día de la Resiliencia es el 27 de julio y
se celebra por ser el día de nacimiento de
Mónica Chirife, protagonista del cortometraje
"Madres con ruedas", dirigido por Mario Piazza.

En esta oportunidad se llevarán a cabo
distintas charlas y actividades con importantes
referentes de la temática.

Creo fundamental apoyar este tipo de
actividades para concientizar a la ciudadanía.

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

M.A. Cappiello

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 26, pág. 158)

22
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 25° aniversario de la
Escuela Particular Incorporada N° 1.415 "Santa
Mónica", ubicada en el barrio San Agustín II, de
Santa Fe.

Santa Fe, 27 de julio de 2017

Señor presidente:
La Escuela Particular Incorporada N° 1,415

"Santa Mónica", se encuentra ubicada en el
barrio San Agustín II, en el noroeste de la ciudad
de Santa Fe. Surge en el año 1992, por la
necesidad de brindar contención a un montón
de niños que llegaban al barrio junto a sus
familias y que necesitaban un espacio para
educarse, ya que las escuelas de la zona no
podían cubrir esas necesidades.

El padre Héctor Agustini ayudó a encontrar
el espacio físico y se comenzó con dos aulas,
una de nivel inicial y una de 1° grado y dos
maestras. La directora en ese momento era la
señora Graciela Vizcaíno (dirección compartida
con la Escuela San Luis Gonzaga, otra
institución escolar ubicada en San Agustín I).

Año a año, se fueron sumando aulas,
abriendo nuevas secciones para continuar
creciendo como escuela, con el apoyo de las
familias, que ayudaban a construir las nuevas
aulas.

De 40 alumnos que iniciaron esta escuela,
hoy hay una comunidad de 300 alumnos y
familias, 30 docentes y muchas personas que
generosamente acompañan y fortalecen los
emprendimientos institucionales, posibilitando
que la escuela siga creciendo y pueda seguir
soñando con ofrecer a los alumnos un futuro
mejor.

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

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 27, pág. 159)

23
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 132º Consejo Federal de
la Cámara Argentina de la Construcción, que
se realizará del 25 a 28 de agosto en Santa Fe.

Santa Fe, 27 de julio de 2017

Señor presidente:
El Consejo Federal tiene como misión

fundamental la determinación de políticas
generales en relación a obras, prestación de
servicios y explotación de concesiones, no sólo
en el ámbito público, sino también en el privado.

Se realizan dos encuentros anuales, el
primero se realizó en el mes de abril en Mar
del Plata, y el segundo es el que vamos a
realizar en nuestra ciudad, desde el viernes 25
al lunes 28 de agosto próximo.

Participarán consejeros y presidentes de
las diferentes delegaciones del país y se
analizará la situación del sector, como así
también las problemáticas regionales y
nacionales que nos afectan. En paralelo se
organizan actividades sociales y de
camaradería.

También participarán importantes
conferencistas que ilustrarán a los asistentes
al consejo sobre temas económicos y
sociales.

Se prevé además la participación de
funcionarios del Gobierno Nacional, Provincial

y Municipal.
La Cámara a nivel nacional cuenta con más

de 1.300 empresas socias activas, tiene su
sede central en Buenos Aires y cuenta con 24
delegaciones en diferentes provincias, lo que
destaca su espíritu federal y le permite estar
en contacto con las distintas realidades del
país. Es así como se ha consolidado como la
mayor institución empresarial del sector en la
Argentina.

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

R.E. Jatón

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 28, pág. 159)

24
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la VI Fiesta Provincial de
Orquídeas y Bromelias XIII Exposición
Organizada por la Asociación Dirigentes de
Empresa.

Santa Fe, 27 de julio de 2017

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

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 29, pág. 160)
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25
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su repudio a las declaraciones realizadas
por la diputada nacional Elisa Carrió, quien
amparándose en sus fueros como legisladora
de la Nación, injurió y calumnió con clara
intencionalidad política al exgobernador y actual
presidente de la Cámara de Diputados de
nuestra Provincia, doctor Antonio Bonfatti.

Santa Fe, 27 de julio de 2017

Señor presidente:
En el transcurso de la semana pasada,

durante una visita de campaña a la ciudad de
Rosario, la diputada nacional Elisa Carrrió
realizó nuevamente declaraciones en medios
de comunicación con injurias y calumnias
contra el ex gobernador de la provincia y actual
presidente de la Cámara de Diputados de la
Provincia de Santa Fe.

Esta no es la primera vez que Carrió,
amparándose en sus fueros como legisladora
nacional, utiliza de manera impune los medios
de comunicación para injuriar y descalificar con
clara intencionalidad política al ex gobernador
Bonfatti. Desde 2015, momento desde el cual
forma parte de un espacio político diferente, la
diputada Carrió modificó drásticamente su
opinión respecto a Bonfatti.

Prueba de ello es que a fines del 2014
reconocía públicamente el empeño y
compromiso de Bonfatti por perseguir al delito
organizado y las acciones positivas que se
ejecutaban desde el Gobierno Provincial, así
como la honestidad y voluntad política y
personal de combatir las desigualdades y la
violencia.

A contramano de esos dichos y
encontrándose en campaña electoral en
Rosario, los nuevos ataques mediáticos de

Carrió muestran con claridad cómo esta
dirigente de Capital Federal busca atacar en
términos personales la figura del doctor
Bonfatti, apelando a la mentira y confundiendo
a la ciudadanía con datos erróneos,
conscientemente incluidos en un relato que
poco tiene que ver con la realidad, los hechos
de la política santafesina y la trayectoria de
Bonfatti como dirigente socialista y ex
gobernador.

A lo largo de su recorrido por la función
pública y también como militante político,
Bonfatti ha actuado siempre con honestidad y
transparencia en sus actos públicos y privados,
considerando ambos valores como banderas
inclaudiclabes de todo servidor público. En el
mismo sentido, ha mantenido en todo
momento un fuerte compromiso en contra de
la impunidad y a favor de la convivencia
ciudadana, manifestándose como un férreo
adversario de la corrupción en todas sus
expresiones.

Por todo ello y por considerar que este tipo
de declaraciones y conductas emanadas de
una autoridad elegida por el voto ciudadano
no sólo son contradictorias con el objetivo de
fortalecer la institucionalidad democrática y el
uso responsable de los medios de
comunicación, sino que además apuntan a
desacreditar de manera infundada a una
personalidad pública de nuestra provincia
únicamente con fines electorales, es que
solicitamos la aprobación del presente
proyecto de declaración.

R.E. Jatón - M.A. Cappiello - F .E.
Michlig

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 30, pág. 160)
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26
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 25° aniversario de la
creación de la Escuela Particular Incorporada
N° 1.384 "Dante Alighieri", que fuera
conmemorado el 31 de marzo y cuyos actos
celebratorios se realizarán durante el mes de
agosto, de Reconquista, departamento
General Obligado.

Santa Fe, 27 de julio de 2017

Señor presidente:
En el año 1989, desde la Sociedad Italiana

de Reconquista, provincia de Santa Fe, surge
la idea de crear un jardín maternal bilingüe con
el idioma italiano.

En 1990, en las instalaciones de dicha
institución se inaugura el jardín con el nombre
"Dante Alighieri" sobre la base de un ambicioso
proyecto: "Dotar a la vasta colectividad italiana,
sus descendientes y simpatizantes, de un
ámbito cultural donde se enseñe y practique el
idioma italiano".

Este fue el primer paso que daría
intencionalidad de proyectar una escuela
primaria bilingüe, con la idea de que los
alumnos egresados pudieran continuar con la
práctica del idioma en las escuelas
secundarias del Estado.

En 1991 se inaugura la sala de preescolar,
este proyecto contaba con la aseveración del
Estado Italiano, a través del Ministerio de
Asuntos Exteriores, como así también de la
casa matriz en Roma de la Società Dante
Alighieri.

En el año 1992 se obtiene la autorización
para funcionar como escuela primaria con
enseñanza del idioma italiano (no bilingüe) y
se dio inicio al primer grado del nivel primario,
dando comienzo al proyecto que aspiraba

desarrollar los tres niveles educativos: Inicial,
Primario y Secundario.

A finales de 1992 se comenzó a construir
dos aulas y sanitarios financiando la inversión
por medio del aporte mensual de los padres y
de actividades de beneficencias realizadas
durante el año escolar. Así, en los años
sucesivos, fueron ampliando el edificio hasta
cubrir las necesidades edilicias.

La Escuela Dante Alighieri ya ha logrado
más de 370 alumnos egresados en 19
promociones. Posee 250 alumnos entre los 2
niveles educativos.

Su funcionamiento se financia con el 80
por ciento de 11 cargos con aportes del Estado
Provincial y el resto de la estructura de gastos
e inversiones se sustenta del abono de 10
cuotas mensuales del alumnado.

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

O.E.J. Marcón

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 31, pág. 161)

27
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la inauguración del edifico
del Nuevo Hospital de Ceres, cuyo acto central
tendrá lugar el 28 de julio en Ceres,
departamento San Cristóbal.

Santa Fe, 27 de julio de 2017

Señor presidente:
La ciudad de Ceres se apresta a festejar la
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inauguración de la obra pública más
importante en los últimos 125 años de vida.
Por su magnitud, su superficie cubierta, su
tecnología y las prestaciones es, sin duda, una
obra de infraestructura largamente esperada
por la comunidad y su región.

Los beneficios no sólo se advertirán en el
servicio médico a los ciudadanos, sino también
en el goce de instalaciones totalmente nuevas,
adaptadas a los últimos requerimientos
arquitectónicos en el área de salud.

Además implica la creación de casi cien
fuentes de trabajo, tanto en profesionales
médicos, personal de enfermería y auxiliares,
como así también en servicios de seguridad y
limpieza y servicios conexos.

El efector tendrá una superficie cubierta de
5.300 metros cuadrados y cuenta con cuatro
sectores: médico (bloque ambulatorio, de
internación y de guardia), público,
administrativo y técnico. Podrá atender hasta
40.000 pacientes anuales.

Su estructura de hormigón armado sigue
los lineamientos arquitectónicos de los nuevos
hospitales proyectados en las cinco regiones
de la provincia, con un área circundante al
edificio destinado a espacios verdes para
esparcimiento, con especies arbóreas
autóctonas.

El proyecto que hoy se concreta fue
especialmente concebido para el diagnóstico
y tratamiento de patologías de baja y mediana
complejidad que requieran internación y con
capacidad de rápida derivación de patologías
complejas hacia otros efectores.

Dicha obra de infraestructura es, sin duda,
una de las más grandes que ha inaugurado el
Gobierno de la Provincia de Santa Fe en el
norte, donde era sumamente necesario contar
con dicho centro médico. Los costos del nuevo
hospital son representativos de la atención que
puso la provincia en el ámbito de salud del
noroeste provincial.

Para el día 28 de julio del corriente año se
encuentra planificada la inauguración del nuevo

edificio el que, sin duda, redundará en
beneficio de toda la comunidad, en particular
en los sectores sociales más carenciados.

El nuevo Hospital de Ceres es hoy una
realidad concreta, fruto de un esfuerzo
mancomunado de las autoridades
provinciales. Requirió mucho tiempo y
dedicación, sacrificio y constancia, pero ahora
se ven los resultados y merece un especial
reconocimiento por la magnitud del
emprendimiento y su impacto directo en la
salud de la población, mejorando la calidad
de vida de todos los habitantes de la región.

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 32, pág. 161)

28
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el LXV Salón Anual Nacional
de Artes Plásticas, organizado por la
"Asociación Amigos del Arte", que tendrá lugar
el 5 de agosto en Ceres, departamento San
Cristóbal.

Santa Fe, 27 de julio de 2017

Señor presidente:
La Asociación "Amigos del Arte" de Ceres,

fundada en el año 1941, se encuentra abocada
a la organización y realización del LXV Salón
Anual Nacional de Artes Plásticas, que se
llevará a cabo el día 5 de agosto del corriente
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año.
En esta especial ocasión, se celebrará

también los 76 años de vida de la institución y
un recordatorio particular a esa noble tarea de
contribuir a elevar el nivel cultural y artístico de
nuestra región. Por eso, coincidimos
plenamente en los objetivos de dicha
institución: "Constituir el arte en una realidad
comunicante".

La asociación reviste un importante rol
cultural en la ciudad y sus reiterados
aniversarios y su labor inclaudicable resulta
todo un hito para la comunidad ceresina y de
la región. Pues la seriedad y responsabilidad
con que esta institución afronta cada
emprendimiento es proverbial. En ese
contexto, es que se pueden comprender las
razones por las cuales durante sesenta y cinco
años se ha mantenido y prestigiado este
concurso.

Este es el primer salón de artes creado en
el interior del país. Hoy es reconocido como el
tercero en importancia en el ámbito de la
provincia de Santa Fe. Este evento artístico, ya
legendario en la región, cuenta con premios
estímulo y premios adquisición para los artistas
participantes, circunstancia esta que resalta
aún más a la muestra.

El trato justo y respetuoso de las
condiciones artísticas y humanas de los
participantes se ha convertido en el cimiento
en el que se funda el crédito del salón.

Es meritorio también destacar la
permanente dedicación de su presidente, el
señor Roberto Zelaya, quien constituye un pilar
fundamental en el sostenimiento y crecimiento
de la asociación.

A su vez, resulta en un atractivo que se
brinda al público de toda la región, que año
tras año aprovecha la oportunidad de apreciar
obras en diversas disciplinas tales como
pintura, dibujo, grabado, escultura, entre otras.

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 33, pág. 163)

29
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 80° aniversario del Club
Atlético Independiente, a realizarse el 5 de
agosto en San Cristóbal, departamento
homónimo.

Santa Fe, 27 de julio de 2017

Señor presidente:
Hace casi 80 años atrás, un grupo de

visionarios y jóvenes emprendedores fundaron
el Club Atlético Independiente, con el objetivo
de tener un lugar de contención en lo social,
cultural y deportivo para beneficio de todos los
ciudadanos de la ciudad cabecera
departamental.

Con el transcurso del tiempo se fueron
consolidando y mejorando las instalaciones y
se fueron sumando actividades recreativas,
sociales y deportivas, por las cuales pasaron
muchas generaciones.

Queremos conmemorar el 80° aniversario,
porque entendemos que la institución ha
marcado la historia de los sancristobalenses
y merece un digno reconocimiento. La cena
aniversario lleva por lema "Reencuentro de
Pasiones".

Las actuales autoridades pretenden volver
a vivir la experiencia de reunirse con las
anteriores comisiones directivas, para
homenajear a todos aquellos que prestaron
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su apoyo, su tiempo, sus ideas, para que el
club sea lo que hoy representa: un orgullo de
toda la comunidad.

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 34, pág. 164)

30
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el I Ciclo de Música
Ciudadana y los premios "Magaldi de Oro" y
"Magaldi de Platino", en homenaje al cantante
casildense Agustín Magaldi, que serán
entregados a los solistas vocales que se
destaquen en las galas mensuales a
desarrollarse desde el 30 de julio al 26 de
noviembre y la "Noche de Gala" el 11 de
diciembre en Casilda, departamento Caseros.

Santa Fe, 27 de julio de 2017

Señor presidente:
Con el fín de difundir y reconocer la labor

artística que desarrollan los cantantes de
Tango de Casilda y la región se organiza el
"Primer Ciclo de Música Ciudadana".

Debido a la gran cantidad de participantes
en el rubro "solista vocal" que se han
presentado durante las siete ediciones de
"Casilda Subsede Oficial de Valparatango"
(Chile) y la recientemente realizada "Casilda
Subsede Oficial del Festival Viva el Tango"
(Uruguay) y a fín de resaltar al cantor y

compositor casildense Agustín Magaldi, es que
desde la Compañía de Tango "la 2x4" resuelven
crear premios con su nombre.

Premio "Magaldi de Oro" que se entregará
a todo artista que participe del Ciclo "Tango
Intimo" en una gala mensual. Cada solista
vocal invitado, brindará un show que un jurado
evaluará y premiará.

Premio "Magaldi de Platino" que se
entregará en la "Noche de Gala" prevista para
el 11 diciembre de 2017 por ser el "Día
Internacional del Tango" y que contará con la
actuación de todos los artistas que han
participado, aunque sólo uno recibirá este
máximo galardón, a elección del prestigioso
jurado.

El señor Osvaldo Baldassarri, reconocido
herrero, será el encargado de confeccionar los
premios "Magaldi".

Entonces, la agenda comienza en julio y
culmina en diciembre con la siguiente agenda:

Un domingo al mes, inicia el 30 de julio
con la actuación de Luciano Ríos; 27 de
agosto: Laura Ricciardi; 24 de septiembre:
Franco Zallio; 29 de octubre: Héctor Duarte; 26
de noviembre: Carla Oliva y finaliza el 11 de
diciembre del corriente año con la "Noche de
Gala" y entrega del máximo galardón: el
"Magaldi de Platino".

Cada encuentro tanguero, que tendrá lugar
en el local de Rivadavia 2495 de Casilda, está
pensado para que los solistas ofrezcan un
show íntimo acompañados por un grupo de
músicos tras un apertura a cargo de parejas
de baile pertenecientes a la compañia
organizadora.

Este ciclo de eventos musicales pretende
brindar a tantos artistas abocados a la difusión
de nuestra música ciudadana, "un espacio"
para mostrar su trabajo diario e incentivarlos a
continuar creciendo con el "tango" y con el fín
de recordar al prestigioso Agustín Magaldi;
también aprovechar la posibilidad de que los
asistentes conozcan la hermosa ciudad de
Casilda, dada la amplia convocatoria y
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publicidad de estos encuentros artísticos.
Desde la organización -no dudan- que con

persevererancia, trabajo responsable y
contínuo y el sólo objeto de "hacer y difundir
cultura" año tras año estos ciclos de tango
alcanzarán relevancia nacional.

Por lo expresado y como un medio de
apoyar e incentivar actividades culturales que
redundan en benefico de la comunidad, es que
descuento el acompañamiento de mis pares.

E.D. Rosconi

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 35, pág. 164)

31
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su repudio a las declaraciones realizadas
por la diputada Nacional Elisa Carrió, quien
amparándose en sus fueros como legisladora
de la Nación, injurió y calumnió al
exgobernador y actual presidente de la Cámara
de Diputados de nuestra Provincia, doctor
Antonio Bonfatti.

Santa Fe, 27 de julio de 2017

Señor presidente:
En el transcurso de la semana pasada,

durante una visita de campaña a la ciudad de
Rosario, la diputada nacional Elisa Carrió
realizó nuevamente declaraciones en medios
de comunicación con injurias y calumnias
contra el exgobernador de la Provincia y actual
presidente de la Cámara de Diputados.

Esta no es la primera vez que Carrió,

amparándose en sus fueros como legisladora
nacional, utiliza de manera impune los medios
de comunicación para injuriar y descalificar al
exgobernador Bonfatti. Desde 2015, momento
desde el cual forma parte de un espacio político
diferente, la Diputada Carrió modificó
drásticamente su opinión respecto a Bonfatti.

Prueba de ello es que a fines de 2014
reconocía públicamente el empeño y
compromiso de Bonfatti por perseguir el delito
organizado y las acciones positivas que se
ejecutaban desde el Gobierno Provincial, así
como la honestidad y voluntad política y
personal de combatir las desigualdades y la
violencia.

A contramano de esos dichos y
encontrándose en campaña electoral en
Rosario, los nuevos ataques mediáticos de
Carrió muestran con claridad cómo esta
dirigente de Capital Federal busca atacar en
términos personales la figura del doctor
Bonfatti, apelando a la mentira y confundiendo
a la ciudadanía con datos erróneos,
concientemente incluidos en un relato que poco
tiene que ver con la realidad, los hechos de la
política santafesina y la trayectoria de Bonfatti
como dirigente y exgobernador.

A lo largo por su recorrido por la función
pública y también como militante político,
Bonfatti ha actuado siempre con honestidad y
transparencia en sus actos públicos y privados,
considerando ambos valores como banderas
inclaudicables de todo servidor público. En el
mismo sentido, ha mantenido en todo
momento un fuerte compromiso en contra de
la impunidad y a favor de la convivencia
ciudadana, manifestándose como un férreo
adversario de la corrupción en todas sus
expresiones.

Por todo ello y por considerar que este tipo
de declaraciones y conductas emanadas de
una autoridad elegida por el voto ciudadano
no sólo son contradictorias con el objetivo de
fortalecer la institucionalidad democrática y el
uso responsable de los medios de
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comunicación, sino que además apuntan a
desacreditar de manera infundada a una
pesonalidad pública de nuestra provincia
únicamente con fines electorales, es que
solicitamos la aprobación del presente
proyecto de declaración.

R.A. Kaufmann - D.H.
Capitani - O.H.S. Sosa - C.A.

Berra - A.R. Traferri - E.D.
Rosconi - J.R. Baucero - G .M.

Cornaglia

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 36, pág. 165)

32
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el Congreso Nacional y
Jornadas Tecnológicas en conmemoración del
Día Nacional de las Telecomunicaciones, bajo
el tema: "La innovación Tecnológica en las
Cooperativas", que se realizará en el 3 y 4 de
agosto en el Hotel Intersur, de San Telmo,
Cuidad Autónoma de Buenos Aires.

Santa Fe, 27 de julio de 2017

Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objetivo

propiciar el Congreso Nacional y Jornadas
Tecnológicas en conmemoración del Día
Nacional de las Telecomunicaciones que se
realizará en el Hotel Intersur de San Telmo de
la Cuidad Autónoma de Buenos Aires.

Cabe destacar, que se congregarán
dirigentes de nuestras cooperativas asociadas,

como asi también, se contará con la presencia
de autoridades nacionales, provinciales y
representantes de diferentes organismos que
regulan el sector de telecomunicaciones, tales
como, Ministerio de Cominucación, Ministerio
de Modernización, Ministerio de Producción,
ENACOM, ARSAT S.A, ANAES COOPERAR,
Telefonia de Argentina S.A, Telecom S.A, Claro,
Nextel, Telecom Personal S.A, Movistar S.A,
Cablevisión S.A, entre otros.

Además asistirán los profesionales y
asesores técnicos de las cooperativas y podrán
participar de charlas en el marco de las
Jornadas de Actualización Tecnológica y
Exposición Técnica que se llevarán a cabo en
el lugar de la convención, abordando temas
importantes sobre infraestructura de redes.
Contando además, con una muestra de
productos de ultima generación destinados al
sector.

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

A.L. Calvo - G .M. Cornaglia -
A.R. Traferri - D.H. Capit ani -
O.H.S. Sosa - E.D. Rosconi -

C.A. Berra - J.R. Baucero

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 37, pág. 165)

33
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XIV Expo Carreras y Oficios,
a realizarse durante el mes de julio y agosto
en Cañada de Gomez, departamento Iriondo.
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Santa Fe, 27 de julio de 2017

H.J. Rasetto

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 38, pág. 166)

34
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el Taller de Formación
Introducción a la Filosofía con Niños, que se
realizará el 22 y 29 de julio en el espacio
SonRIZas, dictado por las profesoras Lucrecia
Bravi y Ticiana Perletti, de Cañada de Gómez,
departamento Iriondo.

Santa Fe, 27 de julio de 2017

H.J. Rasetto

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 39, pág. 166)

35
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el XIII Campeonato Nacional
de Tango, preliminar mundial, a llevarse a cabo
el 27 de julio en el Auditorio UOM, de Villa
Constitución.

Santa Fe, 27 de julio de 2017

Señor presidente:
Este evento consiste en el XIII Campeonato

Nacional de Tango, preliminar mundial, que
se llevará a cabo en Villa Constitución, en el
auditorio de la UOM, organizado por el senador
Germán Giacomino y la Academia de Tango El
Arrabal.

En el mismo se podrá disfrutar de los
diferentes estilos de Tango Escenario, Tango
Pista y Milonga.

Se realizara un show de campeones
mundiales, con músicos invitados y se llevará
a cabo el Campeonato de Baile Tango y
Milonga, culminando el festival con la
premiación de los ganadores, con
importantísimos premios.

Se espera la participación de toda la
comunidad y de la región a tan importante
evento.

En consideración a la significación que
posee este evento para todos los ciudadanos
de Villa Constitución y la zona, 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 40, pág. 166)

36
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el "Taller de Meditación Chan,
Zen", dictado por el Shifu Carlos Alemán, a
realizarse el 5 de agosto en Villa Constitución.

Santa Fe, 27 de julio de 2017
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Señor presidente:
El objetivo de este evento consiste en

brindar un Taller de Meditación Chan (Zen), a
cargo del Shifu Carlos Aleman, con el
compromiso en la difusión de técnicas en pos
de promover el bienestar y la salud.

Dicha meditación crea un estado afectivo
positivo y disminuye la ansiedad y la cólera,
aumentando los niveles de GABA, un
neurotransmisor, que implica menor
distracción por los estímulos exteriores, lo que
amplifica la concentración. Reduce la
frecuencia cardiaca y respiratoria y la tensión
arterial. Aumenta la producción de serotonina,
un neurotransmisor cuyo déficit está asociado
a la depresión. Aumenta la receptividad
emocional y la visualización de imágenes,
estimulando la producción de endorfinas y con
ellas se reduce el miedo y se produce
sensación de felicidad. La práctica de esta
meditación aumenta las ondas Theta que en
condiciones normales, solo se alcanzan antes
de dormir.

El taller se llevará a cabo el día 5 de agosto
de 2017, en el Centro de Jubilados "22 de Abril",
de Villa Constitución.

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

G.E. Giacomino

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 41, pág. 166)

h)
Proyectos de comunicación

1
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del

Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio
Ambiente, disponga de manera urgente las
tareas de limpieza y/o acondicionamiento de
canales de drenajes, ampliación de
alcantarillas, profundización de canales y
cunetas en el canal de desagüe San Roque y
el Colector Nº 12, del Distrito Pedro Gómez
Cello, departamento San Justo.

Santa Fe, 27 de julio de 2017

Señor presidente:
Motiva esta petición la solicitud por parte

de los de propietarios del distrito Pedro Gómez
Cello, en realizar tareas de limpieza y/o
acondicionamiento de canales de drenajes,
ampliación de alcantarillas, profundización de
canales y cunetas en el canal de desagüe San
Roque y el Colector Nº 12.

Esto permitiría la evacuación y/o
escurrimientos de las aguas pluviales que
quedan atrapadas, estancadas en los campos
como si fueran pileta.

El agua no escurre ni en sentido Oeste-
Este por el canal de desagüe San Roque,
lindante sobre la propietaria María de las
Mercedes Dell' Ellce, obstruyendo en varios
tramos hacia el Este, dado que el agua
acumulada en la cuneta lindante con la RN 11,
junta una masa de agua de 80 metros de ancho
aproximadamente y debe pasar por varias
alcantarillas, cuyas bocas son de 60
centímetros, lo que impide que el agua pueda
drenar ordenadamente sus excedentes hasta
llegar al canal de desagüe Colector Nº 12 que
también requiere obras de acondicionamiento.

Se destaca la necesidad de contar con un
buen escurrimiento del agua y canales limpio,
dado los innumerables inconvenientes que hoy
sufren los productores de la zona, hecho que
ha generado una serie de reclamos a favor de
dar una solución al tema, esto sin mencionar
los graves prejuicios y cuantiosas perdidas
económicas.

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

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 42, pág. 167)

2
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Educación, realice las gestiones
necesarias a los efectos de disponer de los
Fondos de Ayuda de Necesidad Inmediata,
FANI, Resolución Ministerial N° 0870/08, a la
Escuela Educación Tècnica Nº 687 "Republica
de Venezuela", de Gobernador Crespo,
departamento San Justo.

Santa Fe, 27 de julio de 2017

Señor presidente:
La E.E.T.P. Nº 855 "República de

Venezuela", de Gobernador Crespo, necesita
realizar la pintura y reparación de paredes del
edificio escolar a través del fondo para Atención
de Necesidades Inmediatas para su
consideración por parte de las autoridades del
Ministerio de Educación, dentro del marco de
la Resolución Ministerial N° 0870/08.

Es de hacer notar que a través de la
Dirección General de Infraestructura y
Asistencia Escolar se canalizan las solicitudes
de aportes destinados a satisfacer demandas
de infraestructura y equipamiento de los
establecimientos educativos de la Provincia,
las que se formulan según las regulaciones
del Fondo Provincial de Ayuda Escolar (FOPAE)
y el Fondo para la Atención de Necesidades
Inmediatas (FANI).

Cabe señalar que la comunidad de esta

institución se encuentra comprometida en el
mejoramiento del edificio escolar.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares
me acompañen en el aprobación de 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 43, pág. 168)

3
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, disponga una
ayuda logística y económica al Comité
organizador del VI Encuentro Nacional de
Estudiantes y Egresados de Terapia
Ocupacional ENEETO, a realizarse el 7, 8 y 9
de septiembre en Santa Fe, departamento La
Capital.

Santa Fe, 27 de julio de 2017

Señor presidente:
Convencido de la importancia de este

encuentro -declarado de interés por ambas
Cámaras Legislativas- y respondiendo a una
solicitud del Comité organizador del VI
Encuentro Nacional de Estudiantes y
Egresados de Terapia Ocupacional
(E.N.E.E.T.O), traigo a consideración el
presente proyecto.

Como ya he expresado en otra iniciativa
legislativa y los miembros del Cuerpo saben,
en el XV Congreso Mundial de Terapia
Ocupacional realizado en Chile en 2010, la
CATO -Comisión Abierta de Terapia
Ocupacional de la Universidad Nacional de
Quilmes-, convocó a una reunión de
estudiantes argentinos. La misma abrió el
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camino a la realización del primer E.N.E.E.T.O,
realizado en el año 2012 en la Universidad de
Quilmes, con participación de estudiantes,
graduados y docentes de Universidad
Nacional de Villa María (Córdoba), Universidad
de Quilmes, Universidad Nacional de Mar del
Plata, Universidad de Buenos Aires,
Universidad Nacional de San Martin y
Universidad Abierta Interamericana (Rosario).
Ése fue el comienzo de un largo camino por
recorrer, del que fueron parte como sedes
organizadoras los estudiantes de las
siguientes casas de estudio: Universidad
Nacional de Quilmes (2012), Universidad
Nacional de Mar Del Plata (2013), Universidad
Nacional de Villa María (2014), Universidad
Nacional de La Rioja (2015) y, Universidad
Nacional de San Martin- Universidad de
Buenos Aires (2016), manteniendo desde sus
comienzos como objetivos el discutir la
situación de la producción, la circulación y la
accesibilidad al conocimiento, reflexionar
sobre el compromiso que tenemos y
queremos como estudiantes y graduados en
nuestra formación y debatir sobre la necesidad
de construcción colectiva y organización en los
diferentes ámbitos de la terapia ocupacional.

La participación de aproximadamente
cuatrocientos (400) estudiantes y egresados
de Argentina y estudiantes de países limítrofes,
obliga como anfitriones a garantizar la estadía
de los participantes, tanto en el alojamiento
como comida y transporte urbano de forma
gratuita.

Es por lo manifestado y dado que la
organización se encuentra a cargo de
estudiantes y egresados de manera
autogestionada y voluntaria, que considero
válida la presente solicitud, por lo que solicito
a mis pares la formal aprobación del presente
proyecto.

J.R. Baucero

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 44, pág. 168)

4
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a incluir
en el presupuesto 2018 el financiamiento
necesario para la pavimentación de la RP 55-
S que une Cacique Ariacaiquín con Marcelino
Escalada, como así también la RP 72-S en el
tramo que va desde La Brava hasta Cacique
Ariacaiquín.

Santa Fe, 27 de julio de 2017

Señor presidente:
Cacique Ariacaiquín es una pequeña

localidad del departamento San Javier. No por
ello tiene que quedar en el constante olvido y
aislamiento. Sus pobladores reclaman ya con
urgencia y sin demoras, la inmediata
pavimentación de sus accesos.

No podemos concebir que en la época que
vivimos, donde la comunicación digital es
posible en forma instantánea entre dos puntos
remotos del planeta, los habitantes de Cacique
Ariacaiquín tengan que estar pendientes del
pronóstico de lluvia para saber si podrán salir
de o volver a su pueblo.

Por ello es que como representante del
departamento San Javier y compartiendo la
preocupación de los caciquenses es que
vengo con este proyecto no ya a pedir, sino a
exigir la pavimentación de sus accesos.

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

J.R. Baucero

- A pedido del señor senador
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Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 45, pág. 169)

5
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda en el
ámbito del departamento San Javier a realizar
tareas de difusión, información y prevención
de la enfermedad celíaca y a la creación de un
registro o padrón de personas con Enfermedad
Celíaca, EC.

Santa Fe, 27 de julio de 2017

Señor presidente:
Convencido de la necesidad de promover

una concientización sobre la enfermedad
celíaca en el ámbito del departamento San
Javier, solicito a través de este proyecto al
Ministerio de Salud de la Provincia, se proceda
a la creación de un registro o padrón de
personas celíacas al tiempo de que se
disponga tareas de difusión, información y
prevención de esta enfermedad celíaca.

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. 170)

6
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la
Dirección Provincial de Vialidad, evalúe, y en
caso afirmativo, acompañe técnica y

económicamente a la Municipalidad de San
Javier, departamento San Javier, en la
instalación de un dispositivo de señalización
luminosa de tres tiempos que regule el tráfico
en la intersección de la RP 1 "Teófilo Madrejón"
y Boulevard Poeta Julio Migno.

Santa Fe, 27 de julio de 2017

Señor presidente:
Ante el incremento de tránsito vehicular que

se observa en la intersección de la RP 1 "Teófilo
Madrejón" y Boulevard Poeta Julio Migno, traigo
a consideración la presente iniciativa, con el
fin de que se logre regular el tráfico y brindar
mayor seguridad vial

Por lo manifestado, solicito la formal
consideración y aprobación del presente
proyecto.

J.R. Baucero

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 47, pág. 171)

7
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Salud, proceda a dotar de un
vehículo de traslado terrestre programado al
SAMCo, de Romang, departamento San Javier.

Santa Fe, 27 de julio de 2017

Señor presidente:
Traigo a consideración del Cuerpo este

proyecto, convencido de la necesidad de elevar
al Poder Ejecutivo la solicitud planteada en la
parte resolutiva por esta ciudad del norte del
departamento al que represento.

La ciudad de Romang, ubicada a ciento
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veintiocho kilómetros de la ciudad cabecera
del departamento, en la actualidad concentra
a una población superior a los diez mil
habitantes y se encuentra desprovista de
movilidad capaz de atender cualquier traslado
terrestre programado que pudiera presentarse
por prescripción médica y que no afecte el uso
de ambulancia.

Señor presidente, ampliar las razones que
hacen necesaria la solicitud, sería redundar
en consideraciones que muchos de mis pares
conocen por similares necesidades, tal cual
lo refleja la crónica legislativa.

Es por ello, que solicito la consideración y
aprobación del presente proyecto.

J.R. Baucero

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 48, pág. 171)

8
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Salud, proceda a dotar de un
vehículo de traslado terrestre programado al
SAMCo, de San Javier, departamento
homónimo.

Santa Fe, 27 de julio de 2017

Señor presidente:
Convencido de la necesidad de elevar al

Poder Ejecutivo la solicitud planteada en la
parte resolutiva, traigo a consideración del
Cuerpo el presente proyecto.

La ciudad cabecera del departamento San
Javier, ubicada a ciento cincuenta kilómetros
de la ciudad capital, en la actualidad concentra
a una población superior a los quince mil
habitantes y se encuentra sin la posibilidad de

atender los traslados terrestre programados
que por prescripción médica son derivados a
la ciudad de Santa Fe, sin afectar el uso de
ambulancia.

Señor presidente, ampliar las razones que
hacen necesaria la solicitud sería redundar en
consideraciones que muchos de mis pares
conocen por similares necesidades y que son
reflejadas en la crónica legislativa.

Es por ello, que solicito la consideración y
aprobación del presente proyecto.

J.R. Baucero

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 49, pág. 172)

9
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, indique a la
Dirección Provincial de Vialidad la correcta
señalización horizontal con pintura
fotoluminiscente y señalización lumínica
vertical de los reductores de velocidad
conocidos como "lomadas" o "lomos de burro",
ubicados sobre la RP 1, en jurisdicción de los
accesos a la ciudad de San Javier.

Santa Fe, 27 de julio de 2017

Señor presidente:
Si bien esta barrera arquitectónica cumple

con la función de inducir coactivamente a la
reducción de la velocidad del flujo vehicular, en
puntos de alta conflictividad y en disminuir el
riesgo a que están expuestas algunas
categorías de usuarios vulnerables, la falta de
un correcto mantenimiento en la señalización
vertical u horizontal, provoca -sobre todo en
horas de baja visibilidad- que se convierta en
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una peligrosa trampa vial -especialmente para
los motociclistas-, que encuentran en esta
sobreelevación transversal sacudidas o saltos
que ponen en riesgo su seguridad.

Por lo mencionado y a fin de salvaguardar
la responsabilidad del Estado y proteger a
quienes transitan por la RP 1, en jurisdicción
de los accesos a la ciudad de San Javier, es
que solicito 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 50, pág. 172)

10
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la
Dirección Provincial de Vialidad, proceda al
desmalezamiento del acceso peatonal
paralelo al camino de base natural que une
los trescientos (300) metros aproximados y
que se extienden desde la Escuela N° 6.099
"Oreste Caporaletti" hasta la RP 39, jurisdicción
de la ciudad de San Javier.

Santa Fe, 27 de julio de 2017

Señor presidente:
Las malezas que se levantan a lo largo de

los trescientos (300) metros del acceso
peatonal paralelo al camino de base natural
que une la Escuela N° 6.099 "Oreste
Caporaletti" con la RP 39, jurisdicción de la
ciudad de San Javier, constituyen un riesgo
tanto para los alumnos que concurren a la
escuela mencionada como para quienes
transitan esa zona, lo cual se agrava en horas
nocturnas.

Por expresado, es que solicito al Cuerpo la

consideración y aprobación del presente
proyecto.

J.R. Baucero

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 51, pág. 173)

11
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Seguridad, arbitren los
mecanismos necesarios a los efectos de
contar a la brevedad con un Centro Territorial
de Denuncias en Frontera, departamento
Castellanos.

Santa Fe, 27 de julio de 2017

Señor presidente:
Los Centros Territoriales de Denuncias son

organismos de la administración pública
provincial que gestionan un sistema de
atención, orientación y recepción de denuncias
relativas a hechos delictivos o contravenciones
en el marco de faltas provinciales.

Los mismos son atendidos por jóvenes
abogados recientemente recibidos y trabajan
en forma coordinada con los Centros de
Orientación para Víctimas de Delitos y otras
organizaciones relacionadas, según
corresponda.

El objetivo es el de contribuir al abordaje
oportuno de denuncias por hechos ilícitos,
contravenciones, u otros trámites y
certificaciones; descomprimiendo de esta
manera el trabajo de las comisarías.

Todas las denuncias o trámites que se
realizan en los centros son enviados
automáticamente, vía online, a la sede de cada
una de las fiscalías correspondientes.
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Hace años que la provincia tiene planificado
poner en marcha un total de 14 centros
territoriales de denuncias en todo el territorio,
de los cuales se encuentran en funcionamiento
solamente 7 (5 en Rosario, 1 en Santa Fe y 1
en Venado Tuerto).

Todas las denuncias o trámites que se
realizan en las comisarías o las reparticiones
del Ministerio Público de la Acusación (MPA) o
el Poder Judicial, pueden realizarse en los
Centros de Denuncias.

Delitos contemplados en el Código
Procesal Penal (homicidios, abuso de armas,
lesiones, abandono de personas, robos,
hurtos, etcétera). Siniestros de tránsito con
lesionados. Presuntas contravenciones al
Código Provincial de Faltas (contra la autoridad,
la tranquilidad y el orden público, hechos de
violencia en espectáculos deportivos, etcétera).
Constancias de declaración de domicilio.
Constancia de supervivencia. Constancia por
extravíos varios (documentos nacional de
identidad, tarjetas de crédito, tarjetas de débito,
pasaporte, carné, etcétera).

Los ciudadanos que se presenten en los
CTD para realizar denuncias u otros trámites
preestablecidos son recibidos en primera
instancia por personal de orientación, quienes
los atienden de manera de poder realizar una
valoración rápida de los casos con el objetivo
de derivarlo al área de recepción de denuncias
u otras instituciones según corresponda.

En caso que amerite la toma de denuncia,
los funcionarios públicos son quienes están a
cargo de recepcionarla con todas las
formalidades que establece el Código
Procesal Penal y las leyes vigentes. Al tomarse
la denuncia, el funcionario actuante comprueba
y hace constar la identidad del denunciante,
luego rubrica la denuncia y certifica todo lo
actuado.

Las denuncias relativas a hechos ilícitos
que conlleven el inicio de actividades de
investigación son derivadas a un cuerpo
policial especializado quien formaliza el

sumario de prevención para su derivación al
Poder Judicial.

Aquellas denuncias relativas a
contravenciones, si no son mediables, son
derivadas al Juzgado Provincial de Faltas en
turno. Mientras que aquellas causas que
admitan ser sometidas a mediación penal, se
derivan al Centro de Asistencia Judicial.

En los casos de denuncias por delitos que
corresponda al Centro de Orientación a la
Víctima de Delitos Sexuales son derivados de
forma inmediata a este organismo. Todas las
denuncias radicadas en los CTD son
rubricadas por un funcionario policial.

Los CTD trabajan en forma coordinada con
un cuerpo policial especializado. Este cuerpo
está integrado por personal policial
especializado en investigaciones con
afectación exclusiva que pondrá en marcha la
investigación en la etapa preventiva,
practicando todas aquellas diligencias
necesarias según lo establece el artículo 190
del Código Procesal Penal de la Provincia.

Según lo expresan medios periodísticos,
el Gobierno de la Provincia debía poner en
marcha en el transcurso del mes de enero la
sede del Nodo de Seguridad, que fuera creado
el año pasado en el ámbito de la región del
departamento Castellanos y que, entre otras
cosas, albergará el funcionamiento de un
Centro Territorial de Denuncias.

Si bien aún no se conoce la fecha para su
habilitación, se estima que en las próximas
semanas se podría terminar de adecuar las
instalaciones en el edificio elegido para tal fin
y que está ubicado en Bulevar Lehmann 644
de nuestro medio.

Según precisaron desde la conducción del
Nodo Rafaela, ese será el lugar donde
desempeñará sus funciones el coordinador
regional del Ministerio de Seguridad, Pedro
Morini, como un punto de contacto que se
sumará a los servicios que se brindan en el
Centro Cívico y en el resto de las dependencias
provinciales que existen en la ciudad.
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En este sentido, la llegada del Centro
Territorial de Denuncias se convertirá en la cara
más visible del Nodo de Seguridad. Un espacio
alternativo a las comisarías para que los
ciudadanos puedan denunciar hechos
delictivos y que estará a cargo de profesionales
en la materia.

Actualmente se encuentran en pleno
funcionamiento 3 centros en la ciudad de
Rosario de los 7 previstos; mientras que está
en pleno proceso de implementación el
primero para la ciudad de Santa Fe (de un total
de 4), así como un CTD para las regiones 1,
Nodo Reconquista; otro para la región 2, Nodo
Rafaela; y un centro para la región 5, Nodo
Venado Tuerto, cuya primera etapa comenzó
con la firma del convenio con el Colegio de
Abogados de esa localidad, para la
preselección y contratación de profesionales
que se desempeñarán en el lugar.

Los centros fueron creados por decreto del
Ejecutivo Provincial -en el marco de la ley Nº
13297 de Emergencia en Materia de Seguridad-
, con el fin de descomprimir el trabajo
administrativo de la Policía y de acelerar las
respuestas de los casos que muchas veces
tardan varios días en salir de la comisaría con
rumbo a los Tribunales, o a otras
dependencias del Estado.

Los ciudadanos que se presenten en los
CTD para realizar denuncias u otros trámites
preestablecidos serán recibidos en primera
instancia por personal de orientación, quienes
los atenderán de manera de poder realizar una
valoración rápida de los casos con el objetivo
de derivarlo al área de recepción de denuncias
u otras instituciones según corresponda.

En caso que amerite la toma de denuncia,
los funcionarios públicos serán quienes estén
a cargo de recepcionarla con todas las
formalidades que establece el Código
Procesal Penal y las leyes vigentes. Al tomarse
la denuncia, el funcionario actuante
comprobará y hará constar la identidad del
denunciante, quien rubricará la denuncia y

certificará todo lo actuado.
Las denuncias relativas a hechos ilícitos

que conlleven el inicio de actividades de
investigación serán derivadas a un cuerpo
policial especializado quien formalizará el
sumario de prevención para su derivación al
Poder Judicial.

Aquellas denuncias relativas a
contravenciones, si no fueran mediables,
serán derivadas al Juzgado Provincial de Faltas
en turno. Mientras que aquellas causas que
admitan ser sometidas a mediación penal, se
derivarán al Centro de Asistencia Judicial.

En los casos de denuncias por delitos que
corresponda al Centro de Orientación a la
Víctima de Delitos Sexuales serán derivados
de forma inmediata a este organismo. Todas
las denuncias radicadas en los CTD serán
rubricadas por un funcionario policial.

Los CTD trabajarán en forma coordinada
con un Cuerpo Policial Especializado. Este
cuerpo estará integrado por personal policial
especializado en investigaciones con
afectación exclusiva que pondrá en marcha la
investigación en la etapa preventora,
practicando todas aquellas diligencias
necesarias según lo establece el artículo 190
del Código Procesal Penal de la provincia.

Todos los centros dependerán orgánica y
funcionalmente la Dirección Provincial de CTD
quien tendrá a su cargo la determinación de
lineamientos estratégicos de gestión para
estos de acuerdo a las políticas definidas por
el Ministerio de Seguridad.

Todas las denuncias que se realizan en
las comisarías o las reparticiones del
Ministerio Público de la Acusación o el Poder
Judicial podrán realizarse en los Centros de
Denuncias:

* Delitos contemplados en el Código Penal
y leyes especiales (homicidios, abuso de
armas, lesiones, abandono de personas,
robos, hurtos, etcétera).

* Siniestros de tránsito con lesionados.
* Presuntas contravenciones al Código
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Provincial de Faltas (contra la autoridad, la
tranquilidad y el orden público, hechos de
violencia en espectáculos deportivos, etcétera)

* Constancias de declaración de domicilio.
* Constancia de supervivencia.
* Constancia por extravíos varios

(documentos nacional de identidad, tarjetas de
crédito, de débito, pasaporte, carné, etcétera).

En la seguridad de que mis pares
compartirán lo solicitado y fundamentado en
el presente proyecto de comunicación, es que
solicito su respectiva aprobación.

A.L. Calvo

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 52, pág. 173)

12
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de la Producción, realicen los
trámites necesarios a los efectos de prorrogar
el estado de desastre y/o emergencia
agropecuaria declarado por decreto del PE
0009 de fecha 16 de enero de 2017, de los
distritos comprendidos en el decreto 0807 /16,
para aquellas localidades que aún se
encuentran afectadas por las consecuencias
de los eventos climáticos que dieron lugar al
dictado de la referida norma.

Santa Fe, 27 de julio de 2017

Señor presidente:
El Poder Ejecutivo Provincial a través del

decreto N° 0009 de fecha 16 de enero de 2017
declaró el estado de desastre y/o emergencia
agropecuaria para todos los distritos
comprendidos en el decreto N° 0807/16 desde
el 1° de enero de 2017 hasta el 30 de junio de

2017, dado que dieciocho de los diecinueve
departamentos que integran la Provincia de
Santa Fe estaban afectados por las
consecuencias de los eventos climáticos
producidos.

Consideramos necesario y urgente que el
Poder Ejecutivo prorrogue la norma referida
dado que existen en la actualidad distritos
afectados por las copiosas e incesantes
precipitaciones y altura de las napas freáticas.

Las precipitaciones producidas durante el
mes de diciembre del año 2016 y las de enero
de 2017, excedieron el promedio histórico para
ese período, siendo desalentadores todos los
pronósticos metereológicos para la región, con
lo que se agravaron significativamente los
perjuicios sobre las actividades agropecuarias
en general, sin vistas de mejorías en el corto o
mediano plazo.

Al persistir las condiciones de
anegamientos, escurrimientos superficiales
de agua y ascenso de las napas freáticas, no
pudo tener lugar la recuperación de la
productividad de los predios, tornándose aún
más crítica la situación con el paso del tiempo.
Las intensas precipitaciones han castigado
severamente el sector ganadero, ocasionando
daños significativos en las praderas
artificiales, en especial las de base de alfalfa
comprometiendo la disponibilidad de oferta
forrajera para el ganado y ocasionando un
notable incremento en los costos de
producción, debido a la necesidad de trasladar
la hacienda y/o comprar alimentos para cubrir
los requerimientos alimenticios del ganado.

Actualmente en el caso específico de la
situación ganadera y láctea, los pastizales
naturales no brindan producción forrajera
debido a la falta de rebrote y al sobre pastoreo
a los que se los somete. Se puede verificar
que la escasa producción de forrajes genera
un déficit alimentario que se manifiesta con la
pérdida de estado corporal de los animales,
un pobre amamantamiento de las vacas y sus
crías y atrasos en los servicios.
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Las pérdidas tamberas son grandes,
fundamentalmente en los tambos más
pequeños que no cuentan con las reservas
necesarias y concentrados suficientes para
mantener los niveles productivos.

En el caso de la agricultura sin lugar a
dudas tendremos los rindes más bajos de los
últimos años como consecuencia de que se
ven afectados los distintos ciclos de siembra.

Por todo lo expuesto es que solicitamos la
aprobación del presente proyecto de
comunicación.

J.R.H. Gramajo - A.L. Calvo -
G.M. Cornaglia - R.R. Pirola -
A.R. Traferri - D.H. Capit ani -
C.A. Berra

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 53, pág. 174)

13
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Educación, realicen todas las
gestiones necesarias a los efectos de crear
un cargo de vicedirectora para la Escuela N°
1.287 "Juan Domingo Perón", de Rafaela,
departamento Castellanos.

Santa Fe, 27 de julio de 2017

Señor presidente:
Fundamento la presente petición en la

necesidad de crear, en forma inmediata, el
cargo de vicedirectora para la Escuela Nº 1.287
Juan Domingo Perón de Rafaela, para el ciclo
lectivo del presente año con el fin de no afectar
el normal desenvolvimiento de las actividades
escolares.

La Escuela Nº 1.287, Juan Domingo Perón,

es una unidad de gestión pública, situada en
el barrio 17 de Octubre de Rafaela,
departamento Castellanos. Fue creada como
escuela primaria común diurna de segunda
categoría, un 13 de mayo de 1985.

En la actualidad es de tercera categoría
donde el director es personal único, debiendo
dirigir y coordinar todas las actividades de los
docentes, alumnos y asistentes escolares,
asumiendo una extensa carga horaria y de
responsabilidades de distinta naturaleza

Cuenta con siete secciones, una de cada
grado. Este año se incorporó una sala de 4
años. Su matrícula es relativamente baja, 100
alumnos.

Comparte el edificio con la escuela EESO
N° 505, donde se hace difícil la convivencia,
debido a que los intereses de los
adolescentes son otros.

En la seguridad de que mis pares
compartirán lo anteriormente expuesto, es que
solicito la aprobación del presente proyecto de
comunicación.

A.L. Calvo

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 54, pág. 174)

14
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Salud, arbitre y gestione
inmediatamente las medidas pertinentes para
garantizar la atención médica, internación y
demás prestaciones de ley, en forma
subsidiaria por razones de urgencia.

Asimismo, comunica al PE su más
enérgico repudio y preocupación por la
situación que padecen los afiliados al Instituto
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados
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y Pensionados, PAMI, en el departamento San
Lorenzo

Santa Fe, 27 de julio de 2017

Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene

por objeto comunicar al Poder Ejecutivo el más
enérgico repudio y preocupación por la
situación que padecen los afiliados al Instituto
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados
y Pensionados (PAMI) en el departamento San
Lorenzo y solicitar se adopten inmediatamente,
a través del Ministerio de Salud y/o repartición
competente, las medidas de emergencia
pertinentes para garantizar la atención médica,
internación y demás prestaciones de ley, en
forma subsidiaria por razones de urgencia.

Resulta de público y notorio conocimiento
la situación crítica que atraviesan los afiliados
al instituto referido, en relación al acceso de
las prestaciones

Lo más grave de la situación es que la vida
misma de los abuelos está en riesgo y la
solución no llega. Recientemente afiliados y
vecinos realizaron una movilización pacífica
esperando una respuesta. La marcha, por
demás de legítima tuvo como detonador el
fallecimiento de una afiliada causada por la
desidia y abandono efectuado por el PAMI.

Sin perjuicio de la repercusión mediática
que tuvo el lamentable y evitable episodio
referido anteriormente, la solución de fondo
aun no llega, en claro desmedro de los
derechos fundamentales de miles de afiliados.

No obstante la cuestión de las
competencias, señor presidente, no podemos
permanecer como espectadores ante esta
desesperante realidad. En tal sentido, cada
uno desde el rol institucional que ejerce, debe
arbitrar las medidas urgentes necesarias para
poder revertir la situación descripta sin perjuicio
de la solución de fondo y definitiva que debiera
brindar el Instituto Nacional.

En tal sentido, la Constitución Provincial

establece que "La Provincia tutela la salud
como derecho fundamental del individuo e
interés de la colectividad. Con tal fin establece
los derechos y deberes de la comunidad y del
individuo en materia sanitaria y crea la
organización técnica adecuada para la
promoción, protección y reparación de la salud,
en colaboración con la Nación, otras provincias
y asociaciones privadas nacionales e
internacionales". (...) (Art. 19).

Por lo tanto, solicitamos que el Poder
Ejecutivo Provincial -sin perjuicio de las
medidas de emergencia que pueda adoptar
para garantizar la tutela de los derechos
involucrados- asuma con urgencia la
colaboración requerida y arbitre y gestione
inmediatamente ante quien corresponda las
medidas pertinentes para garantizar la atención
médica, internación y demás prestaciones de
ley, para tutelar en forma efectiva los derechos
a la salud y a la vida.

Por las razones expuestas, solicito a mis
pares su acompañamiento al presente
proyecto de comunicación.

A.R. Traferri

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 55, pág. 174)

15
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, inste Poder
Ejecutivo Nacional a acelerar el proceso de
construcción de la autopista sobre la RN 34
desde Rosario a Sunchales, anunciada por el
presidente, Mauricio Macri, en febrero del
corriente para prevenir accidentes y tragedias.

Santa Fe, 27 de julio de 2017



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

27 DE JULIO DE  2017                                      14ª REUNIÓN                                 8ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 134 -

Señor presidente:
La RN 34 atraviesa la Provincia de Santa

Fe en el tramo comprendido entre la ciudad de
Rosario y la localidad de Ceres.
Particularmente, en el departamento Rosario
atraviesa la localidad de Ibarlucea y, en el último
tiempo, dicho tramo ha sido protagonista de
numerosos siniestros viales. El mayor número
se registra desde el ingreso a Ibarlucea hasta
el cruce con la RP 34S. En las últimas semanas
se produjeron dos siniestros viales que
arrojaron un saldo de dos personas fallecidas.

EL flujo de tránsito que se registra es
intenso, principalmente de vehículos de
pequeño porte, ya que cada vez más
ciudadanos utilizan este tipo de medios de
movilidad por razones económicas,
educativas, laborales y recreativas-saludables.
Asimismo, también es alto el grado de
circulación de personas que por sus
actividades diarias cruzan a uno y otro lado de
toda la extensión de área urbana y perirubana
de Ibarlucea.

Es por esto que solicitamos al Poder
Ejecutivo Nacional que acelere el proceso de
construcción de la autopista sobre la RN 34,
desde la ciudad de Rosario a la localidad de
Sunchales, tal como lo anunció el presidente,
Mauricio Macri, en febrero del corriente, para
prevenir accidentes y tragedias.

Sin embargo, resulta preocupante que en
el sitio web de la Dirección Nacional de Vialidad
no es pública ni oficial el proyecto de obra de
remodelación de la RN 34, como sí lo es el de
la RN 33. El deterioro de la ruta nacional
configura un inminente peligro para la
seguridad del transporte de personas y
mercaderías.

Creemos que todo lo expuesto amerita una
rápida ejecución de medidas, transitorias y
definitivas, que otorguen solución a los
ciudadanos.

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

M.A. Cappiello

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 56, pág. 175)

16
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Educación, brinde ayuda financiera
a la Escuela Especial N° 2.048 "Doctora María
Luisa R. de Vogot", de Rufino, departamento
General López.

El presente pedido se fundamenta en la
necesidad que tiene la mencionada institución
en finalizar la construcción edilicia en su
segunda etapa, siendo que la primera ya se
encuentra concluida.

En la actualidad acuden a la Escuela N°
118, alumnos con discapacidad y la misma
funciona en ambos turnos.

Es importante, contar con la finalización de
este sector de la escuela permitirá liberar las
aulas donde actualmente funciona la parte
administrativa pudiendo utilizarse como salón
de clases y así garantizar un eficaz
funcionamiento.

Por lo expuesto solicitamos la aprobación
del presente proyecto.

L.R. Enrico

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 57, pág. 175)

17
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
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organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios para analizar la situación
de los pescadores del departamento
Constitución.

Santa Fe, 27 de julio de 2017

Señor presidente:
Presento a la consideración de la

Honorable Cámara de Senadores este
proyecto de comunicación, motivado por la
necesidad de solicitar un minucioso análisis
de la situación actual de los pescadores de la
provincia, precisamente del departamento
Constitución.

En la actualidad hay 97 pescadores
comerciales y 116 de subsistencia, los cuales
se encuentran registrados en el padrón
provincial, todos con licencias debidamente
otorgadas.

Declarada la emergencia hídrica, se han
entregado subsidios a los pescadores de Villa
Constitución, a través del Banco Nación
Argentina; no obstante, la situación económica
de los mismos es crítica.

Lo que es aún más complejo y afecta
gravemente a los pescadores, es el abuso de
los frigoríficos y acopiadores, debido a que
estos pagan muy por debajo de los precios
sugeridos por la provincia y muchas veces en
cuotas, lo que generan un gran perjuicio a los
trabajadores.

Por tal motivo vengo a solicitar se analice
esta situación, se regularice y se ordene a los
frigoríficos y acopiadores, a respetar los
precios sugeridos por la provincia, a fin de que
se valore el trabajo de los pescadores.

El precio sugerido que se les exige es de $
12 (pesos doce) el kilo, siendo que
actualmente se les está pagando $ 6,50
(pesos seis con cincuenta centavos); no
obstante no es la suma que abonan todos los
frigoríficos existente en la ciudad, puesto que
algunos abonan desde $ 2 a $ 5 el kilo,
cobrando el hielo para la conservación y en

otros casos el pago es fraccionado y entregado
semanalmente.

Los pescadores conformaron un sindicato
para defender sus derechos y una cooperativa,
sin contar aún con la personería jurídica, lo
que le resulta difícil poder operar y exigir el
respeto por su trabajo diario y el valor de la
producción.

Por lo manifestado ut supra, es que vengo
a solicitar se actúe de manera inmediata y se
intervenga a través del organismo
correspondiente, para regularizar dicha
situación.

Ante esta problemática y en reconocimiento
a la significación de la misma, es que 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 58, pág. 176)

18
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 entrega de un
Ecógrafo para el Servicio de Atención Médica
de la Comunidad, SAMCo, de Máximo Paz,
departamento Constitución.

Santa Fe, 27 de julio de 2017

Señor presidente:
Presento a la consideración de la

Honorable Cámara de Senadores este
proyecto de comunicación motivado por la
imperiosa necesidad de solicitar un ecógrafo
para el SAMCo de Máximo Paz. Dicho Centro
de Salud pertenece a la Región de Salud Nodo
Rosario del Ministerio de Salud de la Provincia
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de Santa Fe y consta de 4 (cuatro) consultorios
ambulatorios, odontología, 6 (seis) camas para
internación de baja y mediana complejidad (no
quirúrgica) 8 (ocho) camas para geriatría, sala
de radiología, laboratorio, vacunatorio, sala
para cirugías menores, servicio de ambulancia
las 24 hs. compuesto de una unidad de
emergencias y una de traslados y centro de
plasma y posta de extracción.

Cuenta con una planta de profesionales y
empleados que ascienden a 55 y brindan
servicios de: consultorio externo, clínica
médica, pediatría, guardia y emergencias,
ginecología, medicina general, nutricionista,
odontología, psicología, kinesiología,
asistencia social, guardias las 24hs., geriatría,
radiología, laboratorio, posta de extracción y
centro de extracción de plasma.

Este centro de salud no sólo atiende las
necesidades de la localidad, sino que a su vez
prestan servicio a las localidades vecinas de
Santa Teresa y Peyrano.

Por estos motivos es que resulta necesaria
contar con un ecógrafo, para ampliar la
atención y brindar un mejor servicio a toda la
comunidad de Máximo Paz y localidades
vecinas.

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 59, pág. 176)

i)
Proyectos de solicitud de informe

1
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del

organismo que corresponda, en los plazos
determinados por la ley 11312, informe:

1. Modelo, año y dominio de cada vehículo
tipo ambulancia que se encuentra en estado
de funcionamiento en el departamento San
Javier; y

2. Total de vehículos tipo ambulancia en
funcionamiento con el que se cubre el servicio
de emergencias en el departamento San Javier,
destacando el sitio territorial, jurisdicción
comunal o municipal en cuya jurisdicción se
encuentra.

Santa Fe, 27 de julio de 2017

Señor presidente:
Pongo a consideración el presente proyecto

a fin de conocer -en forma fehaciente y certera-
cuál es el parque de vehículos, tipo
ambulancias, que cubren el servicio de
emergencias en el departamento San Javier y
con ello poder trabajar desde el punto de vista
legislativo en mejorar la capacidad de
respuesta a la población en situación de riesgo
que existe en el departamento, en caso de ser
necesario.

Por lo expuesto, solicito el tratamiento y 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 60, pág. 177)

j)
Dictámenes de comisión

- De Salud Pública y Conservación del Medio
Ambiente Humano, de Presupuesto y
Hacienda y de Asuntos Constitucionales y
Legislación General:

a) En el proyecto de ley por el que se esta-
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blece la gratuidad de la prueba de ADN,
ácido desoxirribonucleico, para las per-
sonas que carezcan de recursos eco-
nómicos suficientes; en acciones de
familia judiciales o privadas.

b) En el proyecto de ley por el que se de-
clara de interés provincial la atención
integral de las personas que padecen
Síndrome de Fibromialgia.

- De Seguridad Pública, de Legislación del
Trabajo y de Asuntos Constitucionales y
Legislación General en el proyecto de ley por
el que se deroga la ley 12521, de Personal
Policial de la Provincia.

- De Educación, Ciencia, Tecnología e
Innovación, de Presupuesto y Hacienda y de
Asuntos Constitucionales y Legislación
General:

a) En el proyecto de ley por el que se crea
el Departamento de Créditos Especia-
les para Estudiantes Terciarios y Uni-
versitarios.

b) En el proyecto de ley por el que se crea
una Escuela de Educación Primaria, en
San Lorenzo, departamento homónimo.

c) En el proyecto de ley por el que se crea
una Escuela de Enseñanza Técnica
Oficial, en Timbúes, departamento San
Lorenzo.

- De Salud Pública y Conservación del Medio
Ambiente Humano, de Asuntos Comunales
y Municipales, Desarrollo Regional y Defensa
Civil, de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos
Constitucionales y Legislación General en el
proyecto de ley por el que se autoriza al PE a
afectar los inmuebles en todo el territorio
provincial, patrimonio del Banco de Santa Fe
SAPEM, en liquidación, en condiciones de
ser cedidos con destino a la instalación de
Centros Provinciales de Rehabilitación para
personas con Problemas de Adicción.

- De Asuntos Constitucionales y Legislación
General:

a) En el proyecto de ley por el que se mo-
difican los artículos 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 1 1,
12, 14, 17, 18, 19, 20, 27, 34, 37, 46, 47
y 48; incorporan los artículos 20 bis y 20
ter; y derógase artículo 52 de la ley 13454,
Ejercicio de la Cosmetología Facial y
Corporal.

b) En el proyecto de ley por el que se mo-
difica el artículo 46 de la ley 13133, de
Tránsito.

c) En el proyecto de ley por el que se esta-
blece y regula el acceso a una vivienda
digna.

d) En el proyecto de ley por el que se esta-
blece el transporte gratuito, por parte de
las empresas provinciales de transpor-
te terrestre de pasajeros, a personas
que reciban tratamiento médico por
patologías oncológicas y se encuentren
carentes de recursos económicos.

e) En el proyecto de ley por el que se pro-
mueve el cuidado integral de la salud
de las personas con Enfermedades
Poco Frecuentes, EPF.

f) En el proyecto de ley por el que se regu-
la la Equinoterapia como actividad tera-
péutica de habilitación y rehabilitación
para personas con discapacidad en sus
diferentes problemáticas.

g) En el proyecto de ley por el que se esta-
blece la prevención y erradicación del
acoso en ámbito escolar bajo la forma
de hostigamiento e intimidación física
o psicológica.

- De Salud Pública y Conservación del Medio
Ambiente Humano, de Cultura y
Comunicación Social, de Presupuesto y
Hacienda y de Asuntos Constitucionales y
Legislación General, en el proyecto de ley
por el que se establece el libro de cuentos
infantiles para recién nacidos, "Un niño un
cuento".
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- Al Orden del Día”

V
INGRESO DE ASUNTOS FUERA DE LISTA

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Señora se-
nadora y señores senadores, estamos en el
momento oportuno para realizar ingreso de
nuevos asuntos y solicitar su reserva en Secre-
taría para su posterior tratamiento sobre tablas.

Asimismo, informo que acaba de ingresar
por Secretaría como una nota de la Presidencia
de la Comisión de Acuerdos de la Asamblea
Legisltiva, con fecha 26 de julio.

SR. GRAMAJO.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito la reserva en

Secretaría para su posterior tratamiento sobre
tablas para el expediente 32.573-P.E., proyecto
de ley por el que se modifican artículos del
Código Procesal Penal.

El mismo refiere a la ley 12734, Código
Procesal Penal de la Provincia, que ha sido
tratado en la Cámara de Senadores, queremos
presentarlo y destacar que en el día de hoy en
la Comisión de Asuntos Constitucionales se
trabajó dándole dictamen por unanimidad a la
redacción que efectuó el Senado
oportunamente.

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

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

siguientes proyectos y que los mismos sean
girados a las comisiones correspondientes.

De ley, por el que se modifica el artículo 7°
de la ley 10160, Orgánica del Poder Judicial.

De ley, por el que se crea la Escuela de
Educación Secundaria Orientada en Villa San
José, sobre la base del actual Núcleo Rural de
Educación Secundaria Orientada N° 1.302.

De ley, por el que se modifica el inciso n),

del artículo 7°, de la ley 3650, Ley Impositiva
Anual.

De ley, por el que se instituye la Fiesta
Provincial de la Solidaridad, que anualmente
se realiza en Sarmiento.

De ley, por el que se regula el Transporte
Automotor de Pasajeros.

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

- Ver asunto IV, Proyectos de ley,
pág. 69.

SR. PIROLA.- Pido la palabra.
Señor presidente, este proyecto analiza en

forma positiva las distintas propuestas que tiene
como objeto actualizar la legislación que
tenemos en la Provincia de Santa Fe, ya que
conocemos las falencias que ha tenido la
misma y la necesidad de su actualización. Por
esta razón, utilizamos antecedentes no sólo
de distintas provincias, sino también de nuestro
país, ya que existen cuestiones que deben
adecuarse a la legislación nacional, pero que
deben tenerse en cuenta porque han sido
modificadas sucesivamente a través de
distintos decretos nacionales.

Además, este proyecto tiene como finalidad
poner en debate una mirada en particular que
tenemos sobre el transporte automotor de
pasajeros, que sin duda es un servicio público
y está enfocado desde ese lugar, con una
mirada constructiva de mejorar este servicio
en toda nuestra Provincia de Santa Fe.

SR. TRAFERRI.- Por otra parte, solicito dar in-
greso a los siguientes proyectos y que los mis-
mos sean reservados en Secretaría para su
posterior tratamiento sobre tablas:

De resolución, por el que la Cámara
convoca a la realización de un homenaje
durante el desarrollo de sesión a la deportista
Romina Bolatti.
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SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Así se hará,
señor senador.

- Ver asunto IV, Proyectos de
resolución, pág. 92.

SR. TRAFERRI.- De declaración, por el que la
Cámara declara de su interés el VI Encuentro
Nacional de Estudiantes y Egresados de Tera-
pia Ocupacional, ENEETO.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés los actos conmemorativos
del septuagésimo aniversario de la creación
del Liceo Militar General Manuel Belgrano.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés a la conmemoración del
25° aniversario de la Asociación Familia
Piemontesa, de San Jorge.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés los actos conmemorativos
por los 100 años de la Escuela Nocturna para
Adultos N° 21 “Libertador General José de San
Martín”, de Rafaela.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el reconocimiento a los
23 años de trayectoria del grupo musical “Los
Lirios”, de Santa Fe.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el Congreso Nacional y
Jornadas Tecnológicas en conmemoración del
Día Nacional de las Telecomunicaciones.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el I Ciclo de Música
Ciudadana y los premios "Magaldi de Oro" y
"Magaldi de Platino", en homenaje al cantante
casildense Agustín.

De declaración, por el que la Cámara
declara su repudio a las declaraciones
realizadas por la diputada nacional Elisa Carrió,
quien amparándose en sus fueros como
legisladora de la Nación, injurió y calumnió con
clara intencionalidad política al exgobernador
y actual presidente de la Cámara de Diputados
de nuestra Provincia, doctor Antonio Bonfatti.

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

- Ver asunto IV, Proyectos de
declaración, pág. 93.

SR. TRAFERRI.- De comunicación, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, disponga una
ayuda logística y económica al Comité organi-
zador del VI Encuentro Nacional de Estudian-
tes y Egresados de Terapia Ocupacional,
ENEETO.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo proceda a incluir en el
Presupuesto 2018 el financiamiento necesario
para la pavimentación de la RP 55-S que une
Cacique Ariacaiquín con Marcelino Escalada,
como así también la RP 72-S en el tramo que
va desde La Brava hasta Cacique Ariacaiquín.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo proceda en el ámbito del
departamento San Javier a realizar tareas de
difusión, información y prevención de la
enfermedad celíaca y a la creación de un
registro o padrón de personas con Enfermedad
Celíaca, EC.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que evalúe, y en caso
afirmativo, acompañe técnica y
económicamente a la Municipalidad de San
Javier en la instalación de un dispositivo de
señalización luminosa de tres tiempos que
regule el tráfico en la intersección de la RP 1
"Teófilo Madrejón" y Boulevard Poeta Julio
Migno.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que proceda a dotar de un
vehículo de traslado terrestre programado al
SAMCo, de Romang.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que proceda a dotar de un
vehículo de traslado terrestre programado al
SAMCo, de San Javier.

De comunicación, por el que se solicita al
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Poder Ejecutivo que indique a la Dirección
Provincial de Vialidad la correcta señalización
horizontal con pintura fotoluminiscente y
señalización lumínica vertical de los reductores
de velocidad conocidos como "lomos de burro",
ubicados sobre la RP 1, en jurisdicción de los
accesos a la ciudad de San Javier.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que proceda al
desmalezamiento del acceso peatonal
paralelo al camino de base natural que une
los trescientos metros aproximados y que se
extienden desde la Escuela N° 6.099 “Oreste
Caporaletti” hasta la RP 39, jurisdicción de San
Javier.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que arbitren los mecanismos
necesarios al efecto de contar con un Centro
territorial de denuncias, en Fronteras.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que realice los trámites
necesarios al efecto de prorrogar el estado de
desastre y/o emergencia agropecuaria
declarado por el decreto del Poder Ejecutivo
0009, del 16 de enero de 2017.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que realice todas las gestiones
necesarias al efecto de crear un cargo de
vicedirectora para la Escuela N° 1.287 “Juan
Domingo Perón”, de Rafaela.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, comunique al Poder
Ejecutivo su enérgico repudio y preocupación
por la situación que padecen los afiliados al
Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados (PAMI) en el
departamento San Lorenzo y solicita arbitre y
gestione ante quien corresponda, las medidas
pertinentes para garantizar la atención médica,
internación y demás prestaciones de ley.

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

- Ver asunto IV, Proyectos de
comunicación, pág. 123.

SR. TRAFERRI.- De pedido de informe, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, en los plazos
determinados por la ley 11312, informe mode-
lo, año y dominio de cada vehículo tipo ambu-
lancia que se encuentra en estado de funcio-
namiento en el departamento San Javier; y to-
tal de vehículos tipo ambulancia en funciona-
miento con el que se cubre el servicio de emer-
gencias en el departamento San Javier.

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

- Ver asunto IV, Proyectos de
pedido de informe, pág. 136.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, en primer lugar, solicito

tratamiento preferencial para la próxima sesión
para el expediente 35.117-P.E., por el que se
aprueba el convenio marco de colaboración
del 4 de noviembre de 2016, entre el Gobierno
de la Provincia y la Pontificia Universidad
Católica Argentina "Santa María de los Buenos
Aires".

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

- Resulta Afirmativa.

SR. MICHLIG.- Por otra parte, solicito dar ingre-
so y que sea girado a las comisiones corres-
pondientes, a los siguientes proyectos:

De ley, por el que se crea el Ente Logístico
para el Transporte Intermodal de Cargas de la
Provincia de Santa Fe.

De ley, por el que se modifica el artículo 7°
de la ley 10160, Orgánica del Poder Judicial.
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SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Así se hará,
señor senador.

- Ver asunto IV, Proyectos de ley,
pág. 69.

SR. MICHLIG.- Asimismo, solicito dar ingreso
a los siguientes asuntos y que los mismos sean
reservados en Secretaría para su posterior tra-
tamiento sobre tablas:

De resolución, por el que la Cámara hace
suyo el decreto 0070/17, 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 hace
suyo los decretos 0049/17, 0054/17, 0055/17,
0056/17, 0057/17 y 0071/17, dictados por la
Comisión Permanente de Gestión y
Administración, rubricados por el Presidente y
refrendados por el Secretario Administrativo.

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

- Ver asunto IV, Proyectos de
resolución, pág. 92.

SR. MICHLIG.- De declaración, por el que la
Cámara declara de su interés el 196° aniver-
sario de la independencia del Perú, a celebrar-
se en Rosario.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el 86° aniversario del Club
Atlético Liceo Argentino, de la Comuna de
Soldini.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la casa de Olga y Leticia
Cossettini, de Rosario.

De declaración, por el que la Cámara
declara su agrado por las gestiones llevadas a
cabo por el Poder Ejecutivo Provincial para
proteger a la industria del calzado.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés las actividades realizadas

por la Fundación Cirro para conmemorar el Día
de la Resilencia.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el 25° aniversario de la
Escuela Particular Incorporada N° 1.415 “Santa
Mónica”, de Santa Fe.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el 132° Consejo Federal
de la Cámara Argentina de Construcción, a
realizarse en Santa Fe.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la XXXVIII "Muestra Anual
Rural y Comercial 2017", a realizarse en La
Criolla.

De declaración, por el que la Cámara
declara su adhesión y beneplácito a la
celebración del 89° aniversario del Club Sol
de Mayo, de Videla.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la EXPO-CARRERAS,
organizada por la municipalidad de San Justo.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la charla "Generando
Habilidades en el Aula del Siglo XXI" una
mirada de la neurociencia de la educación, en
San Justo.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la presentación del libro
"La Hija", a realizarse el 27 de julio de 2017 en
la Biblioteca Mariano Moreno de San Justo.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el 25° aniversario de la
creación de la Escuela Particular Incorporada
N° 1384 "Dante Alighieri".

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés los actos conmemorativos
de la inaguración del edificio del Nuevo Hospital
de Ceres.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el LXV Salón Anual
Nacional de Artes Plásticas, en Ceres.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el 80° aniversario del Club
Atlético Independiente, en San Cristóbal.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la VI Fiesta Provincial de
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Orquídeas y Bromelias, XIII Exposición
organizada por la Asociación Dirigentes de
Empresa.

De declaración, por el que la Cámara
declara su repudio a las declaraciones
realizadas por la diputada nacional Elisa Carrió,
quien amparándose en sus fueros como
legisladora de la Nación, injurió y calumnió con
clara intencionalidad política al ex gobernador
y actual presidente de la Cámara de Diputados,
Dr. Antonio Bonfatti. En este sentido y en virtud
de lo acordado con el presidente del Bloque
Justicialista, senador Traferri, solicitamos que
se unifiquen ambos proyectos para poner a
consideración de este Cuerpo un sólo texto.

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

- Ver asunto IV, Proyectos de
resolución, pág. 92.

SR. MICHLIG.- De comunicación, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo inste al Poder Ejecu-
tivo Nacional a acelerar el proceso de cons-
trucción de la autopista sobre la RN 34, desde
Rosario a Sunchales.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que a través del Ministerio de
Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente,
disponga de manera urgente las tareas de
limpieza y/o acondicionamiento de canales de
drenajes, ampliación de alcantarillas,
profundización de canales y cunetas en el canal
de desagüe San Roque y el Colector Nº 12, del
Distrito Pedro Gómez Cello.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que a través del organismo
correspondiente, disponga de los Fondos de
Ayuda de Necesidad Inmediata, FANI, a la
Escuela de Educación Técnica 687 "República
de Venezuela", de Gobernador Crespo.
SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Así se hará,
señor senador.

- Ver asunto IV, Proyectos de
comunicación, pág. 123.

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Señor presidente, es para dar ingreso y

solicitar su reserva en Secretaría para su
posterior tratamiento sobre tablas, a los
siguientes proyectos:

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la XVI Expo Carreras y
Oficios, a realizarse durante los meses de julio
y agosto en Cañada de Gómez.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el Taller de Formación
Introducción a la Filosofía con Niños, en
Cañada de Gómez.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el Taller de Meditación
Chan Zen, en Villa Constitución.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el XIII Campeonato
Nacional de Tango, Preliminar Mundial, a
realizarse el 27 de julio, en el Auditorio UOM
de la ciudad de Villa Constitución.

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

- Ver asunto IV, Proyectos de
declaración, pág. 93

SR. RASETTO.- De comunicación, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Educación, arbitre una ayuda fi-
nanciera para la Escuela Especial N° 2.048
"Dra. María Luisa R. de Vogot", de Rufino.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
correspondiente, arbitre los medios necesarios
para analizar la situación de los pescadores
del departamento Constitución.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
correspondiente, arbitre los medios necesarios
para la entrega de un ecógrafo para el servicio
de atención médica de la comunidad de
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Máximo Paz.

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

- Ver asunto IV, Proyectos de
comunicación, pág. 123

VI
HOMENAJES Y MANIFESTACIONES

a)
FALLECIMIENTO EVA PERÓN

-HOMENAJE-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Señora se-
nadora y señores senadores, es oportunidad
para realizar homenajes y manifestaciones.

SR. KAUFMANN.- Pido la palabra.
Señor presidente, en nombre de mis

compañeros de bloque quiero hacer alusión a
un aniversario más del fallecimiento de Eva
Perón, que se cumplió el día de ayer.

Líder de nuestro movimiento y que continúa
siendo como un ejemplo de feminista no a la
antigua, sino a los tiempos que reclamaban la
presencia de la mujer como trabajadora y la
irrupción en las luchas cívicas y políticas, la
lucha por el sufragio de la mujer que se llevó a
cabo durante ese período con la activa
participación de esta mujer, habiendo tenido
la suerte de acompañar a un hombre que hizo
una verdadera revolución en el país.

Ella tomó a su cargo la parte social, de la
ayuda social, mientras que el jefe de Estado se
dedicaba a la justicia social. La ayuda social
llevaba a cabo todas esas cosas a las que la
ley y la justicia no podían todavía llegar a hacer,
en un período en que había años de pobreza
llevados a un gran estado de necesidad a las
masas argentinas de los pobres.

Contrariamente a lo que se suele sugerir,
el peronismo tiene una gama variada de
publicaciones de sus pensamientos

elaborados en discursos, grabados y algunos
escritos. En este caso, tengo aquí dos tomos
con los discursos completos de Eva Perón,
desde 1946 hasta 1952 que fue el año de su
muerte. Son los años en que esta mujer
cumplió una tarea sin descanso, tarea que hasta
le llevó a descuidar su salud y a tener un fin
muy prematuro, a los 33 años, que es la misma
edad de Cristo.

La verdad no sé que párrafo elegir, me
parece más interesante escuchar las palabras
de esta mujer que fue tan denigrada
injustamente en su momento por algunos
sectores de la sociedad, desmereciendo así
no solo su calidad de mujer sino también su
calidad intelectual. Estos discursos los hacía
ella, el guía y su maestro, el general Perón, no
tenía tiempo para ponerse a hacer discursos a
su mujer por la gran lucha que estaba llevando
a cabo en esos años de revolución y de gran
lucha social y política.

Lo que ella dejó escrito en su libro llamado
“La razón de mi vida” y en estos discursos era
lo que realmente pensaba, por supuesto en
consonancia con la idea y la doctrina que había
trazado su esposo, Juan Domingo Perón. No
se sabe a qué referirse primero, pero tomo,
por ejemplo, uno de los discursos en que las
palabras que dijo reflejaban el pensamiento
de aquella epoca al inaugurarse la Ciudad
Infantil, junto con los hogares de ancianos, que
junto con las colonias de vacaciones y las
escuelas fueron toda una arquitectura
justicialista, que hoy aún se estudia en Europa
por algunas universidades como un modelo
de arquitectura social; es un modelo único en
el mundo la Ciudad Infantil que es para los
niños huérfanos, que tenían hasta un trencito
de juguete que los llevaba a la escuela desde
sus casitas. Mucho de ello fue después
destruido en el golpe militar de 1955, pero algo
ha quedado para visitar allí.

En dicha inauguración, por ejemplo, están
las palabras que dicen: “el país que olvida sus
niños renuncia a su porvenir” y la Ciudad
Infantil fue una obra de su fundación, por
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supuesto apoyada por el gobierno. “La Ciudad
Infantil que abre hoy sus puertas a las
esperanzas de la niñez econónicamente
menos favorecidas de la Patria proclama hacia
los 4 puntos cardinales que nosotros no
olvidamos a la niñez”, pero estas palabras hoy
resuenan con un efecto que causa estupor, que
no tengamos que volver 70 años atrás para
encontrar lo que hoy nos está haciendo falta,
con nuestros necesitados, niños y ancianos.
Esta obra “proclama hacia los 4 puntos
cardinales, que nosotros no olvidamos a la
niñez, no renunciamos a nuestro porvenir y lo
sabemos amplio y venturoso, porque será
económicamente libre, socialmente justo y
políticamente soberano, sin que sean capaces
de impedirlo todos los obstáculos que
interpongan en nuestro camino los poderes
oscuros de la tierra y los enemigos de nuestro
despertar nacional. Esta Ciudad Infantil es un
paso en la marcha que nos hemos impuesto
hacia la conquista de la asistencia integral para
los niños argentinos, objetivos superiores e
irrenunciables para la fundación; es superior
porque la niñez será la continuadora de
nuestra lucha por una sociedad mejor y una
patria más grande, es irrenunciable porque la
felicidad de los niños es la ambición más alta
del lider de la nacionalidad, inspirador de todo
el complejo organismo de toda nuestra ayuda
social.”

Dice más adelante que esta obra es modelo
en el mundo, y esta expresión superior es
también modelo en el mundo moderno como
el Justicialismo de Perón, porque nos ha
llevado a la vanguardia social de la época, sin
compromisos con el Capitalismo explotador y
deshumanizado de los consorcios
internacionales ni paralelismos con el
extremismo disgregante, negatorio de la patria
y de la nacionalidad; tambien como el
Capitalismo explotador de las esperanzas de
los pueblos. Es modelo el Justicialismo, que
se agiganta entre los reformadores sociales de
la historia de la humanidad con los supremos

valores que sólo pueden exibir quienes fueron
capaces de conquistar la felicidad para sus
conciudadanos sin atentar contra los derechos
de los otros pueblos, vecinos o distantes que
aman la paz y el derecho a labrar su propio
porvenir.

Esta idea, que es revolucionaria, inspira una
obra que tambien resulta revolucionaria,
nosotros nos sentimos orgullosos de que la
fundación de ayuda social esté comprendida
entre los organismos encuadrados dentro de
la doctrina peronista y la acción que exige la
revolución, porque sostenerla revolucionaria es
hacerla fecunda, realizadora popular y
argentina. Soñamos con una patria redimida
en la totalidad de las manifestaciones
esenciales, una patria enaltecida por la
soberanía política sin retaceos que sólo es
posible cuando está basada en una efectiva
libertad económica y en una real dignificación
social de sus mayorías laboriosas. Una patria
grande no por su extensión territorial sino por
la suma inmensa de la felicidad de todos sus
hijos. Una patria feliz no por la existencia de
pocos ricos muy ricos, sino por la valorización
de muchos pobres menos pobres. Una patria
noblemente entregada a la alta tarea de
engrandecer la suma de los valores humanos
por la solidaridad, la cooperación y el
justicialismo sin excepción.

Me gustaría que estas palabras inspires a
los políticos de hoy, a los gobiernos de hoy a
los propios peronistas, me parece la mejor
forma de rendir homenaje a esta gran mujer.

b)
REVOLUCIÓN DEL PARQUE

-HOMENAJE-

SR. GIACOMINO.- Pido la palabra.
Señor presidente, adherir a las palabras del

senador Kaufmann y también como parte de
los senadores del Frente Progresista Cívico y
Social considerar y acompañar este homenaje
al 26 de julio de 1952 cuando fallecía Eva
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Perón, la denominada abanderada de los
humildes, aquella mujer que de alguna manera
representó para los argentinos los valores
democráticos institucionales. Como bien decía
el senador, sería muy importante que los
gobiernos nacionales puedan imitar parte de
esas políticas.

Además, en esa revolución el 26 de julio
de 1890 se llevaba adelante la Revolución del
Parque, llevada a cabo por un grupo de jóvenes
radicales en el gobierno de Juárez Celman,
los cuales llevaron adelante una de las
principales manifestaciones en Argentina con
respecto a lo que era la crisis y el fraude
electoral; tal vez nada más parecido que la
realidad.

30 años después se dio el primer gobierno
electo por sufragio popular.

SR. KAUFMANN.- Pido la palabra.
Señor presidente, quiero adherir por parte

del Justicialismo al aniversario de la Revolución
del Parque, muchos justicialistas provienen de
las estirpes que estuvieron en esa revolución y
en la posterior en el año 1993, en Santa Fe.
Todos provenimos del mismo patrón, somos
ramas que en algún momento se juntan y en
otros se abren, podemos andar unidos muchas
veces.

VII
TRATAMIENTOS

a)
SOBRE TABLAS

1
ESPACIO EL ALERO

-DESIGNACIÓN DE NOMBRE-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de ley, por el que se
designa con el nombre de “Licenciada Mónica

Bifarello” al espacio cogestionado por el Minis-
terio de Desarrollo Social y el Ministerio de In-
novación y Cultura de la Provincia conocido
como “El Alero”, ubicado en el Barrio Coronel
Dorrego de Santa Fe. Expediente 35.288-C.D.

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).- 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. 178.

2
CÓDIGO PROCESAL PENAL

-MODIFICACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de ley, en revisión,
por el que se modifican los artículos 19, 21, 22,
96, 133, 212, 214, 219, 224, 225, 274, 286, 288,
291, 293, 339, 340, 343 y 381, de la ley 12734,
del Código Procesal Penal de la Provincia de
Santa Fe. Expediente 32.573-P.E.

SR. GRAMAJO.- Pido la palabra.
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Señor presidente, solicito que este proyecto
sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- En conside-
ración.

SR. GRAMAJO.- Pido la palabra.
Señor presidente, tal cual lo expresé

recientemente, la Comisión de Asuntos
Constitucionales ofreció el dictamen
correspondiente por unanimidad.

En primer lugar y reiterando un poco las
palabras que habíamos utilizado cuando se
fundamentó el tratamiento de este proyecto,
quiero decirles el por qué la competencia de
esta Legislatura. El artículo 5° de la Constitución
Nacional es claro cuando dice que la Nación
asegura a cada una de las provincias dictar su
propia constitución siempre y cuando asegure
régimen de justicia, municipal y de enseñanza
primaria. Dentro de estos índices, que exige la
Constitución Nacional en su artículo 5°, está el
tema de la justicia y dentro de estos están los
códigos procesales, ya que los códigos de
fondos son de competencia del Congreso
Nacional.

Cuando ingresó este proyecto del Poder
Ejecutivo, con mucha responsabilidad esta
Cámara de Senadores se puso a trabajar
denodadamente para tratar de hacer el mejor
digesto posible que anclara ante la situación
de inseguridad que vive el país y la provincia
de Santa Fe, que no es una isla. Así asesores y
legisladores fuimos trabajando, quiero
destacar la labor del señor senador Enrico que
permanente nos acompañó, como otros
legisladores, y fundamentalmente hay que
destacar el trabajo que realizaron los asesores.

Se convocó y se consultó al Ministerio

Público de la Acusación en la última etapa de
la redacción de este código. Para darle la
redacción final en la Comisión de Asuntos
Constitucionales se lo invitó al doctor Julio de
Olazábal, fiscal general en ese momento, el
cual coincidió totalmente con la
constitucionalidad del proyecto, como así
también de los institutos que se le habían
incorporado para darle mayores herramientas
jurídicas a los fiscales y jueces.

Seguramente me habrán escuchado en
retiradas oportunidades mencionar algo que
aprendí del Derecho Romano en la
Universidad de Córdoba, porque es importante
mencionar que existen dos sistemas, por un
lado, en Common Law, Derecho Anglosajón, y
por otro, el Derecho Romano, que es la cuna
del derecho generalmente latino. Ellos decían
que el Derecho tenía que ser como la regla de
los arquitectos Lebios, dado que cuando los
romanos avanzaban en sus conquistas en los
terrenos medían con reglas de plomo y de esa
manera se adherían a la situación del terreno.
Por esa razón, considero que el Derecho
cumple la misma función, si nosotros no
entendemos que el Derecho Penal es un
derecho sancionatorio de conductas ilícitas que
rige en un momento y tiempo determinado, no
vamos a entender nunca para qué se sanciona
esta ley.

Sin duda, el esfuerzo que se hizo se
demuestra hoy con la unanimidad y el
consenso de cada uno de los señores
senadores, porque a la señora Cristina Berra y
a los 18 hombres que integramos esta Cámara
muchas veces nos toca “poner la cara”, y lo
digo así, con los problemas que se nos plantean
en los departamentos, porque cada vez que
ocurre un hecho de ilicitud con “estrépito foris”,
en latín “escándalo público”, somos los
senadores los que debemos afrontar la
situación.

Es por ello, nuestra responsabilidad de
acompañar al Gobierno de la Provincia, al
Poder Ejecutivo, con este Código que
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seguramente les dará las herramientas
necesarias a los jueces y fiscales para poder
aplicar el Derecho y evitar que los tribunales
sean la puerta giratoria de los que ingresan y
salen; en cambio, los ciudadanos honestos y
decentes estén bajo las rejas.

Estoy convencido de que la década anterior
irrumpió una doctrina y estableció una nueva
doctrina que rompió con los esquemas del
Derecho Penal, la doctrina del doctor Zaffaroni,
que hace poco tiempo dijo en televisión: “Si el
fiscal Nisman estuviera vivo lo mataría”; el
doctor Zaffaroni, que tenía los departamentos
de prostíbulos en la Capital Federal y era
miembro de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación. Ése es el doctor Zaffaroni, que
contradice totalmente con las teorías
tradicionales de Soler y Núñez. No es que
seamos “fachos” o antiguos, simplemente
tenemos que adecuarnos a la realidad que nos
toca vivir.

Indudablemente, hoy es una muestra clara
y tangible de que la Cámara de Senadores no
cederá el espacio y que la seguridad será una
bandera de la Provincia de Santa Fe.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Señor presidente, esta Cámara de

Senadores, como lo dijo el presidente de la
Comisión de Asuntos Constitucionales, trabajó
arduamente en atender un reclamo social que
es innegable en virtud del hartazgo social que
hay en este país respecto de lo que se conoce
comúnmente como “la puerta giratoria”. En
referencia a este tema, voy a tratar de ser lo
más esquemático posible porque en realidad
es una ley muy técnica donde el Senado trata
de que la ley sea acorde a la realidad social y a
las demandas de los que nos eligieron como
senadores para representarlos.

Sin duda, en la práctica o en la calle el
problema de la impunidad es quizás el más
urgente a resolver en materia de seguridad, el
65 por ciento de los detenidos por la Policía en
condición de delitos resultan liberados dentro

de las 24 horas por la Justicia. Esto nos hace
reflexionar acerca de si el sistema judicial de
Santa Fe esta funcionando como los
santafesinos realmente queremos o si es
necesario realizar modificaciones, y tomo
algunas palabras del exfiscal general Julio De
Olazábal cuando nos dijo en una de las tantas
reuniones de trabajo que tuvimos en este tema:
“la ley penal no es una foto, no es algo estático.
La ley penal es algo enteramente dinámico que
se debe ir adaptando a la realidad social sobre
la cual se aplica”.

En este sentido, los senadores tomamos el
proyecto de ley del gobernador Lifschitz, ya
contábamos con una serie de modificaciones
y de proyectos de ley que habíamos hecho en
su momento y que están destinados a corregir
aquellos aspectos del Código Procesal Penal
santafesino que terminaban siendo
provocadores de impunidad, por ejemplo
libertad morigerada, prisión domiciliaria,
personas que después incumplen
permanentemente y terminan siendo
delincuentes reincidentes, el caso de juicios
abreviados que terminan otorgando penas por
debajo del límite, el caso de apelaciones que
se dan para que las medidas cautelares no se
apliquen, falta de participación efectiva del
querellante en muchos delitos, los
allanamientos que también han sido tratados,
etc.

Todo esto llevó a que nosotros lleguemos a
este proyecto de ley que votamos en
septiembre del año pasado y que luego pasó
en revisión a la Cámara de Diputados donde,
lamentablemente como siempre nos ha
pasado, nos hemos encontrado con una
posición distinta, no sólo en el tema del Código
Procesal Penal, sino también en otros temas.

A partir de ahora, como se dice en términos
futbolísticos, la pelota vuelve a estar en la
Cámara de Diputados, es innegable que la
sociedad reclama un cambio de reglas en
materia de legislación penal en todo el país y,
como dice el senador Gramajo, las recetas del
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liberalismo penal de los 90 muy fuerte en la
década pasada de la mano del ministro
Zaffaronni, demostró su rotundo fracaso, quizás
Zaffaroni sea un genocida de la democracia,
porque gracias a su doctrina penal muchas
personas perdieron hijos, hermanos, padres.
Entonces, debemos tener una ley, no digo
como la de los regímenes más estrictos en
materia penal como la de Cuba o Estados
Unidos, que son las legislaciones más dura en
este sentido, pero por lo menos como la de
nuestros vecinos, Chile, Uruguay; no pretendo
compararnos con la legislación penal Italiana,
Francesa, Española o Alemana, sino con la de
Uruguay o Chile, donde todos sabemos que la
infracción penal es severamente penada, acá
en Argentina no resulta así, sobran los casos
de personas que andan por la calle libremente
delinquiendo y tienen 12, 13 o 14 causas
abiertas sin que la Justicia las resuelva. Esta
ley le da claramente a los jueces límites en
cuanto a su actuación, a los fiscales les da más
herramientas de investigación y evidentemente
responde a un reclamo social que tiene que
ver con un mejor funcionamiento de la Justicia
en aras de evitar la impunidad.

Así que creo que todo lo que hemos
planteado en su momento cuando se votó la
primer sanción de esta ley el pasado 22 de
septiembre se ha reproducido en la Versión
Taquigráfica con todas las modificaciones que
planteamos en todos los temas, en los casos
que esta ley establece y esperemos que haya
un encuentro de diálogo.

Hoy en día, con esta sanción, la Cámara de
Diputados tiene que asumir un desafío de
insistir o no con su versión legal, pero no
podemos de ninguna manera dejar a los
santafesinos sin una reforma del Código
Procesal Penal, que no solamente los
senadores y los diputados hemos votado sino
que también el gobernador envió al Poder
Legislativo.

Espero que en la Cámara de Diputados
haya recepción hacia las demandas sociales y

que en breve tengamos una reforma procesal
penal en serio.

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. 177.

3
DEPORTISTA ROMINA BOLATTI

-HOMENAJE-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de resolución por el
que la Cámara resuelve convocar a la realiza-
ción de un homenaje durante el desarrollo de
sesión de la Honorable Cámara de Senado-
res a la deportista representante del Club Atlé-
tico Social General San Martín, oriunda de Sar-
miento, departamento Las Colonias, Romina
Bolatti, quien se consagrara Campeona Mun-
dial de "Bochas" en la disciplina "raffa volo" en
los "Juegos Mundiales 2017". Expediente
35.324-J.R.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 1,
pág. 92.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
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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.
196.

4
APROBACIÓN DECRETO

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de resolución por el
que la Cámara hace suyo el decreto 0070/17,
dictado por la Comisión Permanente de Ges-
tión y Administración, rubricado por el Presi-
dente y refrendado por el Secretario Adminis-
trativo. Expediente 35.350-D.B.R.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 2,
pág. 93.

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.
196.

5
APROBACIÓN DECRETOS

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de resolución por el
que la Cámara hace suyos los decretos 0049/
17, 0054/17, 0055/17, 0056/17, 0057/17 y 0071/
17, dictados por la Comisión Permanente de
Gestión y Administración, rubricados por el
Presidente y refrendados por el Secretario Ad-
ministrativo. Expediente 35.351-D.B.R.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 3,
pág. 93.

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.
196.

6
CICLO POESÍA POR LOS NIÑOS

-DPTO. CASEROS-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el ciclo:
"Poesía por los niños", organizado por la pro-
fesora Adriana Taborda, de Casilda, que du-
rante del mes de agosto recorrerá los diversos
jardines de infantes de las localidades del de-
partamento Caseros. Expediente 35.280-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 1,
pág. 93.

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.
197.

7
CONGRESO DE COMERCIO EXTERIOR

-RAFAELA-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el IV Con-
greso Internacional de Entidades de Comer-
cio Exterior, organizado por la Cámara de Co-
mercio Exterior, de Rafaela, a llevarse en el
Complejo Cultural del Viejo Mercado de
Rafaela. Expediente 35.285-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 2,
pág. 94.

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.
197.
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8
EL MILAGRO DE LOS ANDES

-CONFERENCIA-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la confe-
rencia “El Milagro de los Andes”, organizada
por el Centro Comercial, de Santa Fe; a cargo
de Nando Parrado, sobreviviente de la trage-
dia de los Andes. Expediente 35.294-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 3,
pág. 95.

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.
197.

9
TORNEO FÚTBOL INFANTIL

-SAN LORENZO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-

de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el IV Tor-
neo de Fútbol Infantil San Lorenzo Histórica y
Futbolera, organizado por la Escuela de Fút-
bol Islas Malvinas, que se realizará en el mes
de agosto en San Lorenzo. Expediente 35.308-
J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 4,
pág. 99.

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.
197.

10
SOCIEDAD ITALIANA  DE SAN LORENZO

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés los 147
años de la Sociedad Italiana Unión y Benevo-
lencia, de San Lorenzo. Expediente 35.309-
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J.D.
Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 5,
pág. 100.

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.
198.

11
FIESTA DEL LOCRO Y EMPANADA

-CONSTANZA-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la VI Fies-
ta Provincial del Locro y la Empanada, que ten-
drá lugar en Constanza. Expediente 35.290-
F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 6,
pág. 100.

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.
198.

12
CLUB SOL DE MAYO DE VIDELA

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara su adhesión y bene-
plácito la celebración del 89° aniversario del
Club Sol de Mayo, de Videla. Expediente
35.311-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 7,
pág. 100.

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.
198.

13
EXPO-CARRERAS

-SAN JUSTO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la Expo-
Carreras, organizada por la Municipalidad de
San Justo. Expediente 35.312-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 8,
pág. 101.

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.
198.

14
CHARLA GENERANDO HABILIDADES

-SAN JUSTO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la charla
Generando Habilidades en el Aula del Siglo
XXI, una mirada de la neurociencia de la edu-
cación; cuyo disertante es la licenciada
Lucrecia Prat Gay, que se llevará a cabo en
San Justo. Expediente 35.313-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 9,
pág. 101.

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.
199.

15
MUESTRA ANUAL RURAL

-LA CRIOLLA-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la XXXVIII
Muestra Anual Rural y Comercial 2017, orga-
nizada por la Sociedad Rural de la Criolla, que
se llevara en La Criolla. Expediente 35.314-
F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
10, pág. 103.

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.
199.

16
LIBRO LA HIJA

-PRESENTACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la presen-
tación del libro La Hija, autoría de la licenciada
Florencia Alifano, a realizarse en la Biblioteca
Mariano Moreno, de San Justo. Expediente
35.315-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
11, pág. 103.

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.
199.

17
ESTUDIANTES TERAPIA OCUPACIONAL

-ENCUENTRO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
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de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el VI En-
cuentro Nacional de Estudiantes y Egresados
de Terapia Ocupacional, ENEETO. Expediente
35.319-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
12, pág. 103.

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.
199.

18
CREACIÓN LICEO MILITAR

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés los actos
conmemorativos del septuagésimo aniversa-
rio de la creación del Liceo Militar General Ma-
nuel Belgrano, que tendrán lugar en el mes de
noviembre. Expediente 35.320-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
13, pág. 104.

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.
200.

19
ASOC. FAMILIA PIEMONTESA DE SAN JORGE

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés a la con-
memoración del 25° aniversario de la Asocia-
ción Familia Piemontesa, de San Jorge, a ce-
lebrarse en La Sociedad Italiana de dicha ciu-
dad. Expediente 35.321-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
14, pág. 105.
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SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
200.

20
ESCUELA N° 21, DE RAF AELA

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés los actos
conmemorativos a desarrollarse el 2 de agos-
to por los 100 años de la Escuela Nocturna
para Adultos N° 21 “Libertador General José
de San Martín”, de Rafaela. Expediente 35.322-
J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
15, pág. 106.

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.
200.

21
TRAYECTORIA GRUPO LOS LIRIOS

-RECONOCIMIENTO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el recono-
cimiento a los 23 años de trayectoria del grupo
musical “Los Lirios”, de Santa Fe, nacido en el
año 1984 en la ciudad de Las Parejas. Expe-
diente 35.323-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
16, pág. 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.
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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.
200.

22
INDEPENDENCIA DEL PERÚ

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 196°
aniversario de la independencia del Perú, a
realizarse el 28 de julio de 2017, en Rosario.
Expediente 35.342-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
17, pág. 109.

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.
201.

23
CLUB LICEO ARGENTINO DE SOLDINI

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 86°
aniversario del Club Atlético Liceo Argentino,
de la comuna de Soldini, a realizarse el 29 de
julio de 2017. Expediente 35.343-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
18, pág. 110.

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.
201.
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24
CASA DE OLGA Y LETICIA COSSETTINI

-ROSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la Casa
de Olga y Leticia Cossettini, ubicada en barrio
Alberdi, de Rosario, símbolo de educación,
cultura y patrimonio rosarino. Expediente
35.344-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
19, pág. 110.

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.
201.

25
INDUSTRIA DEL CALZADO

-GESTIONES-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-

de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara su agrado las gestio-
nes llevadas a cabo por el Poder Ejecutivo Pro-
vincial para proteger a la industria del calzado.
Expediente 35.345-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
21, pág. 111.

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.
201.

26
DÍA DE LA RESILIENCIA

-ROSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés las activi-
dades realizadas por la fundación Cirro para
conmemorar el Día de la Resiliencia, a cele-
brarse en Rosario. Expediente 35.346-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.
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- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
22, pág. 112.

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.
202.

27
ESCUELA N° 1.415, DE SANT A FE

-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 Escuela Particular Incorpora-
da N° 1.415 "Santa Mónica", ubicada en el ba-
rrio San Agustín II, de Santa Fe. Expediente
35.347-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
23, pág. 113.

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.
202.

28
CONSEJO CÁMARA DE LA CONSTRUCCIÓN

-SANTA FE-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 132º
Consejo Federal de la Cámara Argentina de la
Construcción, que se realizará en Santa Fe.
Expediente 35.348-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
24, pág. 114.

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.



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

27 DE JULIO DE  2017                                      14ª REUNIÓN                                 8ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 160 -

- 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.
202.

29
FIESTA DE ORQUÍDEAS

-SANTA FE-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la VI Fies-
ta Provincial de Orquídeas y Bromelias XIII
Exposición Organizada por la Asociación Diri-
gentes de Empresa. Expediente 35.349-D.B.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. 00), punto
25, pág. 114.

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.
202.

30
DECLARACIONES ELISA CARRIÓ

-REPUDIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara su repudio a las decla-
raciones realizadas por la diputada nacional
Elisa Carrió, quien amparándose en sus fue-
ros como legisladora de la Nación, injurió y
calumnió con clara intencionalidad política al
exgobernador y actual presidente de la Cáma-
ra de Diputados de nuestra Provincia, doctor
Antonio Bonfatti. Expediente 35.352-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
26, pág. 120.

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-
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cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
202.

31
ESCUELA N° 1.384, DE RECONQUISTA

-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 creación de la Escuela Parti-
cular Incorporada N° 1.384 "Dante Alighieri",
que fuera conmemorado el 31 de marzo y cu-
yos actos celebratorios se realizarán en Re-
conquista. Expediente 35.353-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
27, pág. 121.

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.
203.

32
NUEVO HOSPITAL DE CERES

-INAUGURACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la inaugu-
ración del edifico del Nuevo Hospital de Ceres,
cuyo acto central tendrá lugar el 28 de julio.
Expediente 3.354-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
28, pág. 121.

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.
203.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, entre los proyectos que

hemos aprobado y que agradezco a mis pares,
es un simple proyecto de declaración, pero que
tiene su importancia por el reconocimiento que
hace la Cámara de Senadores a cada evento,
a cada acto, tiene que ver con la jornada que
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vamos a vivir mañana en el noroeste provincial,
precisamente en la ciudad de Ceres. Nosotros
lo consideramos un día histórico porque
mañana, después de todo un proceso, desde
el primer cimiento, de acomodar el terreno, se
inaugura la obra que a mi humilde saber y
entender es la obra más emblemática que
hemos logrado en nuestra región desde la
democracia recuperada, el nuevo hospital de
la ciudad de Ceres. Un hospital con mediana
complejidad que tiene más de 5400 metros
cuadrados, 30 camas de internación y toda la
tecnología para atender a todos los que
demanden la atención.

Es un hospital de excelencia, que viene a
saldar una vieja deuda del Estado Nacional
para con Ceres y la región, porque en la década
de 1950 del siglo pasado, cuando el general
Juan Domingo Perón gobernaba la Nación,
se intentó llevar adelante, de hecho avanzó la
obra de lo que era el Hospital Regional de
Ceres, estas cosas que nos han ocurrido a los
argentinos y aquí hoy bien se hablaba de no
poder seguir, de quebrar el orden constitucional
e institucional que teníamos y que hizo que
ese hospital nunca se termine. Y hoy es el
paseo de la vida, porque después lo tomó la
municipalidad, está a la vera de la vieja RN 34
y a la vera del actual trazado, pero quedó trunca
esa posibilidad de tener un hospital regional
para atender la sobrepoblación y para hacer
prevención, siempre pensando en la atención
de aquellos que no tienen cobertura, ya sea
una obra social o que no tienen acceso de
acuerdo a los recursos y poder también
brindarles la mejor atención en la salud.

Casi 60 años después, un gobierno
progresista, un gobierno provincial viene a
saldar esa deuda. La inversión final actualizada
de este hospital es de 350 millones de pesos,
250 millones de pesos en el edificio y 100
millones de pesos en el equipamiento. Un dato
para destacar, señor presidente, se ha hecho
con recursos provinciales, aquí no se ha
invertido o no ha llegado ninguna ayuda

nacional, ni tampoco algún crédito que pueda
haber tomado la Provincia para llevar adelante
una obra de tal magnitud. Como lo ha definido
el actual gobernador Miguel Lifschitz, que
manifestaba “obra que se termina tiene que
tener equipamiento y tiene que tener los
recursos humanos”, se crearon 98 puestos de
trabajo, que sumado a los ochenta y pico que
tiene el hospital, pasa a tener 180 trabajadores
para atender la salud de la población. De hecho,
la cantidad de pacientes que hoy atiende es de
13, 14 mil pacientes por año y la proyección es
de más de 40 mil pacientes por año que va a
atender en el corto plazo. Un hospital que está
pensado en mucho más de lo que hoy es Ceres,
una ciudad de 17, 18 mil habitantes, está
pensado para una gran región.

Nos llena de orgullo haber podido lograr
esta obra, hace 5 años o más inaugurábamos
el otro hospital de la ciudad de San Cristóbal,
de los 11 hospitales que va a terminar
construyendo la gestión del Frente Progresista
Cívico y Social en la provincia, dos están en el
departamento San Cristóbal. Esto significa un
antes y un después en materia de atención de
la salud de la población, además de los más
de 80 centros de atención primaria de la salud,
de los cuales 7 están en el territorio
departamental.

Con esto, lo que quiero significar es que
ese Norte postergado, esa vieja deuda que
siempre reclamábamos, por fin, en algunos
aspectos, se empieza a equilibrar la balanza
para que podamos tener mejor calidad de vida.
Mucho se habló de esto, se decía que era una
maqueta, muchos le decían “la maqueta del
socialismo”, y la verdad que nosotros confiamos
siempre en quienes conducían la Provincia y
llegamos a este feliz término. Hoy en esta banca
quiero que quede registro en lo que es el
Cuerpo de Taquígrafos, quiero agradecer
públicamente al gobernador Hermes Binner
por la decisión que tomó de llevar adelante el
hospital; de su ministro de Salud, que hoy es
un par y que está aquí representando al
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departamento Rosario, Miguel Cappiello,
gracias Miguel por tantas veces que nos has
atendido y por tantas respuestas que nos has
dado; al entonces ministro de Obras Públicas,
Hugo Storero; y también reconocer a alguien
que ya no está y que fue un buen gobernador,
que militó en el Partido Justicialista, que estuvo
antes de Hermes Binner y que de alguna forma
planteaba la posibilidad de que avancemos,
que fue Jorge Obeid, en ese momento, estaba
la posibilidad de poder avanzar, pero lo
comenzó Hermes y después vino Antonio
Bonfatti, que también quiero reconocerlo
públicamente; después Mario Drisun en Salud
y Julio Schneider en Obras Públicas y hoy,
también terminando o en la mitad de la gestión
de Miguel Lifschitz, de Miguel Gonzáles, como
gobernador y vice.

Quiero hacer un reconocimiento, señor
presidente, alguien me decía vos querés
quedar bien con todos, no quiero quedar bien,
quiero agradecer, porque estas obras nos
cambian la vida. La euforia, la algarabía de los
cerecinos y de la región es muy importante, ni
hablar de aquellos que tenemos esta
responsabilidad de representarlos. Quiero
agradecer a los vicegobernadores, a Griselda
Tessio, que mañana va a estar presente, a
Jorge Henn y a usted, vicegobernador, que
también va a estar presente. Todos han puesto
un granito de arena para que lleguemos a este
feliz término.

La verdad que nos tenemos que sentir
satisfechos porque desde la política, tantas
veces denigrada la actividad que llevamos
adelante los políticos, le estamos dando una
respuesta, no a Ceres, sino a una gran región y
a cualquiera que lo necesite, incluso a nuestros
hermanos santiagueños, que sin duda van a
utilizar este hospital por la cercanía que
tenemos con la provincia de Santiago del
Estero. Pero le estamos dando una respuesta
y más a una localidad que atraviesa la RN 34,
con todo lo que eso significa, en cuanto a las
demandas, oportunidades y le estamos dando

la posibilidad de concurrir a un lugar donde
van a tener la excelencia en atención de la
salud, para salvar vidas, para todo lo que
significa la salud de la población; y
principalmente, reitero, no solamente aquellos
que podrán ir con su obra social para ser
atendidos, sino aquellos que no tienen una obra
social pero tendrán atención en este efector
público de salud.

Para decirlo nuevamente, lo de mañana es
un hecho histórico, lo esperábamos hace
tiempo, los ceresinos lo esperaron más de 60
años pero este gobierno del Frente Progresista,
como se comprometió en su momento, cumple
con la palabra y mañana vamos a inaugurar
esta gran obra y de acuerdo a lo que me
decían, como máximo en 40 días toda la
estructura de lo que era el actual hospital, más
todo lo que viene en cuanto a recursos
humanos y equipamiento va a estar
funcionando a pleno, porque esta es la premisa
de nuestro gobernador, el ingeniero Miguel
Lifschitz.

33
SALÓN DE ARTES PLÁSTICAS

-CERES-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el LXV
Salón Anual Nacional de Artes Plásticas, orga-
nizado por la "Asociación Amigos del Arte", que
tendrá lugar en Ceres. Expediente 35.355-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
29, pág. 117.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
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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.
204.

34
CLUB A. INDEPENDIENTE

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 80°
aniversario del Club Atlético Independiente, a
realizarse en San Cristóbal. Expediente 35.356-
F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
30, pág. 118.

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.
204.

35
CICLO DE MÚSICA CIUDADANA

-CASILDA-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el "Primer
Ciclo de Música Ciudadana" y los Premios
"Magaldi de Oro" y "Magaldi de Platino" en ho-
menaje al cantante casildense Agustín, a de-
sarrollarse del 30 de julio al 26 de noviembre,
y la "Noche de Gala" el 11 de diciembre de
2017, en Casilda.Expediente 35.359-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
31, pág. 119.

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.
204.

36
DECLARACIONES ELISA CARRIÓ

-REPUDIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara su repudio a las decla-
raciones realizadas por la diputada nacional
Elisa Carrió, quien injurió y calumnió con clara
intencionalidad política al ex Gobernador y
actual presidente de la Cámara de Diputados
de nuestra Provincia, doctor Antonio Bonfatti.
Expediente 35.360-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
32, pág. 120.

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.
204.

37
CONGRESO Y JORNADAS TECNOLÓGICAS

-SAN TELMO -CABA-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el Con-
greso Nacional y Jornadas Tecnológicas en
conmemoración del Día Nacional de las Tele-
comunicaciones, bajo el tema "La innovación
Tecnológica en las Cooperativas", a realizarse
el 3 y 4 de agosto de 2017 en Hotel Intersur de
San Telmo, CABA. Expediente 35.361-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
33, pág. 121.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.
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- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
206.

38
EXPO CARRERAS Y OFICIOS

-CAÑADA DE GÓMEZ-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la XIV
Expo Carreras y oficios, a realizarse durante el
mes de julio y agosto de 2017, en Cañada de
Gómez. Expediente 35.362-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. 00), punto
34, pág. 121.

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 206.

39
TALLER DE FORMACIÓN

-CAÑADA DE GÓMEZ-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el "Taller
de Formación Introducción a la Filosofía con
Niños", a realizarse el 22 y 29 de julio de 2017,
en el espacio SonRIZas, en Cañada de
Gómez. Expediente 35.363-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
35, pág. 122.

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
206.

40
CAMPEONATO DE TANGO
-VILLA CONSTITUCIÓN-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
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de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el XIII
Campeonato Nacional de Tango, Preliminar
Mundial, a realizarse el 27 de julio de 2017, en
el Auditorio UOM de Villa Constitución. Expe-
diente 35.366-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
36, pág. 122.

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
206.

41
TALLER DE MEDITACIÓN CHAN (ZEN)

-VILLA CONSTITUCIÓN-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el "Taller
de Meditación Chan (Zen)", a realizarse el 5 de
agosto de 2017, en Villa Constitución. Expe-
diente 35.367-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
37, pág. 122.

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
206.

42
CANAL DESAGÜE SAN ROQUE

-TAREAS DE LIMPIEZA-

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 Aguas, Servicios Públi-
cos y Medio Ambiente, disponga de manera
urgente las tareas de limpieza y/o acondicio-
namiento de canales de drenajes en el canal
de desagüe San Roque y el Colector Nº 12, del
Distrito Pedro Gómez Cello. Expediente
35.316-F.P.C.

Por Secretaría se dará lectura.
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- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 1,
pág. 123.

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.
206.

43
ESCUELA N° 687, DE GDOR. CRESPO

-GESTIONES FANI-

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, realice las
gestiones necesarias a los efectos de disponer
de los Fondos de Ayuda de Necesidad Inme-
diata, FANI, Resolución Ministerial N° 0870/08,
a la Escuela Educación Técnica Nº 687 "Repú-
blica de Venezuela", de Gobernador Crespo.
Expediente 35.317-F.P.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 2,
pág. 124.

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.
206.

44
COMITÉ ORGANIZADOR ENEETO

-AYUDA LOGÍSTICA-

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
una ayuda logística y económica al Comité or-
ganizador del VI Encuentro Nacional de Estu-
diantes y Egresados de Terapia Ocupacional
ENEETO. Expediente 35.326-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 3,
pág. 124.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.
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SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
207.

45
RUTAS PROVINC. 55-S Y 72-S

-PAVIMENTACIÓN-

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 incluir en el presupuesto 2018 el
financiamiento necesario para la
pavimentación de la RP 55-S que une Caci-
que Ariacaiquín con Marcelino Escalada, como
así también la RP 72-S en el tramo que va
desde La Brava hasta Cacique Ariacaiquín.
Expediente 35.327-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 4,
pág. 125.

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.
207.

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Señor presidente, este proyecto que solicita

que el financiamiento para las RP 72 y la RP
55 en los departamentos San Javier y San
Justo, una comunicación de la comunidad de
La Brava a Cacique Ariacaiquín y de Cacique
Ariacaiquín a Marcelino Escalada, en el
departamento San Justo, sea incluida en el
presupuesto del año que viene para su
pavimentación.

La verdad, también tenemos muchas
cosas, estamos muy cerca de concretar un
sueño, un viejo anhelo también de la gente del
departamento San Javier y en este caso, es la
unidad con el departamento Vera, donde está
previsto el 1° de septiembre llamar a licitación
para la pavimentación del primer tramo de la
RP 36-S, un sueño que ojalá un día, donde
también estemos nosotros aquí, podamos,
como decía Felipe recién, sumarnos a esa
realidad.

Hoy es un inicio y con Cacique Ariacaiquín
la verdad que es un sueño de muchísimos
vecinos de una pequeña comunidad que hace
60 años empezó a decaer, desde que se
levantaron las vías del ferrocarrill allí no hubo
ningún otro tipo de comunicación; pero
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también debemos agradecer al gobernador, a
Pablo Seghezzo, al ministro José Garibay,
porque se está construyendo el puente que une
a Cacique Ariacaiquín con Marcelino Escalada
en la RP 55, una obra importantísima para los
vecinos pero también importante en los
recursos para el gobierno provincial, que va a
poner allí más de 60 millones de pesos y que
se está construyendo. De haberlo podido llevar
a Pablo Seghezzo hace 3 meses a esta
pequeña comunidad de Cacique Ariacaiquín,
super postergada, donde se inunda, no sale
nadie, rodeada por los dos saladillos y con
caminos que son desastrosos, hoy la Provincia
está haciendo una inversión importante en el
mejoramiento de estos caminos de tierra,
alteándonos, consolidándolos, haciendo
algunos desagües y a futuro, seguramente,
algunos pequeños puentes que van a ser
necesarios.

Así podríamos nombrar varias inversiones
importantes que se han hecho en el tema de
energía, está prevista la repavimentación de la
RP 1, pero el hecho fundamental y clave, del
cual me quiero expresar, es de la inclusión en
el presupuesto del próximo año de la
pavimentación de estas dos rutas que son
necesarias para que Cacique Ariacaiquín
empiece a soñar como puede soñar cualquier
vecino, cualquier familia, cualquier empresario,
cualquier docente, cualquier trabajador con la
posibilidad de crecer.

SR. BORLA.- Pido la palabra.
Señor presidente, lo charlábamos con el

senador Baucero hoy, simplemente sumarme
a sus palabras. Tambien agregar como dato
de color, ayer estuve viendo el avance de la
obra que se retomó hace poco porque tuvimos
al Saladillo desbordado. Ayer se estaba
encamisando el tercer pilote de veintidós que
lleva el puente, quien pase hoy por la zona va
a ver un puente que tiene más de 100 años, es
de quebracho hecho por La Forestal, lo han
hecho muy bien porque ha resistido muchas

inundaciones. Pero este puente, como bien
decía el senador, cambia la fisonomía del lugar,
pero también es muy importante porque este
viaducto ayuda en la comunicación de
Escalada con Cacique y Cacique con La Brava
a través de una ruta afirmada, pavimentada, y
de esta forma el puente cumplirá una función
intermedia.

También debemos tener en cuenta que en
el año 2009, siendo gobernador Hermes Binner,
Colonia Dolores en San Justo, La Camila y La
Penca, pero también Cacique Ariacaiquín
tienen su escuela secundaria, donde mucha
gente de San Justo iba a Cacique. La directora
de la escuela primaria era de San Justo y
cuando iban pasaba el marido en el auto y ella
pasaba caminando porque tenía miedo y de
esa forma podía llegar hasta Cacique; eso, si
Dios quiere, dentro de 10 meses se va a poder
terminar porque los dos departamentos van a
estar comunicados con una obra de 65 millones
de pesos.

Quiero sumarme al proyecto de Baucero y
ojalá podamos tener el puente y la ruta.

46
PREVENCIÓN ENFERMEDAD CELÍACA

-TAREAS DE DIFUSIÓN-

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
en el ámbito del departamento San Javier a
realizar tareas de difusión, información y pre-
vención de la enfermedad celíaca y a la crea-
ción de un registro o padrón de personas con
Enfermedad Celíaca, EC. Expediente 35.328-
J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 5,
pág. 126.
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SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
207.

47
SEÑALIZACIÓN LUMINOSA RP 1

-INSTALACIÓN DISPOSITIVO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a tra-
vés de la Dirección Provincial de Vialidad, eva-
lúe, y en caso afirmativo, acompañe técnica y
económicamente a la Municipalidad de San
Javier, en la instalación de un dispositivo de
señalización luminosa de tres tiempos que re-
gule el tráfico en la intersección de la RP 1
"Teófilo Madrejón" y Boulevard Poeta Julio
Migno. Expediente 35.329-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 6,
pág. 126.

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.
207.

48
SAMCO DE ROMANG

-VEHÍCULO-

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, proceda a dotar de
un vehículo de traslado terrestre programado
al SAMCo, de Romang. Expediente 35.330-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 7,
pág. 126.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
208.

49
SAMCO DE SAN JAVIER

-VEHÍCULO-

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, proceda a dotar de
un vehículo de traslado terrestre programado
al SAMCo, de San Javier. Expediente 35.331-
J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 8,
pág. 127.

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.
208.

50
LOMOS DE BURRO EN RP 1
-CORRECTA SEÑALIZACIÓN-

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, indique a
la Dirección Provincial de Vialidad la correcta
señalización horizontal con pintura
fotoluminiscente y señalización lumínica verti-
cal de los reductores de velocidad conocidos
como "lomos de burro", ubicados sobre la RP
1, en jurisdicción de los accesos a la ciudad de
San Javier. Expediente 35.332-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 9,
pág. 127.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.
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SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
208.

51
ESCUELA N° 6.099 - RP 39

-DESMALEZAMIENTO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a tra-
vés de la Dirección Provincial de Vialidad, pro-
ceda al desmalezamiento del acceso peato-
nal paralelo al camino de base natural que une
los trescientos (300) metros aproximados y que
se extienden desde la Escuela N° 6.099 "Oreste
Caporaletti" hasta la RP 39, jurisdicción de la
ciudad de San Javier. Expediente 35.333-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto
10, pág. 128.

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.
208.

52
CENTRO TERRITORIAL DE DENUNCIAS

-FRONTERA-

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 Seguridad, arbitren los
mecanismos necesarios a los efectos de con-
tar a la brevedad con un Centro Territorial de
Denuncias en Frontera. Expediente 35.334-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto
11, pág. 128.

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.
209.
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53
EMERGENCIA AGROPECUARIA

-PRÓRROGA-

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 la Producción, realicen
los trámites necesarios a los efectos de prorro-
gar el estado de desastre y/o emergencia
agropecuaria declarado por decreto del PE
0009 de fecha 16 de enero de 2017, de los
distritos comprendidos en el decreto 0807 /16,
para aquellas localidades que aún se encuen-
tran afectadas por las consecuencias de los
eventos climáticos que dieron lugar al dictado
de la referida norma. Expediente 35.335-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto
12, pág. 131.

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.
209.

54
ESCUELA N° 1.287, DE RAF AELA

-CARGO VICEDIRECTORA-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo crear un
cargo de vicedirectora para la Escuela N° 1.287,
"Juan Domingo Perón", de Rafaela. Expedien-
te 35.336-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto
13, pág. 132.

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.
209.

55
SITUACIÓN AFILIADOS PAMI

-REPUDIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de comunicación por



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

27 DE JULIO DE  2017                                      14ª REUNIÓN                                 8ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 175 -

el que se comunica al Poder Ejecutivo su más
enérgico repudio y preocupación por la situa-
ción que padecen los afiliados al Instituto Na-
cional de Servicios Sociales para Jubilados y
Pensionados, PAMI, en San Lorenzo. Expe-
diente 35.337-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto
14, pág. 132.

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.
209.

56
AUTOPISTA ROSARIO-SUNCHALES

-CONSTRUCCIÓN-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo acelerar el
proceso de construcción de la autopista sobre
la RP 34, desde Rosario a Sunchales, anun-
ciada por el presidente, Mauricio Macri, en fe-

brero de 2017, para prevenir accidentes y tra-
gedias. Expediente 35.357-F.P.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto
15, pág. 133.

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.
210.

57
ESCUELA N° 2.048, DE RUFINO

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo brinde ayu-
da financiera a la Escuela Especial N° 2.048,
"Dra. María Luisa R. de Vogot" de Rufino. Ex-
pediente 35.364-F.P.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto
16, pág. 134.
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SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
210.

58
PESCADORES DE CONSTITUCIÓN

-ANÁLISIS DE SITUACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo analizar la
situación de los pescadores de Constitución.
Expediente 35.368-F.P.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto
17, pág. 134.

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
210.

59
SAMCO DE MÁXIMO PAZ
-ENTREGA ECÓGRAFO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo la entrega
de un ecógrafo para el Servicio para la Aten-
ción Médica de la Comunidad SAMCo de Máxi-
mo Paz. Expediente 35.369-F.P.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto
18, pág. 135.

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.
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- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
211.

60
AMBULANCIAS DEPT O. SAN JAVIER

-INFORME-

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, en los pla-
zos determinados por la ley 11312, informe
modelo, año y dominio de cada vehículo tipo
ambulancia que se encuentra en estado de
funcionamiento en el departamento San Ja-
vier; y total de vehículos tipo ambulancia en
funcionamiento con el que se cubre el servicio
de emergencias en el departamento San Ja-
vier. Expediente 35.325-J.I.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. i), punto 1,
pág. 136.

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.
211.

 b)
PREFERENCIALES

1
DÍA DE LA REFORMA PROTESTANTE

-DECLARACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar los proyectos con pedido de tra-
tamiento preferencial.

La preferencia número 1, proyecto de ley
por el que se declara el 31 de octubre de cada
año, como "Día de la Reforma Protestante", no
cuenta con despacho de comisión. Expediente
35.147-J.L.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito el tratamiento

sobre tablas para el presente expediente.

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 el proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como
también en particular.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
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cionado. Pasa en revisión a la Cámara de Di-
putados.

- Ver asunto VIII, apéndice: b)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 195.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- No habien-
do más asuntos que tratar, se da por finalizada
la sesión.

- Eran las 18:20.

Rolando D. Villagra
Subdirector General

Cuerpo de Taquígrafos

VIII
Apéndice:

a)
Sanciones definitivas de la H. Cámara.

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Desígnase con el nombre de
"Lic. Mónica Bifarello" al espacio cogestionado
por el Ministerio de Desarrollo Social y el
Ministerio de Innovación y Cultura de la
Provincia, conocido como "El Alero", ubicado
en el barrio Coronel Dorrego, de la ciudad de
Santa Fe.

Art. 2°.- Encomiéndase al Poder Ejecutivo
para que proceda al señalamiento respectivo.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
legislatura de la Provincia de Santa Fe, el día
veintisiete del mes de julio del año dos mil
diecisiete.

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)
 Proyectos con media sanción de la H.

Cámara.

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Cuando en su texto el Código
Procesal Penal de la Provincia de Santa Fe, ley
12734, alude al Ministerio Público Fiscal se
deberá entender que lo hace al Ministerio
Público de la Acusación, cuando alude al fiscal
del Distrito se deberá entender que lo hace al
“fiscal”; y, cuando refiere al procurador general
de la Corte Suprema e Justicia en función de
autoridad superior del Ministerio Público de al
Acusación se entenderá que lo hace al fiscal
general del Ministerio Público de la Acusación.

Art. 2°.- Modifícanse los artículos 19, 21, 22,
80, 96, 133, 160, 169, 170, 171, 195, 198, 207,
210, 212, 214, 217, 218, 219, 220, 221, 222,
224, 225, 226, 227, 229, 237, 251, 259, 264,
268, 274, 286, 288, 290, 291, 293, 298, 299,
303, 304, 305, 307, 339, 340, 343, 379bis,
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379ter, 381 y 387 de la ley 12734, Código
Procesal Penal de la Provincia de Santa Fe,
los que quedarán redactados de la siguiente
manera:

“Art. 19.- Criterios de oportunidad. El
Ministerio Publico de la Acusación podrá no
promover o prescindir total o parcialmente, de
la acción penal, en los siguientes casos:

1. cuando el Código Penal o las leyes penales
especiales lo establezcan o permitan al
Tribunal prescindir de la pena;

2.cuando se trate de hechos que por su
insignificancia no afecten gravemente el
interés publico, salvo que fuesen
cometidos por un funcionario público en el
ejercicio o en razón de su cargo o se hayan
utilizado armas de fuego para la comisión;

3. cuando las consecuencias del hecho
sufridas por el imputado sean de tal
gravedad que tornen innecesaria o
desproporcionada la aplicación de una
pena, salvo que mediaren razones de
seguridad o interés publico;

4. cuando la pena en expectativa carezca de
importancia con relación a la pena ya
impuesta por otros hechos;

5. cuando exista conciliación entre los
interesados, y el imputado haya reparado
los daños y perjuicios causados en los
hechos delictivos con contenido patrimonial
cometidos sin violencia física o intimación
sobre las personas, salvo que existan
razones de seguridad, interés publico o se
encuentre comprometido el interés de un
menor de edad.

6. cuando exista conciliación entre los
interesados y el imputado, en los delitos
culposos, lesiones leves, amenazas y/o
violación de domicilio, salvo que existan
razones de seguridad, interés publico o se
encuentre comprometido el interés de un
menor de edad.

7. cuando el imputado se encuentre afectado
por una enfermedad incurable en estado
terminal, según dictamen pericial o tenga

más de setenta años, y no exista mayor
compromiso para el interés público.

8. En los supuestos en que el imputado
aporte información que permita llevar a
juicio a otra persona sindicada con mayor
responsabilidad penal o que implique un
significativo progreso en la investigación.
En estos supuestos sólo se podrá limitar
la pretensión punitiva a una pena más leve
que la establecida por la ley.
En los supuestos de los puntos 2, 3, 6 y 8

es necesario que el imputado haya reparado
los daños y perjuicios ocasionados o firmando
un acuerdo con la víctima en ese sentido, o
afianzado suficientemente esa reparación.

Cuando el delito cuya persecución se
prescindiría o se limitaría, tuviera una pena
máxima de seis (6) años o más de prisión, se
requerirá el consentimiento del fiscal Regional
respectivo”.

“Art. 21.- Trámite. Con fundamento, el fiscal
podrá archivar la investigación.

El imputado, sin recurso alguno, podrá
plantear ante el fiscal la aplicación de un criterio
de oportunidad fundando su pedido.

La solicitud de aplicación de un criterio de
oportunidad deberá ser comunicado por el
fiscal a la víctima, aunque no estuviere
constituida como querellante, quien deberá ser
oída, pudiendo formular oposición.

En todos los casos que en los que la
víctima haya aceptado la aplicación del criterio
de oportunidad, se entiende que renuncio a su
derecho a concurrir como querellante
exclusivo”.

“Art. 22.- Reconversión. Conversión. En
caso de controversia entre las partes u
oposición de la víctima, el Tribunal llamará a
audiencia donde considerará la legalidad de
la posición sostenida por el fiscal y, si no
formulara objeciones en tal sentido, la acción
pública se tramitará conforme lo previsto para
el procedimiento de aquella, cualquiera fuera
el delito de que se tratase. En tal caso la
querella deberá presentarse dentro del término
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de sesenta (60) días hábiles desde la
notificación de la resolución.

La víctima tendrá el derecho y el Estado el
deber de asesoramiento jurídico necesario
cuando no pudiese afrontar los gastos en forma
particular.

Vencido el término, la acción penal quedará
extinguida para el autor o para el partícipe a
cuyo favor se aceptó el criterio de oportunidad,
salvo el supuesto del punto 2, del artículo 19
en que los efectos se extenderán a todos los
partícipes”.

"Art. 80.- Derechos de la víctima. Las
autoridades intervinientes en un procedimiento
penal garantizarán a quienes aparezcan como
víctimas u ofendidos penalmente por el delito
los siguientes derechos:

1. a recibir un trato digno y respetuoso;
2. a la documentación clara, precisa y

exhaustiva de las lesiones o daños que se
afirman sufridos por causa del hecho
motivante de la investigación;

3. a obtener información sobre la marcha del
procedimiento y el resultado de la
investigación, debiendo notificársele la
fecha, hora y lugar del juicio, así como la
sentencia final cuando no concurriera a la
audiencia del debate.
Asimismo, será notificada a los efectos de

manifestar su opinión con respecto a la
procedencia de la acusación y en particular
sobre las resoluciones que dispongan la
elevación a juicio, las audiencias de
suspensión de juicio a prueba, el juicio
abreviado y el inicio de los planteos que
pudieran decidir la liberación del imputado

4. a minimizar las molestias que deban
ocasionársele con motivo del
procedimiento;

5. a la salvaguarda de su intimidad en la
medida compatible con el procedimiento
regulado por este Código;

6. a la protección de su seguridad, la de sus
familiares y la de los testigos que depongan
a su favor, preservándolos de la

intimidación y represalia, sobre todo si se
trata de una investigación referida a actos
de delincuencia organizada;

7. a requerir el inmediato reintegro de los
efectos sustraídos y el cese del estado
antijurídico producido por el hecho
investigado en las cosas o efectos de su
pertenencia, cuando ello corresponda
según las disposiciones de este Código;

8. A obtener la revisión de: la desestimación
de la denuncia, el archivo, de la aplicación
de un criterio de oportunidad, de una medida
alternativa o de un juicio abreviado. Las
personas jurídicas cuyo objeto fuera la
protección del bien tutelado en la figura
penal, tendrán la legitimación a la que se
hace referencia en el presente inciso;

9. A reclamar por demora o ineficiencia en la
investigación, ante el fiscal regional o el
fiscal general. Cuando la investigación se
refiera a delitos que afectasen intereses
colectivos o difusos, las personas jurídicas
cuyo objeto fuera la protección del bien
tutelado en la figura penal, tendrán la
legitimación a la que se hace referencia en
el presente inciso;

9. a presentar querella y a ejercer contra el
imputado acciones tendientes a perseguir
las responsabilidades civiles provenientes
del hecho punible, en los términos de este
Código. Una ley especial establecerá la
forma de protección a que alude el punto 6
de este artículo, la que podrá hacerse
extensiva, si fuere necesaria, a imputados
u otros testigos".
"Art. 96.- Trámite. La instancia será

presentada, con copia para cada querellado,
ante el fiscal interviniente, quien deberá
comunicar al Tribunal si acepta o rechaza el
pedido.

Si no hay contradicción a la constitución del
querellante, resolverá el Tribunal dándole su
participación directamente y dando
conocimiento a la Oficina de Gestión Judicial.

En caso de rechazo del fiscal, de los
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querellados o controversia entre los pretensos
querellantes, el fiscal lo remitirá sin demora al
Tribunal de la investigación penal preparatoria.
El Tribunal convocará a las partes a una
audiencia dentro del plazo de cinco (5) días, y
decidirá de inmediato. Si admite la constitución
del querellante, le ordenará al fiscal que le
acuerde la intervención correspondiente.

La resolución es apelable".
"Art. 97.- Facultades y deberes. Sin perjuicio

de los derechos reconocidos a toda víctima,
quien haya sido admitido como querellante,
durante el transcurso de la Investigación Penal
Preparatoria y de todo el proceso, tendrá los
siguientes derechos y facultades:

1. proporcionar durante la Investigación Penal
Preparatoria elementos de prueba y
solicitar diligencias particulares para el
esclarecimiento del hecho objeto de la
misma, la responsabilidad penal del
imputado y la cuantificación del daño
causado. Estas instancias serán
presentadas al Fiscal interviniente, y su
rechazo otorgará la facultad de proceder
conforme lo establecido por el artículo 286,
con el propósito de obtener un
pronunciamiento definitivo, acerca de la
procedencia de la solicitud o propuesta;

2. pedir medidas cautelares para asegurar
el pago de la indemnización civil y costas o
las medidas cautelares personales
establecidas en los artículos 219 y 220.

3. asistir a las declaraciones de testigos
durante la investigación penal preparatoria,
con facultad para formular preguntas y pedir
aclaraciones, pero no deberá
necesariamente ser citado con
anticipación, salvo que lo requiriera por
escrito;

4. intervenir en el juicio dentro de los límites
establecidos por este Código;

5. interponer las medidas que estime
adecuadas para activar el procedimiento;

6. requerir pronto despacho;
7. formular acusación;

8. recurrir en los casos, por los medios y en
la forma prevista para los representantes
del Ministerio Público.
La intervención como querellante no lo

exime del deber de declarar como testigo. En
ningún caso su actividad estará subordinada
a directivas o conclusiones del Fiscal".

"Art. 133.- Explicaciones, advertencias y
facultad de testar. Sin perjuicio de las
facultades disciplinarias y de la remisión en
su caso de los antecedentes a los colegios
profesionales, al fiscal general del Ministerio
Público de la Acusación o al defensor provincial
del Servicio Público Provincial de Defensa
Penal, quien presida el Tribunal podrá
suspender brevemente la audiencia para
requerir la presencia de todas las partes o de
sus profesionales al despacho privado a fin
de solicitarles explicaciones por la conducta
asumida. Luego de oírlas, podrá formular
advertencias para evitar nuevos incidentes y
asegurar el normal desarrollo del debate.

Del mismo modo, cuando se proceda por
escrito, el Tribunal, de oficio o a pedido de parte,
podrá mandar que se teste toda frase injuriosa
o redactada en términos indecorosos u
ofensivos, e incluso devolver el escrito cuando
fuera manifiestamente impertinente,
dejándose constancia".

"Art. 160.- Tratamiento especial para
menores de edad. Siempre que se considere
la intervención en un acto de un menor de
dieciocho años, se atenderá primordialmente
a la preservación del interés superior del
mismo.

A tal fin, se evitará toda exposición que fuera
prescindible o, si no lo fuera, se procurará
impedir que directa o indirectamente resulten
del procedimiento consecuencias
potencialmente dañosas para el pleno y
armonioso desarrollo de su personalidad.

Cuando se disponga la intervención en un
acto de un menor, y conforme a su edad, se
acordará la intervención a un profesional
especializado. La medida que deba producirse
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será llevada a cabo, en lo posible por un solo
profesional con el mecanismo audiovisual que
preserve el interés superior del menor.

En casos de mayor complejidad podrá
intervenir un equipo multidisciplinario que
aconsejará acerca de la forma de producción
del mismo y actuará en él emitiendo opinión
acerca de su valoración.

En caso de necesidad y urgencia podrá
suplirse la intervención de este equipo por
profesionales o personas de manifiesta
idoneidad, que se designen.

La evaluación y el dictamen del equipo
multidisciplinario se realizarán sobre la
reproducción audiovisual de la medida".

"Art. 169.- Allanamiento. Cuando el registro
deba efectuarse en un lugar habitado o en sus
dependencias cerradas, la diligencia se llevará
a cabo a cualquier hora cuando el interesado
o su representante lo consienta; y cuando así
lo solicite el fiscal en los casos graves, que no
admitan demora por el peligro de frustrarse la
investigación o cuando peligre el orden público.

La medida podrá ser cumplida
personalmente por el Tribunal, o en su defecto
este expedirá autorización escrita a favor del
fiscal de distrito, o del funcionario judicial o
policial a quien se delegue su cumplimiento, y
comunicada por cualquier medio incluso
electrónico o informático. Si la diligencia fuera
practicada por la policía será aplicable en lo
pertinente el artículo 268 punto 6.

La diligencia deberá efectuarse, indicando
las características de los objetos a secuestrar
y de las personas a detener en la medida de lo
posible. Si en el acto se hallaren objetos que
presumiblemente estuvieran relacionados a
otros hechos delictivos o armas de fuego
deberán ser secuestrados informando al
Tribunal.

La autorización del allanamiento será
comunicada al que habite o posea el lugar
donde deba efectuarse o, cuando esté ausente,
a su encargado o, a falta de éste, a cualquier
persona mayor de edad que se hallare en el

lugar, prefiriendo a los familiares del primero.
A la persona se la invitará a presenciar el
registro.

Cuando no se encontrare a nadie, ello se
hará constar en el acta.

Practicado el registro, se consignará en el
acta su resultado, con expresión de todas las
circunstancias útiles para la investigación.

El acta será firmada por los concurrentes.
Si alguien no lo hiciere se expondrá la razón.

La orden no será necesaria para el registro
de los edificios públicos y oficinas
administrativas, los establecimientos de
reunión o de recreo, el local de las
asociaciones, cualquier otro lugar cerrado que
no esté destinado a habitación o residencia
particular. En estos casos deberá darse aviso
a las personas a cuyo cargo estuvieren los
locales, salvo que ello fuere perjudicial a la
investigación.

Cuando para el cumplimiento de sus
funciones o por razones de higiene, para
prevenir daños ambientales o inundaciones,
moralidad u orden público, alguna autoridad
nacional, provincial, municipal o comunal
competente necesite practicar registros
domiciliarios solicitará directamente al tribunal
orden de allanamiento expresando los
fundamentos del pedido. El tribunal resolverá
la solicitud pudiendo solicitar que se amplíe la
información que se estime pertinente y
ordenará los recaudos para su cumplimiento".

"Art. 170 .- Allanamiento sin autorización.
No será necesaria la autorización de
allanamiento cuando la medida se deba
realizar mediando urgencia que se justifique
por:

1. incendio, inundación u otra causa
semejante que ponga en peligro la vida o
los bienes de los habitantes;

2. la búsqueda de personas extrañas que
hubieran sido vistas mientras se
introducían en un local o casa, con indicios
manifiestos de cometer un delito;

3. la persecución de un imputado de delito
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que se hubiera introducido en un local o
casa; y

4. Indicios de que en el interior de una casa o
local se estuviera cometiendo un delito, o
desde ella se solicitara socorro".
"Art. 171. Interceptación de correspondencia

e intervención de comunicaciones. El Tribunal
a pedido de las partes podrá autorizar por
decreto fundado, la interceptación o el
secuestro de la correspondencia postal,
telegráfica o electrónica, o de todo otro efecto
remitido o destinado al imputado o a terceros,
aunque sean bajo nombres supuestos.

Del mismo modo se podrá autorizar la
intervención de las comunicaciones del
imputado o de terceros, cualquiera sea el
medio técnico utilizado, para impedirlas o
conocerlas".

"Art. 195 .- Interrogatorio previo. Recaudos
para víctimas y testigos. Antes del
reconocimiento, y previa promesa o juramento
de decir verdad, quien haya de practicarlo será
consultado para que describa a la persona de
que se trata, y para que diga si la conoce o si
con anterioridad la ha visto personalmente o
en imagen.

Este acto previo deberá realizarse
observando cuidado, respeto y contención de
la víctima o el testigo, prohibiéndose los
comentarios o exigencias que implique alguna
turbación o presión hacia el observador;
asimismo se pondrán a disposición de los
mismos todas las medidas que la legislación
establece en materia de protección de víctimas
y testigos".

"Art. 198.- Reconocimiento por Imágenes.
Cuando fuera conducente para el éxito de la
investigación, podrá utilizarse la exhibición de
fotografías o imágenes a los fines de
practicarse el reconocimiento de personas. En
este caso se exhibirán las fotografías o
imágenes junto con otras semejantes de
distintas personas a quien deba efectuarse el
reconocimiento, observándose en lo demás
las reglas precedentes".

"Art. 207.- Cesación provisoria del estado
antijurídico producido. El fiscal, la víctima, el
damnificado o el querellante, así como el
imputado, podrán solicitar al Tribunal de la
Investigación Penal Preparatoria que disponga
provisionalmente las medidas del caso para
que cese el estado antijurídico, la disminución
del daño o el agravamiento producido por el
hecho investigado en las cosas o efectos.

La incidencia será sustanciada en
audiencia oral y resuelta sin recurso alguno,
aunque no se hubiese celebrado la audiencia
imputativa".

"Art. 210.- Citación. Cuando fuera necesaria
la presencia del imputado para su
identificación policial o para celebrar la
audiencia imputativa a que refiere el artículo
274, y siempre que no fuera pertinente ordenar
su detención, se dispondrá su citación".

"Art. 212.- Aprehensión. La Policía deberá
aprehender a quien sorprenda en flagrancia
en la comisión de un delito de acción pública.

En la misma situación, cualquier persona
puede practicar la aprehensión entregando
inmediatamente al aprehendido a la Policía.

En ambos casos, la Policía dará aviso sin
dilación alguna al Ministerio Público de la
Acusación quien decidirá el cese o la
continuación de la aprehensión si fuere
pertinente.

Si se tratare de un delito dependiente de
instancia privada, será informado de inmediato
el titular del poder de instar".

"Art. 214.- Detención. La detención y en su
caso su prórroga, será ordenada por el fiscal
contra aquel imputado a quien los elementos
reunidos con la Investigación Penal
Preparatoria le autorizaran a recibirle
declaración como tal y exista riesgo de que no
se someterá al proceso o fuera necesario
asegurar la actuación de la pretensión punitiva”.

"Art. 2170.- Orden. La orden de detención
que emanara del fiscal será escrita y contendrá
los datos indispensables para una correcta
individualización del imputado y una
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descripción sucinta del hecho que la motiva,
debiendo especificar si debe o no hacerse
efectiva la incomunicación. Además se dejará
constancia del juez a cuya disposición deberá
ponerse al imputado una vez detenido, lo que
deberá ocurrir dentro de las veinticuatro horas
de operada la medida.

En caso de aprehensión por flagrancia o
en supuestos de urgencia, la orden podrá ser
transmitida verbalmente.

La orden escrita podrá ser reemplazada por
otro medio que garantice la veracidad y
exigencias de la misma cuando existan las
condiciones técnicas para su implementación".

"Art. 218.- Libertad por Orden Fiscal. El fiscal
podrá disponer la libertad del aprehendido o
detenido hasta el momento en que fuera
ordenada su presentación ante el Ministerio
Público de la Acusación o al juez.

La orden de libertad deberá ser
acompañada de una citación al Ministerio
Público de la Acusación dentro de los diez días,
a los fines de que proceda a la imputativa, con
expresa indicación del Fiscal actuante; o
archivo de las actuaciones si correspondiere,
siendo personal la notificación de dicha
resolución.

Las libertades fiscales deberán ser
asentadas en un sistema de contralor, tanto
interno como externo, entendiéndose lo último
como la publicidad y acceso a los registros de
particulares y organismos públicos sin
excepción".

"Art. 219.- Medidas autónomas de coerción.
El fiscal o el querellante podrán solicitar al juez,
en cualquier estado del proceso y con el fin de
asegurar la comparecencia del imputado,
evitar el entorpecimiento de la investigación o
asegurar la actuación de la pretensión punitiva
cualquiera de las medidas que se detallan a
continuación de manera individual o
combinada.

1. la obligación de someterse al cuidado de
una persona o institución, quien al menos
semanalmente informará al Tribunal sobre

la situación. La persona o institución deberá
acreditar fehacientemente que cuenta con
capacidad y solvencia suficiente para
controlar al imputado y que no mantuvo una
vinculación previa con el imputado
relacionado a circunstancias de los hechos
que se investigan.

2. la obligación de presentarse al menos
semanalmente ante la autoridad que se
designe, ordenando la información que
deba acreditar. En estos casos será deber
del Tribunal controlar el cumplimiento de
la medida.

3. la prohibición de salir del país, un ámbito
territorial determinado, de concurrir a
determinados lugares o a determinadas
reuniones, de comunicarse por cualquier
medio con ciertas personas o de
aproximarse a las mismas dentro del
espacio que se determine;

4. el abandono del domicilio, cuando se trate
de hechos de violencia doméstica y la
víctima conviva con el imputado.

5. la prohibición de tener en su poder armas
de fuego o portar armas de cualquier tipo;

6. la prohibición de usar estupefacientes o
de abusar de bebidas alcohólicas;

7. la prestación de una caución patrimonial
por el propio imputado o por otra persona;

8. la vigilancia mediante dispositivos
electrónicos de rastreo o posicionamiento
de su ubicación física.
Es presupuesto de validez de las medidas

la celebración previa de la audiencia imputativa
prevista por los artículos 274 y siguientes.

Sin perjuicio de la eventual declaración de
rebeldía, la violación de la o las medidas
impuestas dará lugar a la caducidad de las
libertades concedidas, según las previsiones
y efectos establecidos en el artículo 229".

"Art. 220.- Procedencia de la prisión
preventiva. A pedido de parte podrá imponerse
prisión preventiva al detenido, cuando se
estimaran reunidas las siguientes
condiciones:
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1. existencia de elementos de convicción
suficientes para afirmar su probable autoría o
participación punible en el hecho investigado;

2. el hecho imputado sea un delito con pena
de prisión. Esta condición deberá conjugarse
con el principio de proporcionalidad que
establece el artículo 205.

3. Las circunstancias del caso autorizan a
presumir el peligro de fuga, el entorpecimiento
de la investigación o pudiera afectar la
actuación de la pretensión punitiva conforme
el artículo 10.

Los fundamentos de las decisiones que
se adopten respecto a las condiciones antes
detalladas no podrán reemplazarse con la
simple relación de documentos, afirmaciones
dogmáticas, ficciones legales, expresiones
rituales".

"Art. 221.- Peligrosidad procesal. La
existencia de peligro de fuga o de
entorpecimiento de la investigación podrá
elaborarse a partir del análisis de alguna de
las siguientes circunstancias, sin perjuicio de
la valoración de otras que en el caso resultaren
relevantes y fueran debidamente analizadas:

1. la magnitud y modo de cumplimiento de la
pena en expectativa. Se tendrán en cuenta
a este respecto las reglas de los artículos
40, 41, 41 bis, 41 ter, 41 quater y 41
quinquies del Código Penal;

2. la importancia del daño a resarcir y la actitud
que el imputado adopte voluntariamente
frente a él;

3. el comportamiento del imputado durante
el desarrollo del procedimiento o de otro
procedimiento anterior, en la medida en
que perturbara o hubiere perturbado el
proceso, o indicara su voluntad de producir
tales resultados; particularmente se tendrá
en cuenta si se influyó o se trató de influir
sobre víctimas o testigos, si se ocultó
información sobre su identidad o se
proporcionó una falsa;

4. la violación de medidas de coerción
establecidas en el mismo proceso o en

otros anteriores;
5. la declaración de rebeldía durante el

desarrollo del procedimiento o de otro
procedimiento anterior o el haber
proporcionado datos falsos o esquivos
sobre su identidad o actividades;

6. el arraigo del imputado, de su familia y de
sus negocios o trabajo, como así también
toda circunstancia que permita razonable
expedirse acerca de sus posibilidades de
permanecer oculto o abandonar el país;

7. la ausencia de residencia fija. Esta
residencia deberá ser debidamente
comprobada, no bastando con la sola
denuncia de domicilio;

8. el sometimiento del imputado a nuevo
proceso o la imposición de una condena
sin que hubiese transcurrido el término que
establece el artículo 50 del Código Penal; y

9. la existencia razonable de peligros para la
seguridad de la víctima, denunciante,
testigos o familiares de los mismos, sus
afectos o bienes, y así para la libre
intervención de los mismos en el proceso.
A estos efectos se deberá tener

especialmente en cuenta el modo de comisión
de el o los hechos atribuidos, particularmente
si se utilizaron armas u otros medios
intimidatorios, si se cometieron en grupo o
implicaren violencia de género."

"Art. 222.- Atenuación de la coerción. El
Tribunal, luego de escuchar en audiencia a las
partes, podrá ordenar morigerar los efectos del
medio coercitivo en la medida que
cumplimente el aseguramiento perseguido.

Para ser válida esta decisión deberá contar
con fundamentos suficientes acerca de las
razones que llevan a considerar razonable que
puede evitarse el peligro de fuga, de
entorpecimiento probatorio y no perjudique la
actuación de la pretensión punitiva los que no
podrán reemplazarse con la simple relación
de documentos, afirmaciones dogmáticas,
ficciones legales, expresiones rituales o
apelaciones morales.
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Con suficiente fundamento y
consentimiento del imputado, podrá imponerle:

1. su prisión domiciliaria, en los casos
establecidos en el artículo 10 del Código
Penal.

2. su encarcelamiento con salidas laborales,
bajo la responsabilidad y cuidado de una
persona, del empleador o institución. La
persona, el empleador o institución deberá
acreditar fehacientemente que cuenta con
capacidad y solvencia suficiente para
controlar al imputado, e informará al menos
semanalmente acerca de su situación al
tribunal que ordenará controlar el
cumplimiento de la medida;

3. su ingreso en una institución educadora o
terapéutica, pública o privada, que sirva a
la personalización del internado en ella. La
institución deberá acreditar capacidad y
solvencia suficiente para controlar al
imputado e informará al menos
semanalmente acerca de su situación.
Sin perjuicio de la eventual declaración de

rebeldía, la violación de la o las imposiciones
que se establezcan dará lugar a la caducidad
de las libertades concedidas, según las
previsiones y efectos del artículo 229".

"Art. 224.- Audiencia oral. El Tribunal
convocará en un plazo que no excederá setenta
y dos horas, al Ministerio Público de la
Acusación, en su caso al querellante, al
imputado y su defensa, a la audiencia a que
refiere el artículo anterior. A pedido de parte el
Tribunal pospondrá la celebración de la
audiencia oral hasta veinticuatro horas
después de convocada.

Abierto el acto, se concederá la palabra en
primer término al actor penal, quien deberá
fundamentar su pretensión cautelar.
Seguidamente se oirá al querellante si lo
hubiera, al defensor y en caso de contradicción,
las partes ofrecerán aquella prueba que estén
en condiciones de producir sin dilación alguna.

Producida la prueba las partes alegarán
oralmente sobre su mérito.

Finalizada la audiencia el Tribunal hará
conocer su decisión en el acto, y dentro de las
veinticuatro horas dictará por escrito la
resolución fundada".

"Art. 225.- Nueva Audiencia. Mediando
acuerdo entre las partes sobre la modificación
de las medidas de coerción personal, las
mismas presentarán un escrito conjunto al
Tribunal, quién controlará la legalidad de la
modificación o revocación de la resolución que
impusiera o rechazara medidas de coerción
personal, emitiendo una nueva resolución al
efecto, sin necesidad de citar a las partes a
audiencia. Si el Tribunal así lo considera, podrá
convocar a audiencia.

En caso de controversia y mediando una
solicitud por escrito donde cualquiera de las
partes invocaran elementos probatorios
sobrevinientes, el Tribunal convocará a una
nueva audiencia con la finalidad de analizar la
eventual modificación o revocación de la
resolución que impusiera o rechazara medidas
de coerción personal.

Cuando se alegara como única motivación
del examen, el transcurso del tiempo que
sobrelleva en prisión el imputado, bajo
condición de admisibilidad, deberá mediar un
lapso no menor de noventa (90) días entre las
sucesivas audiencias.

Se observará el trámite previsto en los
artículos precedentes, adecuando el orden de
las intervenciones en la audiencia al carácter
de promotor o contradictor en el incidente que
asuman cada una de las partes".

"Art. 226.- Recursos. La resolución que
imponga, modifique o rechace medidas
coercitivas personales, será apelable, sin
efecto suspensivo".

"Art. 227.- Cesación de la prisión preventiva
. El Tribunal dispondrá, luego de oídas a las
partes en audiencia, la cesación de la prisión
preventiva cuando:

1. por el tiempo de duración de la misma, no
guardara proporcionalidad con el
encarcelamiento efectivo que
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razonablemente pudiera corresponder en
caso de condena;

2. su duración excediera de dos años;
En este último caso, antes de que se

cumpliera tal plazo el Ministerio Público de la
Acusación podrá solicitar a la Cámara de
Apelación la prórroga del encarcelamiento
preventivo. Dicha prórroga será otorgada
excepcionalmente por un plazo máximo de un
año. Vencido dicho plazo, si no hubiera
comenzado la audiencia de debate, la prisión
preventiva cesará definitivamente.

Dictada la sentencia condenatoria, si se
concedieran recursos contra ella, la prisión
preventiva no tendrá término máximo de
duración, sin perjuicio de su cese por el inciso
primero".

"Art. 229.- Caducidades. Efectos. Las
libertades provisionales que sean otorgadas
como consecuencia de las medidas de
coerción o las morigeraciones dispuestas
respecto de una prisión preventiva, caducarán
de pleno derecho cuando el imputado fuera
detenido en relación a otro procedimiento
penal.

El imputado será puesto a disposición de
todos los Tribunales intervinientes y la
viabilidad de la prisión preventiva o sus
alternativas, será nuevamente analizada, a
instancia de parte, teniendo en cuenta todas
las persecuciones penales en trámite.

En caso de acumulación será competente
para entender en este análisis, el Juez de la
Investigación Penal Preparatoria del lugar
donde tenga su asiento el Tribunal ante quien
correspondiera acumular las pretensiones
punitivas. Se observará el trámite de la
audiencia oral prevista en el artículo 224".

En caso de incumplimiento injustificado por
parte del imputado de las cargas y deberes
establecidas como consecuencia de la
aplicación de las medidas dispuestas en los
artículos 219 ó 222, el fiscal o el querellante
solicitará en audiencia convocada al efecto la
aplicación de la prisión preventiva o de otras

medidas de coerción más estrictas a la
vulnerada" .

"Art. 237 Embargo y Congelamiento de
Saldos. El Tribunal dispondrá a pedido de
parte, embargo en bienes del imputado en
medida suficiente para garantizar la pena
pecuniaria y las costas del juicio. También
podrá solicitar la medida el querellante, para
garantizar la reparación del daño causado por
el delito atribuido.

Asimismo podrá disponer la inmovilización
de los fondos depositados en las entidades
bancarias, mutuales, cooperativas y en la de
personas jurídicas privadas".

"Art. 251.- Competencia. La investigación
penal preparatoria corresponderá al Ministerio
Público de la Acusación, según las
disposiciones de la ley y la reglamentación que
se dicte. Podrá sin embargo quedar la misma
a cargo del querellante.

El encuadramiento legal que a los hechos
suministraran los jueces durante el desarrollo
de la Investigación Penal preparatoria para
decidir sobre cuestiones sometidas a su
jurisdicción sólo tienen ese alcance y no
determinan otros aspectos de la actividad
persecutoria de los fiscales, sin perjuicio de lo
que se decida durante la etapa intermedia,
conforme a lo establecido por el artículo 304
punto 2.

En esta etapa no se permitirá el planteo de
cuestiones que son propias del juicio.
Asimismo, queda prohibida la reiteración de
argumentos ya debatidos o el traslado a las
partes más de una vez sobre un mismo punto."

"Art. 259.- Conocimiento a la Defensa.
Secreto en el legajo. Las actuaciones que
documentan la Investigación Penal
Preparatoria podrán ser conocidas por el
imputado, su defensa y el querellante, después
de realizada la audiencia imputativa regulada
por el artículo 274.

Si resultara útil al éxito de la investigación,
el fiscal, por resolución fundada podrá disponer
la reserva total o parcial del legajo de
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investigación por un plazo no superior a diez
(10) días consecutivos. El plazo se podrá
prorrogar por otro igual y, en ese caso,
cualquiera de las partes podrá solicitar al juez
que examine los fundamentos de la
disposición y ponga fin a la reserva.

Si la eficacia de un acto particular
dependiera de la reserva parcial del legajo de
investigación, el Fiscal, previa autorización del
juez, podrá disponerla por el plazo que resulte
indispensable para cumplir el acto en cuestión,
el que nunca superará las cuarenta y ocho (48)
horas.

La autorización se resolverá en audiencia
unilateral en forma inmediata".

"Art. 264.- Forma. La denuncia podrá
hacerse en forma escrita o verbal,
personalmente o por mandatario especial. En
este último caso, se deberá acompañar el
poder respectivo.

La denuncia escrita no necesita ser
ratificada. Cuando fuere verbal se consignará
en acta por el funcionario interviniente".

"Art. 268.- Funciones. La Policía deberá
investigar bajo dirección del Ministerio Público
de la Acusación. Sin perjuicio de esto, deberá
investigar todo delito de acción pública que
llegue a su conocimiento en razón de su
función, por denuncia o por orden fiscal y, a
excepción de este último caso, deberá
comunicar su investigación al Ministerio
Público de la Acusación dentro del plazo de 24
horas, a los fines de recibir directivas. El
personal policial, solo cesará su investigación
por orden del Ministerio Público de la
Acusación.

Se entenderá que la investigación fiscal
está tácitamente delegada en la preventora,
salvo expreso avocamiento del Ministerio
Público de la Acusación o posterior orden del
mismo.

A los fines de los párrafos anteriores la
Policía tendrá los siguientes deberes y
atribuciones:

1. recibir denuncias;

2. impedir que los hechos cometidos sean
llevados a consecuencias ulteriores,
haciendo cesar el delito, individualizar
evidencia que dan sustento a la acusación.
La dirección de todo lo actuado es
atribución exclusiva del Ministerio Público
de la Acusación. La investigación deberá
ser compilada con acta de procedimiento,
entrevista, secuestro y todo demás
elementos que conlleve al esclarecimiento
del hecho;

3. realizar los actos que le encomendara el
fiscal;

4. aprehender, detener e incomunicar a las
personas, en los casos que este Código
autoriza, informándolo de inmediato al
fiscal. En todos los casos deberá poner a
las mismas a disposición del juez
competente dentro de las veinticuatro horas
de efectuada la medida;

5. recoger las pruebas y demás antecedentes
que pudiera adquirir en el lugar de la
ejecución del hecho punible y practicar las
diligencias urgentes que se consideraran
necesarias para establecer su existencia y
determinar los responsables, debiéndose
recopilar por separado, en lo posible y de
acuerdo a los distintos hechos que se
investiguen, las respectivas actuaciones;

6. Poner en conocimiento del Fiscal las
informaciones y diligencias practicadas,
requiriendo su autorización para realizar
aquellas medidas probatorias que por su
naturaleza sean definitivas e
irreproducibles, y que deberán colectarse
con control de la defensa, si el imputado
estuviera individualizado. Si fuera
imposible cumplir con estas exigencias
ante el inminente peligro de frustración de
la medida, la misma, excepcionalmente se
realizará con intervención del juez de
Pequeñas Causas o certificándose su
fidelidad con dos testigos mayores de
dieciocho años, hábiles y que no
pertenezcan a la repartición, fotografías u
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otros elementos corroborantes. Si por las
especiales circunstancias del caso no fuera
posible la presencia de dos testigos, la
diligencia tendrá valor con la intervención
de uno solo y si ello fuera absolutamente
imposible, de cuyas causales deberá
dejarse constancia, con dos funcionarios
actuantes;

7. disponer que antes de practicarse las
averiguaciones y exámenes a que debe
procederse, no hubiera alteración alguna
en todo lo relativo al hecho y estado del
lugar en que fue cometido;

8. proceder a todos los exámenes,
indagaciones y pesquisas que juzgara
indispensables recabando los informes y
noticias que pudieran servir de utilidad al
fiscal o a la defensa, documentando las
declaraciones sólo cuando se estime
necesario;

9. secuestrar los instrumentos del delito o
cualquier otro elemento que pudiera servir
para el objeto de la investigación en caso
de urgencia o peligro en la demora. Sin
embargo no podrá imponerse de la
correspondencia, papeles privados,
material informático y grabaciones que
secuestrara, sino que los remitirá intactos
al Fiscal competente para que éste
requiera autorización al Tribunal;

10. impedir, si lo juzgara conveniente, que
ninguna persona se aparte del lugar del
hecho o sus adyacencias, antes de concluir
las diligencias más urgentes de
investigación; con comunicación a la
fiscalía;

11. identificar al imputado;
12. informar al imputado inmediatamente de

que fuera citado, aprehendido o detenido,
que cuenta con los siguientes derechos:

a) nombrar abogado para que lo asista y
represente;

b) conferenciar en forma privada y libre
con su defensor, antes de prestar de-
claración o realizar un acto que requie-

ra su presencia;
c) abstenerse de declarar sin que ello sig-

nifique una presunción en su contra, o
solicitar ser escuchado por el fiscal;

d) solicitar del Fiscal la intimación de los
hechos que se le atribuyen, la califica-
ción jurídica penal que provisionalmen-
te merezcan y la prueba que existe en
su contra; y

e) solicitar se practique la prueba que es-
timara de utilidad. La información pre-
cedente le será entregada al imputado
por escrito, dejando constancia feha-
ciente de su entrega. Rige lo dispuesto
por el artículo 110.

13. cumplimentar lo necesario para que el
imputado sea revisado por el médico,
bioquímico o psicólogo, en los casos en
que así correspondiera;

14. cumplimentar con la información a enviar
al Registro Único de Antecedentes Penales.

15. realizar diligencias investigativas dentro de
una organización criminal modificando la
identidad del personal policial asignado a
la investigación a fin de tomar conocimiento
de la comisión de delitos y/o su preparación
e informar sobre dichas circunstancias
para así proceder a su descubrimiento y
comprobación, previa autorización del fiscal.
La identidad del personal policial y la
utilizada para la figura del encubierto deberá
quedar consignada por ante el órgano fiscal
asumiéndose todos los resguardos
posibles tendientes a evitar riesgos para
la integridad física del agente policial y de
la propia investigación. Para el caso que
sea necesario participar de la actividad
delictiva la misma deberá ser especificada
de manera detallada y pormenorizada con
conocimiento del órgano fiscal y contar con
la aprobación de éste bajo orden expresa,
no pudiendo realizarse ni ser aprobado
ninguna actividad que lesione la integridad
física de una persona.
Todo delito de acción pública que llegue a
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su conocimiento en razón de su función o por
denuncia, será también informado a la Oficina
de Gestión Judicial, Ministerio de Seguridad y
al Poder Legislativo de la Provincia.

En los delitos de acción pública
dependientes de instancia privada solo deberá
proceder cuando reciba la denuncia dando
inmediato conocimiento al Ministerio Público
de la Acusación. Desde ese momento su
intervención cesará, a menos que reciba
directivas de la Fiscalía".

"Art. 274.- Audiencia imputativa. Cuando el
fiscal estimara que de los elementos reunidos
en la investigación surge la probabilidad de
que el imputado sea acusado como autor o
partícipe de un delito, procederá a citarlo para
concretar una audiencia donde le brindará la
información a que alude el artículo siguiente.

Si el querellante se hubiera constituido
tendrá derecho a participar de la audiencia, a
ser oído, a realizar preguntas al imputado,
dirigirse y peticionar al tribunal y aportar los
elementos jurídicos y probatorios.

Si el imputado estuviera detenido, esta
audiencia deberá realizarse dentro de las
setenta y dos horas del inicio de la detención,
prorrogable por veinticuatro horas ,a solicitud
del fiscal sin recurso alguno , ante el juez
competente.

Realizada la audiencia, el imputado
recuperará la libertad, salvo que el fiscal o en
su caso el querellante peticione la aplicación
de una medida de coerción, en cuyo caso
solicitará en ese acto, la audiencia prevista en
el artículo 223 de este Código y continuará la
detención hasta su realización.

En oportunidad de esa audiencia y de
acuerdo a lo establecido en el artículo 13, el
fiscal, en búsqueda de los objetivos de
simplicidad y abreviación propondrá los
acuerdos previstos por este Código".

“Art. 286.- Proposición de Diligencias
Probatorias. El imputado, su defensor y el
querellante podrán proponer diligencias
probatorias en el curso de la investigación y

ocurrir ante el fiscal regional respectivo si el
fiscal interviniente no las practicase. El fiscal
regional en el que éste delegara la actividad,
resolverá lo que corresponda tras breve
averiguación. La resolución del fiscal regional
podrá ser recurrida ante el fiscal general".

"Art. 288.- Disenso entre el Fiscal y el
Querellante. Si hubiera disenso sobre los
temas señalados en el artículo anterior, las
cuestiones controvertidas serán resueltas por
el fiscal regional respectivo o el fiscal en el que
éste delegara la actividad, sin recurso alguno,
después de una entrevista informal donde los
discrepantes fundamentarán sus
pretensiones. Cuando la disidencia hubiera
referido a pruebas faltantes, y el fiscal regional
hubiese aceptado la pretensión del
querellante, fijará un plazo no mayor de treinta
(30) días para su producción; si no le hiciere
lugar, el querellante podrá postular su
producción en el debate.

Satisfecho el trámite y producida en su caso
la prueba, el querellante formulará su
acusación en el plazo establecido en el artículo
294 y solicitará las cautelas pertinentes dentro
de los primeros cinco (5) días".

En caso de disconformidad del querellante
con lo resuelto por el Fiscal Regional podrá
recurrir ante el Fiscal General."

"Art. 290.- Archivo Jurisdiccional.
Transcurridos diez meses desde la realización
de la audiencia del artículo 274, la defensa
podrá solicitar al fiscal el archivo a que refiere
el artículo precedente. La solicitud se hará por
escrito y el Fiscal resolverá en el término de
quince días.

Denegada la solicitud o transcurrido dicho
plazo sin que el fiscal se expida, la defensa
podrá instar ante el Juez de la Investigación
Penal Preparatoria el archivo denegado
ofreciendo la prueba que fundamente su
pretensión.

El Tribunal convocará a una audiencia oral
y pública donde escuchadas las partes y
producida la prueba pertinente, resolverá en el
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acto el archivo por las causales del artículo
anterior o lo denegará. La solicitud con el
procedimiento previsto en el presente artículo
podrá reiterarse cada seis meses".

"Art. 291.- Archivo y Desestimación.
Notificación y disconformidad. La
desestimación y el archivo dispuesto por el
fiscal, serán notificados a la víctima y en su
caso al querellante, quienes en un plazo de
cinco (5) días podrán manifestar su
disconformidad ante el fiscal regional
respectivo. Éste o el fiscal en el que éste
delegara la actividad realizará, cuando
corresponda, una sumaria averiguación y
convalidará o revocará la decisión del inferior.
En este último caso podrá impartir
instrucciones y aún designar nuevo fiscal como
encargado de la investigación.

En el caso de que el fiscal regional no
admitiera la pretensión de la víctima o del
querellante éstos podrán recurrir ante el fiscal
general".

Dispuesta la desestimación por el fiscal,
la misma quedará firme si dentro del plazo de
30 días contados a partir de la resolución la
víctima no manifiesta su disconformidad ante
el fiscal regional respectivo. Esta circunstancia
se le hará conocer a la víctima al momento de
presentar su denuncia. El fiscal regional o el
fiscal en el que este delegara su actividad,
realizarán cuando corresponda una sumaria
averiguación y convalidará o revocara la
decisión del inferior. En este último caso podrá
impartir instrucciones y aún designar nuevo
Fiscal como encargado de la investigación.

En caso de mantenerse el rechazo de la
pretensión de la víctima, ésta podrá iniciar la
persecución, conforme el procedimiento de
querella, cualquier fuera el delito de que se
trate, dentro del plazo de sesenta (60) días
hábiles de notificado la resolución del fiscal
regional".

“Art. 293.- Reapertura de la Investigación
Penal Preparatoria. No obstante lo dispuesto
en el artículo anterior, si se modificara la

situación probatoria preexistente, el fiscal
deberá elevar al fiscal regional respectivo o al
fiscal en el que éste delegara la actividad, un
detalle de los elementos probatorios
sobrevinientes a fin de requerir autorización
expresa para la reapertura de la investigación.

La ausencia de dicha autorización
invalidará lo actuado y hará viable la excepción
de archivo.

La reapertura de la investigación penal
preparatoria no procederá en el supuesto en
que el damnificado directo o víctima hubiese
deducido querella conforme a lo dispuesto en
el artículo 291”.

"Art. 298.- Anticipo Jurisdiccional de Prueba.
En cualquier instancia previa al juicio, las partes
podrán solicitar el anticipo jurisdiccional de
prueba únicamente en los siguientes casos:

a) Si se tratara de un acto que, por las
circunstancias o por la naturaleza y ca-
racterísticas de la medida, debiera ser
considerado como un acto definitivo e
irreproducible;

b) Si se tratara de una declaración que
probablemente no pudiera recibirse
durante el juicio, o que el transcurso del
tiempo y la eventualidad de circunstan-
cias futuras la pongan en peligro.

c) Si por la complejidad del asunto exis-
tiera la probabilidad de que el testigo
olvidara circunstancias esenciales so-
bre lo que conoce;

d) Si el imputado estuviera prófugo, fuera
incapaz o existiera un obstáculo consti-
tucional y se temiera que el transcurso
del tiempo pudiera dificultar la conser-
vación de la prueba.

e) En el supuesto de que el transcurso
del tiempo afecte a la víctima, le genere
un trastorno que pudiere evitarse o le
permita retener hechos y datos que en
el futuro puedan perderse

El juez admitirá o rechazará el pedido en
audiencia. Si hace lugar, ordenará la realización
con citación de todas las partes.
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Siempre que se trate de alguno de los
supuestos mencionados en el primer párrafo,
el juez deberá disponer la producción
anticipada de prueba, excepto que sea
manifiestamente improcedente.

La diligencia será documentada en acta u
otro medio idóneo y quedará bajo la custodia
del representante del Ministerio Público de la
Acusación, quien será responsable por su
conservación inalterada."

"Art. 299.- Ofrecimiento de Prueba.
Indicación del Tribunal. Las partes deberán
ofrecer la prueba para el juicio oral tres días
antes de la fecha de la audiencia preliminar.

A tal efecto presentarán la lista de testigos,
peritos e intérpretes que pretendan sean
convocados al debate, con indicación del
nombre, profesión y domicilio.

Acompañarán igualmente, los documentos
de que piensan servirse o indicarán donde se
encuentran. Los medios de pruebas serán
ofrecidos con mención de los hechos o
circunstancias que se pretendan probar, o de
lo contrario no serán admitidos.

Deberán las partes indicar si conforme a
las disposiciones legales corresponde la
intervención de un Tribunal conformado uni o
pluripersonalmente, o si, razones
absolutamente excepcionales, que se
explicitarán, aconsejan la intervención de un
Tribunal de juicio pluripersonal".

"Art. 303.- Resolución. Dentro de los cinco
(5) días de finalizado el debate, el Juez,
fundadamente y dejándose constancia en acta,
resolverá todas las cuestiones planteadas y,
en su caso:

1. admitirá o rechazará, total o parcialmente
la acusación del Fiscal y del querellante si
fuera el caso, y ordenará, en su caso, la
apertura del juicio:

2. ordenará la corrección de los vicios
formales de la acusación;

3. resolverá las excepciones planteadas;
4. sobreseerá, si se presentan los

presupuestos necesarios;

5. suspenderá el procedimiento o aplicará
criterios de oportunidad, resolviendo lo que
corresponda;

6. ratificará, revocará, sustituirá, morigerará
o impondrá medidas cautelares;

7. ordenará, si corresponde, el anticipo
jurisdiccional de prueba solicitado;

8. aprobará los acuerdos a los que hubieran
llegado las partes respecto a la reparación
civil y ordenará todo lo necesario para
ejecutar lo acordado;

9. admitirá o rechazará la prueba ofrecida
para el juicio; y

10. ordenará la separación o la acumulación
de los juicios.
Esta resolución sólo será recurrible en caso

de rechazo total o parcial de la acusación del
fiscal o el querellante, o si se dictara
sobreseimiento

Si la resolución admite el planteo del fiscal
contendrá el auto de apertura del juicio con las
especificaciones del artículo siguiente".

"Art. 304.- Contenido de la resolución en
cuanto al auto de apertura del juicio. Cuando
la Resolución del artículo anterior dispone la
apertura del juicio deberá contar con las
siguientes precisiones:

1. si el juicio se llevara a cabo ante un Tribunal
conformado uni o pluripersonalmente;

2. cual es el o los hechos por los cuales se
autoriza la apertura del juicio,
describiéndolos con precisión, como así
también indicándose su calificación
jurídica;

3. la identificación de los acusados y las
partes admitidas;

4. la decisión sobre la admisibilidad o
inadmisibilidad de la prueba ofrecida para
el debate y, en su caso, las convenciones
probatorias a las que hubieren arribado las
partes;

5. la individualización de quienes deben ser
citados a la audiencia del juicio oral

6. cuando el acusado soporte una medida
de coerción, su subsistencia o
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consideración;
7. en caso de pluralidad de querellantes, la

orden de unificar personería cuando fuere
necesario; y

8. la orden de remitir las actuaciones, la
documentación y cosas secuestradas a la
Oficina de gestión judicial.
"Art. 305.- Efectos. El auto de apertura a

juicio es irrecurrible, sin perjuicio, en su caso,
de la impugnación de la sentencia definitiva,
que se dictare en el juicio. No obstante la
defensa en esta oportunidad podrá hacer uso
de las facultades previstas en el artículo 14".

"Art. 307.- Preparación del Juicio. Con
noticia de las partes, dentro de las cuarenta y
ocho horas de recibidas las actuaciones, la
Oficina de Gestión Judicial, por sorteo o
sistema similar que se llevará a cabo según
reglamentación a dictar, integrará el Tribunal
que intervendrá en el juicio, determinando el o
los Jueces permanentes que deben asistir a
él. La integración será notificada a las partes y
al o los designados a los efectos de las
recusaciones o excusaciones a las que
hubiere lugar.

Integrado definitivamente el Tribunal, se
procederá a fijar lugar, día y hora de inicio del
juicio, que no se realizará antes de diez (10)
días ni después de los treinta (30) días corridos,
salvo que existan motivos fundados para
posponer la fecha, que no podrá ser incierta.
Se citará al debate a los testigos o peritos
asegurándose su comparecencia, pondrá a su
disposición a los detenidos que hubiere y
dispondrá las medidas necesarias para la
organización y desarrollo del juicio,
conservando para su eventual utilización en el
mismo la documentación y cosas
secuestradas.

En casos complejos o cuando se lo solicite,
la oficina judicial podrá convocar a las partes
para resolver cuestiones prácticas que hagan
a la organización del debate. Las partes
deberán cooperar en la localización y
comparecencia de los testigos que hubieren

propuestos".
"Art. 339.- Instancia Común. En cualquier

momento de la investigación penal
preparatoria, el fiscal y el defensor del
imputado, en forma conjunta, podrán solicitar
al Tribunal de la investigación preparatoria, la
apertura del procedimiento abreviado en
escrito que para ser válido contendrá:

1. los datos personales del fiscal, del
defensor y del imputado;

2. el hecho por el que se acusa y su
calificación legal;

3. la pena solicitada por el fiscal;
4. la conformidad del imputado y su defensa

respecto de los requisitos precedentes y
del procedimiento escogido;

5. en su caso, la firma del querellante o en su
defecto, la constancia de que el fiscal lo ha
notificado del acuerdo y no ha manifestado
en término su disconformidad. En caso de
disconformidad será necesaria la firma del
fiscal regional respectivo o del fiscal en el
que éste delegara la actividad; y

6. cuando el acuerdo versara sobre la
imputación de delitos de penas cuyo
máximo exceda los seis (6) años de prisión
se requerirá además la conformidad en el
mismo del fiscal regional respectivo, y si
excediera los ocho (8) años se requerirá
además la firma del Fiscal Provincial".
"Art. 340.- Notificación al Querellante.

Producido el acuerdo y antes de la
presentación a que alude el artículo
precedente, el fiscal notificará y entregará una
copia certificada del contenido del mismo al
querellante. Éste podrá en el término de tres
días manifestar fundadamente ante el fiscal
su disconformidad con el acuerdo. En caso de
disconformidad fundad del querellante el
acuerdo no podrá homologarse y deberá
resolver el fiscal regional como continúa el
proceso”.

“Art. 343.- Resolución. En un plazo de cinco
(5) días, el Tribunal dictará sentencia de
estricta conformidad con la pena y modo de
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ejecución aceptados por las partes, sin
perjuicio de definir la calificación legal que
corresponda.

No obstante, si a partir del hecho planteado
en el acuerdo, estimara que el mismo carece
de tipicidad penal o resulta manifiesta la
concurrencia de cualquier circunstancia
legalmente determinante de la excención de
pena, de su atenuación, dictará sentencia
absolviendo o disminuyendo la pena en los
términos en que proceda”.

"Art. 379 bis.- Procedimiento por Flagrancia
Aplicación. Se aplicará el procedimiento
establecido en la presente ley en los supuestos
de flagrancia descriptos en el artículo 213 de
este Código.

La aprehensión de una persona en
flagrancia será comunicada de inmediato al
fiscal. A partir de su aprehensión revestirá la
condición de detenido excepto que el fiscal
autorice su estado de libertad".

"Art. 379 ter.- Audiencia Imputativa por
Hecho en Flagrancia . En los casos previstos
en el artículo precedente el fiscal solicitará que
se realice la audiencia imputativa establecida
en el artículo 274 dentro de las setenta y dos
(72) horas del inicio de la detención prorrogable
por veinticuatro (24), y la realización del trámite
como Juicio por Flagrancia".

“Art. 381.- Recursos del Ministerio Público
de la Acusación. Los representes del
Ministerios Público de la Acusación podrán
recurrir incluso a favor del imputado, o en virtud
de instrucciones particulares o generales del
fiscal regional respectivo o de instrucciones
generales del fiscal general del Ministerios
Público de la Acusación, no obstante el
dictamen contrario que hubieran emitido con
anterioridad”.

"Art. 387.- Efectos del recurso. La
interposición de un recurso suspenderá la
ejecución de la decisión, salvo disposición en
contrario. No tendrá efecto suspensivo cuando
se hubiera ordenado la libertad del imputado
o en el caso de que el recurso se interponga

contra medidas cautelares de coerción
personal".

Art. 3°.- Denomínase al Capítulo III, del Título
I, Procedimiento, del Libro III, Investigación
Penal Preparatoria, de la ley 12734, de Código
Procesal Penal de la Provincia de Santa Fe,
como "Dirección de Investigación - Actos de la
Policía".

Art. 4°.- Modifíquese el artículo 3 de la ley
13013 el que quedará redactado de la siguiente
manera:

"Art. 3°.- Principios de Actuación. El Ministerio
Público de la Acusación ejercerá sus funciones
con arreglo a los siguientes principios:

1. Resguardo de la acción punitiva: Llevará
adelante el ejercicio de la acción punitiva
en procura de evitar la impunidad del hecho
delictivo, propendiendo en su actuación la
aplicación de la ley penal en reparación de
los derechos afectados de las víctimas y
de la materialización de justicia que exige
la lesión colectiva que implica la comisión
del delito.

Para ello utilizará, con la mayor extensión
interpretativa y funcional, las herramientas
normativas que las leyes de fondo y forma
acuerdan al estado para ejercer la
persecución penal del delito.

2. Objetividad. Requerirá la justa aplicación
de la ley, resguardando la vigencia
equilibrada de todos los valores jurídicos
consagrados en la Constitución y la ley.

3. Respeto por los derechos humanos.
Desarrollará su actuación de acuerdo a los
principios, derechos y garantías
establecidos en la Constitución de la
Provincia, Constitución Nacional, y Pactos
Internacionales que la integran, respetando
los derechos humanos y garantizando su
plena vigencia.

4. Orientación a las víctimas. Orientará su
actuación a la satisfacción de los intereses
de las víctimas, procurando conciliarlos con
el interés social.
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5. Gestión de los Conflictos. Procurará la
solución del conflicto surgido a
consecuencia del delito, con la finalidad de
restablecer la armonía entre sus
protagonistas y la paz social.

6. Transparencia. Sujetará su actividad a
pautas de transparencia, informando los
criterios que orientan la persecución penal
y los resultados de su gestión.

7. Eficiencia y Desformalización. Velará por la
eficiente e idónea administración de los
recursos y bienes públicos. Procurará que
los procedimientos sean ágiles y simples
sin más formalidades que las que
establezcan las leyes.

8. Accesibilidad. Procurará la tutela judicial
de las víctimas.

9. Gratuidad. Los servicios que brinde serán
absolutamente gratuitos.

10. Responsabilidad. Los integrantes del
Ministerio Público de la Acusación estarán
sujetos a responsabilidad administrativa,
sin perjuicio de la responsabilidad civil y
penal que pudiere corresponderles.

11. Unidad de actuación. El Ministerio Público
de la Acusación es único para toda la
Provincia; en la actuación de cada uno de
sus funcionarios estará plenamente
representado. Cada funcionario controlará
el desempeño de quienes lo asistan y será
responsable por la gestión de los
funcionarios a su cargo.
Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 27 de julio de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

2
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase el 31 de octubre de cada
año como "Día de la Reforma Protestante".

Art. 2°.- Establécese el 31 de octubre de cada
año en el ámbito del Poder Ejecutivo, Poder
Legislativo y Poder Judicial como día no laborable
para los agentes y empleados que profesan los
cultos protestante y evangélico.

Art. 3°.- Establécese que los alumnos que
profesen los cultos protestante y evangélico podrán
no asistir a clases el 31 de octubre en los
establecimientos públicos de enseñanza primaria y
secundaria.

Art. 4°.- Invítase a los municipios y comunas a
adherir a la presente.

Art. 5°.- El Poder Ejecutivo reglamentará la ley
dentro de los treinta días a partir de su promulgación.

Art. 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 27 de julio de 2017

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°.- Convocar a la realización de un
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homenaje durante el desarrollo de sesión de
la H. Cámara de Senadores a la deportista
representante del Club Atlético Social General
San Martín, oriunda de Sarmiento,
departamento Las Colonias, Romina Bolatti,
quien se consagrara campeona mundial de
"Bochas" en la disciplina "raffa volo" en los
"Juegos Mundiales 2017", que se desarrollaron
en Wroclaw, Polonia en julio de 2017.

Art. 2°.- Facultar a la Presidencia a los
efectos de establecer día y hora durante el mes
de septiembre de 2017 para la realización del
mismo.

Art. 3.- Regístrese, comuníquese y
archívese.

Sala de Sesiones, 27 de julio de 2017

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 0070 del
29/06/17, dictado por la Comisión Permanente
de Gestión y Administración, rubricado por el
presidente y refrendado por el secretario
administrativo, que forma parte integrante de
la presente.

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

Sala de Sesiones, 27 de julio de 2017

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 los decretos 0049/
17, 0054/17, 0055/17, 0056/17, 0057/17 y 0071/
17, dictados por la Comisión Permanente de
Gestión y Administración, rubricados por el
presidente y refrendados por el secretario
administrativo, que forman parte integrante de
la presente.

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

Sala de Sesiones, 27 de julio de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

4
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el ciclo: "Poesía por los
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niños", organizado por la profesora Adriana
Taborda, de Casilda, que durante del mes de
agosto recorrerá los diversos jardines de
infantes de las localidades del departamento
Caseros.

Sala de Sesiones, 27 de julio de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

5
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el IV Congreso Internacional
de Entidades de Comercio Exterior, organizado
por la Cámara de Comercio Exterior, de
Rafaela, a llevarse a cabo el 5 y 6 de julio en el
Complejo Cultural del Viejo Mercado de
Rafaela, departamento Castellanos.

Sala de Sesiones, 27 de julio de 2017

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 :

De su interés la conferencia “El Milagro de
los Andes”, organizada por el Centro
Comercial, de Santa Fe; a realizarse el 24 de
agosto a cargo de Nando Parrado,
sobreviviente de la tragedia de los Andes,.

Sala de Sesiones, 27 de julio de 2017

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 el IV Torneo de Fútbol Infantil
San Lorenzo Histórica y Futbolera, organizado
por la Escuela de Fútbol Islas Malvinas, que
se realizará el 19, 20 y 21 de agosto en San
Lorenzo.

Sala de Sesiones, 27 de julio de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores
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Ricardo H. Pa ulichenco
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 los 147 años de la Sociedad
Italiana Unión y Benevolencia, de San Lorenzo,
departamento homónimo.

Sala de Sesiones, 27 de julio de 2017

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 la VI Fiesta Provincial del
Locro y la Empanada, que tendrá lugar el 30
de julio en Constanza, departamento San
Cristóbal.

Sala de Sesiones, 27 de julio de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

10
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su adhesión y beneplácito por la
celebración del 89º aniversario del Club Sol de
Mayo, de Videla.

Sala de Sesiones, 27 de julio de 2017

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 EXPO-CARRERAS,
organizada por la Municipalidad de San Justo,
a desarrollarse el 8 y 9 de agosto.

Sala de Sesiones, 27 de julio de 2017
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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 la charla Generando
Habilidades en el Aula del Siglo XXI, una mirada
de la neurociencia de la educación; cuyo
disertante es la licenciada Lucrecia Prat Gay,
que se llevara a cabo el 5 de agosto en San
Justo, departamento homónimo.

Sala de Sesiones, 27 de julio de 2017

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 la XXXVIII Muestra Anual Rural
y Comercial 2017, organizada por la Sociedad
Rural de la Criolla, que se llevara a cabo el 29,
30 y 31 de julio en La Criolla, departamento
San Justo.

Sala de Sesiones, 27 de julio de 2017

Carlos A. Fascendini
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 la presentación del libro La
Hija, autoría de la licenciada Florencia Alifano,
a realizarse el 27 de Julio en la Biblioteca
Mariano Moreno, de San Justo.

Sala de Sesiones, 27 de julio de 2017

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 VI Encuentro Nacional de
Estudiantes y Egresados de Terapia
Ocupacional, ENEETO, a realizarse el 7, 8 y 9
de septiembre en Santa Fe, departamento La
Capital.
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Sala de Sesiones, 27 de julio de 2017

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 los actos conmemorativos
del septuagésimo aniversario de la creación
del Liceo Militar General Manuel Belgrano, que
tendrán lugar en el mes de noviembre.

Sala de Sesiones, 27 de julio de 2017

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 a la conmemoración del 25°
aniversario de la Asociación Familia
Piemontesa, de San Jorge, departamento San
Martín, a celebrarse el 6 de julio en La Sociedad

Italiana de dicha ciudad.

Sala de Sesiones, 27 de julio de 2017

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 los actos conmemorativos a
desarrollarse el 2 de agosto por los 100 años
de la Escuela Nocturna para Adultos N° 21
“Libertador General José de San Martín”, de
Rafaela, departamento Castellanos.

Sala de Sesiones, 27 de julio de 2017

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 reconocimiento a los 23
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años de trayectoria del grupo musical “Los
Lirios”, de Santa Fe, nacido en el año 1984 en
la ciudad de Las Parejas, departamento
Belgrano.

Sala de Sesiones, 27 de julio de 2017

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 el 196° aniversario de la
independencia del Perú, a celebrarse en la
ciudad de Rosario el día 28 de julio de 2017.

Sala de Sesiones, 27 de julio de 2017

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 el 86° aniversario del Club

Atlético Liceo Argentino, de la Comuna de
Soldini, a celebrarse el día 29 de Julio de 2017.

Sala de Sesiones, 27 de julio de 2017

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 casa de Olga y Leticia
Cossettini, ubicada en barrio Alberdi, de
Rosario, símbolo de educación, cultura y
patrimonio rosarino.

Sala de Sesiones, 27 de julio de 2017

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 agrado las gestiones llevadas a cabo
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por el Poder Ejecutivo Provincial para proteger
a la industria del calzado.

Sala de Sesiones, 27 de julio de 2017

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 las actividades realizadas por
la fundación Cirro para conmemorar el Día de
la Resiliencia, a celebrarse el 27 de julio en
Rosario.

Sala de Sesiones, 27 de julio de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

25
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 25° aniversario de la

Escuela Particular Incorporada N° 1.415 "Santa
Mónica", ubicada en el barrio San Agustín II, de
Santa Fe.

Sala de Sesiones, 27 de julio de 2017

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 el 132º Consejo Federal de
la Cámara Argentina de la Construcción, que
se realizará del 25 a 28 de agosto en Santa Fe.

Sala de Sesiones, 27 de julio de 2017

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 VI Fiesta Provincial de
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Orquídeas y Bromelias XIII Exposición
Organizada por la Asociación Dirigentes de
Empresa.

Sala de Sesiones, 27 de julio de 2017

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 :

Su repudio a las declaraciones realizadas
por la diputada nacional Elisa Carrió, quien
amparándose en sus fueros como legisladora
de la Nación, injurió y calumnió con clara
intencionalidad política al exgobernador y actual
presidente de la Cámara de Diputados de
nuestra Provincia, doctor Antonio Bonfatti.

Sala de Sesiones, 27 de julio de 2017

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 el 25° aniversario de la
creación de la Escuela Particular Incorporada
N° 1.384 "Dante Alighieri", que fuera
conmemorado el 31 de marzo y cuyos actos
celebratorios se realizarán durante el mes de
agosto, de Reconquista, departamento
General Obligado.

Sala de Sesiones, 27 de julio de 2017

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 inauguración del edifico
del Nuevo Hospital de Ceres, cuyo acto central
tendrá lugar el 28 de julio en Ceres,
departamento San Cristóbal.

Sala de Sesiones, 27 de julio de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores
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Ricardo H. Pa ulichenco
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 el LXV Salón Anual Nacional
de Artes Plásticas, organizado por la
"Asociación Amigos del Arte", que tendrá lugar
el 5 de agosto en Ceres, departamento San
Cristóbal.

Sala de Sesiones, 27 de julio de 2017

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 el 80° aniversario del Club
Atlético Independiente, a realizarse el 5 de
agosto en San Cristóbal, departamento
homónimo.

Sala de Sesiones, 27 de julio de 2017

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 el I Ciclo de Música
Ciudadana y los premios "Magaldi de Oro" y
"Magaldi de Platino", en homenaje al cantante
casildense Agustín Magaldi, que serán
entregados a los solistas vocales que se
destaquen en las galas mensuales a
desarrollarse desde el 30 de julio al 26 de
noviembre y la "Noche de Gala" el 11 de
diciembre en Casilda, departamento Caseros.

Sala de Sesiones, 27 de julio de 2017

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 :

Su repudio a las declaraciones realizadas
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por la diputada Nacional Elisa Carrió, quien
amparándose en sus fueros como legisladora
de la Nación, injurió y calumnió al
exgobernador y actual presidente de la Cámara
de Diputados de nuestra Provincia, doctor
Antonio Bonfatti.

Sala de Sesiones, 27 de julio de 2017

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 Congreso Nacional y
Jornadas Tecnológicas en conmemoración del
Día Nacional de las Telecomunicaciones, bajo
el tema: "La innovación Tecnológica en las
Cooperativas", que se realizará en el 3 y 4 de
agosto en el Hotel Intersur, de San Telmo,
Cuidad Autónoma de Buenos Aires.

Sala de Sesiones, 27 de julio de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
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 XIV Expo Carreras y Oficios,
a realizarse durante el mes de julio y agosto
en Cañada de Gomez, departamento Iriondo.

Sala de Sesiones, 27 de julio de 2017

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 :

De su interés el Taller de Formación
Introducción a la Filosofía con Niños, que se
realizará el 22 y 29 de julio en el espacio
SonRIZas, dictado por las profesoras Lucrecia
Bravi y Ticiana Perletti, de Cañada de Gómez,
departamento Iriondo.

Sala de Sesiones, 27 de julio de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores
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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 el XIII Campeonato Nacional
de Tango, preliminar mundial, a llevarse a cabo
el 27 de julio en el Auditorio UOM, de Villa
Constitución.

Sala de Sesiones, 27 de julio de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

39
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el "Taller de Meditación Chan,
Zen", dictado por el Shifu Carlos Alemán, a
realizarse el 5 de agosto en Villa Constitución.

Sala de Sesiones, 27 de julio de 2017

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 del
Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio
Ambiente, disponga de manera urgente las
tareas de limpieza y/o acondicionamiento de
canales de drenajes, ampliación de
alcantarillas, profundización de canales y
cunetas en el canal de desagüe San Roque y
el Colector Nº 12, del Distrito Pedro Gómez
Cello, departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 27 de julio de 2017

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
Ministerio de Educación, realice las gestiones
necesarias a los efectos de disponer de los
Fondos de Ayuda de Necesidad Inmediata,
FANI, Resolución Ministerial N° 0870/08, a la
Escuela Educación Tècnica Nº 687 "Republica
de Venezuela", de Gobernador Crespo,
departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 27 de julio de 2017
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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, disponga una
ayuda logística y económica al Comité
organizador del VI Encuentro Nacional de
Estudiantes y Egresados de Terapia
Ocupacional ENEETO, a realizarse el 7, 8 y 9
de septiembre en Santa Fe, departamento La
Capital.

Sala de Sesiones, 27 de julio de 2017

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
organismo que corresponda, proceda a incluir
en el presupuesto 2018 el financiamiento
necesario para la pavimentación de la RP 55-
S que une Cacique Ariacaiquín con Marcelino
Escalada, como así también la RP 72-S en el
tramo que va desde La Brava hasta Cacique
Ariacaiquín.

Sala de Sesiones, 27 de julio de 2017

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
organismo que corresponda, proceda en el
ámbito del departamento San Javier a realizar
tareas de difusión, información y prevención
de la enfermedad celíaca y a la creación de un
registro o padrón de personas con Enfermedad
Celíaca, EC.

Sala de Sesiones, 27 de julio de 2017

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 de la
Dirección Provincial de Vialidad, evalúe, y en
caso afirmativo, acompañe técnica y
económicamente a la Municipalidad de San
Javier, departamento San Javier, en la
instalación de un dispositivo de señalización
luminosa de tres tiempos que regule el tráfico
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en la intersección de la RP 1 "Teófilo Madrejón"
y Boulevard Poeta Julio Migno.

Sala de Sesiones, 27 de julio de 2017

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
Ministerio de Salud, proceda a dotar de un
vehículo de traslado terrestre programado al
SAMCo, de Romang, departamento San Javier.

Sala de Sesiones, 27 de julio de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

47
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Salud, proceda a dotar de un
vehículo de traslado terrestre programado al
SAMCo, de San Javier, departamento
homónimo.

Sala de Sesiones, 27 de julio de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

48
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, indique a la
Dirección Provincial de Vialidad la correcta
señalización horizontal con pintura
fotoluminiscente y señalización lumínica
vertical de los reductores de velocidad
conocidos como "lomadas" o "lomos de burro",
ubicados sobre la RP 1, en jurisdicción de los
accesos a la ciudad de San Javier.

Sala de Sesiones, 27 de julio de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

49
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la
Dirección Provincial de Vialidad, proceda al
desmalezamiento del acceso peatonal
paralelo al camino de base natural que une
los trescientos (300) metros aproximados y
que se extienden desde la Escuela N° 6.099
"Oreste Caporaletti" hasta la RP 39, jurisdicción
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de la ciudad de San Javier.

Sala de Sesiones, 27 de julio de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

50
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Seguridad, arbitren los
mecanismos necesarios a los efectos de
contar a la brevedad con un Centro Territorial
de Denuncias en Frontera, departamento
Castellanos.

Sala de Sesiones, 27 de julio de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

51
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de la Producción, realicen los
trámites necesarios a los efectos de prorrogar
el estado de desastre y/o emergencia
agropecuaria declarado por decreto del PE
0009 de fecha 16 de enero de 2017, de los

distritos comprendidos en el decreto 0807 /16,
para aquellas localidades que aún se
encuentran afectadas por las consecuencias
de los eventos climáticos que dieron lugar al
dictado de la referida norma.

Sala de Sesiones, 27 de julio de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

52
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Educación, realicen todas las
gestiones necesarias a los efectos de crear
un cargo de vicedirectora para la Escuela N°
1.287 "Juan Domingo Perón", de Rafaela,
departamento Castellanos.

Sala de Sesiones, 27 de julio de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

53
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Salud, arbitre y gestione
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inmediatamente las medidas pertinentes para
garantizar la atención médica, internación y
demás prestaciones de ley, en forma
subsidiaria por razones de urgencia.

Asimismo, comunica al PE su más
enérgico repudio y preocupación por la
situación que padecen los afiliados al Instituto
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados
y Pensionados, PAMI, en el departamento San
Lorenzo

Sala de Sesiones, 27 de julio de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

54
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, inste Poder
Ejecutivo Nacional a acelerar el proceso de
construcción de la autopista sobre la RN 34
desde Rosario a Sunchales, anunciada por el
presidente, Mauricio Macri, en febrero del
corriente para prevenir accidentes y tragedias.

Sala de Sesiones, 27 de julio de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichen co
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

55
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Educación, brinde ayuda financiera
a la Escuela Especial N° 2.048 "Doctora María
Luisa R. de Vogot", de Rufino, departamento
General López.

El presente pedido se fundamenta en la
necesidad que tiene la mencionada institución
en finalizar la construcción edilicia en su
segunda etapa, siendo que la primera ya se
encuentra concluida.

En la actualidad acuden a la Escuela N°
118, alumnos con discapacidad y la misma
funciona en ambos turnos.

Es importante, contar con la finalización de
este sector de la escuela permitirá liberar las
aulas donde actualmente funciona la parte
administrativa pudiendo utilizarse como salón
de clases y así garantizar un eficaz
funcionamiento.

Por lo expuesto solicitamos la aprobación
del presente proyecto.

56
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 analizar la situación
de los pescadores del departamento
Constitución.

Sala de Sesiones, 27 de julio de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulich enco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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57
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios para la entrega de un
Ecógrafo para el Servicio de Atención Médica
de la Comunidad, SAMCo, de Máximo Paz,
departamento Constitución.

Sala de Sesiones, 27 de julio de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

58
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, en los plazos
determinados por la ley 11312, informe:

1. Modelo, año y dominio de cada vehículo
tipo ambulancia que se encuentra en
estado de funcionamiento en el
departamento San Javier; y

2. Total de vehículos tipo ambulancia en
funcionamiento con el que se cubre el
servicio de emergencias en el
departamento San Javier, destacando el
sitio territorial, jurisdicción comunal o
municipal en cuya jurisdicción se encuentra.

Sala de Sesiones, 27 de julio de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores


