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S U M A R I O

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

a) Comunicaciones oficiales. (Pág. 12)
b) Peticiones particulares. (Pág. 14)
c) Mensajes del P .E.:
1. N° 4.784, por el que se remite pliego para

la Circunscripción Judicial IV. (Pág. 14)
2. N° 4.785, por el que se remite pliego para

la Circunscripción Judicial II. (Pág. 14)
d) Proyecto de ley:
1. Por el que se crea el Registro Único de

Personas Condenadas como Autoras de
hechos de Violencia de Género. (Pág. 15)

2. Por el que se promueve el cuidado integral
de la salud de personas con
Enfermedades Poco Frecuentes, EPF.
(Pág. 17) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 1, pág. 98)

3. Por le que se crea el Registro Provincial de
Estadísticas de Patologías Oncológicas.
(Pág. 22)

4. Por el que se modifican e incorporan
artículos de la ley 9282, de Estatuto
Escalafón para Profesionales
Universitarios de la Sanidad. (Pág. 23)

5. Por el que la Provincia se adhiere a la ley
nacional 27130, de Prevención del Suicidio.
(Pág. 32)

6. Por el que se transfiere a la Provincia la
deuda que a la fecha mantiene la
Cooperativa de Servicios de Coronda con
el Ente Nacional de Obras Hídricas de
Saneamiento. (Pág. 34)

7. Por el que se crea la Red de Seguimiento
de Recién Nacidos Prematuros de Alto
Riesgo centrado en la familia. (Pág. 36)

8. Por el que se establece la protección de la
salud humana, de los recursos naturales y
la producción agrícola. (Pág. 40)

9. Por el que se declara el templo y convento
de San Francisco como "Monumento

Histórico y Cultural de la Provincia", en
Santa Fe. (Pág. 49)

10. Por el que se aprueba el fortalecimiento de
Agencias de Desarrollo Regional. (Pág. 00)

11. Por el que se declara de interés provincial
las obras a ejecutarse en la RP 2 en el
tramo San Justo. (Pág. 55)

12. Por el que se modifica el artículo 1° de la
ley 13155. (Pág. 56)

13. Por el que se deja sin efecto las
obligaciones contraídas por los socios
directores del Consejo de Administración y
el Síndico Titular, en su calidad de garantes
solidarios y fiadores de la Cooperativa
Agropecuaria Las Toscas Ltda., en
liquidación. (Pág. 57)

14. Por el que se crea el Plan de Reactivación
Provincial MiPyMEs. (Pág. 58)

15. Por el que se establece el régimen tarifario
especial para las instituciones que prestan
los servicios educativos de gestión privada,
en los niveles de Educación Inicial,
Educación Primaria, Educación Secundaria
y Educación Técnico Profesional. (Pág. 61)

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

Cámara declara de su interés la XXV
AgroActiva 2019, a realizarse en el campo
emplazado en la intersección de la
autopista Rosario-Córdoba y la RN 178,
bajada a Armstrong. (Pág. 62) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 2,
pág. 99)

2. Del señor senador Rosconi, por el que la
Cámara declara de su interés la XIX Feria y
Seminarios de Producciones Alternativas
e Intensivas, FESPAL, a realizarse en el
Predio del Ferrocarril, de Chabás. (Pág. 63)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 3, pág. 99)

3. Del señor senador Calvo, por el que la
Cámara declara de su interés el 25°
aniversario del CAF N° 30, de Rafaela. (Pág.
64) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 4, pág. 99)
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4. Del señor senador Sosa, por el que la
Cámara declara de su interés la XIV Fiesta
Provincial del Locro, a realizarse en
Margarita. (Pág. 65) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 5, pág. 99)

5. Del señor senador Capitani, por el que la
Cámara declara de su interés los festejos
por los 110 años de vida del Club Atlético
Alba Argentina, de Maciel. (Pág. 65) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 6,
pág. 100)

6. Del señor senador Calvo, por el que la
Cámara declara de su interés el concurso
para la creación de la bandera del
departamento Castellanos, cuyo acto oficial
de presentación se efectuará en Rafaela.
(Pág. 66) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 7, pág. 101)

7. Del señor senador Capitani, por el que la
Cámara declara de su interés la I Bailanta
Folclórica Chamamecera, a realizarse en
el Predio Vecinal Santa Margarita en Gálvez.
(Pág. 67) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 8, pág. 101)

8. Del señor senador Capitani, por el que la
Cámara declara de su interés las XVII
Jornadas Federales y XVI Internacionales
de Política, Economía y Gestión de
Medicamentos, organizada por la
Federación Farmacéutica FEFARA, a
realizarse en Mar del Plata, Buenos Aires.
(Pág. 67) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 9, pág. 102)

9. Del señor senador Sosa, por el que la
Cámara declara de su interés la actividad
cultural de los Talleres Artísticos y Culturales
Municipales de Vera, los cuales cuentan con
más de mil doscientos alumnos que
asisten de manera gratuita para su
formación y capacitación. (Pág. 68) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 10,
pág. 102)

10. Del señor senador Marcón, por el que la
Cámara declara de su interés la V Fiesta
Regional de los Ravioles Caseros,

organizada por la Asociación Club Atlético
La Vertiente, a llevarse a cabo en el paraje
La Vertiente, de Avellaneda. (Pág. 69) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
11, pág. 102)

11. Del señor senador Marcón, por el que la
Cámara declara de su interés la VII Fiesta
del Salame Artesanal, a llevarse a cabo en
el Club Social y Deportivo "Mandiyú",
organizado por el mismo Club en la zona
rural de Avellaneda. (Pág. 69) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 12, pág.
103)

12. Del señor senador Marcón, por el que la
Cámara declara de su interés la XXVIII
Fiesta Provincial del Citrus, organizado por
la Municipalidad de Malabrigo, junto a las
instituciones relacionadas con la
producción de Malabrigo. (Pág. 70) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 13,
pág. 103)

13. Del señor senador Giacomino, por el que
la Cámara declara de su interés el evento
"El Puerto de la Música", a desarrollarse en
el Puerto de Cabotaje, de Villa Constitución.
(Pág. 70) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 14, pág. 104)

14. Del señor senador Giacomino, por el que
la Cámara declara de su interés el 125º
aniversario de la Escuela Nº 183 Manuel
Belgrano, de Máximo Paz. (Pág. 71) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 15,
pág. 104)

15. Del señor senador Giacomino, por el que
la Cámara declara de su interés el 70º
aniversario de la Iglesia Bethesda, de
Máximo Paz. (Pág. 72) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 16, pág. 105)

16. Del señor senador Giacomino, por el que
la Cámara declara de su interés el 100º
aniversario de la Escuela Clodomiro
Ledesma N° 6.202, de Juncal. (Pág. 72)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 17, pág. 105)

17. Del señor senador Giacomino, por el que
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la Cámara declara de su interés la charla:
"Gestión, Conducción y Emoción", a cargo
del licenciado Norberto Alarcón, a realizarse
en la Biblioteca Popular María Perrisol, de
Villa Constitución. (Pág. 73) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 18, pág.
105)

18. Del señor senador Giacomino, por el que
la Cámara declara de su interés el 100º
aniversario del Club Atlético Benjamín
Matienzo, de Pavón. (Pág. 73) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 19,
pág. 106)

19. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés "Tertulia de
Otoño. la Patria de los Abuelos", organizada
por el Centro de Jubilados y Pensionados
y Grupo PYAAM, que se llevara cabo en San
Justo. (Pág. 74) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 20, pág. 106)

20. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés el I Encuentro
Regional de Danzas "Haciendo Ruidos".
organizado por la Escuela Municipal de
Bellas Artes, que se llevará a cabo en el
Club Cosmopolita, de San Justo. (Pág. 75)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 21, pág. 107)

21. Del señor senador Cappiello, por el que la
Cámara declara de su interés “Acunar”,
alimento a base de leche patentado por el
gobierno santafesino, el cual está
destinado a embarazadas, bebés, niñas y
niños de hogares en situación de
vulnerabilidad y se distribuirá en centros
de salud y escuelas de toda la provincia.
(Pág. 75) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 22, pág. 107)

22. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés la "Gran Peña
Folklórica en La Criolla", organizado por el
Club El Bochazo, a llevarse a cabo en La
Criolla. (Pág. 76) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 23, pág. 108)

23. Del señor senador Borla, por el que la

Cámara declara su adhesión y beneplácito
por la celebración del 66º aniversario del
Club Defensores Guaranies, de Vera y
Pintado. (Pág. 77) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 24, pág. 108)

24. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés la II Fiesta
Criolla, organizado por el Club Sanjustino,
a llevarse a cabo en San Justo. (Pág. 77)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 25, pág. 109)

25. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés la XXVIII
Fiesta Provincial y Nacional del Folklore
Suizo, que tendrá lugar el 7, 8 y 9 de junio,
organizada por la Comuna y la Asociación
Mutual Suiza Helvetia, de San Jerónimo
Norte. (Pág. 78) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 26, pág. 109)

26. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés los festejos
por los 111 años de La Asociación
Cosmopolita de Socorros Mutuos La
Fraternal, de Franck, a realizarse el 1° de
junio de 2019. (Pág. 78) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 27, pág.
108)

27. Del señor senador Baucero, por el que la
Cámara declara de su interés los actos
conmemorativos del 100° aniversario de la
Escuela Nº 437 "Regimiento Granaderos a
Caballo", de Campo Hubert, de Romang.
(Pág. 79) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 28, pág. 109)

28. Del señor senador Baucero, por el que la
Cámara declara de su interés la XXV
Farándula de los Jardines de Infantes, a
realizarse en la Plaza San Martín, de San
Javier. (Pág. 79) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 29, pág. 110)

29. Del señor senador Baucero, por el que la
Cámara declara de su interés XXVI Doma
del 25 de Mayo, a realizarse en esta fecha
patria en la localidad de La Brava. (Pág. 79)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a) 79
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punto 30, pág. 110)
30. Del señor senador Baucero, por el que la

Cámara declara de su interés el I Festival
Chamamecero: "Cantando a Mi Tierra" a
realizarse en La Brava. (Pág. 79) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 31,
pág. 111)

31. Del señor senador Baucero, por el que la
Cámara declara de su interés la I Expo-
Cultural en La Brava. (Pág. 80) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 32,
pág. 111)

32. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés el III
Congreso de Higiene y Seguridad - San
Lorenzo, a desarrollarse en San Lorenzo.
(Pág. 80) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 33, pág. 112)

33. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés el 25°
aniversario de la 1° Promoción de la
Escuela de Educación Secundaria
Orientada N° 488 "San Agustín". (Pág. 80)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 34, pág. 112)

34. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés el 148°
aniversario del Pueblo de San Jerónimo
Sud. (Pág. 81) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 35, pág. 113)

35. Del señor senador Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés el concurso
literario para Escuelas de Enseñanza
Media "Jose Pedroni", organizado por la
Sociedad Argentina de Escritores,
Seccional Rosario. (Pág. 82) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 36, pág.
113)

36. Del señor senador Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés el concurso
literario de poesía y narrativa para adultos:
"Rosario, Luz y Palabras 2019", organizado
por la Sociedad Argentina de Escritores,
Seccional Rosario. (Pág. 82) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 37, pág.

114)
37. Del señor senador Rasetto, por el que la

Cámara declara de su interés el evento
cultural "Exposición de Esculturas con
Poemas", organizado por la Sociedad
Argentina de Escritores, Seccional Rosario.
(Pág. 82) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 38, pág. 114)

38. Del señor senador Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés el evento
cultural: "Ciclos de Lectura y presentación
de Libros" en distintos bares de Rosario,
un domingo por mes, organizado por la
Sociedad Argentina de Escritores,
Seccional Rosario. (Pág. 82) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 39, pág.
115)

39. Del señor senador Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés el aniversario
de la Agrupación de Jubilados y
Pensionados "30 de Abril", de Lucio V.
López. (Pág. 83) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 40, pág. 115)

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

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realicen las
gestiones ante Nuevo Banco de Santa Fe
S.A., para la habilitación y puesta en
funcionamiento de un cajero en Ataliva. (Pág.
83) (Se trata sobre tablas en el asunto VII
a), punto 41, pág. 115)

2. Del señor senador Capitani, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, reglamente
en forma inmediata la ley provincial 13234
que incorpora con carácter obligatorio como
práctica rutinaria de control la realización
de ecografías fetales con evaluación
cardiaca a todas las mujeres embarazadas
con edad gestacional. (Pág. 84) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 42,
pág. 116)

3. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
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organismo que corresponda, gestione ante
las autoridades del Nuevo Banco Santa Fe
SA, la instalación de un cajero automático
en la localidades de Marcelino Escalada,
La Criolla y Vera y Pintado en el
departamento San Justo. (Pág. 85) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 43,
pág. 116)

4. Del señor senador Michlig, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice las
obras de repavimentación de la RP 39, en
el tramo comprendido entre Villa Trinidad y
San Cristóbal. (Pág. 85) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 44, pág.
117)

5. Del señor senador Michlig, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a
realizar las obras de repavimentación de la
RP 23, en el tramo comprendido entre las
localidades de Villa Trinidad. (Pág. 86) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
45, pág. 117)

6. Del señor senador Berra, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, disponga a
la brevedad las medidas necesarias con
la finalidad de contar con Guardias Activas
durante los fines de semana en el SAMCO,
de Colonia Belgrano. (Pág. 86) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 46,
pág. 118)

7. Del señor senador Berra, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios para que, de manera
urgente, proceda a la limpieza de la zanja
norte sobre RP 49-S en el Distrito San
Jorge. (Pág. 87) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 47, pág. 118)

8. Del señor senador Berra, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, gestione ante
el Gobierno Nacional el inicio de obras de

mejoramiento de la transitabilidad con
tareas de repavimentación y bacheo,
estabilización de banquinas, colocación de
nuevas barandas metálicas, colocación de
luminarias y la correspondiente
señalización vial sobre la RN 34 en su
trayecto vial dentro del departamento San
Martín. (Pág. 88) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 48, pág. 119)

9. Del señor senador Berra, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios para que arregle y
reemplace las luminarias existentes por
luces tipo led sobre RP 64 en su
intersección con RN 34. (Pág. 88) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 49,
pág. 119)

10. Del señor senador Berra, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios para la colocación de
nuevas torres de iluminación y reemplazo
de las luminarias existentes por luces tipo
led sobre RP 40-S y su intersección con
RP 20. (Pág. 89) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 50, pág. 120)

11. Del señor senador Traferri, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, arbitre con
urgencia las medidas tendientes a prevenir
y evitar los frecuentes y reiterados cortes
del servicio de energía eléctrica en la
ciudad de Fray Luis Beltrán. (Pág. 89) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
51, pág. 120)

12. Del señor senador Traferri, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, tenga a bien
ejecutar la construcción de nueva línea 33
kv, Zavalla-Coronel Arnold-Pueblo Muñoz.
(Pág. 90) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 52, pág. 120)

13. Del señor senador Traferri, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
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organismo que corresponda, tenga a bien
entregar el uso y goce del inmueble sito en
boulevard Santafesino 767, a la Comuna
de Coronel Arnold, con miras a la utilización
del mismo por la referida Comuna para
fines de interés público. (Pág. 91) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 53,
pág. 121)

14. Del señor senador Michlig, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a
realizar las obras de repavimentación de la
RP 13, en el tramo comprendido entre San
Cristóbal, departamento hasta la
intersección con la RN 34. (Pág. 91) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
54, pág. 121)

15. Del señor senador Michlig, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a
gestionar ante el Poder Ejecutivo Nacional
la construcción de una rotonda destinada
a controlar la circulación vehicular existente
en la intersección de la RN 34 y la RP 39-S
en Arrufó. (Pág. 92) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 55, pág. 122)

16. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, requiera a las
autoridades de Vialidad Nacional que se
conceda una audiencia en forma urgente,
a fin de tratar la apertura de la RN 7, el
avance de la autopista RN 33, el desvío de
la RN 8 en su paso por la localidad de
Venado Tuerto. (Pág. 92) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 56, pág.
122)

g) Proyectos de solicitud de informes:
1. De los señores senadores Cornaglia y

Berra, por el que se vería con agrado que el
Poder Ejecutivo, a través del organismo
que corresponda, informe sobre el
relevamiento de obras hídricas no
autorizadas en la provincia y el estado de
avance de su intervención en las mismas.

(Pág. 93) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 57, pág. 123)
  V. Ingresos fuera de list a. (Pág. 93)
 VI. Manifestaciones y homenajes:

a) 25 de Mayo de 1810. Homenaje. (Pág. 97)
VII. Tratamientos

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

proyecto de ley, por el que se promueve el
cuidado integral de la salud de personas
con Enfermedades Poco Frecuentes, EPF.
(Pág. 98)

2. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Cornaglia, por
el que la Cámara declara de su interés la
XXV AgroActiva 2019, a realizarse en el
campo emplazado en la intersección de la
autopista Rosario-Córdoba y la RN 178,
bajada a Armstrong. (Pág. 99)

3. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rosconi, por
el que la Cámara declara de su interés la
XIX Feria y Seminarios de Producciones
Alternativas e Intensivas, FESPAL, a
realizarse en el Predio del Ferrocarril, de
Chabás. (Pág. 99)

4. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Calvo, por el
que la Cámara declara de su interés el 25°
aniversario del CAF N° 30, de Rafaela. (Pág.
99)

5. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Sosa, por el
que la Cámara declara de su interés la XIV
Fiesta Provincial del Locro, a realizarse en
Margarita. (Pág. 100)

6. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Capitani, por
el que la Cámara declara de su interés los
festejos por los 110 años de vida del Club
Atlético Alba Argentina, de Maciel. (Pág. 100)

7. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Calvo, por el
que la Cámara declara de su interés el
concurso para la creación de la bandera
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del departamento Castellanos, cuyo acto
oficial de presentación se efectuará en
Rafaela. (Pág. 101)

8. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Capitani, por
el que la Cámara declara de su interés la I
Bailanta Folclórica Chamamecera, a
realizarse en el Predio Vecinal Santa
Margarita en Gálvez. (Pág. 101)

9. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Capitani, por
el que la Cámara declara de su interés las
XVII Jornadas Federales y XVI
Internacionales de Política, Economía y
Gestión de Medicamentos, organizada por
la Federación Farmacéutica FEFARA, a
realizarse en Mar del Plata, Buenos Aires.
(Pág. 102)

10. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Sosa, por el
que la Cámara declara de su interés la
actividad cultural de los Talleres Artísticos y
Culturales Municipales de Vera, los cuales
cuentan con más de mil doscientos
alumnos que asisten de manera gratuita
para su formación y capacitación. (Pág. 102)

11. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Marcón, por el
que la Cámara declara de su interés la V
Fiesta Regional de los Ravioles Caseros,
organizada por la Asociación Club Atlético
La Vertiente, a llevarse a cabo en el paraje
La Vertiente, de Avellaneda. (Pág. 102)

12. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Marcón, por el
que la Cámara declara de su interés la VII
Fiesta del Salame Artesanal, a llevarse a
cabo en el Club Social y Deportivo "Mandiyú",
organizado por el mismo Club en la zona
rural de Avellaneda. (Pág. 103)

13. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Marcón, por el
que la Cámara declara de su interés la
XXVIII Fiesta Provincial del Citrus,
organizado por la Municipalidad de

Malabrigo, junto a las instituciones
relacionadas con la producción de
Malabrigo. (Pág. 103)

14. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que la Cámara declara de su interés el
evento "El Puerto de la Música", a
desarrollarse en el Puerto de Cabotaje, de
Villa Constitución. (Pág. 104)

15. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que la Cámara declara de su interés el
125º aniversario de la Escuela Nº 183 Manuel
Belgrano, de Máximo Paz. (Pág. 104)

16. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que la Cámara declara de su interés el
70º aniversario de la Iglesia Bethesda, de
Máximo Paz. (Pág. 105)

17. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que la Cámara declara de su interés el
100º aniversario de la Escuela Clodomiro
Ledesma N° 6.202, de Juncal. (Pág. 105)

18. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que la Cámara declara de su interés la
charla: "Gestión, Conducción y Emoción",
a cargo del licenciado Norberto Alarcón, a
realizarse en la Biblioteca Popular María
Perrisol, de Villa Constitución. (Pág. 105)

19. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que la Cámara declara de su interés el
100º aniversario del Club Atlético Benjamín
Matienzo, de Pavón. (Pág. 106)

20. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara de su interés
"Tertulia de Otoño. la Patria de los Abuelos",
organizada por el Centro de Jubilados y
Pensionados y Grupo PYAAM, que se llevara
cabo en San Justo. (Pág. 106)

21. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
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que la Cámara declara de su interés el I
Encuentro Regional de Danzas "Haciendo
Ruidos". organizado por la Escuela
Municipal de Bellas Artes, que se llevará a
cabo en el Club Cosmopolita, de San Justo.
(Pág. 107)

22. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Cappiello, por
el que la Cámara declara de su interés
“Acunar”, alimento a base de leche
patentado por el gobierno santafesino, el
cual está destinado a embarazadas, bebés,
niñas y niños de hogares en situación de
vulnerabilidad y se distribuirá en centros
de salud y escuelas de toda la provincia.
(Pág. 107)

23. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara de su interés la
"Gran Peña Folklórica en La Criolla",
organizado por el Club El Bochazo, a
llevarse a cabo en La Criolla. (Pág. 108)

24. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara su adhesión y
beneplácito por la celebración del 66º
aniversario del Club Defensores
Guaranies, de Vera y Pintado. (Pág. 108)

25. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara de su interés la II
Fiesta Criolla, organizado por el Club
Sanjustino, a llevarse a cabo en San Justo.
(Pág. 109)

26. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés la
XXVIII Fiesta Provincial y Nacional del
Folklore Suizo, que tendrá lugar el 7, 8 y 9
de junio, organizada por la Comuna y la
Asociación Mutual Suiza Helvetia, de San
Jerónimo Norte. (Pág. 109)

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

festejos por los 111 años de La Asociación
Cosmopolita de Socorros Mutuos La
Fraternal, de Franck, a realizarse el 1° de
junio de 2019. (Pág. 109)

28. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por
el que la Cámara declara de su interés los
actos conmemorativos del 100° aniversario
de la Escuela Nº 437 "Regimiento
Granaderos a Caballo", de Campo Hubert,
de Romang. (Pág. 110)

29. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por
el que la Cámara declara de su interés la
XXV Farándula de los Jardines de Infantes,
a realizarse en la Plaza San Martín, de San
Javier. (Pág. 110)

30. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por
el que la Cámara declara de su interés XXVI
Doma del 25 de Mayo, a realizarse en esta
fecha patria en la localidad de La Brava.
(Pág. 111)

31. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por
el que la Cámara declara de su interés el I
Festival Chamamecero: "Cantando a Mi
Tierra" a realizarse en La Brava. (Pág. 111)

32. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por
el que la Cámara declara de su interés la I
Expo-Cultural en La Brava. (Pág. 112)

33. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara de su interés el III
Congreso de Higiene y Seguridad - San
Lorenzo, a desarrollarse en San Lorenzo.
(Pág. 112)

34. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés el 25°
aniversario de la 1° Promoción de la
Escuela de Educación Secundaria
Orientada N° 488 "San Agustín". (Pág. 112)

35. Se considera y aprueba sobre tablas el
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proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara de su interés el 148°
aniversario del Pueblo de San Jerónimo
Sud. (Pág. 113)

36. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rasetto, por el
que la Cámara declara de su interés el
concurso literario para Escuelas de
Enseñanza Media "Jose Pedroni",
organizado por la Sociedad Argentina de
Escritores, Seccional Rosario. (Pág. 113)

37. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rasetto, por el
que la Cámara declara de su interés el
concurso literario de poesía y narrativa para
adultos: "Rosario, Luz y Palabras 2019",
organizado por la Sociedad Argentina de
Escritores, Seccional Rosario. (Pág. 114)

38. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rasetto, por el
que la Cámara declara de su interés el
evento cultural "Exposición de Esculturas
con Poemas", organizado por la Sociedad
Argentina de Escritores, Seccional Rosario.
(Pág. 114)

39. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rasetto, por el
que la Cámara declara de su interés el
evento cultural: "Ciclos de Lectura y
presentación de Libros" en distintos bares
de Rosario, un domingo por mes,
organizado por la Sociedad Argentina de
Escritores, Seccional Rosario. (Pág. 115)

40. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rasetto, por el
que la Cámara declara de su interés el
aniversario de la Agrupación de Jubilados
y Pensionados "30 de Abril", de Lucio V.
López. (Pág. 115)

f) Proyectos de comunicación:
41. Se considera y aprueba sobre tablas el

proyecto, del señor senador Calvo, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
realicen las gestiones ante Nuevo Banco

de Santa Fe S.A., para la habilitación y
puesta en funcionamiento de un cajero en
Ataliva. (Pág. 115)

42. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Capitani, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
reglamente en forma inmediata la ley
provincial 13234 que incorpora con carácter
obligatorio como práctica rutinaria de
control la realización de ecografías fetales
con evaluación cardiaca a todas las
mujeres embarazadas con edad
gestacional. (Pág. 116)

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 organismo que corresponda,
gestione ante las autoridades del Nuevo
Banco Santa Fe SA, la instalación de un
cajero automático en la localidades de
Marcelino Escalada, La Criolla y Vera y
Pintado en el departamento San Justo. (Pág.
116)

44. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
realice las obras de repavimentación de la
RP 39, en el tramo comprendido entre Villa
Trinidad y San Cristóbal. (Pág. 117)

45. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a realizar las obras de
repavimentación de la RP 23, en el tramo
comprendido entre las localidades de Villa
Trinidad. (Pág. 117)

46. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Berra, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga a la brevedad las medidas
necesarias con la finalidad de contar con
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Guardias Activas durante los fines de
semana en el SAMCO, de Colonia
Belgrano. (Pág. 118)

47. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Berra, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
arbitre los medios necesarios para que, de
manera urgente, proceda a la limpieza de
la zanja norte sobre RP 49-S en el Distrito
San Jorge. (Pág. 118)

48. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Berra, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
gestione ante el Gobierno Nacional el inicio
de obras de mejoramiento de la
transitabilidad con tareas de
repavimentación y bacheo, estabilización de
banquinas, colocación de nuevas barandas
metálicas, colocación de luminarias y la
correspondiente señalización vial sobre la
RN 34 en su trayecto vial dentro del
departamento San Martín. (Pág. 119)

49. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Berra, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
arbitre los medios necesarios para que
arregle y reemplace las luminarias
existentes por luces tipo led sobre RP 64
en su intersección con RN 34. (Pág. 119)

50. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Berra, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
arbitre los medios necesarios para la
colocación de nuevas torres de iluminación
y reemplazo de las luminarias existentes
por luces tipo led sobre RP 40-S y su
intersección con RP 20. (Pág. 120)

51. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,

arbitre con urgencia las medidas tendientes
a prevenir y evitar los frecuentes y reiterados
cortes del servicio de energía eléctrica en
la ciudad de Fray Luis Beltrán. (Pág. 120)

52. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
tenga a bien ejecutar la construcción de
nueva línea 33 kv, Zavalla-Coronel Arnold-
Pueblo Muñoz. (Pág. 120)

53. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
tenga a bien entregar el uso y goce del
inmueble sito en boulevard Santafesino
767, a la Comuna de Coronel Arnold, con
miras a la utilización del mismo por la
referida Comuna para fines de interés
público. (Pág. 121)

54. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a realizar las obras de
repavimentación de la RP 13, en el tramo
comprendido entre San Cristóbal,
departamento hasta la intersección con la
RN 34. (Pág. 121)

55. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a gestionar ante el Poder Ejecutivo
Nacional la construcción de una rotonda
destinada a controlar la circulación
vehicular existente en la intersección de la
RN 34 y la RP 39-S enArrufó. (Pág. 123)

56. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
requiera a las autoridades de Vialidad
Nacional que se conceda una audiencia
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en forma urgente, a fin de tratar la apertura
de la RN 7, el avance de la autopista RN
33, el desvío de la RN 8 en su paso por la
localidad de Venado Tuerto. (Pág. 122)

57. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Cornaglia y Berra, por el que se vería con
agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
organismo que corresponda, informe
sobre el relevamiento de obras hídricas no
autorizadas en la provincia y el estado de
avance de su intervención en las mismas.
(Pág. 123)

b) Preferenciales:
1. Se fija nueva fecha para el tratamiento

preferencial del proyecto de ley por el que
se crea un "Programa de Accesibilidad a
las Escuelas Rurales". (Pág. 123)

2. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que
se incrementa a la cantidad de seis (6)
jueces la integración de la Cámara de
Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral
de la Circunscripción Judicial V con sede
en Rafaela y comprensiva de los distritos
judiciales Nros. 5, 10 y 15. (Pág. 124)

3. Se considera y aprueba sobre tablas, en
tratamiento preferencial, el proyecto de ley
por el que se declara ciudad a la localidad
de Helvecia. (Pág. 124)
VIII. Apéndice:

a) Proyectos con media sanción de la H.
Cámara. (Pág. 126)

b) Sanciones de la H. Cámara. (Pág. 129)

- En Santa Fe, a 23 de mayo de
2019, se reúnen los señores
legisladores, siendo las 16:10.

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 quorum
reglamentario, queda abierta la sesión.

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

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

III
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

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

Si no se formulan objeciones, se dará por
aprobada.

- Resulta aprobada.

IV
ASUNTOS ENTRADOS

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

- Se lee:

“a)
Comunicaciones oficiales

- De la Secretaría Legal y Técnica del Ministerio
de Gobierno y Reforma del Estado de la
Provincia, en respuesta a la comunicación
por la que se solicita al P.E. garantice un
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servicio de internet óptimo, mediante fibra
óptica y la provea de dos computadoras
completas a la Escuela de Educación
Secundaria Orientada N° 424, de Las
Parejas, departamento Belgrano.

- Del Ministerio de Educación de la Provincia,
remitiendo nota 123/19 en respuesta a la
comunicación sobre llevar a cabo la
"Capacitación Complemetaria para la
educación tecnológica y educación artística"
para las diferentes áreas comprendidas
dentro de las denominadas "especialidades"
para los docentes de la Región IV, dpto.
General López.

- A sus antecedentes

- Del Honorable Tribunal de Cuentas de la
Provincia:
a) Remitiendo resolución 0051/19-TCP por

la que se incorpora al artículo 2° del Anexo
de la Resolución 0090/18-TCP el inciso 5).

b) Remitiendo resolución 0050/19-TCP por
la que prueba el organigrama
correspondiente a las distintas
dependencias en esfera de la Dirección
General de Administración, como asimismo
sus misiones y funciones que como "Anexo
I y II" forman parte del presente.

- A la Comisión Bicameral de
Control y Revisora de Cuentas

- Del Ministerio Público de la Acusación:
a) Remitiendo resoluciones 194, 195, 206,

216 y 220/19, por las que se modifica el
Presupuesto vigente.

b) Remitiendo resolución FG 221/19 por la
que se modifica el 4to. considerando, el
artículo 2° y la cláusula séptima del contrato
que figura como anexo de la resolución 174/
19, que modifica el Presupuesto vigente.

- Del Concejo Municipal de Sunchales,
remitiendo minuta de comunicación 788/19
por la que solicita instrumentar las medidas

económicas, impositivas y/o
presupuestarias necesarias, con el objeto
de asegurar y mantener la operatividad de la
Cooperativa de Agua y otros Servicios
Públicos de Sunchales Ltda., para la
prestación de un servicio público básico y
fundamental para la ciudadanía.

- A la Comisión de Presupuesto y
Hacienda

- Del Ente Regulador de Servicios Sanitarios,
remitiendo nota 245-D/19 con resolución
0269/19 por la que se aprueban los Estados
Contables del Ente Regulador de Servicios
Sanitarios al 31 de diciembre de 2018.

- A la Comisión de Obras y
Servicios Públicos y Vivienda

- Del Concejo Municipal de Venado Tuerto,
remitiendo resolución 5096/19 por la que
solicita a ambas Cámaras, llevar a cabo el
tratamiento de la ley provincial 9286, Estatuto
del Personal de Municipalidades y Comunas
de la Provincia, para la incorporación de los
incisos m) y n) al artículo 11 de dicha norma.

- A la Comisión de Legislación del
Trabajo

- De la Corte Suprema de Justicia de la
Provincia, remitiendo nota 2204/19 respecto
de la Memoria Anual 2018 del Poder Judicial
de la Provincia.

- De la Comisión Directiva del Espacio de
Memoria del Ex Servicio de Informaciones de
Rosario, solicitando la designación un
miembro de la Cámara para integrar la
Comisión Directiva del Espacio de Memoria
del Ex Servicio de Informaciones de Rosario.

- A la Secretaría Legislativa

- Del presidente de la Cámara de Senadores,
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CPN Carlos Fascendini, remitiendo decreto
05/19 por el que se convoca a la Honorable
Legislatura de la Provincia a sesión de
Asamblea Legislativa para el 6 de junio de
2019, a las 13:00 hs.

- A la Comisión de Acuerdos de la
Asamblea Legislativa

b)
Peticiones particulares

- De AMSAFE Santa Fe y otros, remitiendo nota
por la que expresan oposición a la adhesión,
por parte de la Provincia, a la ley nacional
27348, complementaria de la ley sobre
Riesgos del Trabajo.

- A la Comisión de Legislación del
Trabajo

c)
Mensajes del P .E.

1
N° 4.784

Santa Fe, 14 de mayo de 2019

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 artículo 66 bis
de la ley 13014, modificada por la ley 13697, el
pliego adjunto para la designación de
defensora pública subrogante en la
Circunscripción Judicial IV.

La postulante para quien se solicita
acuerdo legislativo fue propuesta por el
Consejo de la Magistratura, mediante
resolución 059/18 y nota 281/19, según lo

establecido por los artículos 24 y 26 del decreto
0854/16.

Los antecedentes del concurso fueron
remitidos a la Honorable Legislatura Provincial
en ocasión de remitirse los pliegos del
concurso.

Se acompañan expediente 02001-
0041149-6 y legajo de la postulante.

LIFSCHITZ

Ricardo I. Silberstein
Ministro de Justicia

y Derechos Humanos

- A la Comisión de Acuerdo de la
Asamblea Legislativa

2
N° 4.785

Santa Fe, 14 de mayo de 2019

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 artículo 66 bis
de la ley 13014, modificada por la ley 13697, el
pliego adjunto para la designación de
defensores públicos subrogantes en la
Circunscripción Judicial II.

Los postulantes para quien se solicita
acuerdo legislativo fueron propuestos por el
Consejo de la Magistratura, mediante
resolución 059/18 y nota 281/19, según lo
establecido por los artículos 24 y 26 del decreto
0854/16.

Los antecedentes del concurso fueron
remitidos a la Honorable Legislatura Provincial
en ocasión de remitirse los pliegos del
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concurso.
Se acompañan expediente 02001-

0041149-6 y legajos de los postulantes.

LIFSCHITZ

Ricardo I. Silberstein
Ministro de Justicia

y Derechos Humanos

- A la Comisión de Acuerdo de la
Asamblea Legislativa

d)
Proyectos de ley

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Registro Único de Personas Condenadas
como Autoras de Hechos de Violencia de
Género

Artículo 1°.- De la creación. Créase, en el
ámbito de la provincia de Santa Fe, el "Registro
de personas condenadas por sentencia firme
como autoras de hechos de violencia contra
las mujeres en los ámbitos que desarrollen
sus relaciones interpersonales", conforme lo
preceptuado en el artículo 37 de la ley nacional
26485; y su adhesión a nivel provincial
mediante la ley 13348, el que dependerá de la
Corte Suprema de Justicia.

Art. 2°.- Funciones. Las funciones del Registro
son:

a) sistematizar los datos registrados de
violencia en razón del género, en el período
de dos (2) años anteriores a la vigencia de
la ley provincial 13348; y

b) otorgar certificados de antecedentes de
violencia de género, ante requerimiento
simple de personas físicas o jurídicas,

públicas o privadas.
Art. 3°.- De la inscripción. La inscripción en

el Registro, sus modificaciones y bajas deben
disponerse por orden judicial, debiendo
transmitirse en forma urgente y expeditiva. El
Registro creado por esta ley contendrá
información sobre los datos individualizatorios
del condenado, vínculo entre la persona que
padece violencia y quien la ejerce, y la sanción
principal y las accesorias aplicadas por el
hecho de violencia.

Art. 4°.- De la accesibilidad a cargos
públicos. Para el acceso a un cargo público,
en forma permanente o transitoria, por elección
popular, designación directa, por concurso o
por cualquier otro medio legal, será una
condición necesaria y obligatoria no contar con
sentencia desfavorable por casos vinculados
a violencia de género. El tribunal con
competencia electoral no oficializará ningún
candidato para cualquier categoría provincial,
municipal y/o comunal que no presente el
certificado de antecedentes de violencia en
razón del género.

Art. 5°.- Autoridad de aplicación. La Corte
Suprema de Justicia de la Provincia es la
autoridad de aplicación de la presente ley; y
otorgará el certificado de antecedentes de
violencia en razón del género.

Art. 6°.- Del arancel. El monto del arancel
que debe abonarse por la tramitación del
certificado de antecedentes de violencia en
razón del género será fijado por la Autoridad
de Aplicación, regulando un valor accesible
para la emisión del mismo. Los fondos
recaudados por tal concepto deben estar
orientados a la creación y/o construcción de
hogares de refugio de emergencia para las
mujeres víctimas de violencia en los distintos
departamentos de la provincia, a fin de llevar
adelante programas de protección y fomento
del empoderamiento económico y la
autonomía de las mujeres víctimas de
violencia.

Art. 7°.- Del trámite. La tramitación del
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certificado de antecedentes de violencia en
razón del género podrá realizarse de manera
personal y virtual, en forma conjunta con el
certificado de antecedentes penales, por
medio de la página web del Poder Judicial de
la Provincia.

Art. 8°.- De los derechos. El Registro
garantizará, conforme la legislación vigente, la
privacidad y el derecho a la intimidad de las
personas, en relación a los datos recibidos y/o
incorporados en él.

Art. 9°.- Del director . El Registro que por esta
ley se crea estará a cargo de un director que
debe reunir los requisitos exigidos para ser
secretario de juzgado y aprobado por ambas
Cámaras Legislativas. Excepto el cargo de
director, no se crearán nuevos cargos del Poder
Judicial, debiendo utilizarse los recursos
humanos disponibles.

Art. 10.- Del financiamiento. Los gastos que
demande la implementación de esta ley se
financiarán con las partidas presupuestarias
que se fijen anualmente en la Ley de
Presupuesto Provincial para el Poder Ejecutivo.

Art. 11.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 13 de mayo de 2019

Señor presidente:
La violencia de género, en sus distintas

manifestaciones, sigue siendo un problema
grave pero paradójicamente uno de los que
menor visibilidad tiene. Cuando nos
interrogamos si la violencia es prevenible,
deberíamos responder afirmativamente, pero
evaluando que esa previsibilidad depende en
gran medida de un dilatado y complejo proceso
de sensibilización de la sociedad y del
compromiso de sus actores para eliminar las
inequidades que facilitan este tipo de violencia.

La presente norma esta íntimamente ligada
a lo establecido en la ley nacional 26485 de
"Protección Integral para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra las mujeres en los
ámbitos en que se desarrollen sus relaciones

interpersonales" sancionada en marzo de
2009, la cual tiene por objeto entre otros,
promover y garantizar el derecho de las mujeres
a vivir en una vida sin violencia, las condiciones
aptas para sensibilizar y prevenir, sancionar y
erradicar la discriminación y la violencia contra
las mujeres en cualquiera de sus
manifestaciones y ámbitos, el desarrollo de
políticas públicas de carácter interinstitucional
sobre violencia contra las mujeres, etcétera
(artículo 2°).

El mismo precepto establece que se
entiende por violencia contra las mujeres toda
conducta, acción u omisión, que de manera
directa o indirecta, tanto en el ámbito público
como en el privado, basada en una relación
desigual de poder, afecte su vida, libertad,
dignidad, integridad física, psicológica, sexual,
económica o patrimonial, como así también
su integridad personal. Quedan comprendidas
las perpetradas desde el Estado o por sus
agentes. Se considera violencia indirecta, a los
efectos de la presente ley, toda conducta,
acción, omisión, disposición, criterio o práctica
discriminatoria que ponga a la mujer en
desventaja con respecto al varón. (artículo 4°) .

En lo referente a políticas públicas, la ley
nacional mencionada establece que los tres
poderes del Estado, sean en el ámbito nacional
o provincial, adoptarán las medidas
necesarias y ratificarán en cada una de sus
actuaciones el respeto irrestricto del derecho
constitucional a la igualdad entre las mujeres
y varones. Deberán garantizar, entre otros
principios rectores, la adopción de medidas
tendientes a sensibilizar a la sociedad,
promoviendo valores de igualdad y
deslegitimación de la violencia contra las
mujeres. (artículo 7°).

En suma y en síntesis, cuando normas
nacionales y provinciales establecen la
necesidad de avanzar en leyes que
desalienten todo tipo de violencia contra la
mujer, así como crear las condiciones aptas
para sensibilizar y prevenir, sancionar, erradicar



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

23 DE MAYO DE  2019                                      5ª REUNIÓN                                   3ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 17 -

esta clase de actos, se refieren, justamente, a
empezar por el mismo Estado, con leyes y
programas destinados a disminuir estas
prácticas vejatorias e indignantes.

Corresponde enfatizar que el requisito de
idoneidad moral establecido constitucional y
legalmente para cualquier persona que
represente al Estado en sus tres esferas debe
completarse con el espíritu de la presente
norma. Presupuesto ausente cuando el
individuo ha sido protagonista de un hecho de
violencia contra la mujer y con un plus a tener
en cuenta en aquellos sujetos que aspiran
acceder a cargos públicos.

Este tema de la violencia de la mujer tiene
varias aristas y una de las más traumáticas es
el silencio social, la complicidad quizás sin
saberlo, Como se produce en lo que
frecuentemente se considera como la "esfera
privada" del hogar, la violencia es difícil de
demostrar y de prevenir y fácil de ignorar.

En este punto la pregunta sería por qué la
sociedad debería premiar a aquellas personas
que han sido o están siendo investigadas por
su calidad de agresor. Entonces, por qué no
establecer como requisito esencial la
presentación de un certificado de antecedentes
de violencia en razón del género.

En el presente proyecto de ley, existe una
remisión expresa a los registros de la ley
26485, artículo 37, ya que es el Poder Judicial,
en su máximo órgano, el Superior Tribunal de
Justicia, quien tiene la obligación legal de llevar
el registro sociodemográfico de las denuncias
efectuadas sobre hechos de violencia,
debiendo especificar, como mínimo, edad,
estado civil, profesión u ocupación de la mujer
que padece violencia, así como el agresor,
vinculo con el agresor, naturaleza de los
hechos, medidas adoptadas y sus resultados,
así como las sanciones impuestas al agresor.

Asimismo, los juzgados que intervengan
en los casos de violencia deben remitir
anualmente la información pertinente para
dicho registro.

Esto va más allá del caso particular de
violencia que pudiere existir en relación al
individuo que es postulado para un cargo
jerárquico, esta medida es un aporte más en
la búsqueda de generar un cambio social,
reivindicando los valores de una sociedad que
no puede premiar la violencia mirando a otro
lado, como si la ignorancia hiciera desaparecer
el hecho. Debemos afianzar la necesidad de
cualquier funcionario o candidato a cargo
electivo en nuestra provincia se encuentre
ajeno o desligado judicialmente de todo tipo
de violencia contra la mujer. El Estado debe
ser el primero en comprometerse con la
legislación y como principal benefactor y
protector de las leyes y derechos ciudadanos,
no debe amparar bajo su órbita, funcionarios,
empleados o representantes que tengan
antecedentes vinculados a la violencia de
género. Cabe mencionar que, el presente
proyecto fue presentado anteriormente bajo el
Expte. 34.771-J.L., caducando en la Comisión
de Seguridad Pública de esta Cámara.

Por las razones expuestas, solicito el voto
afirmativo de mis pares a la presente iniciativa.

D.H. Capitani

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

2
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Cuidado Integral de la Salud de Personas
con Enfermedades Poco Frecuentes

Artículo 1°.- Objeto. El objeto de la presente
ley es promover el cuidado integral de la salud
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de las personas con Enfermedades Poco
Frecuentes, EPF, mediante su acceso
oportuno e igualitario a las prestaciones y
servicios de salud.

Art. 2°.- Enfermedades Poco Frecuentes.
Entiéndase como Enfermedades Poco
Frecuentes, EPF, a las enfermedades
potencialmente mortales, o debilitantes a largo
o corto plazo, de baja prevalencia y alto nivel de
complejidad, incluidas las genéticas, cánceres
poco frecuentes, autoinmunitarias,
malformaciones congénitas, tóxicas e
infecciosas, entre otras categorías.

La autoridad de aplicación de la presente
ley será quien determine, conforme los
indicadores internacionales y los criterios
establecidos por la normativa nacional, la
prevalencia que debe tener una enfermedad
dentro de la población provincial a los efectos
de poder ser clasificada dentro de esta
categoría de enfermedades.

Art. 3°.- Autoridad de a aplicación. La
autoridad de aplicación de la presente ley es
el Ministerio de Salud de la Provincia.

Art. 4°.- Funciones de la Autoridad de
Aplicación. La Autoridad de Aplicación tendrá
las siguientes funciones a fin de propender
a la protección integral de la salud de
personas con Enfermedades Poco
Frecuentes:

a) implementar acciones destinadas a la
detección precoz, diagnóstico, tratamiento
y recuperación de los pacientes;

b) elaborar el listado provincial de EPF, y
actualizarlo anualmente mediante la
realización de estudios epidemiológicos;

c) propiciar la participación de las
asociaciones de personas con EPF y sus
familiares en la formulación de políticas,
estrategias y acciones relacionadas con
esta problemática;

d) desarrollar una red pública de información
sobre EPF de acceso libre y gratuito, en
soporte físico e informático, que permita la
interconexión a otras redes nacionales e

internacionales;
e) incluir el seguimiento de las EPF en el

Sistema Provincial de Vigilancia
Epidemiológica;

f) fortalecer la implementación de los
programas de pesquisa neonatal y
detección de enfermedades congénitas
conforme lo establecido por las leyes
nacionales 23413 y 26279 o las que en un
futuro las modifiquen o reemplacen;

g) proveer de capacitación continua a los
profesionales de la salud, en todo lo
referente al cuidado integral de la salud y
mejoría de calidad de vida de las personas
con EPF, en el marco de la estrategia de
atención primaria de la salud;

h) promover la investigación biomédica, el
desarrollo de tecnología sanitaria, y la
producción de medicamentos costo efectivo
para el tratamiento y recuperación de
personas con esta problemática, mediante
la asignación especifica de recursos
presupuestarios; y

i) concientizar a la población sobre la
problemática de EPF y sobre la importancia
de la inclusión social de los pacientes y
sus familias.
Art. 5°.- Centros y servicios de referencia

regionales. La Autoridad de Aplicación
promoverá el desarrollo de centros y servicios
de referencia regionales especializados en la
atención de las personas con EPF, con
profesionales y tecnología apropiada y con la
correspondiente asignación presupuestaria,
en los establecimientos de salud que cuenten
con la complejidad necesaria.

Art. 6°.- Registro Provincial de
Enfermedades Poco Frecuentes. Créase el
Registro Provincial de Enfermedades Poco
Frecuentes, con el objetivo de concentrar en el
Ministerio de Salud de la Provincia toda la
información relativa a la incidencia, prevalencia
y supervivencia de personas que padecen esta
patología en la Provincia; como así también
toda aquella inherente a tratamientos



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

23 DE MAYO DE  2019                                      5ª REUNIÓN                                   3ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 19 -

disponibles e investigaciones en curso.
Art. 7°.- Información del Registro Provincial

de Enfermedades Poco Frecuentes. El
Registro Provincial de Enfermedades Poco
Frecuentes, centralizará información sobre:

a) las diferentes denominaciones con que
es reconocida cada una de las
enfermedades que sean incluidas en el
listado, descripción general sobre sus
hallazgos clínicos; síntomas, causas y
características epidemiológicas;

b) tratamientos, laboratorios, centros y
servicios de referencia especializados en
asesoramiento, detección y atención de
personas con EPF;

c) ensayos clínicos y programas de
investigación en curso a nivel provincial,
nacional e internacional; y

d) asociaciones que nucleen a pacientes y/o
a familiares con EPF y a redes de
información pública y privadas ya sean
provinciales, nacional, o internacional.
Art. 8°.- Obligación de comunicar . Los

profesionales de la salud que se desempeñen
tanto en el ámbito público como privado tienen
la obligación de comunicar al Registro
Provincial todo diagnóstico confirmado de
Enfermedades Poco Frecuentes en el territorio
de la provincia.

Art. 9°.- Sospecha de padecimiento.
Aquellas personas que no posean un
diagnóstico confirmado, pero que tuvieran
sospechas de padecer estas patologías,
podrán solicitar al Ministerio de Salud la
evaluación de sus antecedentes clínicos para
su incorporación al Registro Provincial si
correspondiere.

Art. 10.- Diagnósticos de fecha anterior a la
vigencia de la presente ley. Las personas que
hubieran recibido un diagnóstico de
Enfermedades Poco Frecuentes con
anterioridad a la entrada en vigencia de la
presente ley, podrán solicitar al Ministerio de
Salud de la Provincia la incorporación de sus
antecedentes clínicos al Registro Provincial.

Art. 11.- Protección de datos personales.
La información contenida en el Registro
Provincial de Enfermedades Poco Frecuentes
deberá resguardar la confidencialidad de los
datos personales, a los efectos de que no
exista trato discriminatorio para los pacientes
o su grupo familiar.

Art. 12.- Suministro de información por los
profesionales e instituciones al Ministerio de
Salud. Todos los profesionales e instituciones
que presten servicios de salud, sean estatales
o no, quedan obligados a suministrar al
Ministerio de Salud toda la información que este
solicite, a los efectos de dar cumplimiento a lo
establecido en la presente ley.

Art. 13.- Protección de personas sin
cobertura social. El Estado Provincial deberá
brindar atención médica, diagnóstico precoz, y
tratamiento a las personas sin cobertura social
con residencia en el territorio provincial que
padezcan esta patología.

Art. 14.- Adhesión. Adhiérese la Provincia a
la ley nacional 26689, de Promoción del
Cuidado Integral de la Salud de Personas con
Enfermedades Poco Frecuentes y su decreto
reglamentario 794/2015, a los efectos de
garantizar, en el territorio provincial, la atención
integral de la salud de las personas que
cuentan con cobertura de obras sociales
nacionales y empresas de medicina prepaga,
conforme lo establece el artículo 6° de la
referida norma.

Art. 15.- Cobertura por el IAPOS.
Incorpórese la cobertura médico asistencial
integral de personas que padecen
Enfermedades Poco Frecuentes dentro de las
prestaciones del Instituto Autárquico Provincial
de Obra Social, IAPOS y de las entidades
reguladas por la normativa provincial que
tengan por objeto prestar servicios médico
asistenciales a sus afiliados.

Art. 16.- Recursos. Los gastos que
demande el cumplimiento de la presente ley
serán atendidos con las partidas
presupuestarias que a tal fin se destinen en
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forma anual en el Presupuesto General para
el Ministerio de Salud Provincial.

Art. 17.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 14 de mayo de 2019

Señor presidente:
El proyecto de ley que hoy se presenta, tiene

por finalidad promover el cuidado integral de
la salud de las personas con Enfermedades
Poco Frecuentes (E.P.F.). Las enfermedades
poco frecuentes no tienen una única definición,
y ésta varía de unos países a otros.

La Organización Mundial de la Salud (OMS)
define como enfermedades poco frecuentes,
"enfermedades raras", "enfermedades poco
comunes" o "de baja prevalencia", a "toda
condición patológica que afecte de 650 a 1.000
personas por millón de habitantes". En
Estados Unidos en cambio, se considera
enfermedad poco frecuente aquella que afecte
a menos de 200.000 personas. Lo que equivale
a 1 caso por cada 1.200.

En nuestro país la legislación nacional
considera que son enfermedades poco
frecuentes, aquellas que tienen una
prevalencia inferior a 1 caso cada 2.000
personas. Este tipo de patologías implican un
alto nivel de complejidad en su diagnóstico y
seguimiento y conllevan múltiples problemas
sociales.

En el presente proyecto normativo se
considera enfermedades poco frecuentes a
aquel conjunto de enfermedades que tienen
características propias que le son comunes,
basadas tanto en criterios epidemiológicos
como económicos y no únicamente de
incidencia. Son potencialmente mortales, o
debilitantes a largo o corto plazo, de alto nivel
de complejidad, y se incluyen las genéticas,
cánceres poco frecuentes, autoinmunes,
malformaciones congénitas, tóxicas e
infecciosas, entre otras categorías.

Según la Organización Europea para
Enfermedades Raras (EURODIS), en la Unión

Europea sufren estas enfermedades unas 30
millones de personas y se estima que en
EEUU alcanza a unos 20 millones de
afectados.

Si se extrapolan estas cifras
internacionales, en el país habría 3.000.000
(tres millones) de personas que padecen este
tipo de enfermedades.

De acuerdo a los citados organismos,
existen entre 6.000 y 8.000 enfermedades poco
frecuentes, de las cuales el 80 por ciento son
de origen genético. Al ser la mayoría de origen
genético aparecen en la edad pediátrica, pero
la prevalencia es mayor en los adultos, debido
a la excesiva mortalidad de algunas
enfermedades infantiles, como
malformaciones o enfermedades genéticas
graves y también por la influencia de ciertas
patologías autoinmunes, la esclerosis lateral
amiotrófica o la enfermedad de Huntington,
entre otras.

Los pacientes con estas enfermedades
suelen enfrentarse a dificultades para acceder
a un diagnóstico correcto, con retraso para
llegar a él; falta de información sobre la
enfermedad; falta de conocimiento científico;
consecuencias sociales de peso para el
paciente y su familia, con falta de cuidados de
salud apropiados e inequidades y dificultades
para acceder a un tratamiento. Suele existir
aislamiento, falta de contacto entre las
personas afectadas por un mismo desorden y
desconocimiento de especialistas y centros
médicos especializados.

No existen registros nacionales, ni
provinciales sobre la frecuencia de las
principales E.P.F. El principal interés en
agruparlas radica en la necesidad de aunar
esfuerzos para fomentar la investigación y el
interés de la sociedad por todas ellas en su
conjunto y además porque se estima que
existen entre 4.000 y 5.000 enfermedades de
este tipo para las que no existe tratamiento
curativo.

Ante lo expuesto, nuestra visión es que
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debemos favorecer la investigación científica
con incremento de la cooperación regional,
nacional e internacional; aumentar y compartir
el conocimiento sobre las enfermedades raras,
desarrollar procedimientos de prevención,
detección precoz, tratamiento y rehabilitación,
con la metodología aprobada y basada en
evidencia científica.

Debemos facilitar el armado de redes entre
grupos de pacientes para compartir su
experiencia, fomentando la formación de
nuevas asociaciones de pacientes entre los
grupos que se encuentran más aislados.

Proponemos crear un "Registro Provincial
de Enfermedades Poco Frecuentes", debiendo
éste observar el resguardo de la protección de
confidencialidad de datos personales. Este
registro permitirá conocer: incidencia,
prevalencia, supervivencia y todos aquellos
aspectos relacionados con los enfermos
diagnosticados o tratados con patologías de
una enfermedad rara en nuestra provincia, y
éste deberá ser actualizado periódicamente por
la Autoridad de Aplicación.

El Registro Provincial de Enfermedades
Poco Frecuentes, deberá contener, entre otros
aspectos: información sobre las diferentes
denominaciones con que es reconocida cada
una de las enfermedades que sean incluidas
en él; descripción general sobre hallazgos
clínicos; síntomas, causas y características
epidemiológicas; medidas preventivas que se
debieran tomar; tratamientos estándares,
ensayos clínicos vigentes, laboratorios
especializados a nivel nacional e internacional;
consultas especializadas y programas de
investigación en desarrollo a nivel nacional e
internacional.

Con idéntico sentido se contempla la
denuncia obligatoria de todo diagnóstico
confirmado de E.P.F. en el territorio de la
provincia de Santa Fe, en cabeza de los
profesionales y/o efectores públicos y privados
de salud, la que deberá ser inmediatamente

incorporada al Registro Provincial, e incluida
para su seguimiento en el Sistema Provincial
de Vigilancia Epidemiológica.

También entendemos como de suma
importancia contemplar el derecho que tiene
toda persona con diagnóstico confirmado de
E.P.F., a solicitar al Ministerio de Salud, la
evaluación de sus antecedentes clínicos, para
confirmar o rechazar su inclusión en el
Registro Provincial.

Asimismo, se promueve el cuidado integral
de la salud de las personas con E.P.F por
intermedio del Ministerio de Salud, de las obras
sociales y de la medicina privada, según se
trate de pacientes con cobertura pública, de la
seguridad social o del sector privado.

El presente proyecto fue presentado en
junio del 2013, bajo el expediente 26.998l-J.L.
y al no haber recibido el tratamiento
correspondiente, perdió estado parlamentario.
En el mes de octubre de 2015 ingresa
nuevamente con el expediente 31.818-J.L.,
obteniendo media sanción y caduca sin
tratamiento en la Cámara de Diputados. Y, por
último, bajo el número de expediente 34.990
que también obtuviera media sanción y
caducara en la Cámara Baja. Por lo que insisto
nuevamente con esta propuesta.

Entiendo que el derecho a la salud es una
construcción colectiva y que a nosotros como
legisladores nos cabe dotar de instrumentos
eficaces a la población y al Ejecutivo Provincial
para hacer realidad este derecho. Por lo tanto,
solicito a mis pares que acompañen con su
voto este proyecto.

D.H. Capitani

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

expediente sea reservado en Secretaría para
su posterior tratamiento sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Así se hará,
señor senador.
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3
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Créase el Registro Provincial
de Estadísticas de Patologías Oncológicas,
que funcionará en la Dirección Provincial de
Promoción y Protección de la Salud, dentro del
ámbito del Ministerio de Salud.

Art. 2°.- El Ministerio de Salud, a través de
la Dirección Provincial de Promoción y
Protección de la Salud y su Programa de
Control de Cáncer, es la autoridad de aplicación
de la presente ley.

Art. 3°.- Las funciones del Registro
consisten en recopilar, clasificar y archivar en
forma estadística la información de casos de
pacientes con patologías oncológicas, de
efectores de salud públicos y privados y
profesionales de la salud, a fin de reunir datos
precisos sobre la incidencia de las patologías
oncológicas en cada departamento de la
Provincia, a efectos de determinar las causas
que las originan y las medidas correctoras que
corresponderían aplicar.

Art. 4°.- Los efectores de salud públicos y
privados y los profesionales de la salud deben
informar al Registro los casos de patologías
oncológicas que ocurran dentro de su ámbito
laboral, en la forma que establezca la
reglamentación, la cual debe respetar los
principios establecidos en la ley nacional
25326, modificatorias y reglamentarias.

Art. 5°.- La información sobre patologías
oncológicas que maneje el Registro, los
efectores de salud públicos y privados y los
profesionales de la salud es de carácter
reservado y sólo puede utilizarse para los
propósitos previstos en esta ley.

Art. 6°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
asignar las partidas presupuestarias que
fueran necesarias para una adecuada
implementación y funcionamiento del Registro.

Art. 7°.- Invítase a las municipalidades y
comunas, universidades públicas y privadas e
institutos de salud que traten patologías
oncológicas a proporcionar al Registro datos
precisos, investigaciones científicas y estudios
especializados al respecto.

Art. 8°.- El Poder Ejecutivo reglamentará la
presente ley dentro de los sesenta (60) días
de su publicación.

Art. 9°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 9 de mayo de 2019

Señor presidente:
Por cuarta vez, me veo en la obligación de

presentar este importante proyecto, ya que
similar texto fue sancionado por este Honorable
Cuerpo en tres oportunidades: en noviembre
de 2009, expediente 18.862-J.L., caducando
en la Comisión de Salud de la Cámara de
Diputados; como así también en el 2012,
expediente 23.194-J.L. y el último iniciado el 5
de abril de 2017, tramitado mediante
expediente 34.743, caducó en la Comisión de
Asuntos Constitucionales de la Cámara de
Diputados.

Entonces, impulsado por una necesidad
real que cada días es más evidente y atento a
manifestaciones de vecinos de Casilda que,
preocupados por el incremento de casos de
cáncer en la región, se movilizaron para
reclamar la puesta en marcha de estudios
científicos que permitan determinar “cuáles
son los factores ambientales causantes de
esta tragedia y actuar en consecuencia”.

Bajo la consigna “por la vida” la convocatoria
visibilizó una fuerte demanda social de
respuestas claras por parte del Estado ante
una grave problemática que avanza en la
ciudad y la región, la cual aumenta con el correr
del tiempo.

En esa línea “el único objetivo defender la
vida” juntaron firmas avalando el petitorio
dirigido al municipio local para que se haga un
“campamento sanitario” en Casilda y se



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

23 DE MAYO DE  2019                                      5ª REUNIÓN                                   3ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 23 -

convoque y consulte a especialistas y docentes
de las Facultades de Ciencias Médicas de las
Universidades de La Plata, Córdoba, Rosario,
Santa Fe y otros, a los efectos que analicen el
aire y el suelo con el fin de determina a ciencia
cierta los motivos de estos índices tan elevados
de mortalidad por cáncer.

Por consiguiente, un estudio que corrobore
científicamente las razones de estos registros
allanará el camino para que las autoridades
tomen urgentes medidas a favor de la vida.

Como sabemos, el cáncer es una de las
principales causas de morbilidad y mortalidad
de la población de nuestro país, existiendo
más cantidad de casos en ciertos lugares.

Actualmente, no se cuenta con un sistema
que nos permita acceder a datos precisos
respecto de la cantidad de casos oncológicos
que se presenten en cada una de las
localidades que conforman nuestro territorio
provincial.

En la Provincia existe un Programa de
Cáncer que tiende al ordenamiento de toda la
actividad relacionada a esta patología, para
brindar diagnósticos y tratamientos adecuados
a los pacientes y procurar un seguimiento de
la situación.

No obstante, resulta necesaria la existencia
de un registro especial que recabe la mayor
cantidad de información y la clasifique en forma
estadística con el fin de conocer los cánceres
de mayor impacto en una población.

Entonces, considero que la
implementación de este instituto de salud debe
hacerse de la manera más simple posible,
agilizando el procedimiento informativo, por lo
que este proyecto refleja ese espíritu, dejando
librado a la reglamentación las cuestiones que
requieran de un tratamiento específico,
ajustándonos a los medios humanos y
materiales disponibles, como son la
graduación de los incumplimientos y sus
respectivas sanciones.

Concretamente, a partir de la creación del
Registro Provincial de Estadísticas de

Patologías Oncológicas se podrá efectuar
comparaciones entre las distintas zonas
geográficas y así orientar los estudios sobre
los agentes causales de la enfermedad.

En consecuencia, abordando el tema
desde la oportuna y pronta información para la
reducción de la incidencia y mortalidad de
cáncer en la provincia, mejorará la atención de
la población afectada.

También, tendríamos la posibilidad de
analizar el comportamiento del cáncer en el
tiempo, las causas, sus mecanismos de
desarrollo y las estrategias de prevención y
detección temprana, ya que contaríamos con
datos estadísticos confiables.

Cabe destacar, que el manejo de la
información conlleva el requisito ineludible de
la confidencialidad de los datos y su correlativo
resguardo.

Dada la importancia del tema, descuento
el acompañamiento de mis pares para la
aprobación del presente proyecto.

E.D. Rosconi

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

4
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modificase los artículos
3°,4°,9°,1 1,12,13,14,15,17 y 19 de la ley 9282,
e incorpórese los artículos 13 bis y 15 bis; los
que quedan redactados de la siguiente forma:

"Art. 3°.- Los beneficiarios de este
ordenamiento ingresarán como titulares en las
funciones de ayudantes asistenciales o
sanitaristas en cada unidad de organización,
por concurso abierto de títulos, antecedentes y
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oposición, de acuerdo al régimen que
establece esta ley.

Lo harán siempre en el grado uno (1) del
escalafón en el caso del primer ingreso, que
significa el comienzo de su carrera profesional
a los fines de esta ley.

Los nombramientos del personal
comprendido en la presente ley en cargos
obtenidos por concurso y/o aquellos
nombrados por decretos del Poder Ejecutivo
en virtud de leyes especiales, tienen carácter
permanente y originan la incorporación del
profesional a la carrera, excepto para los
cargos de director de hospital y de directores
médicos en los Servicios de Atención Médica a
la Comunidad, SAMCO, en la Unidad de
Organización Asistencial; y de director en la
Unidad de Organización Sanitaria, que se re-
concursarán, cada tres años. Para estos
cargos el derecho a la estabilidad se
mantendrá por cada tres años.

Si se tratara de un reingreso, lo será en el
grado escalafonario que tenía asignado
anteriormente o le hubiera correspondido al
momento de su cese conforme a las
prescripciones del presente, para lo cual será
escalafonado luego de haber tomado
posesión de la función.

En cualquiera de estos casos para
ascender en el grado deberá cumplimentar lo
establecido en el artículo 19.

Tratándose de agentes ya designados que
ganaron por concurso un cargo distinto,
mantendrán el mismo grado escalafonario, en
el que serán promovidos en la forma que
determina esta ley, teniendo en cuenta para
ello la permanencia en la función anterior a los
fines del artículo 19, rigiendo lo dispuesto en
el artículo 22”.

"Art. 4°.- Para ingresar los interesados
deberán satisfacer los siguientes
requisitos:

a) registrar la matriculación previa en el
colegio profesional respectivo, como así
también la especialidad si la tuviere;

b) aprobar el correspondiente examen
psicofísico de aptitud de acuerdo a las
normas legales para el ingreso a la
Administración Pública en el término de 60
días;

c) no estar incurso en causas inhabilitantes
de carácter ético gremial cuando así lo
determine la autoridad competente por
resolución, previo sumario con uso de
legítima defensa en la causa;

d) no tener condenas por hechos dolosos
que traigan aparejada la pena accesoria
del artículo 12 del Código Penal;

e) no estar incursos en situación de
incompatibilidad según las normas de la
presente ley;

f) no tener más de 10 años de graduado y 40
años de edad para ingresar en las
funciones de profesional ayudante en las
Unidades de Organización Asistencial y
Sanitaria;

g) se fija el límite de 50 años para concursar
cargos de auditor o de jefe de auditoria de
los organismos estatales de Salud;

h) para el caso del ingreso al Departamento
de Inspección General de Farmacias,
Drogas y Medicamentos, deberán
conformarse además lo dispuesto por el
artículo 91, de la ley 2287, modificada por
ley 7286; y

i) presentar declaración jurada que contendrá
como mínimo; los datos personales, el
lugar o lugares y horarios donde
desempeña otras tareas profesionales y/o
técnicas, debidamente certificadas por el
colegio profesional respectivo. La falta de
presentación de la declaración jurada, la
omisión o falsedad debidamente
comprobada harán pasible a los agentes
de la cesantía o exoneración, de acuerdo a
la gravedad de la falta”.

"Art. 9°.- En el caso de las unidades de
organización asistencial comprende las
áreas programáticas del hospital
referencial, que abarca:



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

23 DE MAYO DE  2019                                      5ª REUNIÓN                                   3ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 25 -

a) hospitales: son aquellos establecimientos
que realizan acciones de protección,
promoción, recuperación y rehabilitación de
la salud, que cuentan con internación y a
su vez son clasificados en niveles de
complejidad según la respectiva
reglamentación, donde se colocarán los
niveles y su definición;

b) centros de salud: son aquellos que
cumpliendo las mismas acciones de salud,
no cuentan con internación; y

c) Servicios de Atención Médica a la
Comunidad, SAMCO: son aquellos
establecimientos con o sin internación
regidos por ley 6312 o la que en el futuro la
reemplace”.
Se clasifican en niveles de complejidad

según la reglamentación.
"Art. 11.- Se denominará "cargo" el

desempeño de una determinada tarea de
acuerdo a las categorías que se establecen
en los artículos 12 y 13 independientemente
del grado que ocupa en el escalafón. Para
acceder a los cargos de jefe de servicio en
adelante, el agente deberá haber obtenido el
grado seis como mínimo.

Los profesionales que sean designados
por derecho de concurso, de acuerdo con las
normas que señala esta ley y/o por decreto del
Poder Ejecutivo en virtud de leyes especiales y
mientras no se encuentren incursos en
algunas de las situaciones de incompatibilidad
que en la misma se determinan e
inhabilidades de carácter general que
consagra la legislación vigente y este
ordenamiento, gozan de estabilidad en el cargo
y en el grado una vez producido el
nombramiento definitivo y se mantiene hasta
alcanzar una edad superior en dos años a la
exigida para la jubilación ordinaria o antes de
esa edad, si reúne los requisitos para obtener
ese beneficio, excepto para el caso de los
directores generales, jefes de área, y subjefes
de área que se encuentran excluidos de la
carrera, y para el caso de los directores de

hospital y de los directores médicos de los
Servicios de Atención Médica a la Comunidad,
SAMCO, en la Unidad de Organización
Asistencial y de director en la Unidad de
Organización Sanitaria, que re-concursarán,
cada tres años. Para estos cargos el derecho
a la estabilidad se mantendrá por cada tres
años.

En caso de que el agente re-concursado
perdiere el concurso, volverá automáticamente
a su situación de revista anterior y si el cargo
estuviera ocupado por concurso por otro
profesional, la autoridad ministerial está
obligada a darle destino dentro del área
programática, conforme a dicho cargo".

"Art. 12.- Se entiende por área programática
del hospital referencial o de los Servicios de
Atención Médica a la Comunidad, SAMCO,
aquella compuesta por un hospital o Servicio
de Atención Médica a la Comunidad, SAMCO,
base referencial y todos los centros
comunitarios y/o sanitarios de atención
extramural dependientes técnica y
administrativamente de dicho establecimiento.
El área se determinará por resolución
ministerial.

En las unidades de organización asistencial
para el correspondiente llamado a
concurso, en orden a la carrera organizada
por esta ley, se establecen los siguientes
cargos con su correspondiente horario
mínimo:

a) director 44 horas semanales;
b) director asistente, secretario técnico o

subdirector 44 horas semanales;
c) jefe departamento 36 horas semanales;
d) jefe de división 36 horas semanales;
e) jefe de servicio 30 horas semanales;
f) jefe de sector, médico jefe de sala, médico

jefe de clínica 30 horas semanales; y
g) profesionales ayudantes de Unidad de

Organización 12 horas semanales.
El aumento del mínimo de las horas

establecidas precedentemente será dispuesto
por decreto del Poder Ejecutivo con aceptación
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escrita del agente o de la Junta de
Escalafonamiento y comunicado
fehacientemente al colegio profesional
respectivo, salvo casos de emergencia
sanitaria, desastres, o situaciones de fuerza
mayor que requieran el aporte de los servicios
públicos para ser superadas, que así se
declaren por decreto del Poder Ejecutivo.

Los cargos de director y director asistente,
director médico de los Servicios de Atención
Médica de la Comunidad, SAMCO, secretario
técnico o subdirector de los hospitales bases
de área programática, tendrán una dedicación
de tiempo completo con bloqueo de matrícula,
percibiendo una retribución equivalente a 44
horas semanales con más los suplementos
establecidos por el artículo 17, inciso b) y f). No
procederá el bloqueo de título en aquellas
localidades donde exista un único profesional
médico".

"Art. 13.- En la Unidad de Organización
Sanitaria, para el correspondiente llamado
a concurso en orden de la carrera
organizada por esta ley, se establece los
siguientes cargos con sus
correspondientes horarios mínimos:

a) director 44 horas semanales;
b) jefe auditor 44 horas semanales;
c) jefe de departamento 36 horas semanales;
d) jefe de división 36 horas semanales;
e) jefe de servicio 30 horas semanales;
f) jefe de sector 30 horas semanales;
g) profesional ayudante de Unidad de

Organización 24 horas semanales; y
h) auditor 24 horas semanales.

El aumento de las horas establecidas
precedentemente, será dispuesto por decreto
del Poder Ejecutivo con aceptación escrita del
profesional o de la Junta de Escalafonamiento
y comunicado fehacientemente al colegio
profesional respectivo, salvo casos de
emergencia sanitaria, desastres o situaciones
de fuerza mayor que requieran el aporte de los
servicios públicos para ser superadas, que así
se declaren por decreto del Poder Ejecutivo.

Los cargos de director general, jefe de área
y subjefe de área sanitaria, quedan excluidos
de la carrera y serán cubiertos mediante
designación por decreto del Poder Ejecutivo,
notificándose del mismo a la Junta de
Escalafonamiento. Tendrán todos los derechos
y obligaciones que se establecen en esta ley,
con excepción del derecho a la estabilidad
durante su designación mientras así lo
disponga el Poder Ejecutivo, deberán prestar
una dedicación de tiempo completo, con
bloqueo de matrícula, percibiendo una
remuneración equivalente a 44 horas
semanales con más los suplementos
correspondiente del artículo 17, inciso b) y f).

Las áreas programáticas sanitarias serán
conceptualizadas y determinadas por
resolución ministerial".

"Art. 13 bis.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
extender en forma gradual las situaciones de
bloqueo de matrícula para los cargos incluidos
en los artículos 12 y 13 de la presente ley, de
acuerdo a las necesidades de organización
del Sistema Provincial de Salud.

"Art. 14.- Los planteles básicos serán
determinados de acuerdo a: los niveles de
complejidad en las unidades de organización;
de la demanda histórica y esperada; del tipo
de actividad a desarrollar y de acuerdo a la
reglamentación que el Poder Ejecutivo dicte,
estableciendo los niveles de los hospitales;
de los Servicios de Atención Médica a la
Comunidad, SAMCO, y de los centros de salud.

El relevamiento de las necesidades de
recursos humanos se realizará cada dos años
y los cargos deberán ser cubiertos en el año
siguiente de concluido el mismo.

Los niveles de complejidad y los planteles
de cada área programática del hospital
referencial y/o del Servicio de Atención Médica
a la Comunidad, SAMCO, será comunicada por
el Ministerio de Salud a las Juntas de
Escalafonamiento".

"Art. 15.- a) en razón del empleo: la carrera
profesional que regula la presente ley es
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incompatible en cualquier otro empleo en
la Administración Pública Provincial, con
excepción de la docencia, siempre que no
haya superposición horaria;

b) en razón de las horas de trabajo: se fija en
48 horas semanales la incompatibilidad en
esta materia para los profesionales
comprendidos en esta ley, pero ninguna
jornada diaria podrá exceder las 8 horas,
excepto las guardias en que cumplirán
estas jornadas en promedio semanal de
24 ó 48 horas no consecutivas. En el caso
específico de las obstétricas se les
permitirá realizar dos guardias semanales
de 24 horas cada una, remuneradas, en la
misma Unidad de Organización Asistencial,
en la que revista, debidamente justificadas
por necesidad del servicio con conformidad
del profesional afectado. No podrán existir
cargos sin especificación horaria a los fines
de la incompatibilidad, debiendo el colegio
profesional respectivo en tales supuestos,
proceder de oficio a establecer el horario
que debe asignarse a dichos cargos;

c) en los cargos docentes remunerados por
hora de cualquier nivel educativo, se
computa a los fines de la incompatibilidad,
las que se indiquen en la pertinente
designación y por las cuales se les liquide
los haberes. En los cargos docentes de
otros regímenes, verbigracia con
remuneración mensual, cuando no se
indique las horas asignadas en el
nombramiento, se computará 24 horas
semanales cuando fuere profesor a medio
tiempo y 12 horas semanales las jefaturas
de trabajos prácticos, auxiliares de
docencia y otros análogos;

d) en los casos de farmacéuticos: con cargos
técnicos en Unidades de Organización
Oficiales, regirán la situación de
incompatibilidad que determina la ley 2287,
de Sanidad y sus modificatorias;

e) en razón de la edad y jubilación: los
profesionales que acrediten la edad y

tiempo de servicios exigidos por el régimen
de jubilaciones aplicables a los agentes
civiles de la Provincia, pierden la estabilidad
en el empleo;

f) exoneración, cesantías justificadas y otras
causas: los profesionales que hubieran
sido exonerados en cualquier orden que
fuere, por mal cumplimiento de sus
obligaciones o deberes inherentes a su
cargo, no podrán presentarse a concurso
mientras esa situación se mantenga y
hasta cinco años después de que la misma
le fuera levantada por transformación en
simple cesantía;

g) los profesionales que por imposición del
Poder Ejecutivo de la Provincia mediante
decreto o de esta ley, deban prestar
dedicación de tiempo completo con
bloqueo de matrícula, tendrán una
incompatibilidad total con cualquier otra
actividad laboral rentada o ad-honorem, ya
sea estatal o privada, con excepción de la
actividad docente y que previamente
reglamente y autorice el Ministerio de Salud,
de acuerdo a lo establecido en el inciso c)
del presente artículo;

h) en todo otro cargo desempeñado en
relación de dependencia se computará a
los fines de incompatibilidad las horas
semanales que desempeñen
efectivamente y por las cuales se les
liquiden los haberes, en el ejercicio
profesional privado los respectivos
colegios establecerán las horas de
dedicación a los fines de la
incompatibilidad; y

i) en razón de prestar servicios en el Instituto
Autárquico Provincial de Obra Social, los
profesionales auditores tendrán una
incompatibilidad en cuanto a la facturación
de honorarios de pacientes afiliados a
dicha obra social, quedando exceptuados
de lo normado en los incisos b) y h) del
presente artículo.
Los profesionales comprendidos en esta
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ley que fueran declarados cesantes por
sumario previo, por mal desempeño de sus
deberes y obligaciones inherentes a su
empleo o cargos, no podrán presentarse a
concurso, ni ingresar o reingresar a cargo
alguno, hasta después de transcurrido cinco
años del decreto de cesantía, si en el mismo
no se le estableciere una pena mayor en ese
sentido, salvo causales graves en que la
inhabilitación será permanente".

"Art. 15 bis.- El Ministerio de Salud notificará
en forma fehaciente al colegio o entidad
deontológica provincial respectivo, el nombre
y apellido y número de documento, del o los
profesionales que por disposición del Poder
Ejecutivo de la Provincia o de esta ley deban
prestar dedicación de tiempo completo con
bloqueo de matrícula. Dicha notificación debe
realizarse en un plazo no mayor de diez (10)
días hábiles luego de haber tomado posesión
de la función.

El incumplimiento por parte del profesional
con dedicación de tiempo completo y/o bloqueo
de matrícula de las condiciones y requisitos
establecidos en el inciso g) del artículo anterior
importará la pérdida de la función, sin perjuicio
de la sustanciación, en su caso, del sumario
respectivo.

A efectos de dar cumplimiento a lo
estipulado en el inciso g) del artículo 15, todos
los agentes que actualmente deban prestar
dedicación de tiempo completo con bloqueo
de matrícula, deberán presentar al Ministerio
de Salud, en el término de 20 (veinte) días
hábiles, una declaración jurada certificada por
el colegio profesional respectivo, que
contendrá como mínimo los datos personales,
el lugar o lugares donde desempeñan sus
funciones, horarios de las mismas y la expresa
declaración que no ejerce ninguna tarea en el
sector privado.

La falta de cumplimiento de la presentación
de la declaración jurada, la omisión o falsedad
debidamente comprobada de las mismas
harán pasible a los agentes de la cesantía o

exoneración, de acuerdo a la gravedad de la
falta".

"Art. 17 .- Integran el haber mensual de los
profesionales comprendidos en esta ley,
los siguientes rubros:

1. sueldo mensual: pago por hora semanal
de trabajo. Dicho valor se obtiene dividiendo
por 39 la asignación de la categoría de
más alto nivel en el escalafón del personal
civil de la Administración Pública,
multiplicando el valor obtenido por el índice
correspondiente a cada cargo asistencial
o sanitario y por el número de horas
asignadas a cada cargo;

2. bonificación por antigüedad: consistente
en el pago de un adicional que los
profesionales comprendidos en este
escalafón percibirán a partir del 1° de enero
de cada año, por cada año o fracción mayor
de seis meses que registren al 31 de
diciembre inmediato anterior, que será del
1% (uno por ciento) por año, tomando dicho
porcentaje del sueldo inicial del profesional
auxiliar con 24 horas semanales de labor;

3. asignación familiar;
4. bonificaciones especiales:
a) zonas inhóspitas y semi-inhóspitas: los

profesionales radicados en zonas
inhóspitas o semi-inhóspitas,
determinadas previamente por el Poder
Ejecutivo a propuesta del Ministerio de
Salud, tendrán la siguiente bonificación:
- zona inhóspita: el 70% (setenta por ciento)

del sueldo que perciba el profesional.
- zona semi-inhóspita: el 35% (treinta y cinco

por ciento) del sueldo que perciba el
profesional;

b) los profesionales, cuando el desempeño
del cargo le signifique una
incompatibilidad legal total para el libre
ejercicio profesional, recibirán una
bonificación del 150% (ciento cincuenta por
ciento) sobre el total de los rubros
integrativos y adicionales, generales y
particulares, remunerativos o no, que
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compongan su haber mensual, con
excepción de los correspondientes a
asignaciones familiares;

c) cuando un profesional en razón de su
designación o por razones de servicio
debidamente justificada, debe
cumplimentar con guardias pasivas,
incrementará su sueldo mensual en un
20% (veinte por ciento). El Poder Ejecutivo
reglamentará esta bonificación y
determinará los requisitos necesarios para
su percepción;

d) cuando un profesional reemplace a su
superior jerárquico por un período mayor
de 30 días, excluyendo las licencias
ordinarias, tiene derecho a percibir la
subrogancia correspondiente;

e) para el caso de que a un profesional se le
asigne la atención adicional de otro cargo
o establecimiento, mediante acto
administrativo válido o por imposición de
esta ley, y no perciba por ello remuneración
alguna, se le abonará una bonificación del
20% (veinte por ciento);

f) cuando a un profesional se le determine
por decreto del Poder Ejecutivo o por
imposición de esta ley, que su designación
debe ser con dedicación de tiempo
completo, se le abonará un sueldo
mensual de 44 horas semanales de labor
con más el 100% (ciento por ciento) de sus
haberes; y

g) cuando a un profesional se le imponga
actividad docente, adicional, por decreto del
Poder Ejecutivo y conforme a la
reglamentación que se dicte, se le abonará
una bonificación del 25% (veinticinco por
ciento) de sus haberes.

5. sueldo especial: para los profesionales
que revisten en IAPOS rige el siguiente
régimen de remuneración asimilado al
escalafón vigente en dicho ente:

a) jefe de departamento: categoría 22;
b) jefe de división: categoría 21; y
c) auditores: categoría 21.

Dicha asignación de categoría está referida
al sueldo básico y constituida también por los
adicionales generales y todos los adicionales
particulares, suplementos, compensaciones
y/o remuneraciones futuras, que
correspondan, con más un 70% (setenta por
ciento) del total por la incompatibilidad
establecida por el artículo 15 inciso i), de la
presente ley.

Asimismo, para quienes se desempeñen
como jefes de división se integrará la
remuneración con un adicional por función
equivalente al 3% (tres por ciento) del
básico de la categoría.

6. adicional por título: los profesionales
comprendidos en el artículo 1° percibirán,
en concepto de adicional por título el 25%
(veinticinco por ciento) del sueldo mensual
establecido en el punto 1".

"Art. 19.- Para ascender en el escalafón, el
profesional deberá dar cumplimiento a las
siguientes prescripciones:

a) obtener una determinada calificación en el
cumplimiento de sus funciones;

b) tiempo mínimo de permanencia en cada
grado, que se fija en 2 años; y

c) presentar anualmente la Declaración
Jurada de los cargos que desempeña, de
acuerdo al artículo 1°, inciso a) y b) de la
presente ley, con sus correspondientes
horarios, y del lugar o lugares y horarios
donde desempeña otras tareas
profesionales y/o técnicas no
comprendidas en los incisos a) y b) del
artículo 1°, debidamente certificada por el
colegio profesional respectivo".
Art. 2°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a

realizar las modificaciones presupuestarias
necesarias para instrumentar la presente ley.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 15 de mayo de 2019

Señor presidente:
Con el proyecto que he presentado se
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pretende iniciar un proceso de reformulación
del desempeño de los profesionales
universitarios en el sistema provincial de salud,
específicamente en el subsistema público de
salud.

En efecto, hoy nos encontramos con una
comunidad que demanda contar con servicios
públicos de salud, de acceso oportuno, de trato
digno, de calidad, con una rápida atención de
la urgencia y con una espera razonable, porque
estos no sólo son un medio para mejorar su
estado de salud, también son un bien esencial
en sí mismo.

Sin dejar de considerar la siempre
presente necesidad de inversiones en
infraestructura y tecnologías sanitarias
públicas, no podemos negar la importancia de
los recursos humanos que trabajan en los
hospitales públicos, Servicios de Atención
Médica a la Comunidad, SAMCo, y centros de
salud, como factor determinante en la atención
médica de nuestros conciudadanos y en
particular, a la calidad del trabajo de los
profesionales de la salud.

En la actualidad la relación laboral que los
profesionales médicos mantienen con el Poder
Ejecutivo Provincial, es conocida por todos: se
les exige una prestación de dedicación parcial,
medida en números de horas por semana, que
induce al pluriempleo o práctica dual de la
profesión, buscando complementar sus
ingresos en el sector privado.

Resulta paradójico que siendo el hospital
público un formador de recursos humanos de
calidad, que ha nutrido con profesionales a
diversas ramas del sector privado, no pueda
aprovechar al máximo los mismos para una
mejora sustancial en la atención de la
población.

Por un lado el Estado pone a disposición
de la comunidad una prestación de salud de
24 hs, pero los profesionales que deben
llevarla adelante están, de acuerdo a la
normativa vigente, obligados a trabajar en
horarios fraccionados semanalmente, con

remuneraciones no acordes y por lo tanto
alentados al pluriempleo, que puede traer
aparejado los llamados "comportamientos
oportunistas potenciales de la práctica médica".

Los comportamientos oportunistas
potenciales tienen su origen en el estudio de
los modelos de conductas del comportamiento
médico, en relación a la práctica dual de la
profesión (en el sector público y privado) y sus
consecuencias en el trabajo público.

Como "comportamientos oportunistas"
podemos distinguir situaciones de ausentismo
y elusión de tareas que se manifiestan por la
relación entre las horas que el profesional
quiere trabajar en función del salario que
percibe y las horas de trabajo establecidas por
el Estado. Otra forma se presenta cuando en
la realización del trabajo diario se reduce la
eficacia y eficiencia sanitaria, es decir,
disminuye la dedicación y el tiempo efectivo de
trabajo en el sector público, para concentrar
más esfuerzo y horas en el trabajo privado.

También suele existir situaciones de
desvíos de pacientes del sector público al
sector privado, aduciendo diferencias en la
calidad de los servicios, o la existencia de larga
espera para la realización de estudios o
cirugías. En otras oportunidades se da el alta
a pacientes en el sector público y su atención
es continuada en el sector privado por el
mismo médico.

Otro fenómeno es la selección de
pacientes, cream-skimming, y consiste en
elegir qué pacientes tratar y cómo hacerlo, de
acuerdo a la gravedad y la capacidad de
recuperarse. Se produce proporcionando más
servicios que los necesarios o evitando
explícitamente tratar los pacientes más graves.
Se destaca que los médicos pluriempleados
tienen incentivos para direccionar sus
pacientes más leves a su práctica privada.

Por último, como potenciales
comportamientos oportunistas de la práctica
médica, mencionamos la apropiación o
utilización indebida de recursos públicos. En
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la literatura se la define formalmente como a
la utilización de la práctica pública para la
obtención de ganancias privadas, ejemplos:
la remisión de pacientes por parte del médico
que trabaja en el sector público a especialistas
en el sector privado a cambio de compartir el
pago por servicio prestado; los denominados
pagos informales, pedir a los pacientes
públicos un pago privado por servicios que
están financiados públicamente; recetar
sistemáticamente a sus pacientes fármacos
de determinados laboratorios muchos más
caros que los genéricos sustitutos, o la
utilización de equipamiento público para tratar
los pacientes privados.

Con la finalidad de atender los reclamos
de la población sobre el desempeño de los
facultativos en los servicios públicos de salud,
propongo en el presente proyecto, la
implementación gradual de la figura del médico
público, con dedicación exclusiva al trabajo en
el subsistema público de salud. En una primera
etapa se prevé la dedicación exclusiva con
bloqueo de matrícula para los directores de
hospitales y directores médicos de los
Servicios de Atención Médica a la Comunidad,
SAMCo, situados en localidades de más de
10.000 habitantes. Se autoriza al Poder
Ejecutivo a extender en forma gradual las
situaciones de bloqueo de matrícula a otros
profesionales de la salud y se incrementa la
bonificación especial por impedimento legal
del inciso b), apartado 4 del artículo 17 de la
ley 9282, como retribución compensatoria.

Se exige la presentación de DDJJ que
contendrá como mínimo los datos personales,
el lugar o lugares y horarios donde desempeña
otras tareas profesionales y/o técnicas,
debiendo estar certificada por el colegio
profesional respectivo. La falta de la
presentación, la omisión o falsedad
debidamente comprobada harán pasible a los
agentes de la cesantía o exoneración, de
acuerdo a la gravedad de la falta.

Se propone que la determinación de los

planteles básicos de cada unidad de
organización asistencial y sanitaria se realice
cada dos años y dentro del año de concluido el
relevamiento se proceda a cubrir las
necesidades de recursos humanos
resultantes.

Estoy convencido que hay paradigmas que
han cambiado y uno de ellos es la tarea de los
médicos en relación a sus pacientes; ya no se
trata solamente de hacer el mayor bien posible,
evitar causar el mal y buscar la excelencia. A la
ética tradicional se agrega una ética social que
consiste por un lado, en respetar la opinión, la
autonomía y derechos de los pacientes; y, por
otro, el uso de los recursos disponibles con
racionalidad.

Se postula que el desempeño de los
facultativos además de proteger y curar es la
de gestionar enfermedades, pacientes y
recursos, porque la salud de la comunidad
debe ser concebida como una cuestión social,
específicamente como un derecho social.

Debemos ser conscientes del esfuerzo
que se le exige a la comunidad para financiar
la totalidad del sistema de salud y si bien
siempre las necesidades superan los niveles
de gasto, se pretende con esta iniciativa dar
un pequeño paso en el camino adecuado para
hacer más eficiente la atención médica en los
servicios públicos de salud.

El presente proyecto de ley fue presentado
en el mes de mayo de 2015, bajo el expediente
30.968-J.L., obteniendo media sanción y sin
tratamiento parlamentario en la Cámara de
Diputados; posteriormente, ingresó bajo el
número 34.884 del año 2017, obteniendo igual
resultado.

Por los motivos expuestos, propongo a la
Honorable Cámara el presente proyecto de ley
y solicito el voto favorable de mis pares.

D.H. Capitani

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General
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5
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Adhiérese la Provincia de Santa
Fe a la ley nacional 27130, de Prevención del
Suicidio.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 15 de mayo de 2019

Señor presidente:
A manera introductoria, debo poner de

resalto que la salud no se limita a la ausencia
de afecciones y enfermedad, sino que se
enfoca en la prevención, la promoción y la
protección. Conlleva, asimismo, la existencia
de un estado de bienestar en su sentido más
amplio y, por ende, supone un enfoque integral
en el que se entrelazan todos los factores
relacionados con la existencia del ser humano.
Satisfacerlo supone un compromiso político
que se basa en el principio de justicia social y
debe ser estimado como un elemento
fundamental en el progreso social, razón por
la cual entiendo que esta iniciativa viene a
contribuir a avanzar en el cumplimiento del
derecho a la salud integral de las personas, a
través de la adopción de medidas en base a
diversas recomendaciones surgidas de
normativas y procedimientos
internacionalmente avalados.

Más específicamente, en su artículo 1°, la
norma legal establece que toda persona que
haya realizado un intento de suicidio tiene
derecho a ser atendida en el marco de las
políticas de salud y la legislación vigente. El
equipo de salud debe priorizar la asistencia
de niños, niñas y adolescentes sin ningún tipo
de discriminación. También dispone que las
obras sociales enmarcadas en las leyes 23660
y 23661, las entidades de medicina prepaga y
las entidades que brinden atención al personal

de universidades, así como todos aquellos
agentes que brinden servicios médicos,
asistenciales, a sus afiliados,
independientemente de la figura jurídica que
posean, deben brindar cobertura asistencial a
las personas que hayan sido víctimas de
intento de suicidio y a sus familias, así como a
las familias de víctimas de suicidio, que
comprende la detección, el seguimiento y el
tratamiento de acuerdo a lo establecido por la
autoridad de aplicación.

De allí la trascendencia de esta ley. Por un
lado, establecer el abordaje coordinado,
interdisciplinario e institucional de la
problemática del suicidio en el sistema de
salud provincial; y, por el otro, desarrollar
estrategias para lograr la sensibilización de la
población e impulsar la creación de redes de
apoyo a la sociedad civil a los fines de la
prevención, la detección de personas en
riesgo, el tratamiento y la capacitación.

Según investigaciones del ámbito local e
internacional, los intentos suicidas con tóxicos
son frecuentes y plantean un grave problema
de medicina preventiva. Aquellas personas que
intentan quitarse la vida tienen más
pensamientos acerca del suicidio y de la
muerte en general en comparación con
quienes no han intentado suicidarse,
constituyendo un grupo con especial grado de
vulnerabilidad. También, se afirma que los
antecedentes previos de intentos suicidas
implican un mayor riesgo de que el suicidio se
concrete. Es importante el seguimiento
psicológico de estos grupos en riesgo y ello
es una forma de prevención respecto a futuros
suicidios.

Ahora bien, lo que sucede en la mente de
una persona y el modo en que interpreta
determinadas cosas es algo muy complejo a
la hora de poder comprenderlo desde afuera.
No obstante, tal y como nos indican las
instituciones médicas, siempre hay indicios,
pistas y síntomas que debemos advertir. Así
pues, ante la pregunta de si está en nuestras
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manos poder evitar el suicidio, la respuesta
es que no en todos los casos, pero sí en la
mayoría. Se trata de actuar en conjunto y de
exponer pautas básicas de acción cuya
finalidad es la de alertar al personal sanitario,
así como a familiares y amigos, para que en la
medida de lo posible puedan ser capaces de
identificar cuando se encuentran ante una
persona que presenta riesgo de suicidio.

En este orden de ideas, la ley nacional a la
cual se propone adherir, 27.130, se enmarca
en las políticas de promoción de la salud sobre
la importancia de la prevención del suicidio y
el tratamiento que se debe generar alrededor
de problemáticas tan delicadas y sensibles
como la muerte de una persona en estas
circunstancias. Las conductas suicidas
ocurren como respuesta a una situación que
la persona ve como abrumadora y que le
producen padecimiento. En la determinación
de estos padecimientos se destacan varios
factores cruciales: La pobreza, la inseguridad,
la violencia, la falta de lazos familiares en la
niñez y adolescencia, los traumas y las
pérdidas significativas. Según distintas
investigaciones resulta notorio el hallazgo de
un eje común: lo social, la fuente exógena en
la producción traumática del padecimiento
subjetivo. De esta forma lo depresivo, la auto-
negación suicida, el temor a lo externo, el
pánico, hablan de un actor social comprimido
por una realidad dolorosa que lo limita y lo
autoaliena. Quien elige la muerte piensa que
ya no hay solución a sus problemas, que nadie
los apoya o que lo mejor para evitar mayores
problemas o molestias es desaparecer. Se
debe tener claro que lo que se busca en
realidad no es la muerte en sí, sino dejar de
sufrir.

Y estos aspectos los recalco. No se va a
bajar la tasa de suicidio por una legislación,
por una normativa, pero sí por lo que ésta
promueva, y en este caso se debe resaltar que
el abordaje de la problemática suicida debe
ser comunitaria, ya que no sólo servirá un

espacio público que atienda a los pacientes
de a uno como si fueran consultorios, sino
esencialmente haciendo hincapié en la
intervención de la familia y de los diferentes
sectores de la comunidad, en fin, de la
sociedad toda.

Los alcances de la ley nacional de
prevención del suicidio tiene como objetivo "la
disminución de la incidencia y prevalencia del
suicidio, a través de la prevención, asistencia y
posvención" y es declarada de interés nacional
"la atención biopsicosocial, la investigación
científica y epidemiológica, la capacitación
profesional en la detección y atención de las
personas en riesgo de suicidio y la asistencia
a las familias de víctimas del suicidio". Entre
los objetivos de la norma también se destacan
"el abordaje coordinado, interdisciplinario e
interinstitucional de la problemática del
suicidio; el desarrollo de las acciones y
estrategias para lograr la sensibilización de la
población; el desarrollo de los servicios
asistenciales y la capacitación de los recursos
humanos, y la promoción de la creación de
redes de apoyo de la sociedad civil a los fines
de la prevención, la detección de personas en
riesgo, el tratamiento y la capacitación".

Expresamente la ley 27130, dispone en su
"...Art. 19.- Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la
presente ley...". Es por ello que creo conveniente
adherir a la mencionada norma nacional,
facilitando su incorporación a ese nuevo
ordenamiento de articulación de acciones y
recursos, con el fin de dar respuesta, cada vez
más efectiva, a este fenómeno que aqueja a
toda la sociedad y uno de los problemas de
salud más severos que los profesionales
deben interpretar y resolver en los servicios de
emergencias, siendo más frecuentes aquellos
que se realizan con tóxicos, a lo que se suma,
como un aspecto controvertido, la influencia
que pueden tener los trastornos o
enfermedades mentales. Y si hablamos del
suicidio en estos términos -fenómeno
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multifactorial y complejo- la norma a la cual se
propone adherir plantea una intervención
integral para su prevención primaria y abordaje
de las problemáticas que los rodean no
solamente en el área de salud mental, sino en
el marco de acciones de educación, protección,
justicia social, oportunidad laboral, recreación
organizada y todas las demás políticas y
ámbitos que propendan por el mejoramiento
de las condiciones de vida y promuevan estilos
saludables entre la población desde las más
tempranas etapas de la vida.

El suicidio es una realidad silenciosa en
las sociedades modernas, debemos
reconocer que la falta de sensibilización y el
tabú que rodea al suicidio hace que su
prevención aún no se haya abordado de una
forma adecuada. A pesar de no aparecer cada
día en los medios de comunicación los datos
sobre quienes eligen la muerte ante el dolor
de la vida son abrumadores. Según la
Organización Mundial de la Salud cada año
mueren cerca de 900.000 personas,
fundamentalmente entre las edades de 15 a
44 años. ¿Qué significa este último dato? Las
mayores diferencias no se encuentran en los
índices de suicidio, sino en la perspectiva de
valoración y la reacción de la sociedad frente
al mismo. Que no debemos descuidar a
nuestros adolescentes, a nuestros adultos
jóvenes. No debemos dejar que se encierren
en sus habitaciones sin saber qué les
preocupa y cómo avanza su día a día, si son
felices, si se sienten reconocidos, seguros.

Debe mencionarse que, esta iniciativa
reconoce como antecedente legislativo el
expediente 32.031-C.D., autoría de la diputada
(m.c.) Aliza Damiani, que obtuviera media
sanción en el año 2015. Teniendo una nueva
presentación por parte del suscripto bajo
expediente 34.906-J.L., caducando en la
Cámara Baja.

Señor presidente, señora y señores
senadores, valgan estas explicaciones y
esclarecimientos para la aprobación de esta

proposición legislativa.

D.H. Capitani

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

6
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Transfiérase a la Provincia de
Santa Fe, la deuda que a la fecha mantiene la
Cooperativa de Servicios de Coronda,
COSERCO, con el Ente Nacional de Obras
Hídricas de Saneamiento, ENOHSA, en el
marco del Programa Nacional de Optimización,
Rehabilitación y Ampliación de los Servicios
de Agua Potable y Alcantarillado Cloacal,
PRONAPAC, en el cual la Provincia se
constituye en aval del préstamo solicitado por
la cooperativa, a través de las leyes provinciales
10503/90 y 11017/93 para la construcción de
obra de red cloacal.

Art. 2°.- Transfiérase a la Provincia de Santa
Fe, la deuda que a la fecha mantienen los
municipios de Carcarañá, Fray Luis Beltrán y
San Carlos Centro con el Ente Nacional de
Obras Hídricas de Saneamiento, ENOHSA, en
el marco del Programa de Agua Potable y
Saneamiento, VI Etapa, ley 11401 por la
construcción de sus sistemas de recolección
y depuración de líquidos cloacales.

Art. 3°.- Los montos que la Cooperativa de
Servicios de Coronda y los Municipios de
Carcarañá, Fray Luis Beltrán y San Carlos
Centro perciban, por el cobro del pago
obligatorio de los contribuyentes beneficiados
por estas obras hasta la sanción de la presente
ley, serán utilizados para el mejoramiento y
ampliación de las obras realizadas.
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Art. 4°.- Exímase de toda responsabilidad
a los funcionarios municipales y provinciales
actuantes, desde la toma de los empréstitos
arriba mencionados, por su intervención en
todas las tramitaciones vinculadas directa o
indirectamente con la ejecución de los
programas mencionados en los artículos 1° y
2° de la presente ley , cuyas deudas se
transfieren a la Provincia de Santa Fe.

Art. 5°.- La Cooperativa de Servicios de
Coronda y los Municipios de Carcarañá, Fray
Luis Beltrán y San Carlos Centro, dejarán de
percibir la tasa, en sus respectivas
jurisdicciones por utilidad pública y pago
obligatorio por contribución de mejoras
derivadas de estas obras.

Art. 6°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
efectuar en el Presupuesto General de Gastos
y Cálculo de Recursos de la Administración
Pública Provincial para el Ejercicio 2020, las
adecuaciones presupuestarias que resulten
necesarias para el cumplimiento de la presente
ley.

Art. 7°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 16 de mayo 2019

Señor presidente:
La Cooperativa de Servicios de Coronda y

los Municipios de Carcarañá, Fray Luis Beltrán
y San Carlos Centro contrajeron en la década
del 90, obligaciones en moneda extranjera
(dólares estadounidenses) con organismos
internacionales de crédito en el marco del
acuerdo entre la Nación y las Provincias,
ratificado por la ley nacional 25570 para la
ejecución de obras de infraestructura de
servicios cloacales en sus respectivas
jurisdicciones, con los correspondientes
avales asumidos por la Provincia para el
cumplimiento del mismo.

Conforme dichas normativas de la década
del 90, las deudas contraídas bajo ley
extranjera seguirán los mismos lineamientos
que el Estado Nacional para con sus deudas,

considerando las particularidades de cada
jurisdicción provincial.

Luego el Poder Ejecutivo Nacional, por
decreto 53/2003 estableció que no se
encontraban incluidas en la pesificación las
obligaciones de dar sumas de dinero en
moneda extranjera de los estados provinciales,
municipales y de las empresas del sector
público y privado a favor del Gobierno Nacional,
originadas en préstamos subsidiarios o de
otra naturaleza y avales, como los casos de
las deudas contraídas por la cooperativa y los
municipios mencionados.

Así entonces y pese a la voluntad de pago
puesta de manifiesto por la cooperativa y los
municipios, la deuda acumulada a lo largo de
estos años con motivo de la ya sabida escalada
del dólar compromete seriamente las finanzas
de los mismos, que se ven imposibilitados de
afrontar el cumplimiento de sus deudas, como
así también de transferir dichos incrementos
a los vecinos, lo que significaría a su vez un
acto de injusticia e inequidad.

En este sentido considero que la Provincia,
en su condición de garante de los empréstitos
obtenidos ante el ENOHSA, es quién debe
asumir el cumplimiento de dichas
obligaciones, eximiendo a la Cooperativa de
Servicios de Coronda y los Municipios de
Carcarañá, Fray Luis Beltrán y San Carlos
Centro.

Cabe mencionar que, esta iniciativa fue
presentada anteriormente bajo el número de
expediente 35.385-J.L., obteniendo media
sanción en esta Cámara y caducando,
posteriormente, en Cámara de Diputados.

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

D.H. Capitani

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General
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7
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Red de Seguimiento de Recién Nacidos
Prematuros de Alto Riesgo

Artículo 1°.- Créase la Red de Seguimiento
de Recién Nacidos Prematuros de Alto Riesgo
centrado en la familia, que tendrá como
beneficiario directo a todo recién nacido
prematuro que requiera de atenciones
especiales por un período prolongado superior
al que requiere la población general.

La inclusión de los recién nacidos
prematuros en la red se efectuará a partir de la
detección de esta condición, permaneciendo
en la misma hasta el primer ciclo del sistema
formal educativo provincial o hasta que dure la
situación de riesgo.

Art. 2°.- A todos los efectos de la presente
ley se entiende por recién nacido prematuro a
aquel recién nacido cuya edad gestacional es
menor de 37 semanas, y posea un riesgo
elevado de secuelas a lo largo de su desarrollo
evolutivo y/o posea una situación familiar de
alta vulnerabilidad social.

Art. 3°.- Todos los recién nacidos
prematuros tienen derecho a nacer en un lugar
adecuado, entendiéndose por tal, nacer en una
institución que le brinde calidad en el proceso
de atención desde el nacimiento, contando con
la complejidad requerida para dar respuesta a
todas sus necesidades.

Art. 4°.- Son objetivos de esta ley los
siguientes:

a) instrumentar la Red de Seguimiento de
los Recién Nacidos Prematuros de Alto
Riesgo, de acuerdo a los niveles de
complejidad creciente que esta demanda
requiere;

b) promover la coordinación y armonización
de los programas y normas existentes a

nivel nacional, provincial, municipal que
tengan objetivos similares y/o
complementarios a los fijados en esta ley;

c) promover la producción y actualización
periódica de normas que establezcan
criterios de seguimiento, diagnóstico,
tratamiento y derivación para la asistencia
a los recién nacidos prematuros de alto
riesgo;

d) colaborar en la tarea de prevención de
problemas de salud y en la detección
precoz de anomalías, para lo cual deberá
preverse que cada recién nacido prematuro
de alto riesgo posea acceso a los medios
de diagnóstico que sean necesarios;.

e) garantizar el tratamiento correspondiente
a los recién nacidos prematuros de alto
riesgo según su diagnóstico, su asistencia
individualizada en su área geográfica de
origen o la derivación oportuna a los
distintos niveles de atención de la Red;

f) garantizar la rehabilitación integral de los
recién nacidos prematuros de alto riesgo
cuando el daño está establecido;

g) garantizar a los recién nacidos prematuros
de alto riesgo el acceso a la educación
especial que corresponda y/o maestras
integradoras; y

h) asegurar la atención fluída del recién
nacido prematuro de alto riesgo y su familia,
dentro de la Red de Seguimiento según la
complejidad de sus necesidades y el tipo
de asistencia requerida.
Art. 5°.- La autoridad de aplicación será el

Ministerio de Salud que deberá coordinar con
el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio
de Educación a efectos de dar cumplimiento a
lo establecido en esta ley.

Art. 6°.- Serán funciones de la Autoridad de
Aplicación:

a) coordinar con las instituciones de los
subsectores público y privado las políticas
que permitan dar cumplimiento a la
presente ley;

b) permitir la participación de la familia y la



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

23 DE MAYO DE  2019                                      5ª REUNIÓN                                   3ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 37 -

comunidad, teniendo en cuenta su opinión
para mejorar la asistencia brindada;

c) reunir la información epidemiológica
derivada de la aplicación de la presente ley,
a los efectos de crear una base de datos
actualizada; y

d) dictar cursos de capacitación para
profesionales y talleres para padres sobre
las particularidades en la atención especial
de los recién nacidos prematuros de alto
riesgo.
Art. 7°.- La Red de Seguimiento de los

Recién Nacidos Prematuros de Alto Riesgo
estará integrada por efectores públicos y
privados del Sistema de Salud Provincial que
cuenten con una unidad de cuidados intensivos
neonatal y/o un consultorio para la atención de
los recién nacidos prematuros de alto riesgo.

La Red de efectores estará integrada por
profesionales de todas las disciplinas
necesarias para cubrir íntegramente la
asistencia de los recién nacidos prematuros
de alto riesgo y sus familias.

Art. 8°.- Cada efector de la Red de
Seguimiento de los Recién Nacidos
Prematuros de Alto Riesgo determinará que
poblaciones seguir, según la categorización de
la unidad de cuidados intensivos neonatal de
la que forme parte. El niño o niña será seguido
preferentemente por el equipo
interdisciplinario de seguimiento del centro
donde fue tratado por su patología neonatal,
en coordinación con su área de referencia,
asegurándose de no ser posible lo anterior,
su atención dentro de la Red de Seguimientos
de Recién Nacidos Prematuros de Alto Riesgo.

Art. 9°.- La cobertura de las necesidades de
los recién nacidos prematuros de alto
riesgo comprende:

a) sostén alimentario para los niños que
requieran complementar la lactancia
materna o sustituirla en causa de carencia;

b) medicamentos;
c) vacunas incluidas en el calendario oficial y

aquellas especiales necesarias en niños

de alto riesgo;
d) otros medios de prevención de infecciones;
e) equipamiento auditivo, óptico, ortesis,

prótesis;
f) tratamientos, necesidades nutricionales e

insumos especiales necesarios para su
asistencia; y

g) traslados hacia y desde los centros de
atención cuando requiera cualquier tipo de
asistencia.
Art. 10.- La autoridad de aplicación debe

constituir una Comisión de Asesoramiento
Permanente integrada por referentes de las
Redes de Seguimiento de los Recién Nacidos
Prematuros y por representantes de las
asociaciones de padres de recién nacidos
prematuros. Los miembros de la Comisión
desempeñarán sus funciones con carácter
honorario.

Art. 11.- Los fondos que demanden el
cumplimiento de la presente ley se imputarán
en el Presupuesto Provincial del año siguiente
al de la promulgación de la misma.

Art. 12.- El Poder Ejecutivo reglamentará la
presente ley en el plazo de 90 (noventa) días a
partir de su promulgación.

Art. 13.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 16 de mayo de 2019

Señor presidente:
Los niños y niñas nacidos prematuros y

bajo peso tienen un mayor riesgo de padecer
en el futuro problemas de salud,
neurodesarrollo y discapacidad, que asociado
a otras situaciones de vulnerabilidad, pueden
llevarlos a padecer diversas patologías e
incluso a morir durante el período neonatal o
post neonatal. Por esta razón, se necesita al
alta acceder a programas de seguimiento
integral del crecimiento, desarrollo y monitoreo
de su salud que garantice el acceso a la
contención social, la rehabilitación y la
asistencia de la familia en el cuidado del niño/
a.
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El éxito de los cuidados intensivos
neonatales ha logrado la supervivencia de un
número creciente de recién nacidos
prematuros considerados de riesgo. El alta
hospitalaria luego de internaciones
prolongadas y tratamientos complejos y
costosos, no siempre implica la resolución de
los problemas del niño/a. Algunos de estos
niños/as se recuperan en forma completa
requiriendo no más que los cuidados médicos
y familiares habituales de todo lactante,
mientras que otros pueden desarrollar
enfermedades crónicas y discapacidades que
exigen la participación de múltiples servicios,
consultas médicas frecuentes y
hospitalizaciones repetidas. Esta situación
produce un impacto tanto sobre el niño/a como
sobre su familia.

En la provincia de Santa Fe y según datos
del Ministerio de Salud, en el año 2016 hubo
66.441 niños nacidos vivos, de ese total el 1,2
por ciento nacieron con < de 1.500grs. (muy
bajo peso al nacer) y el 7,3 por ciento con < de
2.500gras. (bajo peso al nacer)

La mortalidad post neonatal podría
reducirse a través del adecuado seguimiento
del recién nacido de alto riesgo y también de la
mejora de las condiciones ambientales,
sociales y familiares en las que se desarrollan
los niños y las niñas cuando regresan a su
hogar, en particular de aquellos que nacieron
prematuros y/o con muy bajo peso al nacer.

Tras el alta, los niños/as con una edad
inferior a 32 semanas, precisan de una serie
de cuidados y controles sistematizados, ya
que, como se ha comentado, están en mayor
riesgo de presentar problemas en el
desarrollo, sean de crecimiento, neurológicos
o sensoriales.

Muchos tendrán que enfrentar al nacer un
doble riesgo: biológico y ambiental. Una
proporción significativa de ellos presentará
luego mayor incidencia de trastornos del
crecimiento, mayor morbilidad general y déficits
de desarrollo que se pondrán en evidencia

durante los primeros años de vida.
Se considera que los egresados de las

UCIN (Unidad de Cuidados Intensivos
Neonatales), en especial los niños/as de muy
bajo peso al nacer, tienen una mortalidad post
neonatal y post alta 5 a 10 veces mayor que los
lactantes sin patología neonatal.

Las enfermedades perinatales,
constituyen la principal causa de muerte
durante el primer año de vida, siendo
responsables de la mitad de las mismas. La
segunda causa de muerte son las
malformaciones congénitas. En conjunto son
responsables de algo más del 70 por ciento
de la mortalidad infantil.

Las UCIN incluyen en forma habitual a los
prematuros egresados, en programas de
seguimiento que permiten el monitoreo
sistemático del estado neurológico, evolución
clínica, nutricional y psicosocial. Estos
programas propios para cada consultorio
deben de aplicarse con la participación de los
profesionales que desempeñan sus
actividades en el primer nivel de atención,
siendo que ellos pueden realizar los controles
de salud habituales y tratar patologías que no
estén vinculadas a la internación en UCIN.

La articulación entre ambos, todos
responsables del seguimiento de los recién
nacidos prematuros, desempeña un papel
fundamental para asegurar que los esfuerzos
realizados en las Unidades de Cuidados
Intensivos no sean afectados por problemas
potencialmente evitables que se desarrollen
después del alta. Esta articulación es esencial
para mejorar la calidad de vida de los niños/as
y de sus familias, reducir la tasa de
rehospitalización y la tasa de mortalidad infantil.

La referencia y contrarreferencia son
procesos ordenados y normatizados de flujo
de pacientes entre diferentes niveles de
atención de la salud para garantizar calidad
durante el proceso de atención ambulatoria de
los recién nacidos prematuros, que permite
potenciar el uso de la infraestructura disponible
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y brindar la atención especializada, los
insumos y equipamiento que cada niña o niño
necesite.

La red de atención de los recién nacidos
prematuros externados de las Unidades de
Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) prevé
el trabajo articulado entre los profesionales
integrantes de los Consultorios de
Seguimiento del Recién Nacido de Riesgo que
funcionan en hospitales y profesionales
especializados. Propone hacer operativo un
esquema de atención conjunta
interdisciplinaria, para la detección temprana
de complicaciones, reducir la
rehospitalización, evitar deserciones y favorecer
el proceso de crecimiento y desarrollo en la
población de niñas y niños de alto riesgo.

Es importante señalar que las acciones no
comienzan al externar el paciente, sino desde
la misma UCIN, con un trabajo grupal
apropiado, que priorice los objetivos más
relevantes: el niño, su familia y un vínculo sólido
que permita el desarrollo de los integrantes
de este núcleo. En la UCIN deben anticiparse
situaciones de riesgo: el riesgo biológico
estará marcado por el curso neonatal y las
condiciones al momento de planearse el
egreso. El riesgo social acompañante, debe
ser detectado durante la internación, intervenido
adecuada y oportunamente y acompañado
hasta el afianzamiento del vínculo.

Es de destacar que los niños nacidos
prematuros pueden desarrollarse libres de
enfermedad o presentar signos sutiles que
impacten a largo plazo. No necesariamente
debe considerarse que tienen riesgo constante,
ni secuelas inevitables. El acompañamiento a
través del tiempo, promueve la detección precoz
de alteraciones y esto conlleva el beneficio de
la derivación e intervención oportuna.

El objetivo del proyecto es garantizar el
abordaje integral del prematuro y su familia,
por lo tanto, en aquellos municipios donde el
Programa de Visitas Domiciliarias se esté
desarrollando, también será necesario

sumarlo a la red.
La UNICEF especificó un decálogo de

derechos para los niños prematuros, a los
cuales esta ley pretende abordar:

1. La prematurez se puede prevenir en
muchos casos, por medio del control del
embarazo al que tienen derecho todas las
mujeres.

2. Los recién nacidos prematuros tienen
derecho a nacer y a ser atendidos en
lugares adecuados.

3. El recién nacido prematuro tiene derecho
a recibir atención adecuada a sus
necesidades, considerando sus semanas
de gestación, su peso al nacer y sus
características individuales. Cada paso en
su tratamiento debe ser dado con visión de
futuro.

4. Los recién nacidos de parto prematuro
tienen derecho a recibir cuidados de
enfermería de alta calidad, orientados a
proteger su desarrollo y centrados en la
familia.

5. Los bebés nacidos de parto prematuro
tienen derecho a ser alimentados con leche
materna.

6. Todo prematuro tiene derecho a la
prevención de la ceguera por retinopatía del
prematuro (ROP).

7. Un niño que fue recién nacido prematuro
de alto riesgo debe acceder, luego del alta
neonatal, a programas especiales de
seguimiento.

8. La familia de un recién nacido prematuro
tiene pleno derecho a la información y a la
participación en la toma de decisiones
sobre su salud a lo largo de toda su
atención neonatal y pediátrica.

9. El recién nacido prematuro tiene derecho
a ser acompañado por su familia todo el
tiempo.

10. Las personas que nacen de parto
prematuro tienen el mismo derecho a la
integración social que las que nacen a
término.
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Debiendo consignarse que, el proyecto de
marras fue presentado anteriormente bajo el
expediente 35.495-J.L., obteniendo media
sanción en Cámara de Senadores y caducando,
posteriormente, en Cámara Diputados.

Por todo ello y en el convencimiento que la
adaptación a la vida extrauterina conlleva
importantes cambios fisiológicos muy bien
tolerados por los recién nacidos a término, pero
no por los bebés prematuros, y que el
cumplimiento de los grandes avances
introducidos a los protocolos obstétricos y
neonatales sumado a poder disponer de
recursos tecnológicos en las Unidades de
Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN), cada
vez más perfeccionados, permitirán dar
asistencia y posibilitar la supervivencia de
bebés prematuros, es que solicito a mis pares
que acompañen con su voto afirmativo la
presente iniciativa.

D.H. Capitani

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

8
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Capítulo I
Objetivos

Artículo 1°.- Son objetivos de la presente
ley la protección de la salud humana, de los
recursos naturales y la producción agrícola,
incluida la pos cosecha, a través de la correcta
y racional utilización de los productos
fitosanitarios, la preservación de los alimentos
y del medio ambiente, promoviendo su correcto
uso mediante la educación e información

planificada.

Capítulo II
Sujetos y Alcances de la Ley

Art. 2°.- Quedan sujetos a las disposiciones
de esta ley y sus normas reglamentarias la
elaboración, formulación, transporte,
almacenamiento, intermediación, distribución,
fraccionamiento, expendio y aplicación.

Art. 3°.- El Ministerio de la Producción es la
Autoridad de Aplicación de la presente ley,
quien requerirá la intervención de otras
dependencias de acuerdo a las respectivas
competencias emergentes de la Ley de
Ministerios, con las que actuará a los efectos
de la mejor aplicación de la presente ley.
Cuando se produjeren episodios que
impactaren sobre el medio ambiente y cuya
causa probable fuera el empleo o
manipulación de productos fitosanitarios,
deberá actuar conjuntamente con el Ministerio
de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente.
En tales casos, ambos organismos podrán
celebrar convenios con las autoridades
municipales y comunales para delegar
funciones de policía. El Ministerio de
Producción tendrá por función controlar los
efectos e incidencia de la aplicación de los
productos fitosanitarios, del mismo modo,
tendrá a su cargo el registro y fiscalización de
aquellas empresas dedicadas a la venta de
domisanitarios y al control urbano de plagas.
El Ministerio de Salud, del mismo modo tendrá
a su cargo el registro de casos toxicológicos
que obligatoriamente informen los médicos de
la Provincia, tanto en la casuística urbana como
agraria, de acuerdo a las exigencias que
determine la reglamentación y estará obligado
a realizar con carácter de urgencia estudios
epidemiológicos de morbilidad y mortalidad
asociada a fitosanitarios.

Art. 4°.- La Autoridad de Aplicación creará,
organizará y mantendrá actualizados registros
de inscripción obligatoria para toda persona
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física o jurídica que desarrolle cualquiera de
las actividades enunciadas en el artículo 2°.
En los casos que en virtud de otras leyes o
reglamentos se exigiere habilitación previa, no
se dará curso a la inscripción hasta tanto se
de cumplimiento a tal requisito. Los registros
serán públicos y darán fe de los datos que se
consignen. La inscripción será renovada
anualmente entre el 1º de enero y 31 de marzo,
salvo las excepciones prevista en esta ley.
Quienes inicien su actividad con posterioridad
al período indicado en el párrafo anterior,
deberán comunicarlo en forma inmediata y por
medio fehaciente al organismo de aplicación.
En tales casos dispondrán de treinta días para
formalizar la inscripción de ley.

Capítulo III
De los Recursos

Art. 5°.- Créase la cuenta "Control
Fitosanitario" cuya apertura se tramitará en
la entidad financiera que opere como
agente financiero de la Provincia de Santa
Fe, donde el Ministerio de la Producción
registrará como cuenta corriente oficial y a
la orden del mismo, operando con los
aportes provenientes de:

a) aranceles por inscripciones en los
registros previstos en el artículo 4° de esta
ley;

b) aranceles por dictado de cursos de
actualización para profesionales y de
habilitación para aplicadores de
producciones vegetales intensivas y
operadores de equipos terrestres de
aplicación;

c) venta de material bibliográfico;
d) multas por infracciones a la ley y normas

reglamentarias; y
e) subsidios, donaciones y legados.

El valor de los aranceles será sometido por
la Autoridad de Aplicación a la aprobación del
Poder Ejecutivo, a quién se autorizara a
modificar el presupuesto general para proveer

el financiamiento de la presente ley.
Art. 6°.- Los fondos que se recauden serán

aplicados al cumplimiento de la presente ley,
determinándose que el cincuenta por ciento
(50%) de los mismos será destinado a
solventar tareas de fiscalización y control. Con
el remanente se destinará un veinticinco por
ciento (25%) para la organización y/o
contratación de un servicio de capacitación
para la organización y dictado de cursos a
profesionales (regentes y asesores),
aplicadores, operarios y funcionarios
comunales y de escuelas, tercerización y
rediseño del sistema de fiscalización y control.
Se destinará el veinticinco por ciento (25%)
restante a la realización de estudios e
investigaciones consideradas de interés
público, investigaciones médicas sobre
aspectos toxicológicos, matriculaciones,
inscripciones y provisión de bibliografía y
designación o contratación de personal a tales
efectos.

Capítulo IV
De los Convenios

Art. 7°.- El Ministerio de la Producción a
través de la Dirección General de Sanidad
Vegetal formalizará convenios con los
municipios y comunas provinciales a fin de
implementar en sus respectivas jurisdicciones,
el registro y matriculación de equipos terrestres
y la habilitación de los locales destinados a la
comercialización de productos fitosanitarios.
Los aranceles respectivos, conforme a lo
dispuesto por el organismo de aplicación
serán percibidos en su totalidad por los
municipios y comunas.

Art. 8°.- El Ministerio de la Producción, a
través de la Dirección General de Sanidad
Vegetal, formalizará convenios de colaboración
con otros entes y organismos del Estado
Provincial, para la ejecución de aspectos
contenidos en la presente ley.

En particular coordinará con el Ministerio
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de Educación y Cultura de la provincia
programas de difusión para alumnos y
docentes acerca de los derechos y
obligaciones establecidos en la presente ley
con el propósito de fortalecer criterios
agroecológicos en la población.

Art. 9°.- También formalizará convenios con
universidades, asociaciones profesionales e
intermedias a los efectos de coordinar su
participación institucional en el dictado de los
cursos de capacitación y actualización y en
aquellos aspectos contemplados en la
presente inherentes a esas instituciones. En
especial podrá acordar, en un proceso de
descentralización operativa, con el Colegio de
Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Santa
Fe la ejecución de auditorías, habilitaciones
de equipos de aplicación, depósitos y lugares
de almacenamiento productos fitosanitarios.

Art. 10.- Con el objeto de coadyuvar en la
difusión e información podrá convenir con
entidades no gubernamentales dedicadas a
cuestiones relacionadas con la finalidad de la
presente.

Capítulo V
De los Registros

Art. 11.- Toda persona física o jurídica,
intermediario que desarrolle cualquiera de las
actividades enunciadas en el artículo 2°,
deberán inscribirse en el Registro previsto en
el artículo 4°, conforme con los requisitos que
establezca la reglamentación.

Art. 12.- Todos los propietarios de equipos
de aplicación terrestre de productos
fitosanitarios, utilizados para servicios a
terceros o para uso propio en las explotaciones
rurales, deberán solicitar a los municipios y
comunas que posen convenios con la
Autoridad de Aplicación, la matriculación de
tales equipos en los plazos y con los requisitos
establecidos en el artículo 13 de la presente
ley. Cuando no existieren tales convenios, la
matriculación se tramitará ante la Dirección

General de Sanidad Vegetal, dependiente del
Ministerio de la Producción.

Art. 13.- A los efectos de su inscripción en el
registro que establece el artículo 4º de la
ley, las personas físicas o jurídicas que se
dediquen a realizar trabajos de
pulverización aérea o terrestre por cuenta
de terceros o para uso propio, en
explotaciones rurales, utilizando los
productos fitosanitarios a los que refiere el
artículo 28 de la ley, deberán:

a) Requerir de un ingeniero agrónomo que
cumpla con los requisitos de los artículos
22, 23 y 24 de la presente ley, para la
habilitación de los equipos a utilizar para la
actividad a los efectos de su registro. El
número de matrícula que se asigne debe
ser impreso en la maquinaria en cuestión,
conforme a la reglamentación de la
presente ley. En el caso de los aéreos el
número de matrícula deberá coincidir con
el que otorga el ANAC u organismo que lo
sustituya.

b) Los aplicadores terrestres de equipos
propios y para terceros deberán realizar y
aprobar un curso obligatorio para
aplicadores dictado por las entidades que
determine la Autoridad de Aplicación quien
otorgará el correspondiente carnet de
aplicador. Dicho curso con el consiguiente
carnet lo habilitará para la aplicación por
dos años, debiendo realizar una vez
vencido un nuevo curso. El carnet podrá
gestionarse en las comunas y municipios
que tengan convenio o caso contrario ante
la Autoridad de Aplicación.

c) Declarar identidad y domicilio de las
personas que utilicen o conduzcan el o los
equipos terrestres, a fin de que las mismas
obtengan la habilitación correspondiente
para operarlos.

d) Realizar solamente aplicaciones aéreas o
terrestres de productos fitosanitarios que
cuenten con la autorización de aplicación
extendida por un ingeniero agrónomo
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matriculado y habilitado. El profesional
autorizante deberá llevar el registro que
establece el artículo 23, inciso c), de la
presente ley y contar con la habilitación
requerida por el inciso b) del mismo
artículo. La autorización se extenderá por
triplicado, quedando el original en poder
del profesional actuante, el duplicado en
manos del propietario o titular registral del
equipo de aplicación y el triplicado será
entregado al productor comitente., pesando
sobre ellos la obligación de archivar las
autorizaciones por el término de dos años
contados a partir de su fecha de emisión.

e) Las aeronaves y sus pilotos dedicados a
las tareas de aplicación de productos
fitosanitarios deberán cumplimentar los
requisitos que establece el ANAC u
organismo que lo sustituya sin perjuicio de
los demás requisitos que establece la
presente ley y su reglamentación. La
habilitación profesional realizada por un
ingeniero agrónomo matriculado y
habilitado para tal fin, se entiende por
protocolo de habilitación de equipos
pulverizadores aéreos, se realizará
conjuntamente o al mismo tiempo con la
habilitación del ANAC.

f) Dar cumplimiento a las demás condiciones
que establezca la reglamentación.

Capítulo VI
De las Producciones Vegetales Intensivas

Art. 14.- Se entenderá a los fines de esta
ley, que constituyen producciones vegetales
intensivas las actividades destinadas a la
producción comercial de especies hortícolas,
frutícolas, florales y viveros con el objeto de
satisfacer el consumo masivo, sea en forma
directa o indirecta.

Art. 15.- En las explotaciones mencionadas
en el artículo 14 de la ley queda prohibida la
tenencia o aplicación de productos
fitosanitarios cuyo uso no esté recomendado

por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria o el organismo que lo sustituya,
para las especies hortícolas, frutícolas o
florales según corresponda. En caso de
constatarse la tenencia o empleo de productos
fitosanitarios no recomendados, los mismos
serán decomisados, sin perjuicio de las
demás sanciones que pudieren corresponder.
Los productos secuestrados tendrán el destino
que establezca la reglamentación.

Art. 16.- Los operarios de producciones
vegetales intensivas que se dediquen a la
aplicación de productos fitosanitarios con
equipos manuales, deberán contar con la
habilitación correspondiente, renovarla cada
dos años y realizar los cursos que organizará y
dictará el organismo de aplicación.

Art. 17.- Las personas físicas o jurídicas,
titulares y/o responsables de las explotaciones
dedicadas a algunas de las actividades
señaladas en el artículo 13, deberán proveer a
sus empleados y a todo aquel que desempeñe
tareas en los cultivos referenciados, de los
elementos de seguridad que establezca la
reglamentación y deberán archivar la factura
de adquisición de los mismos, quedando
obligado a su exhibición cuando así lo
requieran los funcionarios de la Autoridad de
Aplicación.

Art. 18.- Los productos fitosanitarios
utilizados en producciones vegetales
intensivas deberán ser almacenados en
locales seguros, ventilados y separados
convenientemente de viviendas y lugares de
empaque. Se procederá de igual modo con
los equipos y elementos de aplicación.

Art. 19.- Cuando los establecimientos
dedicados a alguna de las actividades que
señala el artículo 14 de la ley, se encuentren
ubicados en las proximidades de algunos de
los lugares que hacen referencia los artículos
33 y 34 de la presente deberán ajustar su
funcionamiento a la reglamentación que a tal
efecto dicte la Autoridad de Aplicación.
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Capítulo VII
De los Expendedores

Art. 20.- Las personas físicas o jurídicas
que se dediquen a la comercialización,
cualquiera sea el carácter, de productos
fitosanitarios como actividad principal o
secundaria, deberán inscribirse en el Registro
de Expendedores, de acuerdo a lo establecido
en el artículo 11 y en los términos que establece
el artículo 4° y con las formalidades que
determine la reglamentación.

Sólo podrán comercializar productos
fitosanitarios que se encuentren registrados
en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria, SENASA, o el organismo que
lo sustituya, Dirección de Agroquímicos y
Registros o el organismo que lo suplante.

Art. 21.- Sin perjuicio de lo establecido en el
artículo anterior, quienes comercialicen
productos fitosanitarios deberán:

a) Acompañar, junto con la solicitud de
inscripción o renovación, croquis detallado
de las instalaciones comerciales que serán
utilizadas, las que serán acordes a lo
establecido por la reglamentación
pertinente. En las renovaciones futuras,
sólo se dará cumplimiento a este requisito
cuando exista modificación o supresión de
las condiciones originales.

b) Contar con la asistencia técnica de un
ingeniero agrónomo matriculado y
habilitado.

c) Llevar un registro actualizado del origen y
tipos de productos recibidos para su
comercialización, avalados por los
correspondientes comprobantes. Cuando
se trate de sucursales dicha obligación
recaerá sobre las mismas, no pudiendo
delegar dicha carga en la casa central.

d) Archivar por el término de dos años
contados desde el momento del expendio,
las autorizaciones de ventas a que refiere
el artículo 28.

e) En caso de vacancia, designar nuevo

regente dentro de los treinta días de
producida la misma.

f) Comunicar por medio fehaciente al
organismo de aplicación la cesación de
actividad dentro de los 30 días corridos de
producida la misma.

g) Cumplir con los demás requisitos que
establezca la reglamentación.

Capítulo VIII
De los Regentes y Asesores Técnicos

Art. 22.- Para desempeñarse como
asistente técnico en el marco de la presente
ley, se requiere ser ingeniero agrónomo
matriculado y habilitado en el Colegio de
Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Santa
Fe y dar cumplimiento a las demás exigencias
que establezca la reglamentación. La
asistencia técnica podrá ejercerse a través de
la Regencia que describe el artículo siguiente
o bien como asesor técnico, en cuyo caso la
actividad profesional resulta alcanzada por el
artículo 24 de la presente ley. No podrán actuar
como regentes técnicos de las personas
señaladas en los artículo 13 de la presente y
20 de la ley 11273, los ingenieros agrónomos
que cumplan funciones en el Ministerio de la
Producción.

Art. 23.- Quienes desarrollen Actividades
como regentes técnicos deberán cumplir
los siguientes requisitos:

a) Inscribirse en el registro de regentes y
asesores técnicos en los términos y con
las formalidades que establezca la
reglamentación de la presente ley.

b) Acreditar la matriculación en el Colegio de
Ingenieros Agrónomos de la Provincia de
Santa Fe.

c) Llevar un registro de actividades en las
condiciones que determine la
reglamentación.

d) Dar cumplimiento al archivo de
autorizaciones de venta por el término de
dos (2) años desde su fecha de emisión.
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e) Asistir, como mínimo cada un (1) año, a los
cursos de actualización que organice la
Autoridad de Aplicación, excepto cuando
éste los eximiere expresamente de tal
obligación. Los cursos deberán tener como
tema fundamental las buenas prácticas
agrícolas y el control integrado de plagas,
tendiendo a la disminución del uso de los
fitosanitarios.

f) Comunicar a la Autoridad de Aplicación y al
Colegio Profesional por medio fehaciente,
el cese de sus actividades dentro de los
quince (15) días de producida la misma,
cualquiera sea la causa.
Art. 24.- Los profesionales que no

desarrollen actividades como regentes
técnicos deberán, a los efectos de extender
recetas agronómicas y autorizaciones de
tratamiento, dar cumplimiento a los incisos b),
c), d), y e) del Artículo anterior. Además se
inscribirán en el registro que a tal efecto llevará
el organismo de aplicación.

Capítulo IX
De la Fiscalización y Control

Art. 25.- La Autoridad de Aplicación designará
dos (2) inspectores como mínimo por cada
departamento de la provincia, quienes
deberán poseer el título de ingeniero
agrónomo matriculado y habilitado,
controlando en cada uno de ellos la
aplicación de la presente ley pudiendo:

a) Constatar las infracciones, en los
establecimientos en donde se desarrolle
alguna de las actividades a que refiere el
artículo 2°, teniendo libre acceso a los
mismos.

b) Labrar la correspondiente acta
circunstanciada de los hechos que
constaten, firmando al pie de las
actuaciones y entregando copia al
verificado, fijándola en lugar visible cuando
se niegue a firmarla el infractor haciendo
constar en la misma dicha circunstancias.

c) Requerir el apoyo de la fuerza pública en
caso de ser necesario y con la debida
moderación.

d) Extraer las muestras necesarias de los
equipos aplicadores.

e) Decomisar los productos utilizados.
Art. 26.- Cuando se constatare alguna

infracción, la Autoridad de Aplicación notificará
al interesado a los efectos de presentar
descargo dentro de los diez días hábiles.
Recepcionado el responde o vencido el término
acordado se dictará la resolución que
correspondiere, contra la cual, previo pago de
la multa si la hubiere, procederán los recursos
previstos en el decreto 10204/58.

Art. 27.- Las infracciones a la presente ley o
sus normas reglamentarias serán
sancionadas con multas cuyos montos
mínimos y máximos ascenderán
respectivamente al valor equivalente a
quinientos (500) y veinticinco mil (25.000) litros
de gasoil al momento de hacer efectivo su
importe. Este importe podrá duplicarse cuando
el infractor sea reincidente o cuando a juicio
del organismo de aplicación concurran
circunstancias agravantes. Todo sin perjuicio
de la inhabilitación temporaria o definitiva de
los establecimientos, empresas y
profesionales responsables.

Se considerará que existe reincidencia
cuando no hayan transcurrido dos (2) años
entre la comisión de una infracción sancionada
y la siguiente.

Los municipios y comunas que posean
convenio con la Autoridad de Aplicación de
acuerdo con lo establecido en el artículo 7° de
la presente ley, percibirán el ochenta por ciento
(80%) de las multas que se produjeran en sus
respectivas jurisdicciones.

Capítulo X
De las Recetas

Art. 28.- La venta directa al usuario de
productos fitosanitarios empleados como
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insecticidas, nematicidas, fungicidas,
bactericidas, antibióticos, maliciadas, avicidas,
feromonas, molusquicidas, acaricidas,
defoliantes y/o desecantes, fitoreguladores,
herbicidas, coadyuvantes, repelentes,
atractivos, fertilizantes, inoculantes y todos
aquellos otros productos utilizados para la
protección vegetal, no contemplados
explícitamente en esta enumeración, deberá
hacerse mediante autorización por escrito de
ingeniero agrónomo habilitado en los términos
y con las formalidades que establezca la
reglamentación y de acuerdo a la clasificación
prevista en el artículo 29.

Aquellos expendedores que no den
cumplimiento a lo establecido
precedentemente serán sancionados con
inhabilitación desde un mes a dos años de
acuerdo a la gravedad de la falta cometida, sin
perjuicio de las demás penalidades previstas
en la presente ley.

Art. 29.- Los productos referidos en el artículo
28 se clasificarán de la siguiente forma:

a) De uso y venta libre: son aquellos cuyo
uso de acuerdo a las instrucciones y modo
de aplicación aconsejado por el fabricante
y conforme a lo establecido por el
organismo público competente, no sean
riesgosos para la salud humana, flora,
fauna y medio ambiente.

b) De venta y uso registrado: son aquellos
que por sus características, naturaleza,
recomendaciones, uso y modos de
aplicación, entrañen riesgos para la salud
humana, flora, fauna y medio ambiente. En
este caso, la venta será registrada como lo
especifica el artículo 28.

Capítulo XI
De las Sanciones y Prohibiciones

Art. 30.- Cualquier persona física o jurídica
que en el desarrollo de algunas de las
actividades enunciadas en el artículo 2° de esta
ley, causare daños a terceros, sea por

imprevisión, negligencia, culpa o dolo, será
pasible de las sanciones que establece el
artículo 27, sin perjuicio de las acciones
judiciales a que hubiere lugar.

Art. 31.- Los profesionales a que refiere el
artículo 13 deberán extender las autorizaciones
que prescribe dicha norma haciendo constar
el número de inscripción y matrícula de la
aeronave o equipo terrestre, según
corresponda, que efectuará la aplicación. La
omisión de esta obligación hará pasible al
autorizante de la sanción establecida en el
artículo 27.

Art. 32.- Las personas físicas o jurídicas
que decidan realizar aplicaciones aéreas o
terrestres de productos fitosanitarios, deberán
dar cumplimiento lo dispuesto en la ley
provincial 12209. También, la Autoridad de
Aplicación sobre la base de sus facultades
reglamentarias, tendrá en cuenta a los fines
de la presente ley, la preservación de las
producciones orgánicas de origen vegetal y
animal, certificadas o en proceso de
certificación por autoridad u organismo
competente, público o privado que contempla
la ley nacional 25127 y sus normas
complementarias.

Art. 33.- Prohíbese la aplicación de
productos fitosanitarios de clases toxicológicas
I A (banda roja-producto sumamente peligroso-
muy toxico-); I B (banda roja-producto muy
peligros-toxico); y II (banda amarilla-producto
moderadamente peligroso-nocivo) dentro de
un área de tres mil (3000) metros con equipos
aéreos y de mil (1000) metros con equipos
terrestres, del limite de las plantas urbanas,
de establecimientos educacionales o
viviendas rurales, de parques industriales,
complejos deportivos y recreativos, barrios
privados y caseríos, de zonas de interés
turístico y áreas naturales protegidas
declaradas tales por autoridad competente y
de las costas de los ríos, arroyos, lagunas y
humedales señalados en la cartografía oficial.

A los fines de la determinación de las
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distancias establecidos por el presente
artículo, y hasta tanto los municipios y comunas
determinen el límite de las plantas urbanas,
conforme lo establece la reglamentación, se
tendrá por tal a la delimitación empleada para
la imposición del gravamen correspondiente
a la Tasa General de Servicios Urbanos.

Art. 34.- Prohíbase la aplicación de
productos fitosanitarios de clases toxicológicas
III (banda azul-producto poco peligroso-
cuidado) y IV (banda verde-productos que
normalmente no ofrecen peligro-cuidado),
dentro de un área de cien (100) metros (área
libre de fitosanitarios) de las plantas urbanas,
de los establecimientos educacionales o
viviendas rurales, de parques industriales,
complejos deportivos y recreativos, barrios
privados y caseríos, de zonas de interés
turístico y áreas naturales protegidas, de las
costas de los ríos, arroyos, lagunas y
humedales señalados en la cartografía oficial,
considerando este espacio como área de
seguridad.

Desde el área libre de fitosanitarios hasta
los 500 metros del límite de las plantas
urbanas, de los límites de establecimientos
educacionales o viviendas rurales, de parques
industriales, de complejos deportivos y
recreativos, de zonas de interés turístico, barrio
privados y caseríos, áreas naturales protegidas
declaradas tales por autoridad competente, de
los ríos, arroyos, lagunas y humedales
señalados en la cartografía oficial, se podrán
aplicar productos de clases toxicológicas III
(banda azul-producto poco peligroso-cuidado)
y IV (banda verde-productos que normalmente
no ofrecen peligro-cuidado) con la supervisión
en la aplicación y durante esta, de un ingeniero
agrónomo matriculado y habilitado cuyos
honorarios estarán a cargo del propietario y/o
arrendatario y/o tenedor del inmueble que
realice la explotación del predio en el que se
lleve a cabo el tratamiento.

El Poder Ejecutivo a través de resolución
fundada de la Autoridad de Aplicación podrá
reducir y/o ampliar la distancia establecida en

el párrafo anterior, respetando mecanismos de
buenas prácticas y con la supervisión y
presencia de un ingeniero agrónomo
matriculado y/o habilitado durante la aplicación,
cuyos honorarios estarán a cargo del
propietario y/o arrendatario y/o tenedor del
inmueble que realice la explotación del predio
en el que se lleve a cabo el tratamiento.

Queda prohibida la aplicación de productos
fitosanitarios dentro de un radio de cien (100)
metros contados a partir de cada obra de toma
de aguas superficiales o captación profunda,
destinadas al consumo humano. La
prohibición expresada regirá para
instalaciones existentes y futuras emplazadas
y a emplazarse en todo el territorio provincial.

Art. 35.- Los municipios y comunas están
facultados a disminuir y/o ampliar las áreas
libres de fitosanitarios dispuesta en el primer
párrafo del artículo anterior mediante
ordenanza, la cual para su cumplimiento
efectivo requerirá la aprobación expresa en
cada caso, del Poder Ejecutivo Provincial a
través de resolución fundada de la Autoridad
de Aplicación respetando mecanismos de
buenas prácticas y con la supervisión y
presencia de un ingeniero agrónomo
matriculado y/o habilitado durante la aplicación,
cuyos honorarios estarán a cargo del
propietario y/o arrendatario y/o tenedor del
inmueble que realice la explotación del predio
en el que se lleve a cabo el tratamiento.

Art. 36.- La Autoridad de Aplicación
promoverá en coordinación con municipios y
comunas, políticas de fomento de actividades
y/o producciones alternativas en áreas
suburbanas, que sirvan de barreras naturales
de amortiguación o protección de la salud de
la población, con respecto al impacto actual o
residual de los productos fitosanitarios.

Capítulo XII
Disposiciones Complementarias

Art. 37.- Toda persona podrá denunciar, sin
perjuicio de las acciones que le brinda la ley
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10000, ante la Autoridad de Aplicación, todo
hecho, acto u omisión que contravenga las
disposiciones de la presente ley que produzca
desequilibrios ecológicos, daños al medio
ambiente, a la fauna, flora o a la salud humana.

Facultase al Poder Ejecutivo a reglamentar
el procedimiento para el cumplimiento del
presente artículo.

Art. 38.- Cuando la Autoridad de Aplicación
estimare desaconsejable el empleo de
determinados fitosanitarios por su alta
toxicidad, prolongado efecto residual y/o por
otra causa que hiciere peligroso su uso,
gestionará ante la Secretaría de Estado de
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación
su recategorización toxicológica o su exclusión
de la nómina de productos autorizados, sin
perjuicio de adoptar -en forma inmediata- las
medidas necesarias para el resguardo y
preservación del medio ambiente, flora, fauna,
personas o bienes.

Art. 39.- La Autoridad de Aplicación,
redactará, publicará y revisará periódicamente
la lista de productos fitosanitarios, sus
componentes y afines, clasificados según el
artículo 29 de la presente ley.

Capítulo XIII
De la Reglamentación

Art. 40.- El Poder Ejecutivo reglamentará la
presente ley dentro de los noventa (90) días de
su promulgación. En caso de insuficiencia u
oscuridad de la presente ley, se interpretará
de conformidad a los establecidos en el
Código Internacional de Conducta para la
Distribución y Utilización de Plaguicidas, FAO,
Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación.

Art. 41.- Derógase las ley 11273 y sus
modificatorias.

Art. 42.- Comuníquese al Poder Ejecutivo

Santa Fe, 16 de mayo de 2019

Señor presidente:
Traigo nuevamente a consideración este

proyecto de ley que fuera tratado en esta
Cámara por expedientes Nros. 23.677-J.L.;
27.142-J.L.; 31.084-J.L. y 34.957-J.L., atento a
que el mismo ha perdido estado parlamentario
en cuatro oportunidades, con absoluto
convencimiento que la temática relativa a la
aplicación de fitosanitarios y sus
consecuencias sobre el medio ambiente y la
salud merecen un tratamiento y debate por
parte de esta Legislatura.

Entiendo que la retórica y las
manifestaciones acerca de la preocupación
que todos asumimos respecto de este tema
debe dejar paso a la concreción de una norma
exhaustivamente analizada y discutida en este
ámbito, sin más dilaciones.

Este proyecto reconoce su origen en el que
presentara el senador (MC) Hugo Terré, importa
una sustitución de la ley 11273 de
Fitosanitarios y al mismo se le han incorporado
modificaciones que oportunamente se hicieran
durante su tratamiento en las comisiones de
esta Cámara.

Es conocido que existe una cantidad
importante de proyectos que abordan el mismo
tema, de trabajos científicos al respecto, de
opiniones de especialistas en la materia y de
la dificultad de acercar posiciones entre los
que optan por una visión eminentemente
"productivista" y quienes lo hacen desde una
exégesis "ecologista". Pero justamente es por
ello que se insta al urgente e imperioso debate,
a efectos de dar a luz la mejor norma posible.

Tal como se expresaba en oportunidad de
sus anteriores presentaciones, "la formulación
del proyecto se fundamenta en la necesidad
imperiosa de incorporar la protección de la
salud humana, de los recursos naturales y de
la producción agrícola a través de una correcta
y racional utilización de los productos
fitosanitarios, como una prioridad en la política
de estado, evitando de esa forma la
contaminación del medio ambiente y de los
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alimentos. Se incorporan prácticas y requisitos
que tienden a que los productos fitosanitarios
aplicados no lleguen a la población y afecten
en menor medida posible al medio ambiente".

"En este proyecto de ley se contempla que
el manejo de los fitosanitarios incluya el control
de los eslabones que componen toda la
cadena: fabricación, formulación, transporte,
comercialización, publicidad, manipulación,
acopio, uso, tratamiento y disposición final. Un
óptimo manejo debe minimizar la exposición,
brindando garantías de salubridad para el
hombre, minimizando la contaminación y al
mismo tiempo lograr eficacia en el control de
plagas urbanas y agricologanaderas. Se
determina un área mínima libre de
fitosanitarios, la que podrá ser ampliada por
los municipios y comunas por ordenanza de
acuerdo a las necesidades de cada distrito".

"Es necesario tener presente que el nivel
de contaminación de suelo y agua resulta de
la contaminación de la carga contaminante y
de la vulnerabilidad natural del ambiente. Por
esta razón es imprescindible controlar la carga
contaminante con el fin de disminuir los
riesgos de contaminación. También, se prevé
en este proyecto que el organismo de
aplicación, en coordinación con el Ministerio
de Educación y Cultura, realice programas de
difusión para alumnos y docentes con el
propósito de fortalecer el criterio agroecológico
de la población".

Por lo expuesto, solicito el pronto
tratamiento del presente proyecto de ley.

R.R. Pirola

- A las comisiones de Economía,
Agricultura, Ganadería, Industria,
Comercio y Turismo, 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

9
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase monumento
histórico y cultural de la Provincia de Santa Fe
al “Templo, Convento y Museo Histórico San
Francisco”, ubicado en Santa Fe de la Vera Cruz,
departamento La Capital.

Art. 2°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
realizar las acciones y gestiones necesarias
ante los organismos provinciales o nacionales
correspondientes para garantizar la
conservación y preservación del “Templo,
Convento y Museo Histórico San Francico” y de
su entorno.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 16 de mayo de 2019

Señor presidente:
El “Templo, Convento y Museo Histórico San

Francisco” es uno de los más antiguos y
relevantes conjuntos religiosos que se
encuentra sobre el Parque del Sur y Paseo de
las Tres Culturas, en la ciudad de Santa Fe.

La Orden de los Frailes Menores
(franciscanos) fue la primera que se instaló en
Santa Fe, en su primer lugar de fundación. Con
el traslado de la ciudad, en 1660, la nueva
iglesia de San Francisco fue una precaria
construcción, ubicada a una cuadra al sur de
la Plaza Mayor.

La edificación actual se comenzó a levantar
en 1673 y los trabajos se dieron por concluidos
en 1688, aunque se continuaron las obras de
los claustros. La iglesia es de nave única que
presenta como característica la prolongación
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de los muros laterales sobre la fachada,
permitiendo el avance de la cubierta sobre el
atrio. El convento se organizaba con tres
hileras de habitaciones o celdas que se
adosaban a la iglesia por el lado oeste,
configurando un patio cuadrangular que se
rodeaba con galerías. Los muros del templo y
el convento fueron construidos con la técnica
de la tapia o tierra apisonada, con techumbre
interior de madera tallada a mano encastrada,
con exterior de tejas.

El templo mantuvo su aspecto original hasta
fines del siglo XIX y ya en 1918 se le agregó
una nueva fachada, cerrando el atrio
semicubierto con una pantalla que daba un
toque "italiano" al exterior. En 1938, durante el
gobierno de Manuel de Iriondo, se ordena la
sistematización del área inmediata, dentro del
proyecto del Parque del Sur, respetando las
modificaciones que presentaba la fachada.

El 4 de febrero de 1942, por decreto 117625,
es declarado monumento histórico, de acuerdo
a lo propuesto por la entonces Comisión
Nacional de Museos y Monumentos Históricos.

El Templo, Convento y Museo Histórico San
Francisco representa un verdadero ejemplo de
la historia de Santa Fe, de sus orígenes y de
su pasado. Allí no sólo está presente lo antiguo
de su arquitectura, sino también gran parte del
legado y acervo histórico de nuestra provincia:
guarda los restos del brigadier general
Estanislao López y de su esposa, del
exgobernador Cándido Pujato, como de frailes
y religiosos que actuaron en Santa Fe. Se
guardan también la imagen de la Inmaculada
Concepción, ofrendada en 1642, por la hija de
Juan de Garay. En el sector del museo se
inauguró en 1950 la "Sala de los
Constituyentes", en la cual las figuras en
tamaño natural en yeso, presididos por la talla
en algarrobo del Cristo de los Constituyentes
que se encontraba en el Cabildo, evocan la
sesión de la Convención Constituyente de
1853.

Han sido numerosas las iniciativas

legislativas presentadas para la declaración
de monumento histórico al Expte. 38.528-C.D.
La más reciente ha sido el proyecto
sancionado en la Cámara de Diputados, de
autoría del diputado Sergio Más Varela, en el
mes de julio de 2017, el que tuvo ingreso con
media sanción a esta Cámara de Senadores
en fecha 6 de diciembre de 2018, como Expte.
38.528-C.D. y el cual ha perdido su estado
parlamentario.

Debe destacarse también que el Concejo
Municipal de la ciudad de Santa Fe, a través de
la ordenanza 12571, de fecha 25 de octubre de
2018, declara al Convento y Templo San
Fancisco, en su artículo 1° de "Interés Histórico
y Artístico", como parte integrante del Patrimonio
Cultural de la ciudad de Santa Fe, en los
términos de la ordenanza 10115.

También la ley 13489, sancionada el fecha
1° de octubre de 2015, asigna al Museo
Histórico del Convento San Francisco, junto
con el Museo Histórico del Convento San
Carlos, en San Lorenzo, una contribución
económica con asignación anual.

Resulta necesario entonces, que junto con
las declaraciones nacionales o locales, la
provincia de Santa Fe incorpore a su patrimonio
de manera expresa, mediante la ley
correspondiente, al Templo, Convento y Museo
Histórico San Francisco, de manera de poder
ayudar a su conservación y preservación y de
reconocer la importancia histórica y cultural que
reviste para toda la provincia y sus habitantes.

Es entonces que me permito presentar el
presente proyecto de ley, reconociendo las
anteriores iniciativas presentadas, las cuales
incorporo en sus fundamentos y razones que
hago propios, como manera de continuar con
un pedido y una solicitud que debe ser
receptada y expresada en una ley provincial.

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

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

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

preferencial de este expediente, para dentro
de dos sesiones.

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

- Resulta afirmativa.

10
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Fortalecimiento de Agencias
de Desarrollo Regional

Artículo 1°.- Objeto. Definición de Agencias
de Desarrollo Regional, ADeR. La presente ley
tiene como objeto fortalecer institucional,
operativa y territorialmente a las Agencias de
Desarrollo Regional, ADeR, entendidas como
aquellas asociaciones civiles, fundaciones o
personas jurídicas creadas por ley, decreto u
ordenanza municipal, integradas por
representantes de los sectores público y
privado, cuyo objeto es promover el desarrollo
integral de un territorio a través de procesos
de mejora de calidad de vida de sus habitantes
y de la ejecución de acciones que tiendan a la
creación de empleo, al emprendedurismo, a
la creación de empresas y atracción de
inversiones, a la innovación y mejora
tecnológica, a la dotación de infraestructura, y
a toda otra acción que contribuya a la
sustentabilidad ambiental, a la inclusión y al

desarrollo económico y social.
Art. 2°.- Competencia. Las Agencias de

Desarrollo Regional, AdeR, actuarán como
agentes canalizadores o ventanilla única de
acceso de los recursos y programas
nacionales y provinciales que se apliquen en
su zona de influencia o radio de acción para el
cumplimiento de los objetivos definidos en la
presente.

Art. 3°.- Funciones. Son funciones de las
ADeR:

a) promover, formular, gestionar y coordinar,
proyectos de desarrollo local y regional
conforme las disposiciones de la presente
ley;

b) actuar como ventanilla única de ingreso
de programas nacionales, provinciales,
locales vinculados al desarrollo local y
regional;

c) promover la articulación público-privada en
las instancias de planificación y de gestión
de proyectos;

d) actuar como agente de vinculación entre
los sectores científico, tecnológico,
productivo y público; y

e) brindar asistencia técnica de excelencia a
los distintos niveles gubernamentales y al
sector privado.

Art. 4°.- Conformación. Requisitos. Para
obtener el reconocimiento ante la autoridad
de aplicación las agencias deben cumplir
con los siguientes requisitos:

a) estar constituidas bajo la forma de
asociación civil, fundación o de persona
jurídica creada por ley, decreto u ordenanza
municipal;

b) estar compuestas por representantes del
sector público local, regional o provincial y
del sector privado relacionados con el
desarrollo productivo y social;

c) acreditar fehacientemente su personería
jurídica o la correspondiente constancia en
trámite; y

d) haber informado las autoridades vigentes
ante la Dirección General de Personas
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Jurídicas.
Las agencias preexistentes a la sanción

de la presente ley tendrán un plazo de noventa
(90) días para regularizar su situación y
adecuarse a los requerimientos precedentes.

Las agencias que a la fecha de entrada en
vigencia de la presente ley cuenten con
personería jurídica y certificado de
subsistencia, obtendrán el reconocimiento
automáticamente.

Art. 5°.- Alcance territorial o de actuación.
La autoridad de aplicación sólo puede
reconocer una (1) ADeR por ámbito territorial.
Tiene prioridad aquella que haya obtenido su
personería jurídica con anterioridad, en caso
de solicitud de reconocimiento por más de una
entidad por territorio.

Las agencias que no cuenten con el
reconocimiento oficial sólo pueden acceder a
los beneficios establecidos por la presente ley
a través de convenios subscriptos con la ADeR
reconocida por la autoridad de aplicación de
su mismo territorio.

El municipio o comuna que integrare más
de una ADeR , deberá optar por permanecer
como integrante de una sola en un plazo
máximo de noventa (90) días contados a partir
de la entrada en vigencia de la presente ley.

Art. 6°.- Clasificación. A efectos de la
distribución de los recursos afectados en
el artículo 8°, las ADeR se clasifican en dos
categorías:

a) Categoría I: aquellas ADeR que tienen al
menos 3 años de antigüedad, contados
desde la fecha de otorgamiento de la
personería jurídica, y las agencias
constituidas que tengan personería
otorgada en forma previa a la sanción de la
presente ley que acrediten su subsistencia
mediante el pertinente certificado.

b) Categoría II: son aquellas ADeR que no
reúnen las exigencias establecidas en el
inciso a).

Art. 7°.- Financiamiento. Los recursos de las
agencias constituidas conforme las

prescripciones de la presente ley, provienen
de:

a) las partidas que debe asignar el Poder
Ejecutivo en el Presupuesto General de la
Provincia, para promover la formación y
sustentabilidad de las ADeR, con las
características señaladas en el artículo 5°
de la presente.

Los recursos presupuestarios asignados no
pueden ser inferiores al diez por ciento
(0,10%) de la recaudación del Impuesto a
los Ingresos Brutos del ejercicio inmediato
anterior;

b) los fondos asignados por el gobierno
nacional en virtud de lo dispuesto por leyes
nacionales 24467 y 25300;

c) los ingresos provenientes de las
donaciones o legados;

d) los ingresos provenientes de la realización
de trabajos o servicios para terceros, los
cuales deben ser destinados al
sostenimiento de la agencia y a la
generación de nuevos servicios;

e) los préstamos o subsidios otorgados para
el cumplimiento de los objetivos y fines de
la presente ley; y

f) todo otro aporte público o privado destinado
al cumplimiento de los fines y objetivos de
la presente ley.

Art. 8°.- Aplicación de los fondos. Los recursos
provinciales disponibles descriptos en el
inciso a) del artículo 7° deben aplicarse
conforme el siguiente criterio de
distribución:

a) Hasta un diez por ciento (10%) debe
destinarse a atender gastos de estructura
de las ADeR, distribuyéndose por partes
iguales entre todas aquellas constituidas
conforme las prescripciones de la presente
ley, con independencia de la categoría a la
que pertenezcan.

Se consideran rubros financiables en
concepto de gastos de estructura a los
honorarios profesionales, folletería,
papelería y cartelería de publicidad,
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promoción y difusión institucional,
construcción y actualización de página web
institucional, gastos corrientes de
funcionamiento como teléfono, internet,
seguros, y todos aquellos necesarios para
el desempeño diario de su actividad.

b) Hasta un noventa por ciento (90%) debe
destinarse a financiar los proyectos de
desarrollo local o regional presentados
anualmente por las ADeR, en la siguiente
proporción:

1. El setenta por ciento (70%) a las ADeR
Categoría I, no pudiendo otorgarse más del
diez (10%) a cada una.

2. El treinta por ciento (30%) a las ADeR
Categoría II, no pudiendo otorgarse más
del cinco (5%) a cada una.
Son rubros financiables: honorarios

profesionales, software, equipamiento,
servicios de terceros, material didáctico,
folletería, banners, cartelería, publicaciones,
viáticos y movilidad.

Art. 9°.- Proyectos de desarrollo local o
regional. A los efectos del artículo
precedente se considera proyecto de
desarrollo local o regional a aquellos que
tengan como objetivo principal alguno de
los siguientes:

a) creación de empleo o mejora de la calidad
del empleo existente;

b) desarrollo de capacidades locales en
temas inherentes al desarrollo integral;

c) desarrollo de competencias técnicas o
asociativas en empresas e instituciones;

d) formación, creación y/o fortalecimiento de
redes empresariales o institucionales;

e) desarrollo de actitud emprendedora,
creación o fortalecimiento de empresas o
emprendimientos;

f) formalización de la economía;
g) desarrollo de indicadores y de sistemas

para medirlos y compararlos;
h) creación de bases de datos y estadísticas;
i) realización de diagnósticos sectoriales,

económicos, sociales, medioambientales,

y de todo otro relacionado al desarrollo local
regional;

j) implementación de agendas productivas,
sociales, de empleo, como herramienta de
planificación para la acción;

k) innovación en procesos, productos, gestión
empresarial, institucional, social; y

l) vinculación del sistema productivo con el
sistema educativo.
Art. 10.- Unidad Evaluadora de proyectos

de desarrollo local o regional. La evaluación y
seguimiento de los proyectos está a cargo de
una Unidad Evaluadora conformada por: un
representante del Ministerio de la Producción,
uno del Ministerio de Desarrollo Social, un
representante del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, uno del Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva,
uno del Ministerio de Infraestructura y
Transporte, uno del Ministerio de Medio
Ambiente y uno del Ministerio de Educación.

La Unidad Evaluadora deberá comenzar a
funcionar dentro de los noventa (90) días de
promulgada la presente ley.

Las ADeR deben presentar los proyectos
para su evaluación de octubre a diciembre de
cada año, los que serán aprobados antes del
1° de mayo del año siguiente.

Los proyectos deben comenzar a
ejecutarse dentro de los treinta (30) días hábiles
de recibida la comunicación formal de
aprobación y completarse su ejecución en un
plazo máximo de doce (12) meses.

Art. 11.- Autoridad de aplicación. La
Secretaría de Desarrollo Territorial y Economía
Social del Ministerio de la Producción es la
autoridad de aplicación de la presente ley.

Art. 12.- Adhesión. La Provincia de Santa Fe
adhiere a la ley nacional 25300, de Fomento
para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa,
en su Título III: Integración Regional y Sectorial,
a los fines de regular las relaciones que se
susciten entre la CEPYME, Secretaría Pequeña
y Mediana Empresa, el Gobierno Provincial y
entre la mencionada Secretaría y las agencias
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existentes o por crearse en nuestro territorio,
con motivo de la aplicación de la normativa
nacional en la materia.

Art. 13.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 25 de mayo de 2019

Señor presidente:
Este proyecto, que ya contara con media

sanción de esta Honorable Cámara (Expte.
35.025-J.L.) parte de la necesidad de fortalecer
las capacidades territoriales, operativas e
institucionales de las Agencias de Desarrollo
existentes y por crearse en nuestro territorio
provincial.

Cuando hablamos de Agencias de
Desarrollo, y sin perjuicio de las
particularidades que caracterice a cada una
de estas entidades, estamos haciendo
referencia a asociaciones civiles o fundaciones
con personería jurídica, que tienen una
conformación público-privada y que tienen por
objeto promover el desarrollo integral de un
territorio.

Actualmente en Santa Fe funcionan nueve
agencias con asiento en toda la provincia, cuyo
rol es contribuir y agregar valor a los procesos
de desarrollo local y regional mediante el
accionar articulado de los actores que la
conforman y, a su vez, ejecutando acciones que
tiendan a la creación de empleo con calidad,
al emprendedurismo, a la creación de
empresas, a la innovación, al apoyo a las
Pymes, la dotación de infraestructura, la mejora
tecnológica y todas otras acciones que
contribuyan a la mejora de la sustentabilidad
ambiental, la inclusión y el desarrollo
económico y social.

El primer marco institucional, que reconoce
la importancia de estos espacios únicos de
concertación pública y privada, fue en el año
2000 con la sanción de la ley nacional 25300,
de Fomento de las MiPyMEs. En su Titulo III, se
establece a cargo de la Secretaría de la
Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de

Economía, la organización de una red de
Agencias Regionales de Desarrollo Productivo
y se establecen los principios que regirán su
desarrollo y funcionamiento mencionándose,
entre otros, los de cooperación institucional,
asociación entre el sector público y privado y el
cofinanciamiento entre la Nación, las provincias
y los municipios.

Asimismo, el marco legal en el que han
venido desarrollando sus actividades estas
entidades, viene dado por los distintos
convenios de cooperación firmados entre el
Gobierno Nacional y los gobiernos
provinciales, como así también entre el primero
y las distintas agencias que integran la red.
Precisamente, en nuestra Provincia se
suscribe en el año 2005 un Convenio Marco
de Cooperación, entre la SePyME y el Gobierno
Provincial ratificado por la Legislatura, con el
objeto de impulsar la creación y el
fortalecimiento de las agencias.

Entonces, el protagonismo y visibilidad que
han cobrado estas entidades en la actualidad,
torna necesario que este marco legal sea
completado necesariamente con una ley
provincial que regule las relaciones y procesos
de articulación que se susciten entre el
Gobierno Provincial y las Agencias de
Desarrollo Regional existentes, o por crearse
en nuestro territorio y que se generen con
motivo de la implementación de programas o
proyectos financiados con recursos
provinciales y/o nacionales y que tengan por
finalidad garantizar el sostenimiento de la
estructura y los servicios de estos entes. Este
constituye precisamente el principal objeto del
presente proyecto de ley.

Es por eso, que en su articulado se
contemplan expresamente los requisitos de
conformación de las agencias, su alcance
territorial o de actuación, sus competencias y
funciones, todo en perfecta articulación y
consonancia con lo previsto por la normativa
nacional vigente.

Asimismo, el proyecto contempla
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expresamente los aspectos inherentes a la
sostenibilidad económica de las agencias. La
legitimidad a nivel local y regional que han
adquirido estas entidades que han sabido
consolidarse como actores necesarios para
el desarrollo equilibrado, equitativo y sostenido,
justifica que se garantice la diversificación de
sus fuentes de ingresos.

Por esta razón, el articulado prevé el
financiamiento de las mismas a través de los
fondos nacionales que se destinen con este
objeto; a través de las partidas
presupuestarias que necesariamente deberá
asignar en forma anual el Gobierno Provincial
y de los ingresos que generen por la prestación
de servicios especializados inherentes a sus
competencias.

A su vez, se fijan en el articulado criterios
de distribución y aplicación de los recursos
públicos provinciales que se destinen, en
función a un sistema de clasificación de las
agencias existentes.

La experiencia internacional y nacional ha
demostrado que el uso óptimo de los fondos
para la asistencia y dinamización del tejido
productivo, se produce cuando éstos se
administran en forma descentralizada a través
de entidades en cuya dirección participan, no
sólo los representantes del sector publico, sino
también los propios representantes del sector
privado que son parte de la red de relaciones
económicas, productivas y sociales.

Por las razones expuestas y con la finalidad
de resguardar y potenciar estas herramientas
de crecimiento, para que las localidades
puedan planificar y alcanzar sus objetivos de
mediano y largo plazo, es que elevo el presente
proyecto de ley para su tratamiento, análisis y
consideración en las comisiones respectivas.

D.H. Capitani

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

11
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Articulo 1º.- Declárese de interés provincial
las obras a ejecutarse en la RP 2 en el tramo
San Justo, departamento San Justo y Laguna
Paiva, departamento La Capital.

Art. 2º.- Encomiéndase a la Dirección de
Vialidad de la Provincia de Santa Fe el estudio,
proyecto y ejecución de las obras que resulten
necesarias, a efectos de pavimentar la RP 2
en el tramo San Justo, departamento San Justo
y Laguna Paiva, departamento La Capital.

Art. 3º.- El Poder Ejecutivo provincial
incorporará en su próximo Presupuesto, las
partidas necesarias para la realización de las
obras mencionadas en la presente ley.

Art. 4º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 23 de mayo de 2019

Señor presidente:
Las vías de comunicación en general, las

viales en particular, han sido concebidas para
hacer posible el transporte de las personas y
del producto económico de las regiones, en
este caso, provinciales.

Los caminos son verdaderos catalizadores
del progreso, llevando crecimiento a todas las
regiones por las que atraviesa, crecimiento
que no sólo debe significar desarrollo de la
economía, sino un verdadero mejoramiento de
la calidad de vida de los habitantes.

Todo esto se cumple sólo si el camino o
ruta está diseñado de tal manera de brindar al
usuario seguridad en el tránsito, economía del
transporte y confort. Los organismos viales
correspondientes deben realizar las tareas de
mantenimiento, mejoramiento y construcción
necesarios.

Ahora bien, en un determinado momento
de ese crecimiento se hace necesario tener



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

23 DE MAYO DE  2019                                      5ª REUNIÓN                                   3ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 56 -

nuevas estructuras, modificando el patrimonio
existente de modo de permitir la optimización
en la operatividad de los vehículos, tendiendo
a alcanzar el máximo grado posible de
seguridad vial y el mínimo costo de transporte.

La RP 2 en este tramo es paralelo a la RN
11 que se encuentra colapsada y la
pavimentación de esta obra vial sería una de
las más importantes de la provincia, esta vía
que atravesará los distritos de Naré y
Cayastacito,

Conectarse con dichas ciudades, con los
necesarios niveles de capacidad de tránsito
significa dotar un camino transversal a
aquellas que merece, por su volumen de
tránsito y por la importancia de las localidades
que atraviesa, ser dotado de nuevas
características en su infraestructura.

La RP 2 funcionaría como nexo estructurado
que logrará una mayor influencia en el sistema
de transporte y en la competitividad regional.

El corredor se enmarcará, entonces, en un
proyecto estratégico, pues se unen rutas
secundarias y locales. De esta manera
posibilitará el desarrollo de muchos
asentamientos intermedios o vecinos y
posibilitará su ubicación estratégica en dicho
corredor productivo.

Por otra parte esto, sin dudas, significará
un importante avance para las comunidades
del interior, conectando a las mencionadas
localidades del interior y permitiendo un acceso
más directo a toda la producción de dicha
región con los grandes centros poblados de
Santa Fe.

Finalmente, hemos seguido los
lineamientos que este gobierno viene
proponiendo e invocamos como antecedente
para la confección del presente proyecto, atento
la importancia que reviste esta obra para un
número importante de comunas de nuestra
provincia y la postergación que han recibido
de años de gestiones provinciales.

Por todas las razones expuestas y en el
convencimiento de que estas obras traerán

consigo el progreso, la seguridad y el confort
para nuestros vecinos y para todos los
usuarios en general, integrándonos al corredor
productivo más importante de la provincia,
solicito a los señores legisladores la
aprobación del presente proyecto de ley.

R.L. Borla

- A la Comisión de Obras y
Servicios Públicos y Vivienda

12
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifícase el artículo 1 de la ley
13155, el que queda redactado de la siguiente
manera:

"Artículo 1°.- Declárase feriado
administrativo en todo el territorio de la
Provincia el 15 de noviembre, el que tendrá
carácter optativo para la administración pública
municipal y comunal, el comercio, la industria
y la banca".

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 23 de mayo de 2019

Señor presidente:
La modificación que se propicia con este

proyecto consiste en otorgar a las
municipalidades y comunas la facultad de
adherir al feriado del 15 de noviembre quitando,
de este modo, el carácter obligatorio que exige
la actual ley 13155.

Este proyecto viene a dar respuesta a un
planteo realizado por varios intendentes y
presidentes comunales, que manifiestan
preocupación por la acumulación de feriados
en el mes de noviembre. En este sentido, debe
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aclararse que el 8 es feriado por celebrarse el
día del empleado municipal y el 20 se
conmemora el Día de la Soberanía Nacional.

Esta situación de tres días sin actividad
genera dificultades a la hora de cumplir con la
prestación de los servicios públicos, más aun
teniendo en cuenta que la actividad privada se
ve involucrada sólo en el feriado de carácter
nacional.

Otorgando la posibilidad de optar por la
adhesión, los municipios y comunas quedan
habilitados para analizarla, en función de la
realidad que presente cada uno de sus distritos.

Esta iniciativa, de ninguna manera pretende
opacar la importancia de conmemorar el 15
de noviembre de 1573, cuando don Juan de
Garay fundó, no sólo la ciudad de Santa Fe,
sino la Provincia con su extensión actual al
declarar la jurisdicción que le otorgaba "en
Provincia de Calchines y Mocoretáes".

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

O.E.J. Marcón

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

13
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Déjese sin efecto las
obligaciones contraídas por los Socios
Directores del Consejo de Administración y el
Síndico Titular, en su calidad de garantes
solidarios y fiadores de la Cooperativa
Agropecuaria Las Toscas Ltda., en liquidación,
por las operaciones contraídas por esta última
ante el Banco de Santa Fe SAPEM, actualmente
en liquidación.

Art. 2°.- Los nombres de los socios a los
que alude el artículo anterior, las garantías
personales otorgadas y detalle de las deudas
garantizadas, son los que surgen de la
Comisión Investigadora del Banco de Santa
Fe SAPEM, informe Nogueras, Tomo II, Anexo I,
Fojas 218 a 230, cliente Cooperativa
Agropecuaria "Las Toscas" Ltda., CUIT 30-
53218230-8, domicilio Calle 10 N° 1033, Las
Toscas, departamento General Obligado,
actividad Ramos Generales, Acopio, Ingenio
Azucarero, etcétera.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 23 de mayo de 2019

Señor presidente:
Este proyecto de ley pretende liberar de las

obligaciones a los ex socios administradores
y síndico de la Cooperativa Agropecuaria Las
Toscas Ltda., por los avales y fianzas otorgadas
por éstos ante el ex Banco de Santa Fe SAPEM
en favor de la cooperativa, actualmente en
liquidación.

Cabe aclarar que estos socios otorgaron
garantías solidarias y fianzas en favor de la
institución, quien fue la beneficiaria directa de
los créditos otorgados por el banco, desde el
año 1991 a 1993. A pesar de reiteradas
refinanciaciones, la cooperativa nunca logró
devolver la totalidad de los créditos obtenidos,
llegando a declararse en quiebra y
rematándose parte de sus inmuebles como,
por ejemplo, la sede social en el año 2004.

Asimismo, en el año 1998, el Banco Santa
Fe SAPEM inició acciones legales contra los
socios administradores, afectando bienes
familiares cuya situación de embargo se
mantiene en la actualidad (21 años).

Corresponde informar que actualmente
son once los productores involucrados en esta
situación.

Corresponde aclarar que a la fecha la
cooperativa en liquidación aún posee bienes
inmuebles a su nombre.
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Atento al tiempo transcurrido, la naturaleza
de las obligaciones contraídas por los ex
socios de la cooperativa y la situación del
acreedor (Banco Santa Fe SAPEM en
liquidación), es que considero procedente
impulsar este proyecto.

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

Adjunto al presente proyecto de ley un
anexo, con la parte pertinente de la Comisión
Investigadora del Banco de Santa Fe S.A.P.E.M
-Informe Nogueras-, Tomo II, Anexo I, Fojas 218
a 230, cliente Cooperativa Agropecuaria "Las
Toscas" Ltda y la nómina de los Socios
afectados y la Resolución N 01/16 del Concejo
Deliberante de Las Toscas.

O.E.J. Marcón

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

14
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Articulo 1°.- Creación. Crease el "Plan de
Reactivación Provincial MiPyMEs", que tendrá
por objeto auxiliar y fortalecer
extraordinariamente el sostenimiento y
desarrollo de las micro, pequeñas y medianas
empresas radicadas en el territorio de la
Provincia de Santa Fe tendiente a facilitar la
conservación de las fuentes de trabajo de sus
dependientes a través de la adopción de las
diferentes medidas impuestas por la presente
ley, y en forma concomitante a cualquier otro
plan o programa de promoción vigente.

Art. 2°.- Inclusión como beneficiarios. Las
MiPyMEs que estén en condiciones de ser
alcanzadas por las disposiciones de la

presente Ley, deberán inscribirse en un
Registro especifico creado a tales fines por la
Autoridad de Aplicación, quien establecerá los
requisitos mínimos que deberan cumplirse al
momento de la registración. Pueden gozar de
los beneficios previstos en la presente Ley las
micro, pequeñas y medianas empresas, de
acuerdo a la clasificación del Ministerio de la
Producción -o el organismo que en el futuro la
sustituya.

Art. 3°.- Autoridad de Aplicación. La Autoridad
de Aplicación de las disposiciones de la
presente Ley es el Ministerio de la Producción
-o el organismo que en el futuro la sustituya-.
La Autoridad de Aplicación esta facultada a
dictar las normas interpretativas y
complementarias necesarias para asegurar y
facilitar la mayor inclusión posible y la correcta
implementación de la presente Ley.

Art. 4º.- Beneficios energéticos. Las
MiPyMEs alcanzadas por la presente ley,
recibirán el subsidio energético por parte del
Estado Provincial del treinta por ciento (30%)
del total de energía eléctrica utilizada en sus
actividades productivas.

Art. 5°.- Suspensión de Juicios Ejecutivos.
Plan de Pagos. Quedan suspendidos todos
los juicios ejecutivos entablados por la
Administración Provincial de Impuestos en
contra de las MiPyMEs alcanzadas por la
presente ley, por el plazo de 180 días. Dentro
de tal periodo, no se contabilizaran los
intereses que pudieran devengarse.

Una vez trascurrido el plazo de vigencia del
"Plan de Reactivación Provincial MiPyMEs", la
Administración Provincial de Impuestos
otorgara a las PyMEs alcanzadas por la
presente ley la posibilidad de acceder a un plan
de pago de hasta veinte y cuatro (24) cuotas
sin interés, a los fines de cancelar todas las
deudas que las mismas tengan con el
organismo, incluyendo en tal plan de pago las
deudas que ya estuvieren judicializadas.

Art. 6°.- Crease el "Fondo MiPyme", dicho
Fondo se integrara con los siguientes
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recursos:
a) Fondos asignados anualmente en el

Presupuesto General de la Provincia, los
que no podrán ser menores a una cantidad
equivalente al uno por ciento (1 %) del
monto presupuestado el año anterior
correspondiente al Impuesto sobre los
Ingresos Brutos. La aplicación del presente
inciso, en ningún caso podrá afectar ni
directa ni indirectamente la distribución de
los recursos entre el Estado Provincial y
sus Municipios y Comunas.

b) Recursos que aporte el Banco Santafesino
de Inversión y Desarrollo.

c) Las cuotas pagadas por los beneficiarios
de los préstamos otorgados por el Fondo.

d) Los intereses devengados de los
préstamos otorgados por el Fondo.

e) Los recursos provenientes de
financiamiento y/o aportes de cualquier
naturaleza de entidades financieras y de
organismos de cooperación internacional
y/o multilaterales de crédito.

f) Legados y donaciones.
g) Los intereses que el depósito de estos

recursos devengue.
h) Otros recursos que se obtengan para los

mismos fines previstos en la presente ley.
Art. 7º.- El Fondo tiene por objeto:
a) Otorgar asistencia financiera a través de

préstamos a las empresas definidas por
la presente Ley, con tasas de interés
subsidiadas.

b) Otorgar asistencia financiera a través de
préstamos y/o subsidios a las empresas.

c) Dar avales y/o garantías a las entidades
financieras acreedoras de las empresas
definidas en la presente Ley, a fin de
posibilitar las condiciones de acceso al
crédito de las mismas.

d) Otorgar garantías de respaldo a las
entidades financieras acreedoras de las
empresas.

e) Financiar los proyectos de incubadoras de
empresas de base tecnologica, como asi

también los emprendimientos productivos
familiares que no son sujetos tradicionales
de créditos.

f) Subsidiar el desarrollo de planes
aprobados de exportación de producción
local.

g) Financiar proyectos de lanzamiento y
mejoramiento de productos, diseños y
procesos, la obtención de certificaciones
de calidad, como así también el capital de
trabajo.

h) Financiar la incorporación de las nuevas
tecnologías en información y comunicación.

i) Financiar la inversión en bienes de Capital
nuevos, como así también la adecuación
de infraestructuras e instalaciones.

j) Cualquier actividad y/o acción que tienda al
mejor cumplimiento de los objetivos
establecidos por la presente ley,
subsidiando o financiando a las mismas.
Art. 8º.- Asesoramiento. La Autoridad de

aplicación tiene la obligación de brindar
asesoramiento a las empresas que obtengan
créditos o avales del "Fondo", así como efectuar
un seguimiento permanente para su
funcionamiento y crecimiento auto-sostenido.

Art. 9º.- El Poder Ejecutivo Provincial
reglamentara la presente ley en un plazo
máximo de noventa (90) días corridos a contar
desde su promulgación.

Art. 10.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 23 de mayo de 2019

Señor presidente:
La presente iniciativa encuentra

fundamento en la importancia de desplegar
politicas publicas que logren menguar los
efectos de la crisis económica, financiera y
productiva en el sector de las micro,
pequen˜as y medianas empresas.

Tan solo para entender la importancia de
la situación actual, debemos posicionarnos en
el hecho, públicamente aceptado por todo el
arco político, económico y social, de que el 70
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por ciento de los empleos del mercado laboral
son generados y mantenidos por las micro,
pequen˜as y medianas empresas.

Las diferentes medidas macro y micro
económicas tomadas por el Poder Ejecutivo
Nacional, han afectado enormemente la
capacidad productiva de las MiPyMEs con su
traslacion al comercio y los servicios,
llegándose a una disminucion de la produccion
comparativa entre el primer trimestre de 2015
y el mismo trimestre del corriente 2016, que
ronda entre un 15 y un 40 por ciento
dependiendo cada rama y rubro de las
actividades. Según datos del Indec a marzo de
2019, el uso de la capacidad instalada (UCI),
registró un nivel de 57,7 por ciento al cierre del
primer trimestre del año. Esto significa la
capacidad ociosa más elevada en 17 años.
Para encontrar números semejantes hay que
retrotraerse hasta 2002, en plena crisis post
convertibilidad cuando el UCI se ubicó en 50
por ciento.

La recesión ha generado en la economía
un impacto devastador. Según datos de la
consultora Tendencias, en el mes de abril los
despidos se incrementaron 518,1 por ciento
anual, elevándose a un total de 10.576
trabajadores de un amplio abanico de
actividades como comercio, transporte,
servicios, prensa y sectores industriales como
plásticos, alimentos, laboratorios y calzado.
Las suspensiones se incrementaron 606,2
por ciento anual, afectando a 34.315
trabajadores de las industrias metalúrgica,
automotriz, autopartes, electrodomésticos,
alimentos, biocombustibles, papel y
construcción.

Otro informe realizado por mi autoría, indica
que de diciembre 2015 hasta agosto de 2018,
se registraron en la Provincia aproximadamente
3.700 despidos y más de 8.000 trabajadores
vieron afectado su puesto de trabajo entre
despidos, suspensiones y retiros. Durante este
período el 17 por ciento del total de los despidos
en la Provincia se efectuaron en el

departamento San Lorenzo.
Lo anteriormente mencionado nos coloca

en las tapas de noticias de todo el país,
haciendo mención a los niveles de
desocupación que sufre nuestra Provincia. El
Instituto Nacional de Estadística y Censos,
Indec, publicó los datos de empleo y
desocupación en el cuarto trimestre del 2018,
de acuerdo al relevamiento de la Encuesta
Permanante de Hogares (EPH). El
relevamiento indica que la tasa de desempleo
subió al 9,1 por ciento en el total del país. Sin
embargo el conglomerado del Gran Rosario
tuvo una suba de casi cinco puntos: del 7,9 por
ciento en el tercer trimestre a 12,8 por ciento
en el último período. Compartiendo el registro
más alto junto a Mar del Plata que también se
ubicó en torno al 12,8 por ciento.

Este estancamiento genera un circulo
vicioso, ya que la disminución de la produccion
provoca la disminucion del empleo, sea con
reduccion de la jornada laboral, suspensiones
y despidos. A mayor desocupacion, mayor
recesión y menor consumo. Y ante esta
situacion de recesión, las empresas tienen
aun mayores problemas no sólo economicos,
sino financieros.

Diferentes opiniones de economistas
renombrados y tomando en cuenta a los más
entusiastas, indican que por lo menos hasta
el final del segundo semestre no se reactivaria
la economía en la Argentina. La inflacion, los
aumentos salariales derivados de las
paritarias y la baja del consumo interno por la
situacion de crisis, hacen un combo explosivo
si no se toman medidas que protejan la
produccion nacional. Con las medidas
propuestas, se busca paliar la difícil situacion
económica y financiera de las MiPyMEs que,
ante tanta problematica, apoyan el verdadero
producto de industria nacional y el trabajo
genuino argentino, habiendo apostado y
mantenido los empleos de sus dependientes
y comprometiéndose a mantener la fuente de
trabajo de tantas familias santafesinas.
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Por un lado, se plantea un subsidio en la
tarifa energética que en los últimos meses ha
aumentado en forma exorbitante. Con esta
medida, se dará un poco de respiro a las
cuentas inmediatas y la situacion de caja que
en algunas MiPyMEs es casi asfixiante, a la
par de generar condiciones de producción de
bienes y servicios positivas para su
reactivación.

Por otro lado, se plantea la suspensión de
los juicios iniciados por la Administración
Provincial de Impuestos por 180 días, con el
beneficio de que no sigan acumulándose
intereses y la posibilidad de que, una vez
reacomodadas las cuentas, se pueda acceder
a nuevos planes de pago para afrontar las
deudas existentes.

A la par de estos beneficios inmediatos, se
propone la creacion de líneas de crédito, que
deberían ser otorgadas por el "Fondo MiPyme",
específicamente destinadas a la financiación
inmediata de las MiPyMEs que necesiten
afrontar los pagos de salarios, inversión
productiva y reactivación de la producción,
posibilitando el mantenimiento de las fuentes
laborales.

A la par de estos beneficios, se debe dar a
la Autoridad de Aplicacion la posibilidad de
realizar el contralor del cumplimiento de las
obligaciones que como contraprestación se
exige a las empresas beneficiarias.

La finalidad de esta norma es la proteccion
de la macro y micro economía provincial en
general, resguardando las fuentes de trabajo
de los santafesinos y facilitando la salida del
momento de estancamiento productivo de las
MiPyMEs.

Por las razones expuestas y otras que al
momento de su tratamiento expondré, pongo
el presente proyecto de ley a consideracion de
la Honorable Cámara de Senadores de la
Provincia de Santa Fe para que ésta le preste
aprobación, si así lo estima oportuno.

A.R. Traferri

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

15
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Establécese un régimen
tarifario especial para las Instituciones que
prestan los servicios educativos de gestión
privada, en los niveles de Educación Inicial,
Educación Primaria, Educación Secundaria y
Educación Técnico Profesional, y que se
encuadran en el articulo 8°, inciso b), de la ley
provincial 6427 por lo que revisten la calidad
de "incorporadas", situación compatible con lo
establecido en el artículo 65 de la ley 26206,
de Educación Nacional.

Art. 2°.- La Empresa Provincial de la Energía,
EPE, trasladara los beneficios establecidos en
el articulo 1° de la presente ley a los
establecimientos educativos mencionados en
el mismo articulo, en lo referente a los
consumos de energía de estas.

Art. 3°.- Determinase que los sujetos
señalados en el articulo 1°, serán beneficiados
con un cincuenta por ciento (50%) de
bonificación en su consumo de energía
eléctrica.

Art. 4°.- La Empresa Provincial de la Energia,
EPE, será Autoridad de Aplicación, debiendo el
Poder Ejecutivo compensar con fondos del
Tesoro Provincial a dicha empresa por la
instrumentación de la presente ley.

Art. 5°.- El Poder Ejecutivo reglamentara la
presente ley dentro de los sesenta (60) días
de su promulgación.

Art. 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Santa Fe, 23 de mayo de 2019

Señor presidente:
El presente proyecto esta basado en la

necesidad que afrontan las instituciones
educativas de gestión privada en los niveles
de Educación Inicial, Educación Primaria,
Educación Secundaria y Educación Técnico
Profesional, que se encuadran en el artículo
8° inciso b) de la ley provincial 6427, frente a
los aumentos en las tarifas de energía eléctrica
que se vienen registrando en este último
tiempo. Han sido numerosas las instituciones
educativas del departamento San Lorenzo que
han traído este reclamo con las más altas
preocupaciones.

Esta iniciativa busca beneficiar a las
instituciones educativas que están atravesando
una seria crisis al momento de afrontar el pago
de los servicios de energía eléctrica,
otorgándoles bonificaciones en las tarifas de
dichos servicios. Las instituciones educativas
cumplen una función fundamental, el más
fundamental de los roles dentro de nuestra
sociedad, tienen la responsabilidad principal
sobre la formación educativa de jóvenes y niños
quienes son el futuro de nuestra nación.

Como ya fuera mencionado, esta normativa
surge a partir del reclamo recibido por parte de
muchas entidades, las cuales se encuentran
sumamente preocupadas porque el
incremento tarifario que se observa en las
facturas de electricidad les está generando un
grave perjuicio.

El presente proyecto de ley pretende
establecer un régimen tarifario especial en lo
que refiere a los servicios de energía eléctrica
y busca ser un paliativo para aliviar la difícil
situación económica por la que atraviesan
estas instituciones.

En funcion de los objetivos que se
persiguen, este proyecto fija un beneficio del
cincuenta (50) por ciento de bonificacion en el
consumo de energía eléctrica. Finalmente, se
estabece que la Empresa Provincial de la

Energia, EPE, será la autoridad de aplicacion
de la presente norma y sea quien traslade los
beneficios que se buscan establecer a las
entidades mencionadas.

Por los fundamentos expuestos, solicito de
mis pares la aprobacion de esta iniciativa.

A.R. Traferri

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

e)
Proyectos de declaración:

1
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XXV AgroActiva 2019, a
realizarse el 26, 27, 28 y 29 de junio en el campo
emplazado en la intersección de la autopista
Rosario-Córdoba y la RN 178, bajada a
Armstrong, departamento Belgrano.

Santa Fe, 9 de mayo de 2019

Señor presidente:
El objetivo que persigue este proyecto, es

propiciar el apoyo de este cuerpo, para declarar
de interés de esta Cámara, la "Edición XXV de
AgroActiva 2019", que este año se realizará en
el mismo campo de la última edición, desde el
26 al 29 de junio. Siendo nuevamente sede la
ciudad de Armstrong, departamento Belgrano.

Este lugar elegido está emplazado en el
centro de la región agrícola por excelencia del
territorio nacional, siendo un punto estratégico
en el mapa, equidistante de los principales
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polos agrícolas, ganaderos y metal-mecánicos
de nuestro país.

AgroActiva se lleva a cabo justo cuando
finaliza la cosecha gruesa y cuando los
productores y contratistas están planificando
la próxima siembra. Este aspecto, más la
masiva concurrencia de público, hace que la
exposición sea el punto de encuentro ideal para
la oferta y la demanda.

Cabe destacar que será de fundamental
importancia ver cómo evoluciona la coyuntura
económica y política en los próximos meses,
pero la cosecha seguramente será récord, la
organización de la muestra, trabajarán
intensamente con los expositores para ofrecer
las mejores oportunidades de negocios a los
visitantes.

El campo y la esperanza renovada serán
de la partida para un nuevo evento que promete
reunir a todos los actores del agro nacional e
internacional. Además, como ya lo mencionara
donde se realiza la muestra es una región
donde se concentra la mayor cantidad de
fabricantes de maquinaria agrícola tanto en la
provincia de Santa Fe como de Córdoba. Este
punto favorecerá, seguramente, la participación
de gran cantidad de empresas que se verán
beneficiadas por un menor costo de logística.

Otro aspecto que se tuvo en cuenta fue la
proximidad de varias ciudades importantes que
pueden proporcionar alojamiento a expositores
y visitantes, antes, durante y después de la
realización de AgroActiva. En pocos kilómetros
se encuentran las localidades de Armstrong,
Cañada de Gómez, Casilda, Marcos Juárez,
Las Parejas y Leones entre otras. AgroActiva
vuelve a la zona que la vio nacer. Vuelve más
grande, más convocante, con reconocimiento
internacional, pero con el mismo espíritu
emprendedor y los sueños de superación
permanente de sus fundadores.

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

G.M. Cornaglia

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 2, pág. 99)

2
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XIX Feria y Seminarios de
Producciones Alternativas e Intensivas,
FESPAL, a realizarse el 10, 11 y 12 de mayo en
el Predio del Ferrocarril, desde calle Roca
hasta Monserrat Servera, sobre la RN 33 de
Chabás, departamento Caseros.

Santa Fe, 9 de mayo de 2019

Señor presidente:
FESPAL es la primera muestra de

Producciones no Tradicionales de Argentina;
Fespal-Feria y Seminarios de Producciones
Alternativas e Intensivas ha sido galardonada
con el Premio Argenta a la Calidad
Agroalimentaria; declarada de interés nacional
por Presidencia de la Nación y por las Cámaras
del Congreso de la Nación.

La FESPAL se viene desarrollando en
forma inimterrumpida desde hace 18 años,
siempre con entrada libre y gratuita.

Cabe destacar que esta muestra anual tiene
como objetivo posicionar a Chabás en la
Provincia de Santa Fe y en el resto del país
garantizando la promoción, difusión y
comercialización de las actividades
productivas generadas y desarrolladas por
emprendedores, pequeños productores,
artesanos, empresarios e industriales, que
intentan día a día crecer, apostando durante
estos últimos años a fortalecer la alimentación
saludable y apoyar fundamentalmente a los
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productos agroecológicos y así mejorar la
salud de todos los habitantes.

En este marco, se realizará la XIX edición,
con nuevas perspectivas sobre capacitación y
exposición.

La FESPAL nació en plena crisis del 2001,
a través de una iniciativa de la Comuna de
Chabás, el Centro Económico local y el
Ministerio de la Producción de la Provincia de
Santa Fe.

Destacamos que participan más de 500
expositores de todas las provincias de nuestro
país y la visitan miles de personas de diversas
localidades de Argentina y de países limítrofes,
durante los tres días que se desarrolla.

A lo largo de los años, la FESPAL fue
declarada de interés nacional y de interés
provincial por las Cámaras de Senadores y de
Diputados.

Asimismo, cabe mencionar que participan
todas las instituciones educativas, SAMCo,
bomberos, cooperativas de servicios y demás
entidades de Chabás.

FESPAL ha alcanzando un prestigio
reconocido en todos los ámbitos, debido al
impulso y fomento de las actividades
agroecológicas, las producciones
sustentables, sus producciones alternativas,
charlas de capacitación a cargo de
profesionales de primer nivel, la diversificación
de la temática de los distintos expositores que
vienen de diversos puntos del país, a todo lo
cual se agrega la calidad de los espectáculos
y este año también se suman los juegos
infantiles gratis.

Por lo expuesto precedentemente y
teniendo en cuenta las dimensiones que ha
tomado esta muestra, sumado al salto de
calidad que la organización proyecta para este
año 2019, descuento el acompañamiento de
mis pares para la aprobación del presente
proyecto de declaración.

E.D. Rosconi

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 3, pág. 99)

3
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 25° aniversario del CAF N°
30, de Rafaela, departamento Castellanos.

Santa Fe, 15 de mayo de 2019

Señor presidente:
El CAF N° 30 de Rafaela, comenzó a

funcionar como institución por disposición del
Gobierno Provincial el 20 de mayo de 1994.
Anteriormente funcionaba como "Guardería
anexa al Hogar de Menores Madres".

El CAF N° 30 es un centro de promoción de
derechos para niños, adolescentes y sus
familias. Aquí reciben contención y apoyo todo
el grupo familiar. Los más pequeños disfrutan
de su infancia a través de juego y estimulación.
Los adolescentes encuentran un espacio de
pertenencia y confianza donde pueden
canalizar las situaciones que viven
diariamente. Disfrutan de actividades
deportivas, artísticas, musicales, recreativas,
paseos, entre otras.

Este año se sumó un espacio de mujeres
en donde se busca reforzar su autoestima y
promover sus capacidades individualidades
para mejorar su calidad de vida.

Todo este trabajo se puede llevar a cabo
gracias al desempeño del personal del CAF,
que se brinda abiertamente a las necesidades
de la comunidad.

El Centro de Acción Familiar cuenta dentro
de su personal con una administradora, una
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ecónoma, dos personas afectadas a la cocina,
dos docentes epecializadas, cinco cuidadoras,
un acompañante personalizado, tres
profesionales (1 fono y 2 psicólogas) y la
coordinación la ejerce la directora, quien es
licenciada en Trabajo Social.

El CAF realiza un trabajo coordinado con
las instituciones del barrio y de la ciudad, para
continuar siendo un espacio de referencia en
tan necesario en estos días.

Por los fundamentos expuestos, solicito de
mis pares el acompañamiento al 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 4, pág. 99)

4
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XIV Fiesta Provincial del
Locro, a realizarse el 8 y 9 de junio en Margarita,
departamento Vera.

Santa Fe, 16 de mayo de 2019

Señor presidente:
La Fiesta Provincial del Locro, que se realiza

en Margarita, surge como una idea del ex
senador departamental Hugo Pucheta, quien
en sus inicios la realiza como un encuentro
gastronómico para amigos y como un gesto
político partidario, para luego extenderla a toda
la población.

La típica comida, realizada históricamente
por el propio Pucheta, quien poseía

habilidades culinarias en ese aspecto, fue
creciendo año tras año hasta lograr el
reconocimiento como fiesta provincial.

El evento se ha impuesto en toda la región,
como un encuentro familiar alrededor de esta
comida ancestral, pero con un gran desarrollo
cultural, musical y artesanal que la han
instalado en la agenda turística de la provincia
de Santa Fe y ha convocado a miles de
personas.

Desde la comuna local se ha establecido
un calendario fijo para la realización de la
misma, fijando el segundo fin de semana de
junio de cada año. Y además se ha adherido a
la ley de género, por lo cual desde el año 2015
no se realiza la elección de la reina.

Para la decimocuarta edición del presente
año además del tradicional almuerzo a puro
locro, se han organizado a lo largo de dos días
numerosas actividades, con importantes
grupos musicales y presencia de artesanos
de todo el país.

Por todo lo descripto sobre la Fiesta
Provincial del Locro, solicito el reconocimiento
de mis pares y la aprobación del presente
proyecto de declaración.

O.H.S. Sosa

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 5, pág. 100)

5
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los festejos por los 110 años
de vida del Club Atlético Alba Argentina, de
Maciel, que se llevarán a cabo en dicha
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localidad del departamento San Jerónimo.

Santa Fe, 21 de mayo de 2019

Señor presidente:
Este 25 de mayo se celebran en Maciel,

departamento San Jerónimo, los festejos
centrales por los 110 años del Club Atlético
Alba Argentina de Maciel.

Esta institución en una de las más antiguas
de la región, un orgullo para su comunidad y
en ella encuentran desarrollo diferentes
actividades deportivas, culturales y sociales no
sólo de Maciel, sino de una vasta región.

A lo largo de estos años, por el esfuerzo de
sus dirigentes, socios y simpatizantes el club
se ha transformado en una entidad modelo.

Por tal motivo es grato felicitarlos en este
nuevo aniversario deseándoles que continúen
por este camino de compromiso, trabajo y
esfuerzo que los ha convertido en un
componente esencial de la comunidad de
Maciel.

Por lo expuesto, solicito el apoyo de mis
pares a la presente iniciativa.

D.H. Capitani

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 6, pág. 100)

6
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el concurso para la creación
de la bandera del departamento Castellanos,
cuyo acto oficial de presentación se efectuará
el 5 de junio en Rafaela.

Santa Fe, 21 de mayo de 2019

Señor presidente:
Los valores y la idiosincrasia de los

pioneros que fundaron y forjaron nuestra región
quedaron en una cultura que hoy nos identifica
y nos reúne, con sus características propias y
distintiva. Alentamos la participación de
ciudadanos y entidades del departamento para
que puedan identificarse a través de una
bandera en que se destaquen las raíces y la
historia de quienes nos antecedieron y los
representen con este símbolo.

La creación de la bandera para el
Departamento Castellanos se realizó a través
de un concurso abierto que alentó la
participación activa, animando el sentido de
pertenencia a nuestra región, para pensar y
reflexionar sobre la historia, cultura e
idiosincrasia de la región, con un jurado
conformado por personalidades de la cultura,
el arte, la educación y la comunicación.

Teniendo en cuenta la cantidad de eventos
culturales y sociales y la capacidad de
desarrollo económico que caracterizan a
nuestra región, entiendo como senador
provincial del departamento Castellanos que
la creación de una bandera nos identifica como
colectivo, ya que posee una carga emocional y
simbólica muy fuerte y que expresa la riqueza
espiritual y cultural que forjaron nuestros
antepasados y que hoy permanece viva.

La idea fue crear un símbolo representativo
de esta parte de la pampa gringa donde
nuestros antepasados compartieron una
historia que hizo de esta parte de la provincia,
lo que es hoy. Así, cuando estemos en
presencia de la bandera del Departamento
Castellanos, estaremos en presencia de una
comunidad simbólica, con una historia común
y, orgullosa de pertenecer a esta parte de la
provincia, por ello, con una participación amplia
de personas e instituciones y un jurado
conformado por personalidades de la cultura,
el arte, la educación y la comunicación
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quisimos brindar jerarquía y amplitud en el
concurso de ideas.

Por los motivos expuestos, solicito a 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. 101)

7
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la I Bailanta Folclórica
Chamamecera, a realizarse el 26 de mayo en
el Predio Vecinal Santa Margarita en Gálvez,
departamento San Jerónimo.

Santa Fe, 22 de mayo de 2019

Señor presidente:
Esta I Bailanta Folclórica Chamamecera se

va a llevar a cabo el próximo 26 de mayo y tiene
como objetivo la promoción de los valores
culturales de la comunidad en el marco de los
festejos del 25 de mayo de 1810.

En la oportunidad participarán distintos
artistas folclóricos del ámbito local y regional y
habrá además un desfile gaucho.

A su vez, este evento tendrá un fin de
carácter solidario dedicado a las instituciones
organizadoras: la Compañía Alas de Tango y
el Grupo de Trabajo Solidario "Todos por
Diego".

Por lo expuesto, solicito el apoyo de mis
pares.

D.H. Capitani

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 8, pág. 101)

8
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés las XVII Jornadas Federales
y XVI Internacionales de Política, Economía y
Gestión de Medicamentos, organizada por la
Federación Farmacéutica FEFARA, a realizarse
el 6 y 7 de junio en Mar del Plata, Buenos Aires.

Santa Fe, 22 de mayo de 2019

Señor presidente:
El objetivo que persigue este proyecto es

propiciar el apoyo de este Cuerpo, a las XVII
Jornadas y XVI Internacionales de Política,
Economía y Gestión de Medicamentos,
organizada por la Federación Farmacéutica
FEFARA.

Estas jornadas consisten básicamente en
dos días en que los farmacéuticos y sobre todo
FEFARA -con enorme esfuerzo organizacional-
, escuchan una grilla de opiniones del más
alto nivel académico, desmenuzan
experiencias de trabajo en política de
medicamentos, en pos de producir una
información genuina, independiente y que sirva
realmente a la población. Según la OMS, la
misión de la práctica farmacéutica es
suministrar medicamentos y otros productos y
servicios para el cuidado de la salud, ayudando
a la sociedad a emplearlos de la manera
adecuada. Entonces: el título de las jornadas
refleja la situación de transición del mercado
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de medicamentos y el reposicionamiento de
los distintos actores (laboratorios, droguerías,
autoridad regulatoria, pacientes, etcétera) ante
cambios sustanciales en la política de
medicamentos generada por el Instituto de
Servicios Sociales para Jubilados y
Pensionados (PAMI) en los últimos años.

Durante el transcurso de las mismas se
tratarán temas de sumo interés, relacionados
a: La salud y la tercera edad: el Instituto de
Servicios Sociales para Jubilados y
Pensionados; Evolución del mercado de
medicamentos en Argentina y la Región.
Tendencias; La Bioequivalencia como garantía
de calidad y competencia; Desafíos de
eficiencia y calidad en la gestión de
medicamentos en el estado y la seguridad
social.

En suma, una vez más se construye este
espacio de intercambio y reflexión
interdisciplinario, para una planificación
estratégica pensando siempre en la población
y su salud. Cabe destacar que las anteriores
jornadas han logrado una creciente
repercusión debido a la calidad de sus
expositores y a la relevancia de los temas
abordados.

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

D.H. Capitani

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 9, pág. 102)

9
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la actividad cultural de los

Talleres Artísticos y Culturales Municipales de
Vera, los cuales cuentan con más de mil
doscientos alumnos que asisten de manera
gratuita para su formación y capacitación.

Los mencionados talleres han generado a
lo largo de los años tareas educativas, atención
a la discapacidad, grupos estables y eventos
culturales, entre otras tantas actividades.

Santa Fe, 22 de mayo de 2019

Señor presidente:
Los Talleres Artísticos y Culturales de la

Municipalidad de Vera estarán realizando su
cierre anual 2019 a fines de noviembre en
forma simultánea en cuatro centros culturales
de la ciudad, para mostrar el potencial logrado
por sus alumnos en las distintas tareas que
se llevan a cabo en los mismos.

Además, este año los mencionados
talleres cumplen once años de vida desde su
creación y han aumentado año tras año el
número de alumnos y el número de sedes.

Este año se desarrollan cuarenta y seis
talleres en quince sedes diferentes, con
disciplinas como teatro, tango, literarios,
folklore, instrumentos de percusión, pintura,
artesanías, tejido, reciclado de ropa, dibujos
para niños, corte y confección, artesanías en
cuero, calado en madera, panificación, entre
otros.

Además, se realizan actividades educativas,
de atención a la discapacidad, constitución de
grupos estables y distintos tipos de eventos
culturales.

Por todo lo descripto, teniendo en cuenta la
valiosa tarea cultural y deportiva que cumplen
estos talleres artísticos y culturales para la
comunidad de Vera, es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de
declaración.

O.H.S. Sosa

- 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 10, pág. 102)

10
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la V Fiesta Regional de los
Ravioles Caseros, organizada por la Asociación
Club Atlético La Vertiente, a llevarse a cabo el
22 de junio en el paraje La Vertiente, de
Avellaneda, departamento General Obligado.

Santa Fe, 22 de mayo de 2019

Señor presidente:
El distrito Avellaneda se caracteriza por

poseer un vasto territorio rural colonizado a
partir del año 1879 por inmigrantes
provenientes de la región del Friuli-Venezia
Giulia, en el noreste de Italia.

Ellos comenzaron a forjarse el porvenir con
mucho sacrificio y herramientas muy
rudimentarias. Así, desmalezaron los montes,
cultivaron la tierra y desarrollaron múltiples
actividades sociales y culturales, formando, con
el transcurrir del tiempo, los centros de reunión
característicos constituidos por el club, la
capilla y una escuela.

Esas costumbres y tradiciones traídas de
Europa, hoy tratan de conservarse en el tiempo,
para ser transmitidas a las futuras
generaciones. Es por este motivo que el Club
La Vertiente organiza por quinto año
consecutivo la Fiesta de los Ravioles Caseros.

Cabe destacar que esta tradicional comida
se viene realizando desde el año 1979, en
ocasión de celebrarse el aniversario de la
institución. Pero desde el año 2015 se pretende
darle sistematicidad, vida propia y alcance

regional.
Por la importancia que implica el

sostenimiento de las tradiciones para trazar el
rumbo correcto en el futuro, es que 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 11, pág. 102)

11
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la VII Fiesta del Salame
Artesanal, a llevarse a cabo el 14 de julio en el
Club Social y Deportivo "Mandiyú", organizado
por el mismo Club en la zona rural de
Avellaneda, departamento General Obligado.

Santa Fe, 22 de mayo de 2019

Señor presidente:
Este festejo surge luego de la

implementación del Programa "Agregale Valor",
cuyo objetivo es rescatar y valorizar los
productos típicos y tradicionales del distrito de
Avellaneda y la región, dentro de una estrategia
de desarrollo rural y de protección y ampliación
de la biodiversidad agrícola, fomentando la
conservación de las costumbres y tradiciones
del lugar.

En este contexto, se realiza una fuerte
apuesta para que los emprendedores locales
agreguen valor a la producción de las granjas
familiares, cuyo trasfondo tiene como desafío
favorecer el arraigo, especialmente, de los
jóvenes al medio rural.
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Como parte de este programa y para
contribuir a la promoción de estos productos,
se realiza esta fiesta que consiste en un
encuentro gastronómico y de exposición y venta
de salames, bondiolas, chorizos, quesos,
polenta, costillas de cerdo, etcétera, todos
platos típicos del legado cultural que dejaron
los "nonos" inmigrantes del Friuli de Italia, hace
más de 130 años.

El evento se desarrolla en el Club
"Mandiyú", localizado en el corazón de la zona
rural del distrito, como símbolo de
revalorización de la actividad del campo.

Por la importancia que tiene mantener las
raíces culturales, la permanencia de las
familias en el medio rural y su proyección en el
futuro, es que 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 12, pág. 103)

12
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XXVIII Fiesta Provincial del
Citrus, a llevarse a cabo el 21, 22 y 23 de junio,
organizado por la Municipalidad de Malabrigo,
junto a las instituciones relacionadas con la
producción de Malabrigo, departamento
General Obligado.

Santa Fe, 22 de mayo de 2019

Señor presidente:
Esta fiesta es organizada por el municipio

de Malabrigo, junto al Centro Industrial y
Comercial, la Asociación de Citricultores y la
Cooperativa Agropecuaria Malabrigo Ltda. y
surgió con la idea de impulsar la actividad
citrícola que, ya en las décadas del ´50 y ´60
había alcanzado un interesante desarrollo con
la obtención de una fruta de excelente sabor.
Como dicha actividad no recibió el estímulo
suficiente, se intentó fomentar la misma con el
incentivo que generó la organización del
mencionado acontecimiento.

En el marco de la fiesta se desarrollan
numerosas e interesantes jornadas técnicas
y de capacitación, concursos, exposiciones,
eventos deportivos y culturales, culminando
con un acto central.

Actualmente existen en el distrito 20 quintas
en producción que abarcan un total de 200
hectáreas, que producen frutas de óptima
calidad.

En reconocimiento a la tarea y esfuerzo
desarrollado por los organizadores y otros
actores que de manera desinteresada llevan
adelante su labor para que este acontecimiento
sea disfrutado por toda la región, es que
solicito a mis pares la aprobación de la
presente declaración de interés.

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 13, pág. 103)

13
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el evento "El Puerto de la
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Música", a desarrollarse el 26 de mayo en el
Puerto de Cabotaje, de Villa Constitución.

Santa Fe, 22 de mayo de 2019

Señor presidente:
Con el objetivo de promover los valores

locales y regionales de la música, las
canciones y las danzas, así como de generar
espacios de encuentro para los integrantes de
toda la familia, además de ofrecer
espectáculos de acceso libre y gratuito, se
llevará a cabo el evento "El Puerto de la Música".

El mismo se llevará a cabo el 26 de mayo
en el Puerto de Cabotaje de Villa Constitución
y contará con la participación de diferentes
bandas y géneros. Estarán presentes Ana
Black, GoodVibes, Spray y Freddy y Los Solares.

Además habrá Feria de Emprendedores de
la ciudad y de la región.

Se espera con agrado la participación de
todos los vecinos, amigos y familiares, para
disfrutar una agradable jornada.

En consideración a la significación que
posee este evento para Villa Constitución, 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 14, pág. 104)

14
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 125º aniversario de la

Escuela Nº 183 Manuel Belgrano, de Máximo
Paz, departamento Constitución.

Santa Fe, 22 de mayo de 2019

Señor presidente:
Esta celebración tiene por objetivo la

conmemoración del 125º aniversario de la
Escuela Nº 183 Manuel Belgrano, de Máximo
Paz.

Por tales motivos se realizarán actos
conmemorativos con la presencia de alumnos,
docentes, padres, directivos y autoridades
locales.

A lo largo de la historia, esta institución fue
forjando su nivel educativo, enorgulleciendo a
cada uno de los alumnos de ayer y los de hoy,
abriendo sus puertas cada día, convocando a
todos con renovados deseos, incansable
pasión, y un amor predilecto en pos de la
formación de sujetos transformadores de la
realidad.

Con esta declaración, no sólo se pretende
homenajear el 125º aniversario, sino también
a los docentes y autoridades actuales y a los
que dieron inicio a esta institución, a los que a
diario acompañan las actividades, a los
padres, alumnos y a todos los que sienten y
creen que este es el mejor lugar para los niños
y niñas de esta localidad.

Por los motivos expuestos, por lo
trascendental de esta fecha y la importancia
que reviste esta institución educativa, es que
solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.

G.E. Giacomino

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 15, pág. 104)
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15
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 70º aniversario de la Iglesia
Bethesda, de Máximo Paz, departamento
Constitución.

Santa Fe, 22 de mayo de 2019

Señor presidente:
El motivo de este proyecto es reconocer a

la Iglesia Bethesda, de Máximo Paz, en su 70°
aniversario.

Dicha institución abre sus puertas cada día
a todos sus alumnos, junto a una gran
trayectoria y nivel, que enorgullecen a los de
ayer y a los de hoy, y sigue convocando a todos
con renovados deseos, incansable pasión y
un amor predilecto en pos de la formación de
sujetos transformadores de la realidad.

Por tal motivo se realizarán actos
conmemorativos y un almuerzo y reencuentro,
con la presencia de autoridades locales y de
la institución, alumnos, padres, docentes,
directivos, comunidad en general.

A lo largo de la historia educativa de esta
institución, la misma se ha ido fortaleciendo y
brindando el mejor servicio educativo a todos
sus alumnos.

Con esta declaración, no sólo se pretende
homenajear el 100º aniversario, sino también
a los docentes y autoridades actuales y a los
que dieron inicio a esta institución, a los que a
diario acompañan las actividades, a los
padres, alumnos y a todos los que sienten y
creen que este es el mejor lugar para los niños
y niñas de esta localidad.

Por los motivos expuestos, por lo
trascendental de esta fecha y la importancia
que reviste esta institución educativa, 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 16, pág. 105)

16
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 100º aniversario de la
Escuela Clodomiro Ledesma N° 6.202, de
Juncal, departamento Constitución.

Santa Fe, 22 de mayo de 2019

Señor presidente:
El motivo de esta celebración es la

conmemoración del 100º aniversario de la
Escuela Clodomiro Ledesma N° 6.202, de
Juncal, departamento Constitución.

Dicha institución abre sus puertas cada día
a todos sus alumnos, junto a una gran
trayectoria y nivel, que enorgullecen a los de
ayer y a los de hoy y sigue convocando a todos
con renovados deseos, incansable pasión y
un amor predilecto en pos de la formación de
sujetos transformadores de la realidad.

Por tal motivo se realizarán actos
conmemorativos y un almuerzo y reencuentro,
con la presencia de autoridades locales y de
la institución, alumnos, padres, docentes,
directivos, comunidad en general.

A lo largo de la historia educativa de esta
institución, la misma se ha ido fortaleciendo y
brindando el mejor servicio educativo a todos
sus alumnos.

Con esta declaración, no sólo se pretende
homenajear el 100º aniversario, sino también
a los docentes y autoridades actuales y a los
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que dieron inicio a esta institución, a los que a
diario acompañan las actividades, a los
padres, alumnos y a todos los que sienten y
creen que este es el mejor lugar para los niños
y niñas de esta localidad.

Por los motivos expuestos, por lo
trascendental de esta fecha y la importancia
que reviste esta institución educativa, 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 17, pág. 105)

17
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la charla: "Gestión,
Conducción y Emoción", a cargo del licenciado
Norberto Alarcón, a realizarse el 31 de mayo
en la Biblioteca Popular María Perrisol, de Villa
Constitución.

Santa Fe, 22 de mayo de 2019

Señor presidente:
En la ciudad de Villa Constitución, se llevará

a cabo la charla de Gestión, Conducción y
Emoción, a realizarse el 31 de mayo de 2019,
en la Biblioteca Popular María Perrisol.

La misma estará a cargo del Licenciado
Norberto Alarcón, destacado profesional con
amplia experiencia y formación académica;
licenciado en Educación Física y Deportes,
master en Alto Rendimiento Deportivo y técnico
internacional en Natación; asimismo, se ha

desempeñado como relator Nacional e
Internacional en Planificación y Entrenamiento
Deportivo, fue entrenador de la Selección
Argentina de Natación y de la Selección
Boliviana de Natación.

Esta charla es organizada en forma
conjunta por el Centro de Estudios y
Participación Social, de Villa Constitución y el
Centro de Estudios 757, de Rosario.

La misma será dirigida a alumnos y
docentes de educación física; entrenadores,
directores técnicos y preparadores físicos de
equipos deportivos de cualquier disciplina;
dirigentes y miembros de subcomisiones de
clubes de Villa Constitución y la región;
kinesiólogos, nutricionistas y otros
profesionales relacionados con el mundo del
deporte, además del público en general,
interesado en la temática.

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

G.E. Giacomino

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 18, pág. 105)

18
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 100º aniversario del Club
Atlético Benjamín Matienzo, de Pavón,
departamento Constitución.

Santa Fe, 22 de mayo de 2019



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

23 DE MAYO DE  2019                                      5ª REUNIÓN                                   3ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 74 -

Señor presidente:
El motivo de esta celebración es la

conmemoración del 100º aniversario del Club
Atlético Benjamín Matienzo, de Pavón.

Por tal motivo se realizará en dicha
institución una fiesta conmemorativa, con la
presencia de autoridades locales y de la
institución.

A lo largo de la historia quedaron
plasmadas anécdotas de las personas que
han dejado huellas en el club y que seguirán
dejando instalado el arraigo del mismo en la
sociedad.

Con esta declaración, no sólo se pretende
homenajear el 100º aniversario, sino también
a sus socios, autoridades actuales y quienes
pasaron y formaron parte de cada comisión y a
todos aquellos que hacen del club el cotidiano
de sus vidas que los vieron crecer.

Por los motivos expuestos, por lo
trascendental de esta fecha y la importancia
que reviste esta institución, 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 19, pág. 106)

19
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés "Tertulia de Otoño. la Patria
de los Abuelos", organizada por el Centro de
Jubilados y Pensionados y Grupo PYAAM, que
se llevara cabo el 26 de mayo en San Justo,
departamento San Justo.

Santa Fe, 23 de mayo de 2019

Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo

declarar de su interés "Tertulia de Otoño. La
Patria de los Abuelos", organizada por el Centro
de Jubilados y Pensionados y Grupo PYAAM
(Grupo de Fomento de Rotary Club de San
Justo).

Nuestro país no es ajeno al proceso de
envejecimiento poblacional que transita el
mundo.

A partir de datos del último censo nacional
definió la existencia de un alto incremento de
la población de mayores de sesenta y cinco
años en la última década, por lo que el adulto
mayor pasó a ser parte activa de la sociedad.

Así se impone la obligación de generar
actividades que atiendan sus necesidades y
que apunten a que la sociedad, en su conjunto,
tome conciencia de sus carencias y solicitudes.

El mencionado evento surge de la
necesidad de contar con un espacio entre
pares, con distintos hombres y mujeres del
departamento.

Es nuestro deber apoyar, desde este ámbito
legislativo, a los adultos mayores con el fin de
fortalecer su presencia y respetar su espacio,
construido a lo largo de sus vidas con
experiencia y dignidad.

Ante lo expuesto y dado la importancia del
evento es menester brindar nuestro apoyo y
reconocimiento, por lo que 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 20, pág. 106)
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20
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el I Encuentro Regional de
Danzas "Haciendo Ruidos". organizado por la
Escuela Municipal de Bellas Artes, que se
llevará a cabo el 31 de mayo en el Club
Cosmopolita, de San Justo, departamento
homónimo.

Santa Fe, 23 de mayo de 2019

Señor presidente:
Entendemos que la cultura es una

herramienta fundamental de expresión
colectiva, porque es la manera en que un
conjunto de individuos exterioriza sus gustos,
sus costumbres y sus valores.

Paralelamente, también estamos
convencidos de que es un instrumento de
construcción permanente de identidad, porque
creemos que la misma no es -o por lo menos
no debe ser, en el marco de sociedades
democráticas y pluralistas- un concepto
estático, rígido, anclado en el tiempo, sino el
producto de una interpelación constante de la
sociedad hacia si misma, acerca de su propia
naturaleza, su pasado, y su futuro.

En este sentido, consideramos
importantísimo el rol que desarrollan cientos
de grupos y talleres en el interior profundo de
nuestra provincia, los que, muchas veces
desde el anonimato, trabajan
incansablemente en la generación de
espacios de contención y construcción de
identidad colectiva.

El "Grupo de Danzas Haciendo Ruidos", es
un claro ejemplo de lo que se describe en el
párrafo anterior, y en el marco de ese proceso
de construcción de identidad desde la cultura,
hoy está organizando el "I Encuentro Regional
de Danzas".

Estoy convencido que es nuestra
responsabilidad como legisladores estimular
este tipo de esfuerzos, reconociendo la
importancia del trabajo de quienes lo organizan
y participan, y potenciándolos con todos los
medios a nuestro alcance para que año a año
se consoliden y crezcan.

Por todo esto, solicito la aprobación del
presente proyecto.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 21, pág. 107)

21
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés “Acunar”, alimento a base de
leche patentado por el Gobierno santafesino,
el cual está destinado a embarazadas, bebés,
niñas y niños de hogares en situación de
vulnerabilidad y se distribuirá en centros de
salud y escuelas de toda la provincia.

Santa Fe, 23 de mayo de 2019

Señor presidente:
El pasado 17 de mayo el Gobierno de Santa

Fe presentó Acunar, un alimento a base de
leche fluida elaborado para embarazadas,
bebés, niñas y niños de hogares en situación
de vulnerabilidad que se distribuirá en centros
de salud y escuelas de toda la provincia. Se
trata de una leche líquida que cuenta con
patentamiento santafesino y que garantiza el
derecho humano a una alimentación
saludable y que da cuenta del rol activo que
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asume el Estado interviniendo en la génesis
de las condiciones de desigualdad estructural.
Sabemos que si el niño o la niña no acceden a
una adecuada nutrición desde el momento de
la gestación, comenzarán a padecer las
consecuencias de la pobreza en el corto plazo.

Esta política pública se ha podido diseñar
y planificar gracias al sistema de salud
provincial que ha tomado la decisión de
implementar un enfoque de derechos como
camino para un desarrollo más sostenible y
justo. A través de un arduo asesoramiento
técnico y profesional, la leche fue desarrollada
conjuntamente por Addvance, el Laboratorio
Industrial Farmaceútico de Santa Fe (LIF) y el
Ministerio de Salud de Santa Fe.

El mencionado producto se ofrece en tres
tipos: Acunar mamá (destinada a
embarazadas, con el objeto de proteger el
desarrollo del feto y estimular la lactancia),
Acunar bebé (para bebés de doce meses a
tres años, en caso de que la lactancia materna
no sea suficiente) y Acunar niñez (para el
consumo de niñas y niños, a partir de los tres
años). Las dos primeras se distribuirán de
manera gratuita en centros de salud mientras
que la última se repartirá en escuelas.

Cabe destacar que para su elaboración se
convocó a las pequeñas empresas lácteas
santafesinas y a cooperativas, dando lugar a
un modelo productivo que ha contribuido de
este modo en la generación de empleo. Esto
es una muestra más de la importancia de los
espacios de cooperación, concertación y acción
entre el Estado y los actores sociales en juego,
entre los que se incluye sector privado.

La fabricación de nuevos productos
nutricionales con fórmulas líquidas, seguros y
sanos es un gran ejemplo para todo el país
debido a su gran impacto social. Acunar es un
proyecto con diferentes alcances, es un plan
que mejora el presente y nos hace
posicionarnos en el futuro desde otro lugar.

De acuerdo a los motivos que han sido
expuestos, solicito a mis pares la aprobación

del presente proyecto de declaración de
interés.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 22, pág. 107)

22
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la "Gran Peña Folklórica en
La Criolla", organizado por el Club El Bochazo,
a llevarse a cabo el 24 de mayo en La Criolla,
departamento San Justo.

Santa Fe, 23 de mayo de 2019

Señor presidente:
La realización de la Gran Peña Folklórica el

24 de mayo del corriente año se realizará en
las instalaciones del Club El Bochazo de La
Criolla, a cargo de varios grupos regionales
de danzas.

El festival tiene como objetivo promover
nuevos valores y además acentuar el acervo
folklórico nacional en sus variadas
expresiones.

El legado que constituye este patrimonio,
ha de contribuir a que cada comunidad
comprenda la realidad histórica y cultural sobre
la que se asienta, descubriendo y perfilando
su identidad colectiva.

Desde esta H. Cámara siempre hemos
alentado estos eventos porque tienen por fin
identificar, conservar, salvaguardar, difundir y
proteger la cultura tradicional y popular. Realzar
y revalorar la cultura tradicional es un aspecto
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fundamental en el desarrollo de los pueblos.
Conservar las huellas del accionar y las

vivencias de los hombres que forjaron nuestro
pasado es una obligación de todos, sobre todo
en un momento donde la cultura de la
globalización amenaza con opacar y más aún,
aniquilar, la identidad de los pueblos.

Por lo expuesto, solicito a mis pares, me
acompañen con la aprobación del 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 23, pág. 108)

23
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su adhesión y beneplácito por la
celebración del 66º aniversario del Club
Defensores Guaranies, de Vera y Pintado.

Santa Fe, 23 de mayo de 2019

Señor presidente:
El Club Defensores Guaraníes, una de las

instituciones más emblemáticas de la
localidad de Vera y Pintado, departamento San
Justo, cumple 66 años de vida y lo celebra el
próximo 25 de mayo, del que tomarán parte
sus socios y representantes de los distintos
sectores de la comunidad.

En el transcurso de estos sesenta y seis
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 24, pág. 108)

24
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la II Fiesta Criolla, organizado
por el Club Sanjustino, a llevarse a cabo el 25
de mayo en San Justo, departamento
homónimo.

Santa Fe, 23 de mayo de 2019

Señor presidente:
El próximo 25 de mayo se conmemoran

209 años de la Revolución de Mayo, fecha que
históricamente ha merecido importantes
festejos alusivos desde el primer aniversario
en 1811, cuando se erigió la Pirámide de Mayo.

Para la celebración del 209 años de nuestra
patria el Club Sanjustino organiza la edición
de la "II Fiesta Criolla", en la que participarán
grupos como Ivoti, Los Majestuosos del
Chamamé, Miguel Figueroa y su Conjunto, y
artistas regionales, que se llevará a cabo el 25
de Mayo, en la ciudad de San Justo.

Por lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen con la aprobación del 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 25, pág. 109)
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25
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XXVIII Fiesta Provincial y
Nacional del Folklore Suizo, que tendrá lugar
el 7, 8 y 9 de junio, organizada por la Comuna
y la Asociación Mutual Suiza Helvetia, de San
Jerónimo Norte, a instancias de la propuesta
formulada por el señor senador del
departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Santa Fe, 23 de mayo de 2019

Señor presidente:
La Fiesta Provincial y Nacional del Folklore

Suizo año tras año convoca a más de treinta
asociaciones y/o delegaciones de origen suizo
del país.

Este año, los días 7, 8 y 9 de junio de 2019,
tendrá lugar su XXVIII edición en San Jerónimo
Norte organizada por la comuna y la Asociación
Mutual Suiza Helvética de esa localidad, en el
marco del 122° aniversario de la Asociación
Mutual Suiza Helvetia y 26° aniversario de las
Entidades Valesanas Argentinas, y en
reconocimiento a los visionarios colonizadores
suizos que arribaran a estas tierras de América
para cimentar con esfuerzo y sacrificio esta
maravillosa tierra de promisión.

Este evento es una nueva oportunidad para
que sus visitantes conozcan la tradición suiza
que perdura en San Jerónimo Norte, donde su
música, danzas, costumbres, tradiciones y,
fundamentalmente, el ejemplo de
perseverancia y amor al trabajo continúan
vigentes en sus descendientes.

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

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 26, pág. 109)

26
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los festejos por los 111 años
de La Asociación Cosmopolita de Socorros
Mutuos La Fraternal, de Franck, a realizarse el
1° de junio de 2019, a instancias de la
propuesta formulada por el señor senador del
departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Santa Fe, 23 de mayo de 2019

Señor presidente:
El día 1° de junio de 2019 La Asociación

Cosmopolita de Socorros Mutuos La Fraternal
de la localidad de Franck festeja su 111
aniversario.

La Fraternal es la primera institución de
Franck, que desde sus inicios tiene como
principal objetivo la ayuda mutualista,
colaborando de manera activa con las
instituciones y entidades educativas de la
localidad.

Por lo expuesto, es que solicito a mis pares
acompañen el presente proyecto de
declaración.

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
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tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 27, pág. 109)

27
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los actos conmemorativos
del 100° aniversario de la Escuela Nº 437
"Regimiento Granaderos a Caballo", de Campo
Hubert, de Romang, departamento San Javier,
a celebrarse en el corriente mes de mayo.

Santa Fe, 23 de mayo de 2019

J.R. Baucero

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 28, pág. 110)

28
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XXV Farándula de los
Jardines de Infantes, a realizarse el 31 de mayo
en la Plaza San Martín, de San Javier.

Santa Fe, 23 de mayo de 2019

J.R. Baucero

- A pedido del señor senador

Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 29, pág. 110)

29
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés XXVI Doma del 25 de Mayo, a
realizarse en esta fecha patria en la localidad
de La Brava, departamento San Javier.

Santa Fe, 23 de mayo de 2019

J.R. Baucero

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 30, pág. 111)

30
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el I Festival Chamamecero:
"Cantando a Mi Tierra", a realizarse el 9 de junio
en San Javier.

Santa Fe, 23 de mayo de 2019

J.R. Baucero

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 31, pág. 111)
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31
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la I Expo-Cultural, a
desarrollarse el 8 de junio en La Brava,
departamento San Javier.

Santa Fe, 23 de mayo de 2019

J.R. Baucero

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 32, pág. 112)

32
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el III Congreso de Higiene y
Seguridad - San Lorenzo, a desarrollarse el 7
de junio en San Lorenzo.

Santa Fe, 23 de mayo de 2019

Señor presidente:
El presente proyecto de declaración se

promueve en vistas a que la capacitación en la
materia redunda en interés directo de los
diversos sectores del sistema productivo del
cordón industrial de la ciudad cabecera
departamental y sus zona de influencia.

Dicha actividad es desarrollada por los
organizadores en el marco de las tareas de
promoción complementaria del proyecto de ley
para la creación del Colegio Profesional de
Higiene, Seguridad y Salud Ocupacional de la

Provincia de Santa Fe.
La misma cuenta además con el auspicio

de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios
de San Lorenzo y su zona, y el ISET Nro. 25
"Beppo Levi".

Por todo lo expresado, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de
declaración.

A.R. Traferri

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 33, pág. 112)

33
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 25° aniversario de la 1°
Promoción de la Escuela de Educación
Secundaria Orientada N° 488 "San Agustín", a
realizarse el 18 de mayo en San Agustín, a
instancias de la propuesta formulada por el
señor senador del departamento Las Colonias,
Rubén Regis Pirola.

Santa Fe, 23 de mayo de 2019

Señor presidente:
En el marco de los festejos del 25º

aniversario de la I Promoción de la Escuela de
Educación Secundaria Orientada N° 488 "San
Agustín", de la localidad de San Agustín,
departamento Las Colonias, la comunidad
educativa de esa institución trabaja y lleva
adelante la organización de los actos
conmemorativos, a desarrollarse el 18 de mayo
de 2019.

Resulta sumamente importante desde esta
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Cámara de Senadores reconocer la trayectoria
de la institución y acompañar las actividades
del 25° aniversario de su primera promoción,
destacando el valor de sus acciones en la
formación y educación de nuestros jóvenes.

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

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 34, pág. 112)

34
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés a el 148° aniversario del
Pueblo de San Jerónimo Sud, departamento
San Lorenzo.

Santa Fe, 23 de mayo de 2019

Señor presidente:
El presente proyecto pretende destacar el

148° aniversario del Pueblo de San Jerónimo
Sud, importante comunidad del departamento
San Lorenzo.

Para fundamentar la importancia de este
acontecimiento haré una breve reseña
histórica. A mediados del siglo XIX, los pueblos
de nuestro interior se fueron poblando con la
inmigración que hubo en Argentina. Muchas
de esas poblaciones se denominaban aldeas
por la baja cantidad de habitantes y se
formaban pegadas a las flamantes vías del
ferrocarril. San Jerónimo Sud es una de ellas

(denominada en sus comienzos con el nombre
de Albión).

La historia cuenta, que el nombre de San
Jerónimo Sud se debe a una asamblea de
pobladores ante la inminente creación de la
estación de ferrocarril. Debido a que entre ellos
predominaban los suizos y los franceses, los
suizos insistían con llamar a la estación con el
nombre de La Nueva Suiza y los franceses con
el nombre de La Nueva Francia. La discusión
se había empantanado y parecía no encontrar
un consenso. Es allí, que uno de los presentes
propone denominarla con el santo de aquel
día. La propuesta prosperó, y siendo un 30 de
septiembre, día de celebración de San
Gerónimo, queda allí definido el nombre de la
estación y el pueblo. Con el tiempo, y a causa
que las correspondencias se confundían con
San Jerónimo Norte, se le agrega el Sud a su
nombre y posteriormente, se adopta Jerónimo
en vez de Gerónimo.

Esta historia es posterior a la presencia de
los primeros habitantes, y los registros
históricos más antiguos encontrados, marcan
que un 1º de junio de 1871 existían 133 colonos
"bien establecidos", es por ello que, si bien no
existe una fecha fundacional, se toma el 1º de
junio como tal.

En 1971, al cumplirse el centenario de su
fundación se realizó una gran fiesta en la
población, la que aún hoy es recordada por los
más antiguos residentes.

San Jerónimo Sud, cumple 148 años de
historia y este acontecimiento merece ser
destacado.

Por lo expuesto, solicito a mis pares sea
aprobado el presente proyecto, declarando de
interés al 148° aniversario del Pueblo de San
Jerónimo Sud, departamento San Lorenzo.

A.R. Traferri

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
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sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 35, pág. 113)

35
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el concurso literario para
Escuelas de Enseñanza Media "Jose Pedroni",
para alumnos de todas las escuelas de
Rosario y la provincia de Santa Fe, organizado
por la Sociedad Argentina de Escritores,
Seccional Rosario.

Santa Fe, 23 de mayo de 2019

H.J. Rasetto

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 36, pág. 113)

36
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el concurso literario de poesía
y narrativa para adultos: "Rosario, Luz y
Palabras 2019", organizado por la Sociedad
Argentina de Escritores, Seccional Rosario.

Santa Fe, 23 de mayo de 2019

H.J. Rasetto

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría

para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 37, pág. 114)

37
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el evento cultural "Exposición
de Esculturas con Poemas", organizado por la
Sociedad Argentina de Escritores, Seccional
Rosario.

Santa Fe, 23 de mayo de 2019

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. 114)

38
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el evento cultural: "Ciclos de
lectura y presentación de libros" en distintos
bares, de Rosario, un domingo por mes,
organizado por la Sociedad Argentina de
Escritores, Seccional Rosario.

Santa Fe, 23 de mayo de 2019

H.J. Rasetto

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
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para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 39, pág. 115)

39
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el aniversario de la
Agrupación de Jubilados y Pensionados "30
de Abril", de Lucio V. López, departamento
Iriondo, que se conmemora el 11 de
septiembre.

Santa Fe, 23 de mayo de 2019

H.J. Rasetto

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 40, pág. 115)

f)
Proyectos de comunicación

1
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Hacienda y Finanzas, realicen las
gestiones ante el Agente Financiero de la
Provincia, Nuevo Banco de Santa Fe S.A., para
la habilitación y puesta en funcionamiento de
un cajero, en el marco del proceso licitatorio
del Gobierno Provincial, en la localidad de
Ataliva, Departamento Castellanos.

Santa Fe, 22 de mayo de 2019

Señor presidente:
Fundamento este pedido en el hecho que

la localidad de Ataliva abarca una totalidad de
35.000 hectáreas, incluyendo la Colonia Rural
de Galisteo, en un área territorial de mucho
dinamismo productivo, con prioridad en la
producción de la materia prima de alimentos,
lácteos, carnes, granos y servicios
relacionados a la actividad agropecuaria. La
misma cuenta con una población de
aproximadamente 2.500 habitantes en su
planta urbana y 1.000 en la rural, siendo una
zona comparativamente de alta población rural,
tanto de titulares de empresas como de
operarios de explotaciones ganaderas y
agrícolas distinguiéndose, en esto, de otras
zonas eminentemente agrícolas.

Al no contar con una herramienta financiera
en Ataliva, los habitantes de allí deben
trasladarse a centros urbanos como Rafaela,
Sunchales y Humberto 1° para los cobros y
pagos de sus actividades particulares con el
consiguiente peligro del tránsito en las rutas y
la pérdida de operaciones por parte de los
comercios locales, es así que existen unos
1.500 tambos, unos 500 empleados de
empresas tales como Sancor Seguros, Sancor
Salud, Prevención A.R.T., Prevención Salud,
Claas, Sancor C.U.L., Verónica, Motors Parts,
etcétera, escuelas de localidades vecinas, 600
jubilados, 150 pensionados nacionales,
docentes y empleados públicos, que necesitan
bancarizar su actividad y no cuenta con lo
mínimo que sería el cajero solicitado,
atendiendo de esta manera aproximadamente
a 1800 adherentes al servicio sin contar las
visitas ocasionales de aquellas personas que
transitan en la localidad.

Además, hemos constatado que todos
aquellos favorecidos por la política de inclusión
social (Asignación Universal por Hijo, Plan
Progresar, Salario Familiar) tienen
inconvenientes para acceder a los beneficios
en lo que refiere al cobro de los mismos, cuya
cantidad ascendería a 250 familias.

La utilización de cajeros automáticos resulta
un medio cómodo y útil para efectuar
operaciones las 24 horas del día los 365 días
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del año.
Señor presidente, ante la necesidad de

contar con un mejor servicio para los habitantes
de Ataliva, es que solicito a mis pares 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 41, pág. 115)

2
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, reglamente en
forma inmediata la ley provincial 13234 que
incorpora con carácter obligatorio como
práctica rutinaria de control la realización de
ecografías fetales con evaluación cardiaca a
todas las mujeres embarazadas con edad
gestacional entre las dieciocho (18) y veintidós
(22) semanas, tengan o no factores de riesgo.

Santa Fe, 22 de mayo de 2019

Señor presidente:
La citada ley 13234, en su artículo 6º,

establece que: "El Poder Ejecutivo Provincial
reglamentará la presente ley, en los aspectos
que resulten necesarios dentro de los noventa
(90) días de su promulgación". Fue promulgada
el 28/12/2011 y publicada en el Boletín Oficial
el 9/1/2012, habiéndose largamente excedido
el plazo que la ley otorga.

En el presente caso, la verificación del
incumplimiento por parte del Poder Ejecutivo
Provincial del plazo contenido en el artículo 6°
de la ley que nos ocupa, resulta
incomprensible. Así, luego de ejercer la función
colegislativa que le compete, ha hecho lo suyo

sin observaciones, obligándose a reglamentar
la normativa mentada en un plazo de 90 días a
contar desde su promulgación, sin concretarla
hasta el día de la fecha.

Para comprender en su verdadera y real
dimensión la problemática, debemos destacar
que, las enfermedades cardiacas congénitas
son pasibles de tratamiento quirúrgico en el
periodo neonatal, permitiendo que los niños
puedan beneficiarse de una calidad de vida
posterior totalmente normal. Es muy triste ver,
por un lado, a muchos padres tratando de
lograr que sus hijos sobrevivan a estas
malformaciones que hoy la ciencia las puede
resolver de manera efectiva, y por otro
enfrentando el dolor de la muerte de un hijo
por no haber llegado a tiempo.

Varios estudios han demostrado
palmariamente que el diagnóstico prenatal de
las cardiopatías congénitas mediante la eco
cardiografía fetal, puede afectar la mortalidad
perinatal al permitir por ejemplo, planear el
parto en instituciones con unidades
cardiovasculares pediátricas e intervenciones
terapéuticas inmediatas esenciales para la
sobrevida en el período neonatal.

Según estadísticas 7 de cada 1.000 niños
nacen con cardiopatía congénita. Si no se actúa
médica o quirúrgicamente, la mortalidad en el
primer año de vida llega a cerca del 80 por
ciento, falleciendo un tercio en el primer mes
de vida y la mitad de éstos en la primera
semana de vida.

La enfermedad cardiovascular es la
principal causa de mortalidad a nivel mundial.
Es evitable y se comienza a prevenir desde la
niñez. La gran mayoría de las cardiopatías
congénitas tienen un tratamiento final
quirúrgico; ya sea corrector o paliativo, que
permite que se salven más del 85 por ciento
de estos pacientes en el primer año de vida.
Del total de recién nacidos con cardiopatías
congénitas al menos dos tercios requerirán
cirugía.

Es imprescindible la reglamentación de la
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ley 13234 para que el mencionado exámen
médico integre la rutina obligatoria de los
controles que se llevan a cabo durante el
embarazo aún cuando no existan factores de
riesgo, no pudiendo extender por más tiempo
su reglamentación.

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

D.H. Capitani

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 42, pág. 116)

3
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, gestione ante las
autoridades del Nuevo Banco Santa Fe S.A., la
instalación de un cajero automático en la
localidades de Marcelino Escalada, La Criolla
y Vera y Pintado en el departamento San Justo.

Santa Fe, 23 de mayo de 2019

Señor presidente:
Son innumerables los inconvenientes que

deben afrontar, cada vez que se deben realizar
diferentes transacciones, los habitantes de las
localidades de Marcelino Escalada, La Criolla
y Vera y Pintado

Maestros, empleados públicos
provinciales, personal de seguridad, jubilados
y pensionados están obligados a recorrer con
el riesgo y el gasto que significa 60 kilómetros
(ida y vuelta) para poder percibir sus
remuneraciones por la falta de la máquina en
dicha comunidad. Estas dificultades, tanto
para la población local como para quienes se
haya de paso, ocasiona malestar y frena el

desarrollo de actividades que hacen al
progreso de la localidad.

La instalación de un cajero "es una
necesidad real y sentida en estas
comunidades" ante el cobro de haberes, pagos
y depósitos que deben realizar y que en la
actualidad los obliga a trasladarse a San Justo
o Gobernador Crespo.

Es por lo expuesto, señor presidente, que
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 43, pág. 116)

4
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la
Dirección Provincial de Vialidad, proceda a
realizar las obras de repavimentación de la RP
39, en el tramo comprendido entre la localidad
de Villa Trinidad y San Cristóbal, departamento
homónimo.

Santa Fe, 23 de mayo de 2019

Señor presidente:
La RP 39 es de suma importancia para los

departamento San Cristóbal, San Javier y San
Justo, dado que cruza los tres departamentos
en sentido Este-Oeste, en el centro norte de la
Provincia de Santa Fe.

La misma, en el tramo mencionado
ubicado entre la localidad de Villa Trinidad y la
ciudad de San Cristóbal, se encuentra
deteriorada, con baches, rajaduras y
corrimiento de la carpeta asfáltica hacia las
banquinas, generando constante peligro a sus
usuarios. Hay un sector de dicho tramo que ha
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sido repavimentado recientemente, que se
ubica desde la localidad de Arrufó hacia el este,
próximo al cruce con la RP 77-S, que se
encuentra en ópticas condiciones; no así el
resto del trayecto aludido.

Dicha ruta es funcional al traslado de
diversas producciones, principalmente
agropecuarias, como así también al traslado
de personas entre distintas localidades del
departamento y también desde zonas rurales
a centros urbanizados por razones de salud,
motivos educacionales, comerciales y también
recreativos.

La situación se ha agravado en los últimos
meses como consecuencia de las intensas
lluvias que registró la zona, lo que ha
profundizado los baches y roturas por haber
cedido el piso a raíz de las intensas
precipitaciones, el tránsito habitual y el traslado
de la cosecha gruesa.

Por la importancia estratégica de dicha ruta
es menester que, a la brevedad, se dispongan
las tareas de repavimentación del tramo
afectado.

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

F.E. Michlig

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 44, pág. 117)

5
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la
Dirección Provincial de Vialidad, proceda a
realizar las obras de repavimentación de la RP
23, en el tramo comprendido entre las
localidades de Villa Trinidad, departamento
San Cristóbal, hasta el límite con la provincia
de Córdoba.

Santa Fe, 23 de mayo de 2019

Señor presidente:
La RP 23 es de suma importancia para el

departamento San Cristóbal, pues se conecta
con la provincia de Córdoba.

La misma, en el tramo mencionado, se
encuentra deteriorada, con gran cantidad de
baches, rajaduras y corrimiento de la carpeta
asfáltica hacia las banquinas, generando
constante peligro a sus usuarios.

Dicha ruta es funcional al traslado de
diversas producciones, principalmente
agropecuarias como así también al cordón de
usinas lácteas de la región, al traslado de
personas entre distintas localidades del
departamento hacia centros urbanizados por
razones de salud, motivos educacionales,
comerciales y también recreativos.

La situación se ha agravado en los últimos
meses como consecuencia de las intensas
lluvias que registró la zona, lo que ha
profundizado los baches y roturas por haber
cedido el piso a raíz de las intensas
precipitaciones y el traslado de la cosecha
gruesa.

Por la importancia estratégica de dicha ruta
es menester que, a la brevedad, se dispongan
las tareas de repavimentación del tramo
afectado.

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

F.E. Michlig

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 45, pág. 117)

6
La H. Cámara de Senadores de la Provincia
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solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, disponga a la
brevedad las medidas necesarias con la
finalidad de contar con Guardias Activas
durante los fines de semana en el SAMCo, de
Colonia Belgrano, departamento San Martín.

Santa Fe, 23 de mayo de 2019

Señor presidente:
La localidad de Colonia Belgrano cuenta

con 1.300 habitantes aproximadamente,
ubicada al este del departamento San Martín, y
su SAMCO atiende a pacientes de su área
urbana y rural, y como ocurre en toda localidad
pequeña, la cobertura médica del efector de
salud durante los fines de semana es una
problemática que el gobierno comunal debe
afrontar.

En la actualidad la Comuna de Colonia
Belgrano se hace cargo del pago de honorarios
a los médicos que, durante los fines de
semana, hacen guardias activas de 8 horas
en dicho nosocomio, siendo una significativa
erogación mensual para dicha comuna.

El gobierno comunal ha realizado las
gestiones pertinentes ante las autoridades
para resolver con fondos provinciales esta
situación que es pura y exclusiva competencia
del Ministerio de Salud provincial.

Por esta razón y en el marco de una mayor
y mejor calidad en el servicio de salud pública
es que nos hacemos eco de esta situación
planteada por la Comuna de Colonia Belgrano.

Por lo expuesto, solicito a mis pares que
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 46, pág. 118)

7
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios para que, de manera
urgente, proceda a la limpieza de la zanja norte
sobre RP 49-S, en el tramo comprendido por
las coordenadas 31°52´34.3"S 61°58´24.6"W
a 31°52´46.7"S 61°57´14.4"W en el Distrito San
Jorge, departamento San Martín.

Santa Fe, 23 de mayo de 2019

Señor presidente:
Desde mediados del año 2018, la

Municipalidad de San Jorge junto a productores
locales, vienen reclamando la limpieza de dos
(2) kilómetros de la zanja norte que se ubica
sobre la RP 49-S, para un mejor escurrimiento
de las aguas que llegan al distrito de San Jorge
vía la zona oeste del departamento San Martín.

Dicha limpieza, a pesar de los reclamos
correspondientes, ya que es una ruta provincial,
y por ser un tema de índole hídrico, al día de la
fecha no ha tenido respuesta alguna por un
conflicto de "jurisdicción" entre Dirección
Provincial de Vialidad y el Comité de Cuenca
Subcuenca Cañada de Carrizales, en lo que
refiere a competencias para solucionar este
tipo de inconvenientes, que podrían encontrar
una rápida respuesta evitando de esta forma
trabas burocráticas, ya que todavía no se han
dado fenómenos climatológicos de
abundantes precipitaciones, pudiéndose llevar
adelante de manera preventiva dicha limpieza.

Las propiedades rurales afectadas son en
su mayoría establecimientos tamberos, ya que
en esa zona del distrito se concentra
fuertemente esta actividad.

Por esta razón y en el marco de agilizar los
trámites y dar una solución rápida y efectiva,
es que nos hacemos eco del reclamo de las
autoridades municipales de San Jorge y de
los productores locales.

Por lo expuesto, solicito a mis pares que
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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 47, pág. 118)

8
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, gestione ante el
Gobierno Nacional el inicio de obras de
mejoramiento de la transitabilidad con tareas
de repavimentación y bacheo, estabilización de
banquinas, colocación de nuevas barandas
metálicas, colocación de luminarias y la
correspondiente señalización vial sobre la RN
34 en su trayecto vial dentro del departamento
San Martín.

Santa Fe, 23 de mayo de 2019

Señor presidente:
La RN 34, recorre varios distritos del

departamento San Martín: Las Bandurrias,
Casas, Cañada Rosquín, Traill y San Martín de
las Escobas.

El estado de dicha arteria vial, producto de
la permanente circulación, principalmente
tránsito pesado, se encuentra en constante
deterioro, sobre todo en su tramo Casas-
Cañada Rosquín-San Martín de las Escobas,
donde la carpeta asfáltica se encuentra
totalmente desnivelada, sus banquinas
descalzadas, con poca iluminación en cruces
con otras rutas o en cercanías de los cascos
urbanos y falta total de demarcación vial
horizontal en todo su trayecto.

Es indispensable, hasta que se concrete
el proyecto de autovía, que se inicien las tareas

de mantenimiento, ya que tales condiciones
de intransitabilidad son una gratuita promoción
a accidentes viales que ponen en riesgo la vida
y bienes de los que allí circulan.

El Gobierno Provincial debe reclamar ante
la Nación esta situación, que no sólo afecta al
departamento San Martín, sino también a los
departamentos por donde la R 34 tiene su
trayecto vial.

Por esta razón es que nos hacemos eco
de los reclamos de los ciudadanos,
productores y autoridades comunales que
circulan por allí, solicitando una rápida gestión
a esta problemática vial.

Por lo expuesto, solicito a mis pares que
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 48, pág. 119)

9
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios para que arregle y
reemplace las luminarias existentes por luces
tipo led sobre RP 64 en su intersección con
RN 34 en el departamento San Martín.

Santa Fe, 23 de mayo de 2019

Señor presidente:
La RP 64 en su intersección con RN 34, se

sitúa al costado del casco urbano de la
localidad de San Martín de las Escobas y
funciona como ingreso y egreso de conexión a
través de la R 34 con la Autopista Santa Fe-
Córdoba y la Autopista Santa Fe-Rosario,
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siendo la misma circulada diariamente por
vehículos de todo tipo, sobre todo por
transporte pesado de cargas, ya que es una
ruta con un conocido perfil de circulación de la
producción nacional y provincial.

En la intersección de ambas rutas, que
conecta las localidades de San Martín de las
Escobas, Cañada Rosquín y Colonia Belgrano,
sus luminarias se encuentran en su gran
mayoría apagadas o rotas, no brindando una
correcta visibilidad a los conductores, sobre
todo cuando se dan situaciones climatológicas
adversas: lluvias y bancos de neblina.

Por esta razón y en el marco de la eficiencia
energética, es que nos hacemos eco de los
reclamos de los ciudadanos que circulan por
allí, solicitando un rápido arreglo de las
luminarias rotas y el reemplazo de las
luminarias existentes por luces tipo led.

Por lo expuesto, solicito a mis pares que
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 49, pág. 119)

10
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 colocación de
nuevas torres de iluminación y reemplazo de
las luminarias existentes por luces tipo led
sobre RP 40-S y su intersección con RP 20 en
el departamento San Martín.

Santa Fe, 23 de mayo de 2019

Señor presidente:
La RP 40-S en su intersección con RP 20,

forma una T que une las localidades de El
Trébol, María Susana y Piamonte, y la misma
es circulada diariamente por vehículos de todo
tipo, sobre todo por transporte pesado de
cargas que utilizan esta vía de comunicación
para llegar a la zona de los puertos sobre el río
Paraná, a través de la RP 13 o la RN 34.

En la intersección de la misma con la RP
20, por la cual se accede a la localidad de María
Susana, sus luminarias son escasas para un
cruce con una circulación significativa, razón
por la cual no conceden una correcta visibilidad
a los conductores, sobre todo cuando se dan
situaciones climatológicas adversas como
lluvias y bancos de neblina.

Por esta razón y en el marco de la eficiencia
energética, es que nos hacemos eco de los
reclamos de los ciudadanos y productores que
circulan por allí, solicitando una rápida
colocación de nuevas torres de iluminación y
el reemplazo de las luminarias existentes por
luces tipo led.

Por lo expuesto, solicito a mis pares que
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 50, pág. 120)

11
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la
Secretaria de Estado de Energía, arbitre con
urgencia las medidas tendientes a prevenir y
evitar los frecuentes y reiterados cortes del
servicio de energía eléctrica en la Ciudad de
Fray Luis Beltrán, departamento San Lorenzo.



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

23 DE MAYO DE  2019                                      5ª REUNIÓN                                   3ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 90 -

Santa Fe, 23 de mayo de 2019

Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene

por objeto solicitar al Poder Ejecutivo que, a
través de las autoridades competentes, arbitre
con urgencia las medidas tendientes a prevenir
y evitar cortes del servicio de energía eléctrica
en Fray Luis Beltrán, Dpto. San Lorenzo.

Conforme nos informaran recientemente
las autoridades políticas de la Municipalidad
de Fray Luis Beltrán, el servicio de provisión de
energía eléctrica que brinda la Empresa
Provincial de la Energía dista de ser cuento
menos aceptable. Los reiterados cortes del
suministro genera innumerables problemas
no sólo a todos y cada uno de los vecinos, sino
también genera incalculables daños y
pérdidas a los comercios de la localidad,
especialmente a los del rubro alimenticio
puesto que atenta contra la cadena de frío de
la mercadería.

Especial mención amerita la situación de
alto riesgo que los frecuentes cortes generan
para la población vulnerable tales como
ancianos, niños, personas con discapacidad
y obviamente para personas
electrodependientes.

Considero que la problemática descripta
debe ser objeto de prioritaria y urgente solución,
ya que el servicio de provisión de energía
eléctrica es fundamental para los ciudadanos,
que hace a la mismísima dignidad del hombre,
a la seguridad y a la calidad de vida.

Por los motivos expuestos, solicito a los
señores senadores su acompañamiento al
momento del tratamiento del presente proyecto
de comunicación.

A.R. Traferri

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 51, pág. 120)

12
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la
Secretaria de la Energía, tenga a bien ejecutar
la construcción de nueva línea 33 kv, Zavalla-
Coronel Arnold-Pueblo Muñoz.

Santa Fe, 23 de mayo de 2019

Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene

por objeto solicitar al Poder Ejecutivo, que a
través de la Secretaria de la Energía y/o de la
repartición competente, tenga a bien ejecutar
la construcción de nueva línea 33 KV (Zavalla-
Coronel Arnold-Pueblo Muñoz).

Lo cierto es que actualmente la prestación
del servicio público de provisión de energía
eléctrica dista de ser el adecuado. En términos
generales no dudo en afirmar que las
impagables tarifas, no se condicen con la
calidad del servicio, el cual manifiesta
excesivos cortes y variaciones de tensión,
generando daños y padecimientos a los
habitantes de Coronel Arnold y otras
localidades aledañas.

Resulta imperioso que la Empresa
Provincial de la Energía y las autoridades
competentes, se aboquen a realizar las obras
de referencia, para garantizar el acceso a la
energía eléctrica en condiciones aceptables.

Por las razones expuestas, solicito a los
señores senadores 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 52, pág. 120)
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13
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la
Secretaria de la Energía, tenga a bien entregar
el uso y goce del inmueble inscripto al Tº 214
Fº 150 Nº 153193, sito en boulevard
Santafesino 767, a la Comuna de Coronel
Arnold, con miras a la utilización del mismo
por la referida Comuna para fines de interés
público.

Santa Fe, 23 de mayo de 2019

Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene

por objeto solicitar nuevamente al Poder
Ejecutivo que, a través de la Secretaria de la
Energía y/o de la repartición competente, tenga
a bien entregar el uso y goce del inmueble
inscripto al Tº 214 Fº 150 Nº 153193, sito en Bv.
Santafesino 767, a la Comuna de Coronel
Arnold, con miras a la utilización del mismo
por la referida Comuna para fines de interés
público.

Lo cierto es que conforme nos informaran
las autoridades de la Comuna de Coronel
Arnold, el referido inmueble -propiedad de la
Empresa Provincial de la Energía- se encuentra
actualmente sin ningún tipo de uso, es decir,
se encuentra ocioso. Asimismo, y por parte de
la referida comuna, se pretende utilizar el
mismo para fines de interés público, ya que
cuenta con una ubicación estratégica para la
referida comuna.

Por las razones expuestas, solicito a los
señores senadores su acompañamiento al
tiempo de tratarse el 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 53, pág. 121)

14
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la
Dirección Provincial de Vialidad, proceda a
realizar las obras de repavimentación de la RP
13, en el tramo comprendido entre la ciudad
de San Cristóbal, departamento homónimo,
hasta la intersección con la RN 34.

Santa Fe, 23 de mayo de 2019

Señor presidente:
La RP 13 es de suma importancia para el

departamento San Cristóbal, pues conecta con
RN 34, y de allí se deriva el tránsito hacia las
ciudades de Sunchales y Rafaela.

La misma, en el tramo mencionado, se
encuentra deteriorada, con gran cantidad de
baches, rajaduras y corrimiento de la carpeta
asfáltica hacia las banquinas, generando
constante peligro a sus usuarios. A pesar de
las tareas de bacheo realizadas años atrás,
no se ha podido lograr superar los
inconvenientes que presenta dicha arteria.

Dicha ruta es funcional al traslado de
diversas producciones, principalmente
agropecuarias, como así también al traslado
de personas entre distintas localidades del
departamento hacia grandes centros urbanos
por razones de salud, motivos educacionales,
comerciales y también recreativos, como las
ciudades de Sunchales o Rafaela y su
conexión hacia Esperanza y Santa Fe;
beneficiando también a las localidades de San
Cristóbal, Capivara, Constanza, Virginia,
Moisés Ville y Ataliva.

La situación se ha agravado en los últimos
meses como consecuencia de las intensas
lluvias que registró la zona, lo que ha
profundizado los baches y roturas por haber
cedido el piso a raíz de las intensas
precipitaciones y el traslado de la cosecha
gruesa.

Por la importancia estratégica de dicha ruta
es menester que, a la brevedad, se dispongan
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las tareas de repavimentación del tramo
afectado.

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

F.E. Michlig

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 54, pág. 121)

15
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a
gestionar ante el Poder Ejecutivo Nacional la
construcción de una rotonda destinada a
controlar la circulación vehicular existente en
la intersección de la RN 34 y la RP 39-S en
Arrufó, departamento San Cristóbal.

Santa Fe, 23 de mayo de 2019

Señor presidente:
La localidad de Arrufó, departamento San

Cristóbal, esta ubicada sobre la intersección
de la RP 39-S, y la RN 34.

Ambas rutas concentran un altísimo nivel
de tránsito, en particular de camiones y
colectivos que unen el norte con el centro y sur
de nuestro país y las terminales portuarias. En
el cruce de rutas indicado, no existe rotonda
que obligue a disminuir la velocidad y ordenar
la circulación; ni puentes. Ello provoca un grave
riesgo de accidentes, e incluso se han
producido ya innumerables siniestros con
altos costos de vidas humanas.

Durante los últimos años se han producido
varios accidentes de tránsito como
consecuencia de la falta adecuada de
señalización u obras que faciliten la circulación.

El tránsito diario promedio anual es
superior a los 2.500 vehículos, sin embargo,
en puntos críticos de tránsito como el tramo
Rafaela-Sunchales, llegan a los 6.915
vehículos por día, transformándose en el de
mayor densidad, según calificación emanada
por la DNV. Dicha intensidad de tránsito se
proyecta negativamente en el sector del cruce
de rutas 34 y 39-S, pues al no contar con rotonda
que ordene y disminuya la velocidad, es causa
de luctuosos accidentes.

Por las razones aquí expuestas, es
apropiado que el Cuerpo apruebe el presente
proyecto.

F.E. Michlig

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 55, pág. 122)

16
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, requiera a las
autoridades de Vialidad Nacional que se
conceda una audiencia en forma urgente, a fin
de tratar la apertura de la RN 7, el avance de la
autopista RN 33, el desvío de la RN 8 en su
paso por la localidad de Venado Tuerto,
intersección de la RN 8 con la recientemente
innaugurada RP 4-S y la intersección de la RN
8 con la RP 15, San Francisco, departamento
General López.

Atento a la importancia de lo que implican
las mencionadas obras en la región y frente a
la necesidad de dar respuesta a sus
habitantes, resulta indispensable que se
conceda la audiencia de manera urgente.

Por lo expuesto, solicito la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
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L.R. Enrico

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 56, pág. 122)

g)
Proyectos de solicitud de informe

1
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda, informe
sobre el relevamiento de obras hídricas no
autorizadas en la provincia y el estado de
avance de su intervención en las mismas.

Santa Fe, 23 de mayo de 2019

Señor presidente:
Por obras hídricas no autorizadas, se

entiende también a aquellas obras que han
sido ejecutadas en forma diferente a su
proyecto original aprobado, o modificadas en
forma posterior sin la correspondiente
autorización.

Las consecuencias de las obras hídricas
que no han sido autorizadas, causan un grave
daño ambiental y económico, por los
excedentes hídricos sin control.

Las inundaciones provocan la pérdida de
grandes cantidades de bienes materiales, a
la que hay que sumarle el costo de reconstruir
las infraestructuras. Daños a tierras agrícolas,
daños a cultivos y a la producción de alimentos.

Vigente la ley 12081 y la Ley de Aguas de la
Provincia, existen herramientas jurídicas y
técnicas suficientes para que el Estado
Provincial intervenga en el control y eliminación
de las obras que no han contado con la debida
autorización de la Autoridad de Aplicación.

Por las razones expuestas, solicitamos la

aprobación del presente proyecto de solicitud
de Informe.

G.M. Cornaglia - C.A. Berra

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 57, pág. 123)”

V
ASUNTOS FUERA DE LISTA

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Es oportuni-
dad de ingresar nuevos asuntos y solicitar su
reserva en Secretaría para su posterior trata-
miento sobre tablas.

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

siguientes asuntos y que los mismos sean
girados a las comisiones correspondiente:

De ley, por el que se crea el Plan de
Reactivación Provincial MiPyMEs.

De ley, por el que se Régimen establece
un régimen tarifario especial para las
instituciones que prestan los servicios
educativos de gestión privada, en los niveles
de educación inicial, educación primaria,
educación secundaria y educación técnico
profesional.

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

- Ver asunto IV, Proyectos de ley,
pág. 17.

SR. CAPITANI.- De declaración, por el que la
Cámara declara de su interés la XXVIII Fiesta
Provincial y Nacional del Folklore Suizo, en
San Jerónimo Norte.

De declaración, por el que la Cámara
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declara de su interés los festejos por los 111
años de La Asociación Cosmopolita de
Socorros Mutuos La Fraternal, de Franck.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el 25° aniversario de la 1°
Promoción de la Escuela de Educación
Secundaria Orientada N° 488 "San Agustín".

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la XXV Farándula de los
Jardines de Infantes, en San Javier.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés XXVI Doma del 25 de
Mayo, en La Brava.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el I Festival Chamamecero
"Cantando a Mi Tierra", en La Brava.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el 148° aniversario del
Pueblo de San Jerónimo Sud.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el III Congreso de Higiene
y Seguridad, en San Lorenzo.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés los actos conmemorativos
del 100° aniversario de la Escuela Nº 437
"Regimiento Granaderos a Caballo", de Campo
Hubert.

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

- Ver asunto IV, Proyectos de
declaración, pág. 62.

SR. CAPITANI.- De comunicación, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que disponga a la
brevedad las medidas necesarias con la finali-
dad de contar con Guardias Activas durante
los fines de semana en el SAMCO, de Colonia
Belgrano.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que arbitre los medios
necesarios para que, de manera urgente,
proceda a la limpieza de la zanja norte sobre
RP 49-S en el Distrito San Jorge.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que gestione ante el Gobierno
Nacional el inicio de obras de mejoramiento
de la transitabilidad con tareas de
repavimentación y bacheo, estabilización de
banquinas, colocación de nuevas barandas
metálicas, colocación de luminarias y la
correspondiente señalización vial sobre la RN
34 en su trayecto vial dentro del departamento
San Martín.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que arbitre los medios
necesarios para que arregle y reemplace las
luminarias existentes por luces tipo led sobre
RP 64 en su intersección con RN 34.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que arbitre los medios
necesarios para la colocación de nuevas torres
de iluminación y reemplazo de las luminarias
existentes por luces tipo led sobre RP 40-S y
su intersección con RP 20.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que arbitre con urgencia las
medidas tendientes a prevenir y evitar los
frecuentes y reiterados cortes del servicio de
energía eléctrica en la ciudad de Fray Luis
Beltrán.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que tenga a bien ejecutar la
construcción de nueva línea 33 kv, Zavalla-
Coronel Arnold-Pueblo Muñoz.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que tenga a bien entregar el
uso y goce del inmueble sito en boulevard
Santafesino 767, a la Comuna de Coronel
Arnold, con miras a la utilización del mismo
por la referida Comuna para fines de interés
público.

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

- Ver asunto IV, Proyectos de
comunicación, pág. 83.
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SR. CAPITANI.- De pedido de informes, por el
que se vería con agrado que el Poder Ejecuti-
vo informe sobre el relevamiento de obras
hídricas no autorizadas en la provincia y el es-
tado de avance de su intervención en las mis-
mas.

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

- Ver asunto IV, Proyectos de
solicitud de informes, pág. 93.

SR. CAPITANI.- A su vez, solicito tratamiento
preferencial, para dentro de dos sesiones, para
el expediente 37.297-C.D., proyecto de ley por
el que se autoriza a la Comuna de Zenón
Pereyra a donar distintos inmuebles.

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

- Resulta afirmativa.

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

siguientes proyectos de ley y que los mismos
sean girados a las comisiones
correspondientes:

De ley, por el que se declara de interés
provincial las obras a ejecutarse en la RP2.

De ley, por el que se modifica el artículo 1°
de la ley 13155, que declara el Día 15 de
Noviembre feriado administrativo para todo el
territorio de la provincia.

De ley, por el que se dejan sin efecto las
obligaciones contraídas por los Socios
Directores del Consejo de Administración y el
Síndico Titular, en su calidad de garantes
solidarios y fiadores de la Cooperativa
Agropecuaria Las Toscas Ltda.

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

- Ver asunto IV, Proyectos de ley,
pág. 17.

SR. MICHLIG.- Por otro lado, doy ingreso a dis-
tintos proyectos y solicito su reserva en Secre-
taría para su posterior tratamiento sobre tablas:

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el programa “Acunar”,
alimento a base de leche patentado por el
gobierno santafesino.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la II Fiesta Criolla, en San
Justo.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la celebración del "66°
Aniversario del Club Defensores Guaranies"
de Vera y Pintado.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la "Gran Peña Folklórica
en la Criolla", en La Criolla.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la "Tertulia de Otoño. La
Patria de los Abuelos", en San Justo.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el I Encuentro Regional
de Danzas "Haciendo Ruidos", en el Club
Cosmopolita.

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

- Ver asunto IV, Proyectos de
declaración, pág. 62.

SR. MICHLIG.- De comunicación, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que realice las ges-
tiones ante Nuevo Banco de Santa Fe S.A., para
la habilitación y puesta en funcionamiento de
un cajero en las localidades de Marcelino Es-
calada, La Criolla y Vera y Pintado en el depar-
tamento San Justo.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, realice las obras de
repavimentación de la RP 23, en el tramo
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comprendido entre las localidades de Villa
Trinidad, dpto. San Cristóbal, hasta el límite con
la provincia de Córdoba.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que proceda a las obras de
repavimentación de la RP 13, en el tramo
comprendido entre San Cristóbal hasta la
intersección con la RN 34.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que proceda a las obras de
repavimentación RP 39, en el tramo
comprendido entre Villa Trinidad y San
Cristóbal, departamento homónimo.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que proceda a gestionar ante
el PEN, la construcciónd de una rotonda
destinada a controlar la circulación vehicular
existente en la intersección de la RN 34 y la RP
39S, en Arrúfo, departamento San Cristóbal.

En este caso, señor presidente, debe ser la
décima o décimo segunda vez que estoy
presentando este proyecto solicitando a las
autoridades nacionales que en la intersección
de esa importante vía de comunicación nacional
como es la RN 34, con todo el tránsito que tiene
en la intersección con RP 39, se construya una
rotonda. No es mucho lo que pedimos,
simplemente una rotonda para evitar siniestros
viales como los que hemos tenido, accidentes
fatales con pérdida de vidas humanas.

Una vez más hago un llamado desde esta
banca en representación del departamento
San Cristóbal a las autoridades nacionales
para la construcción de una rotonda para evitar
accidentes y preservar vidas.

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

- Ver asunto IV, Proyectos de
comunicación, pág. 83.

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

siguientes proyectos y que sean reservados en

Secretaría para su posterior tratamiento sobre
tablas:

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el Concurso Literario para
Escuelas de Enseñanza Media "José Pedroni".

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el Concurso Literario de
Poesía y Narrativa para adultos "Rosario, Luz
y Palabras".

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el evento cultural
"Exposición de Esculturas con Poemas".

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el evento cultural "Ciclos
de lectura y presentación de libros" en distintos
bares de la ciudad de Rosario.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el aniversario de la
Agrupación de Jubilados y Pensionados "30
de Abril" de Lucio V. López.

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

- Ver asunto IV, Proyectos de
declaración, pág. 62.

SR. ENRICO.- De comunicación, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo una entrevista con
las autoridades de Vialidad Nacional para tra-
tar obras vinculadas a la RN 7, RN 8 y RN 33.

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

- Ver asunto IV, Proyectos de
comunicación, pág. 83.

SR. ENRICO.- En el mismo sentido, solicito tra-
tamiento preferencial para dentro de dos se-
siones para el proyecto de ley, por el que se
garantiza el derecho a la identidad de las per-
sonas nacidas en la Provincia, Banco de Datos
Genéticos Provincial. Expediente 37.750-F.P.L.
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SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Enrico.

- Resulta afirmativa.

SR. ENRICO.- Asimismo, solicito tratamiento
preferencial para dentro de dos sesiones para
el proyecto de ley, por el que se crea el Manual
de Buenas Prácticas en el Agua, con recomen-
daciones sobre seguridad de las personas, las
embarcaciones y la práctica deportiva y pro-
ductiva en vinculación con espejos y cursos de
agua Expediente 38.552-F.P.L.

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

- Resulta afirmativa.

SR. ENRICO.- A su vez, solicito tratamiento
preferencial para la próxima sesión para el
expediente 38.689-F.P.L., sobre exención del
pago de impuesto inmobiliario, de suspensión
de juicio iniciado por deuda hasta el 31 de di-
ciembre, los inmuebles que integran el fidei-
comiso Lotea Villa Don Carlos, ubicado en la
localidad de Villa Constitución.

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

- Resulta afirmativa.

SR. ENRICO.- Por último, tratamiento prefe-
rencial para dos sesiones para el expediente
38.890-F.P.L., para la adhesión por parte de la
provincia de Santa Fe a la ley nacional 27.499
de Capacitación Obligatoria de Género para
todas las personas que integran los tres pode-
res del Estado, denominada Ley Micaela.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a po-

ner a votación la moción formulada por el se-
ñor senador Enrico.

- Resulta afirmativa.

VI
HOMENAJES

a)
25 DE MAYO 1810

-HOMENAJE-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Señores se-
nadores, es oportunidad de realizar homena-
jes y manifestaciones.

SR. KAUFFMANN.- Pido la palabra.
Señor presidente, brevemente quería rendir

homenaje al 25 de mayo de 1810, movimiento
independentista, no necesariamente con la
emancipación sino con la sustitución, en eso
reside la revolución del rey por el pueblo,
estando el rey cautivo en España; entonces se
argumenta que había caducado la autoridad
del virrey y en eso residió el debate de 25 de
mayo, en el que participaron abogados,
profesionales, gente ilustrada, que llegaron a
un punto de debate prolongado hasta que el
pueblo interrumpió. Había allí gente del
Regimiento de Patricios, la mayoría eran
milicianos y los oficiales estaban dentro del
recinto.

Se pronunciaban por la sustitución del virrey
y de los que estaban afuera algunos eran
pertenecientes a la que llamaban Legión
Infernal, que eran unos jóvenes de menos de
30 años que hacían bastante fuerza en el lugar
y sólo concurrieron luego cuando vieron que
estaba seguro el número de asambleistas que
iban a votar por el cese del virrey.

En definitiva, esa fue la Revolución de Mayo,
donde no se proponía ni la independencia ni
ninguna otra cosa, salvo la formación de una
junta de gobierno compuesta por ciudadanos,
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que se realizó luego de ese día.
Allí fue el primer grito de libertad, por eso

tenemos dos fiestas patrias en nuestro país, el
25 de mayo fue el primer grito de libertad y la
del 9 de julio, que fue la emancipación, la
declaración formal de la independencia y entre
ese período de 6 años que va de uno al otro se
desarrollaban, con derramamiento de sangre,
las cruentas batallas de ambos bandos para
consolidarse desde esa independencia, que
luego prosiguió para ser consolidada y que
prosigue por otras armas y diferentes caminos
de antaño para que todos sepamos la
responsabilidad que tenemos de lucir el color
azul y blanco y ese sol de la bandera, que es
el sol de los Incas y que los congresales de
Tucumán quisieron ponerle. También los
lideres de la revolución, San Martín, Belgrano,
Güemes y Artigas, esencialmente, que era el
sol de los incas, que era devolverle a los indios
su patria y devolverles el gobierno y su tierra,
era un programa mucho más amplio, como
había sido en otras colonias que se
independizaron. Se aburguesó y terminó con
un cambio de amos, pero con una subsistencia
del sistema. Todavía estamos en eso.

VI
TRATAMIENTOS

a)
SOBRE TABLAS

1
PERSONAS CON ENFERMEDADES

 POCO FRECUENTES
-CUIDADO INTEGRAL-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de ley, por el que se
promueve el cuidado integral de la salud de
personas con Enfermedades Poco Frecuentes,
EPF. Expediente 39.302-J.L.

SR. CAPITANI.- 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
Capitani.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Por Secreta-
ría se dará lectura.

- Se lee: ver pág. 17

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar el proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como
también en particular.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado. Pasa en revisión a la Cámara de Di-
putados.

- Ver asunto VIII, apéndice: b)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 126.

SR. CAPITANI.- Pido la palabra.
Señor presidente, simplemente para

agradecer a todos los señores senadores por
el apoyo para que se pudiera tratar este
proyecto que ya tuvo dos medias sanciones en
este Senado y que lamentablemente en la
Cámara de Diputados no fue tratado y fue
pedido en varias oportunidades por distintas
asociaciones de padres y de familiares de
personas que sufren este tipo de enfermedades
de alto costo y baja incidencia, pocas personas
la tienen, pero significan un costo realmente
importante para las familias.
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2
AGROACTIVA 2019

-ARMSTRONG-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la XXV
AgroActiva 2019, a realizarse en el campo
emplazado en la intersección de la autopista
Rosario-Córdoba y la RN 178, bajada a
Armstrong. Expediente 39.299-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 1,
pág. 62.

SR. CAPITANI.- 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
Capitani.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
129.

3
FESPAL

-CHABÁS-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-

de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la XIX
Feria y Seminarios de Producciones Alternati-
vas e Intensivas, FESPAL, a realizarse en el
Predio del Ferrocarril, de Chabás. Expediente
39.300-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 2,
pág. 63.

SR. CAPITANI.- 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
Capitani.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
129.

4
CAF N° 30, DE RAF AELA

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 25°
aniversario del CAF N° 30, de Rafaela. Expe-
diente 39.309-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.
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- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 3,
pág. 64.

SR. CAPITANI.- 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
Capitani.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
130.

5
FIESTA PROVINCIAL DEL LOCRO

-MARGARITA-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la XIV
Fiesta Provincial del Locro, a realizarse en
Margarita. Expediente 39.310-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 4,
pág. 65.

SR. CAPITANI.- 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
Capitani.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
130.

6
CLUB A. ALBA ARGENTINA DE MACIEL

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés los feste-
jos por los 110 años de vida del Club Atlético
Alba Argentina, de Maciel. Expediente 39.321-
J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 5,
pág. 65.

SR. CAPITANI.- 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
Capitani.

- 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.
130.

7
CREACIÓN BANDERA DPTO. CASTELLANOS

-CONCURSO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el concur-
so para la creación de la bandera del departa-
mento Castellanos, cuyo acto oficial de pre-
sentación se efectuará en Rafaela. Expediente
39.323-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 6,
pág. 66.

SR. CAPITANI.- 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
Capitani.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
130.

8
BAILANTA FOLCLÓRICA CHAMAMECERA

-GÁLVEZ-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la I
Bailanta Folclórica Chamamecera, a realizar-
se en el Predio Vecinal Santa Margarita en
Gálvez. Expediente 39.325-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 7,
pág. 67.

SR. CAPITANI.- 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
Capitani.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
131.
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9
JORNADAS DE POLÍTICA

-MAR DEL PLATA-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés las XVII
Jornadas Federales y XVI Internacionales de
Política, Economía y Gestión de Medicamen-
tos, organizada por la Federación Farmacéuti-
ca FEFARA, a realizarse en Mar del Plata, Bue-
nos Aires. Expediente 39.326-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 8,
pág. 67.

SR. CAPITANI.- 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
Capitani.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
131.

10
TALLERES ARTÍSTICOS DE VERA

-ACTIVIDAD CULTURAL-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-

de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la activi-
dad cultural de los Talleres Artísticos y Cultura-
les Municipales de Vera, los cuales cuentan
con más de mil doscientos alumnos que asis-
ten de manera gratuita para su formación y
capacitación. Expediente 39.327-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 9,
pág. 68.

SR. CAPITANI.- 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
Capitani.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
131.

11
FIESTA DE LOS RAVIOLES CASEROS

-AVELLANEDA-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la V Fies-
ta Regional de los Ravioles Caseros, organi-
zada por la Asociación Club Atlético La Ver-
tiente, a llevarse a cabo en el paraje La Ver-
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tiente, de Avellaneda. Expediente 39.329-F.P.D.
Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto
10, pág. 69.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
132.

12
FIESTA DEL SALAME ARTESANAL

-AVELLANEDA-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la VII Fies-
ta del Salame Artesanal, a llevarse a cabo en
el Club Social y Deportivo "Mandiyú", organi-
zado por el mismo Club en la zona rural de
Avellaneda. Expediente 39.330-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto
11, pág. 69.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
132.

13
FIESTA DEL CITRUS

-MALABRIGO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la XXVIII
Fiesta Provincial del Citrus, organizado por la
Municipalidad de Malabrigo, junto a las institu-
ciones relacionadas con la producción de
Malabrigo. Expediente 39.331-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto
12, pág. 70.

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.
132.

14
EL PUERTO DE LA MÚSICA

-VILLA CONSTITUCIÓN-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el evento
"El Puerto de la Música", a desarrollarse en el
Puerto de Cabotaje, de Villa Constitución. Ex-
pediente 39.337-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto
13, pág. 70.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún

señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
132.

15
ESCUELA N° 183, DE MÁXIMO P AZ

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 125º
aniversario de la Escuela Nº 183 Manuel
Belgrano, de Máximo Paz. Expediente 39.338-
F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto
14, pág. 71.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

23 DE MAYO DE  2019                                      5ª REUNIÓN                                   3ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 105 -

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
133.

16
IGLESIA BETHESDA

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 70º
aniversario de la Iglesia Bethesda, de Máximo
Paz. Expediente 39.339-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto
15, pág. 72.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
133.

17
ESCUELA N° 6.202, DE JUNCAL

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 100º
aniversario de la Escuela Clodomiro Ledesma
N° 6.202, de Juncal. Expediente 39.340-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto
16, pág. 72.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
133.

18
CHARLA GESTIÓN,

CONDUCCIÓN Y EMOCIÓN
-VILLA CONSTITUCIÓN-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
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que la Cámara declara de su interés la charla:
"Gestión, Conducción y Emoción", a cargo del
licenciado Norberto Alarcón, a realizarse en la
Biblioteca Popular María Perrisol, de Villa Cons-
titución. Expediente 39.341-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto
17, pág. 73.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
134.

19
CLUB A. MATIENZO DE PAVÓN

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 100º
aniversario del Club Atlético Benjamín
Matienzo, de Pavón. Expediente 39.342-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto
18, pág. 73.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
134.

20
TERTULIA DE OTOÑO

-SAN JUSTO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés "Tertulia
de Otoño. la Patria de los Abuelos", organiza-
da por el Centro de Jubilados y Pensionados y
Grupo PYAAM, que se llevara cabo en San Jus-
to. Expediente 39.344-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto
19, pág. 74.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este
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proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
134.

21
ENCUENTRO REGIONAL DE DANZAS

-SAN JUSTO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el I En-
cuentro Regional de Danzas "Haciendo Rui-
dos". organizado por la Escuela Municipal de
Bellas Artes, que se llevará a cabo en el Club
Cosmopolita, de San Justo. Expediente 39.345-
F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto
20, pág. 75.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
134.

22
ALIMENTO ACUNAR

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés “Acunar”,
alimento a base de leche patentado por el go-
bierno santafesino, el cual está destinado a
embarazadas, bebés, niñas y niños de hoga-
res en situación de vulnerabilidad y se distri-
buirá en centros de salud y escuelas de toda la
provincia. Expediente 39.346-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto
21, pág. 75.

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.
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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.
134.

23
GRAN PEÑA FOLKLÓRICA

- LA CRIOLLA-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la "Gran
Peña Folklórica en La Criolla", organizado por
el Club El Bochazo, a llevarse a cabo en La
Criolla. Expediente 39.347-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto
22, pág. 76.

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.
135.

24
CLUB DEFENSORES GUARANÍES

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su adhesión y be-
neplácito por la celebración del 66º aniversa-
rio del Club Defensores Guaranies, de Vera y
Pintado. Expediente 39.348-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto
23, pág. 77.

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.
135.
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25
FIESTA CRIOLLA

-SAN JUSTO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la II Fies-
ta Criolla, organizado por el Club Sanjustino, a
llevarse a cabo en San Justo. Expediente
39.349-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto
24, pág. 77.

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.
135.

26
FIESTA DEL FOLKLORE SUIZO

-SAN JERÓNIMO NORTE-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el

que la Cámara declara de su interés la XXVIII
Fiesta Provincial y Nacional del Folklore Sui-
zo, que tendrá lugar el 7, 8 y 9 de junio, organi-
zada por la Comuna y la Asociación Mutual
Suiza Helvetia, de San Jerónimo Norte. Expe-
diente 39.356-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto
25, pág. 78.

SR. CAPITANI.- 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
Capitani.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
135.

27
ASOC. COSMOPOLITA LA FRATERNAL

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés los feste-
jos por los 111 años de La Asociación Cosmo-
polita de Socorros Mutuos La Fraternal, de
Franck, a realizarse el 1° de junio de 2019.
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Expediente 39.357-J.D.
Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto
26, pág. 78.

SR. CAPITANI.- 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
Capitani.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
136.

28
ESCUELA N° 437, DE ROMANG

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés los actos
conmemorativos del 100° aniversario de la
Escuela Nº 437 "Regimiento Granaderos a
Caballo", de Campo Hubert, de Romang. Ex-
pediente 39.358-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto
27, pág. 79.

SR. CAPITANI.- 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
Capitani.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
136.

29
FARÁNDULA  JARDINES DE INFANTES

-SAN JAVIER-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la XXV
Farándula de los Jardines de Infantes, a reali-
zarse en la Plaza San Martín, de San Javier.
Expediente 39.359-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto
28, pág. 79.

SR. CAPITANI.- 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
Capitani.
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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.
136.

30
DOMA 25 DE MAYO

-LA BRAVA-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés XXVI
Doma del 25 de Mayo, a realizarse en esta
fecha patria en la localidad de La Brava. Expe-
diente 39.360-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto
29, pág. 79.

SR. CAPITANI.- 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
Capitani.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
136.

31
FESTIVAL CHAMAMECERO

-LA BRAVA-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el I Festi-
val Chamamecero: "Cantando a Mi Tierra" a
realizarse en La Brava. Expediente 39.361-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto
30, pág. 79.

SR. CAPITANI.- 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
Capitani.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
137.
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32
EXPO CULTURAL

-LA BRAVA-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la I Expo-
Cultural en La Brava. Expediente 39.362-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto
31, pág. 80.

SR. CAPITANI.- 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
Capitani.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
137.

33
CONGRESO DE HIGIENE Y SEGURIDAD

-SAN LORENZO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el III Con-
greso de Higiene y Seguridad - San Lorenzo, a

desarrollarse en San Lorenzo. Expediente
39.363-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto
32, pág. 80.

SR. CAPITANI.- 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
Capitani.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
137.

34
ESCUELA N° 488, DE SAN AGUSTÍN

-ANIVERSARIO 1° PROMOCIÓN-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 25°
aniversario de la 1° Promoción de la Escuela
de Educación Secundaria Orientada N° 488
"San Agustín". Expediente 39.364-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto
33, pág. 80.
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SR. CAPITANI.- 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
Capitani.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
137.

35
SAN JERÓNIMO SUD

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 148°
aniversario del Pueblo de San Jerónimo Sud.
Expediente 39.374-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto
34, pág. 81.

SR. CAPITANI.- 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
Capitani.

- 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.
138.

36
ESCUELAS DE ENSEÑANZA

MEDIA JOSÉ PEDRONI
-CONCURSO LITERARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el concur-
so literario para Escuelas de Enseñanza Me-
dia "Jose Pedroni", organizado por la Socie-
dad Argentina de Escritores, Seccional Rosa-
rio. Expediente 39.379-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto
35, pág. 82.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
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votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
138.

37
ROSARIO, LUZ Y PALABRAS 2019

-CONCURSO LITERARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el concur-
so literario de poesía y narrativa para adultos:
"Rosario, Luz y Palabras 2019", organizado
por la Sociedad Argentina de Escritores,
Seccional Rosario. Expediente 39.380-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto
36, pág. 82.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-

cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
138.

38
EXPOSICIÓN DE ESCULTURAS CON POEMAS

-EVENTO CULTURAL-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el evento
cultural "Exposición de Esculturas con Poe-
mas", organizado por la Sociedad Argentina
de Escritores, Seccional Rosario. Expediente
39.381-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto
37, pág. 82.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
139.
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39
CICLOS DE LECTURA
-EVENTO CULTURAL-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el evento
cultural: "Ciclos de Lectura y presentación de
Libros" en distintos bares de Rosario, un do-
mingo por mes, organizado por la Sociedad
Argentina de Escritores, Seccional Rosario.
Expediente 39.382-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto
38, pág. 82.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
139.

40
AGRUPACIÓN JUBILADOS 30 DE ABRIL

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-

de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el aniver-
sario de la Agrupación de Jubilados y Pensio-
nados "30 de Abril", de Lucio V. López. Expe-
diente 39.383-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto
39, pág. 83.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
139.

41
CAJERO EN ATALIVA

-HABILITACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a tra-
vés del organismo que corresponda, realicen
las gestiones ante Nuevo Banco de Santa Fe
S.A., para la habilitación y puesta en funciona-
miento de un cajero en Ataliva. Expediente
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39.324-J.C.
Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 1,
pág. 83.

SR. CAPITANI.- 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
Capitani.

- 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.
139.

42
LEY PROVINCIAL 13234

-REGLAMENTACIÓN-

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, reglamen-
te en forma inmediata la ley provincial 13234
que incorpora con carácter obligatorio como
práctica rutinaria de control la realización de
ecografías fetales con evaluación cardiaca a
todas las mujeres embarazadas con edad
gestacional. Expediente 39.328-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 2,
pág. 84.

SR. CAPITANI.- 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
Capitani.

- 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.
139.

43
CAJEROS EN LOCALIDADES

 DPTO. SAN JUSTO
-INSTALACIÓN-

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, gestione
ante las autoridades del Nuevo Banco Santa
Fe SA, la instalación de un cajero automático
en la localidades de Marcelino Escalada, La
Criolla y Vera y Pintado en el departamento
San Justo. Expediente 39.350-F.P.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 3,
pág. 85.
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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.
140.

44
RP 39 TRAMO

VILLA TRINIDAD-SAN CRISTÓBAL
-OBRAS DE REPAVIMENTACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a tra-
vés del organismo que corresponda, realice
las obras de repavimentación de la RP 39, en
el tramo comprendido entre Villa Trinidad y San
Cristóbal. Expediente 39.352-F.P.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 4,
pág. 85.

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.
140.

45
RP 23 TRAMO

VILLA TRINIDAD-SAN CRISTÓBAL
-OBRAS DE REPAVIMENTACIÓN-

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 realizar las obras de repavimentación de la
RP 23, en el tramo comprendido entre las lo-
calidades de Villa Trinidad y San Cristóbal.
Expediente 39.353-F.P.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 5,
pág. 86.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

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

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
140.

46
SAMCO DE COLONIA BELGRANO
-GUARDIAS FINES DE SEMANA-

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
a la brevedad las medidas necesarias con la
finalidad de contar con Guardias Activas du-
rante los fines de semana en el SAMCO, de
Colonia Belgrano. Expediente 39.365-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 6,
pág. 86.

SR. CAPITANI.- 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
Capitani.

- 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.
140.

47
RP 49-S EN DISTRITO SAN JORGE

-LIMPIEZA ZANJA NORTE-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a tra-
vés del organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios para que, de manera ur-
gente, proceda a la limpieza de la zanja norte
sobre RP 49-S en el Distrito San Jorge. Expe-
diente 39.366-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 7,
pág. 87.

SR. CAPITANI.- 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
Capitani.

- 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.
141.

48
RN 34, DENTRO DEL DPTO. SAN MARTÍN

-OBRAS DE MEJORAMIENTO-

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, gestione
ante el Gobierno Nacional el inicio de obras
de mejoramiento de la transitabilidad con ta-
reas de repavimentación y bacheo, estabiliza-
ción de banquinas, colocación de nuevas ba-
randas metálicas, colocación de luminarias y
la correspondiente señalización vial sobre la
RN 34 en su trayecto vial dentro del departa-
mento San Martín. Expediente 39.367-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 8,
pág. 88.

SR. CAPITANI.- 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
Capitani.

- 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.
141.

49
RP 64 INTERSECCIÓN CON RN 34

-REEMPLAZO LUMINARIAS-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a tra-
vés del organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios para que arregle y reem-
place las luminarias existentes por luces tipo
led sobre RP 64 en su intersección con RN 34.
Expediente 39.368-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 9,
pág. 88.

SR. CAPITANI.- 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
Capitani.

- 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)



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

23 DE MAYO DE  2019                                      5ª REUNIÓN                                   3ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 120 -

Sanciones de la H. Cámara, pág.
141.

50
RP 40-S INTERSECCIÓN CON RP 20

-COLOCACIÓN TORRES ILUMINACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a tra-
vés del organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios para la colocación de nue-
vas torres de iluminación y reemplazo de las
luminarias existentes por luces tipo led sobre
RP 40-S y su intersección con RP 20. Expe-
diente 39.369-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 10,
pág. 89.

SR. CAPITANI.- 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
Capitani.

- 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.
141.

51
ENERGÍA ELÉCTRICA EN FRAY LUIS BELTRÁN

-PREVENCIÓN CORTES DEL SERVICIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a tra-
vés del organismo que corresponda, arbitre con
urgencia las medidas tendientes a prevenir y
evitar los frecuentes y reiterados cortes del ser-
vicio de energía eléctrica en la ciudad de Fray
Luis Beltrán. Expediente 39.371-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 11,
pág. 89.

SR. CAPITANI.- 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
Capitani.

- 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.
142.

52
ZAVALLA-CORONEL  ARNOLD-

PUEBLO MUÑOZ
-CONSTRUCCIÓN LÍNEA 33 KV-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
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de considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a tra-
vés del organismo que corresponda, tenga a
bien ejecutar la construcción de nueva línea
33 kv, Zavalla-Coronel Arnold-Pueblo Muñoz.
Expediente 39.372-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 12,
pág. 90.

SR. CAPITANI.- 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
Capitani.

- 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.
142.

53
COMUNA DE CORONEL ARNOLD

-ENTREGA DE INMUEBLE-

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, tenga a
bien entregar el uso y goce del inmueble sito
en boulevard Santafesino 767, a la Comuna

de Coronel Arnold, con miras a la utilización
del mismo por la referida Comuna para fines
de interés público. Expediente 39.373-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 13,
pág. 91.

SR. CAPITANI.- 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
Capitani.

- 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.
142.

54
RP 13 TRAMO SAN CRISTÓBAL-RN 34

-OBRAS DE REPAVIMENTACIÓN-

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 realizar las obras de repavimentación de la
RP 13, en el tramo comprendido entre San
Cristóbal, departamento hasta la intersección
con la RN 34. Expediente 39.377- F.P.C.

Por Secretaría se dará lectura.
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- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 14,
pág. 91.

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.
142.

55
INTERSECCIÓN RN 34 Y RP 39-S EN ARRUFÓ

-CONSTRUCCIÓN DE ROTONDA-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a tra-
vés del organismo que corresponda, proceda
a gestionar ante el Poder Ejecutivo Nacional la
construcción de una rotonda destinada a con-
trolar la circulación vehicular existente en la
intersección de la RN 34 y la RP 39-S en Arrufó.
Expediente 39.378- F.P.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 15,
pág. 92.

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.
143.

56
RN 7, AUTOPISTA RN 33, RN 8
-APERTURA, AVANCE, DESVÍO-

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, requiera
a las autoridades de Vialidad Nacional que se
conceda una audiencia en forma urgente, a fin
de tratar la apertura de la RN 7, el avance de la
autopista RN 33, el desvío de la RN 8 en su
paso por la localidad de Venado Tuerto. Expe-
diente 39.384-F.P.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 16,
pág. 92.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este
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proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
143.

57
RELEVAMIENTO DE OBRAS HÍDRICAS

-INFORME-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de solicitud de infor-
mes por el que la Cámara vería con agrado
que el Poder Ejecutivo, a través del organismo
que corresponda, informe sobre el
relevamiento de obras hídricas no autorizadas
en la provincia y el estado de avance de su
intervención en las mismas. Expediente
39.370-J.I.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 1,
pág. 93.

SR. CAPITANI.- 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
Capitani.

- 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.
143.

b)
PREFERENCIALES

1
TRASLADO DE PREFERENCIA I

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar los proyectos con pedido de tra-
tamiento preferencial.

La preferencia número 1, proyecto de ley
por el que se crea un "Programa de
Accesibilidad a las Escuelas Rurales", que
dispone una mejora en la infraestructura vial
de calzada natural provincial, comunal o
municipal, por medio de la cual se accede, en
pueblos y ciudades, a las escuelas rurales, no
cuenta con despacho de comisión. Expediente
38.642-J.L.

SR. CAPITANI.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para la próxima sesión.

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

2
TRASLADO DE PREFERENCIA II

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- La preferen-
cia número 2, proyecto de ley por el que se
incrementa a la cantidad de seis (6) jueces la
integración de la Cámara de Apelaciones en
lo Civil, Comercial y Laboral de la Circunscrip-
ción Judicial V con sede en Rafaela y com-
prensiva de los distritos judiciales Nros. 5, 10 y
15.

SR. CAPITANI.- Pido la palabra.
Señor presidente, en el mismo sentido,

solicito renovar el pedido de tratamiento
preferencial de este expediente para la próxima
sesión.

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

- Resulta afirmativa.

3
DECLÁRASE CIUDAD

-HELVECIA-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- La preferen-
cia número 3, proyecto de ley por el que se
declara ciudad de la localidad de Helvecia,
departamento Garay, e instituye a la misma el
régimen municipal de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 1° de la ley 2756.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

“Ref. Expte. 38.520-J.L.

Señores senadores:

Vuestra Comisión de Asuntos Comunales
y Municipales, Desarrollo Regional y Defensa
Civil ha estudiado el proyecto de referencia y,
de acuerdo al análisis realizado, recomienda
le prestéis aprobación.

Sala de Comisión, 2 de mayo de 2019

M.C.D.G. González - R.A.
Kaufmann - G .M. Cornaglia -
O.E.J. Marcón - G .E.
Giacomino"

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar el proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como
también en particular.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado. Pasa en revisión a la Cámara de Di-
putados.

- Ver asunto VIII, apéndice: b)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 129.

SR. KAUFMANN.- Pido la palabra.
Señor presidente, agradezco la atención de

mis colegas, honorables senadores de este
recinto, que han dado sanción a este
importante proyecto para el departamento
Garay. Es uno de los más significativos para su
vida desde el comienzo de su existencia que
fue, justamente, con el pueblo de Helvecia
fundado en 1865, por Teófilo Romano y un
grupo de suizos que lo acompañaban. Fue la
primera colonia agrícola organizada al norte
de Santa Fe, a excepción de Esperanza, no
existiendo todavía San Justo ni Reconquista.

En realidad es un desprendimiento de la
ciudad de Esperanza, por eso se la llama
“madre de colonias”, ésta es una de sus hijas.
Se desprende porque ya habían llegado a la
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mayoría de edad, algunos de sus hijos habían
venido con aquellos extranjeros que habían
bajando de los barcos, pero eran más
argentinos que extranjeros porque ya habían
pasado más años acá. Vienen observando que
es un punto para puerto, para colonia agrícola
y tenía el río navegable a los pies de esa colonia,
que no lo tenía Esperanza ni ninguna otra
colonia que se iban fundado más al oeste.

Fue un hecho fortuito el de un niño que fue
arrancado de su hogar, de Esperanza. Fue
llevado cautivo por los indios y se lo dio por
desaparecido. Después de dos años fue
hallado, estaba secuestrado en La Habana,
en el Chaco y un día escapó con el caballo del
cacique y fue perseguido, pero no lograron
alcanzarlo. Llegó finalmente a su hogar y allí
fue un día de fiesta para Esperanza.

Luego contaba lo que venía recorriendo en
su fuga y ese lugar era uno de los que él había
presentido que podía ser una colonia agrícola
para poder expandirse. Así lo hicieron, apenas
en la adolescencia comenzaron a soñar con
ese lugar que finalmente fue un sueño que se
realizó.

Con esta media sanción, la Honorable
Cámara de Senadores rinde homenaje a
aquellos inmigrantes y a sus hijos que clavaron
la pica para la reja del arado, que regaron en
sus surcos con el sudor de su frente y están
ese lugar, en Helvecia.

Hace tiempo distintas comisiones
comunales se han preocupado para que sea
declarada ciudad, pero yo siempre decía “que
es como que si al chico le queremos declarar
la mayoría de edad antes de tiempo. Hay que
esperar que tenga la edad” y ahora Helvecia
ya tiene la edad.

El último informe sobre el crecimiento de
la localidad brinda como dato fundamental que
en octubre de 2017 hubo, aproximadamente,
8000 electores destacando el importante
crecimiento y desarrollo en estos últimos años.
Su proyección de crecimiento demográfico,
económico y social es indudable. Los electores

en proporción a los que no lo son completan
con exceso el número de 10000 habitantes.

Esa condición que pone la Constitución es
cumplida fehacientemente y también el
crecimiento demográfico, económico y social,
la presanción del servicio público, las
instituciones educativas primarias, secundarias
y Servicio de Salud, entidades financieras, entre
otras, nos permite afirmar que la localidad de
Helvecia detenta los indicadores urbanos
necesarios para ser ciudad, y como decimos,
los cuales supera ampliamente.

Por lo tanto, consideramos que dar el rango
de ciudad y que la ley disponga el llamado a
elecciones generales para elegir nuevo
intendente y concejo municipal, sin duda es un
paso muy importante, pero intentaremos que
sea sin dejar nuestra tranquilidad pueblerina,
que eso anida y atrae al turista. Vamos a
procurar no perder este aspecto y no tener
muchos semáforos, sino que podamos andar
tranquilos y que cultivemos la serenidad en la
costa, que hace que otros que llegan vean que
pueden hacer allí su descanso para sus
trabajos y problemas.

Agradezco a la Cámara en nombre de
todos, porque estoy seguro que no sólo los
ciudadanos de Helvecia, sino también todos
los habitantes del departamento Garay están
agradecidos, porque ella es su cabecera, y
siempre ha sido muy deseado que sea ciudad,
ya que ahí se reúnen todos los servicios
públicos de todo el departamento.

Reitero, muchas gracias a todos los
señores senadores, esta alegría y emoción que
siento sé que la comparten la mayor parte de
los hijos de Garay.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, del mismo modo hacer

nuestra la alegría que siente el señor senador
Kaufmann y si no mal no tengo el número ésta
sería la séptima comuna que vamos a convertir
en municipalidad; o bien, el séptimo pueblo
en esta última gestión que la vamos a convertir
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en ciudad.
Recuerdo, que comenzamos con Romang,

Florencia, San Guillermo y Suardi, seguimos
con Pueblo Esther, San Jerónimo Norte y hoy
la media sanción de Helvecia. Incluso, el
departamento Garay es el único de la provincia
que no tiene ciudad y, como bien mencionaba
el señor senador Kaufmann, esta media
sanción desde lo institucional es un paso muy
importante, es un salto de calidad, y sin duda
el hecho de contar con los concejos
deliberantes produce que haya mucho más
debate, nuevas voces y estamos mucho mejor
representado el pueblo de cada una de estas
ciudades. Además se le da otro status, que es
muy importante a la hora de la distribución de
los recursos, porque esta cuestión de que a
partir de 1500 habitantes un pueblo es de 5
miembros la comuna y cuando llegan a 7000
o 9000 habitantes el funcionamiento es distinto,
las demandas y los costos son distintos, por
eso, evidentemente necesitan tener otro
régimen de coparticipación acorde a lo que es
una ciudad. En este caso con 10000 habitantes.

Por esa razón, felicitarlo señor senador por
la iniciativa y a todos los vecinos de Helvecia.
Espero que rápidamente pueda tener la sanción
definitiva en la Cámara de Diputados, para que
en las elecciones 2021 puedan elegir el primer
intendente y los primeros 6 concejales
integrantes del concejo deliberante que
funcionará en Helvecia, aunque en esta
elección tanto Pueblo Esther y San Jerónimo
Norte ya están eligiendo intendente.

Como senador, estoy muy contento y
satisfecho por esta decisión que estamos
tomando, reconociendo toda esa trayectoria y
todo lo que ha dado Helvecia, como otras
localidades, a la provincia de Santa Fe.

SR. CAPITANI.- Pido la palabra.
Señor presidente, sólo a los efectos de

recordar que se olvidaron que la primer ciudad
que declaramos fue San Genaro en el año
2006, usted estaba como senador señor

presidente, seguro lo recuerda.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Sí claro, re-
cuerdo ese hecho muy particular porque fue la
unión de los dos San Genaro, muy significati-
vo.

No habiendo más asuntos que tratar, se
levanta la sesión.

- Eran las 16:55 horas.

Rolando D. Villagra
Subdirector General

Cuerpo de Taquígrafos

VIII
Apéndice:

a)
Proyectos con media sanción

de la H. Cámara

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Cuidado Integral de la Salud de Personas
con Enfermedades Poco Frecuentes

Artículo 1°.- Objeto. El objeto de la presente
ley es promover el cuidado integral de la salud
de las personas con Enfermedades Poco
Frecuentes, EPF, mediante su acceso
oportuno e igualitario a las prestaciones y
servicios de salud.

Art. 2°.- Enfermedades Poco Frecuentes.
Entiéndase como Enfermedades Poco
Frecuentes, EPF, a las enfermedades
potencialmente mortales, o debilitantes a largo
o corto plazo, de baja prevalencia y alto nivel de
complejidad, incluidas las genéticas, cánceres
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poco frecuentes, autoinmunitarias,
malformaciones congénitas, tóxicas e
infecciosas, entre otras categorías.

La autoridad de aplicación de la presente
ley será quien determine, conforme los
indicadores internacionales y los criterios
establecidos por la normativa nacional, la
prevalencia que debe tener una enfermedad
dentro de la población provincial a los efectos
de poder ser clasificada dentro de esta
categoría de enfermedades.

Art. 3°.- Autoridad de a aplicación. La
autoridad de aplicación de la presente ley es
el Ministerio de Salud de la Provincia.

Art. 4°.- Funciones de la Autoridad de
Aplicación. La Autoridad de Aplicación tendrá
las siguientes funciones a fin de propender
a la protección integral de la salud de
personas con Enfermedades Poco
Frecuentes:

a) implementar acciones destinadas a la
detección precoz, diagnóstico, tratamiento
y recuperación de los pacientes;

b) elaborar el listado provincial de EPF, y
actualizarlo anualmente mediante la
realización de estudios epidemiológicos;

c) propiciar la participación de las
asociaciones de personas con EPF y sus
familiares en la formulación de políticas,
estrategias y acciones relacionadas con
esta problemática;

d) desarrollar una red pública de información
sobre EPF de acceso libre y gratuito, en
soporte físico e informático, que permita la
interconexión a otras redes nacionales e
internacionales;

e) incluir el seguimiento de las EPF en el
Sistema Provincial de Vigilancia
Epidemiológica;

f) fortalecer la implementación de los
programas de pesquisa neonatal y
detección de enfermedades congénitas
conforme lo establecido por las leyes
nacionales 23413 y 26279 o las que en un
futuro las modifiquen o reemplacen;

g) proveer de capacitación continua a los
profesionales de la salud, en todo lo
referente al cuidado integral de la salud y
mejoría de calidad de vida de las personas
con EPF, en el marco de la estrategia de
atención primaria de la salud;

h) promover la investigación biomédica, el
desarrollo de tecnología sanitaria, y la
producción de medicamentos costo efectivo
para el tratamiento y recuperación de
personas con esta problemática, mediante
la asignación especifica de recursos
presupuestarios; y

i) concientizar a la población sobre la
problemática de EPF y sobre la importancia
de la inclusión social de los pacientes y
sus familias.
Art. 5°.- Centros y servicios de referencia

regionales. La Autoridad de Aplicación
promoverá el desarrollo de centros y servicios
de referencia regionales especializados en la
atención de las personas con EPF, con
profesionales y tecnología apropiada y con la
correspondiente asignación presupuestaria,
en los establecimientos de salud que cuenten
con la complejidad necesaria.

Art. 6°.- Registro Provincial de
Enfermedades Poco Frecuentes. Créase el
Registro Provincial de Enfermedades Poco
Frecuentes, con el objetivo de concentrar en el
Ministerio de Salud de la Provincia toda la
información relativa a la incidencia, prevalencia
y supervivencia de personas que padecen esta
patología en la Provincia; como así también
toda aquella inherente a tratamientos
disponibles e investigaciones en curso.

Art. 7°.- Información del Registro Provincial
de Enfermedades Poco Frecuentes. El
Registro Provincial de Enfermedades Poco
Frecuentes, centralizará información sobre:

a) las diferentes denominaciones con que
es reconocida cada una de las
enfermedades que sean incluidas en el
listado, descripción general sobre sus
hallazgos clínicos; síntomas, causas y
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características epidemiológicas;
b) tratamientos, laboratorios, centros y

servicios de referencia especializados en
asesoramiento, detección y atención de
personas con EPF;

c) ensayos clínicos y programas de
investigación en curso a nivel provincial,
nacional e internacional; y

d) asociaciones que nucleen a pacientes y/o
a familiares con EPF y a redes de
información pública y privadas ya sean
provinciales, nacional, o internacional.
Art. 8°.- Obligación de comunicar . Los

profesionales de la salud que se desempeñen
tanto en el ámbito público como privado tienen
la obligación de comunicar al Registro
Provincial todo diagnóstico confirmado de
Enfermedades Poco Frecuentes en el territorio
de la provincia.

Art. 9°.- Sospecha de padecimiento.
Aquellas personas que no posean un
diagnóstico confirmado, pero que tuvieran
sospechas de padecer estas patologías,
podrán solicitar al Ministerio de Salud la
evaluación de sus antecedentes clínicos para
su incorporación al Registro Provincial si
correspondiere.

Art. 10.- Diagnósticos de fecha anterior a la
vigencia de la presente ley. Las personas que
hubieran recibido un diagnóstico de
Enfermedades Poco Frecuentes con
anterioridad a la entrada en vigencia de la
presente ley, podrán solicitar al Ministerio de
Salud de la Provincia la incorporación de sus
antecedentes clínicos al Registro Provincial.

Art. 11.- Protección de datos personales.
La información contenida en el Registro
Provincial de Enfermedades Poco Frecuentes
deberá resguardar la confidencialidad de los
datos personales, a los efectos de que no
exista trato discriminatorio para los pacientes
o su grupo familiar.

Art. 12.- Suministro de información por los
profesionales e instituciones al Ministerio de
Salud. Todos los profesionales e instituciones

que presten servicios de salud, sean estatales
o no, quedan obligados a suministrar al
Ministerio de Salud toda la información que este
solicite, a los efectos de dar cumplimiento a lo
establecido en la presente ley.

Art. 13.- Protección de personas sin
cobertura social. El Estado Provincial deberá
brindar atención médica, diagnóstico precoz, y
tratamiento a las personas sin cobertura social
con residencia en el territorio provincial que
padezcan esta patología.

Art. 14.- Adhesión. Adhiérese la Provincia a
la ley nacional 26689, de Promoción del
Cuidado Integral de la Salud de Personas con
Enfermedades Poco Frecuentes y su decreto
reglamentario 794/2015, a los efectos de
garantizar, en el territorio provincial, la atención
integral de la salud de las personas que
cuentan con cobertura de obras sociales
nacionales y empresas de medicina prepaga,
conforme lo establece el artículo 6° de la
referida norma.

Art. 15.- Cobertura por el IAPOS.
Incorpórese la cobertura médico asistencial
integral de personas que padecen
Enfermedades Poco Frecuentes dentro de las
prestaciones del Instituto Autárquico Provincial
de Obra Social, IAPOS y de las entidades
reguladas por la normativa provincial que
tengan por objeto prestar servicios médico
asistenciales a sus afiliados.

Art. 16.- Recursos. Los gastos que
demande el cumplimiento de la presente ley
serán atendidos con las partidas
presupuestarias que a tal fin se destinen en
forma anual en el Presupuesto General para
el Ministerio de Salud Provincial.

Art. 17.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 23 de mayo de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

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

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

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

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

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 23 de mayo de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

b)
Sanciones de la H. Cámara

1
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XXV AgroActiva 2019, a
realizarse el 26, 27, 28 y 29 de junio en el campo
emplazado en la intersección de la autopista
Rosario-Córdoba y la RN 178, bajada a
Armstrong, departamento Belgrano.

Sala de Sesiones, 23 de mayo de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

2
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XIX Feria y Seminarios de
Producciones Alternativas e Intensivas,
FESPAL, a realizarse el 10, 11 y 12 de mayo en
el Predio del Ferrocarril, desde calle Roca
hasta Monserrat Servera, sobre la RN 33 de
Chabás, departamento Caseros.

Sala de Sesiones, 23 de mayo de 2019
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Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

3
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 25° aniversario del CAF N°
30, de Rafaela, departamento Castellanos.

Sala de Sesiones, 23 de mayo de 2019

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 la XIV Fiesta Provincial del
Locro, a realizarse el 8 y 9 de junio en Margarita,
departamento Vera.

Sala de Sesiones, 23 de mayo de 2019

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 los festejos por los 110 años
de vida del Club Atlético Alba Argentina, de
Maciel, que se llevarán a cabo en dicha
localidad del departamento San Jerónimo.

Sala de Sesiones, 23 de mayo de 2019

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 el concurso para la creación
de la bandera del departamento Castellanos,
cuyo acto oficial de presentación se efectuará
el 5 de junio en Rafaela.
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Sala de Sesiones, 23 de mayo de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

7
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la I Bailanta Folclórica
Chamamecera, a realizarse el 26 de mayo en
el Predio Vecinal Santa Margarita en Gálvez,
departamento San Jerónimo.

Sala de Sesiones, 23 de mayo de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

8
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés las XVII Jornadas Federales

y XVI Internacionales de Política, Economía y
Gestión de Medicamentos, organizada por la
Federación Farmacéutica FEFARA, a realizarse
el 6 y 7 de junio en Mar del Plata, Buenos Aires.

Sala de Sesiones, 23 de mayo de 2019

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 actividad cultural de los
Talleres Artísticos y Culturales Municipales de
Vera, los cuales cuentan con más de mil
doscientos alumnos que asisten de manera
gratuita para su formación y capacitación.

Los mencionados talleres han generado a
lo largo de los años tareas educativas, atención
a la discapacidad, grupos estables y eventos
culturales, entre otras tantas actividades.

Sala de Sesiones, 23 de mayo de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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10
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la V Fiesta Regional de los
Ravioles Caseros, organizada por la Asociación
Club Atlético La Vertiente, a llevarse a cabo el
22 de junio en el paraje La Vertiente, de
Avellaneda, departamento General Obligado.

Sala de Sesiones, 23 de mayo de 2019

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 VII Fiesta del Salame
Artesanal, a llevarse a cabo el 14 de julio en el
Club Social y Deportivo "Mandiyú", organizado
por el mismo Club en la zona rural de
Avellaneda, departamento General Obligado.

Sala de Sesiones, 23 de mayo de 2019

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 XXVIII Fiesta Provincial del
Citrus, a llevarse a cabo el 21, 22 y 23 de junio,
organizado por la Municipalidad de Malabrigo,
junto a las instituciones relacionadas con la
producción de Malabrigo, departamento
General Obligado.

Sala de Sesiones, 23 de mayo de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

13
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el evento "El Puerto de la
Música", a desarrollarse el 26 de mayo en el
Puerto de Cabotaje, de Villa Constitución.

Sala de Sesiones, 23 de mayo de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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14
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 125º aniversario de la
Escuela Nº 183 Manuel Belgrano, de Máximo
Paz, departamento Constitución.

Sala de Sesiones, 23 de mayo de 2019

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 70º aniversario de la Iglesia
Bethesda, de Máximo Paz, departamento
Constitución.

Sala de Sesiones, 23 de mayo de 2019

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 el 100º aniversario de la
Escuela Clodomiro Ledesma N° 6.202, de
Juncal, departamento Constitución.

Sala de Sesiones, 23 de mayo de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

17
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la charla: "Gestión,
Conducción y Emoción", a cargo del licenciado
Norberto Alarcón, a realizarse el 31 de mayo
en la Biblioteca Popular María Perrisol, de Villa
Constitución.

Sala de Sesiones, 23 de mayo de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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18
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 100º aniversario del Club
Atlético Benjamín Matienzo, de Pavón,
departamento Constitución.

Sala de Sesiones, 23 de mayo de 2019

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 "Tertulia de Otoño. la Patria
de los Abuelos", organizada por el Centro de
Jubilados y Pensionados y Grupo PYAAM, que
se llevara cabo el 26 de mayo en San Justo,
departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 23 de mayo de 2019

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 I Encuentro Regional de
Danzas "Haciendo Ruidos". organizado por la
Escuela Municipal de Bellas Artes, que se llevará
a cabo el 31 de mayo en el Club Cosmopolita,
de San Justo, departamento homónimo.

Sala de Sesiones, 23 de mayo de 2019

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 “Acunar”, alimento a base de leche
patentado por el Gobierno santafesino, el cual está
destinado a embarazadas, bebés, niñas y niños de
hogares en situación de vulnerabilidad y se distribuirá
en centros de salud y escuelas de toda la provincia.

Sala de Sesiones, 23 de mayo de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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22
Declaració n

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la "Gran Peña Folklórica en
La Criolla", organizado por el Club El Bochazo,
a llevarse a cabo el 24 de mayo en La Criolla,
departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 23 de mayo de 2019

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 :

Su adhesión y beneplácito por la
celebración del 66º aniversario del Club
Defensores Guaranies, de Vera y Pintado.

Sala de Sesiones, 23 de mayo de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

24
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la II Fiesta Criolla, organizado
por el Club Sanjustino, a llevarse a cabo el 25
de mayo en San Justo, departamento
homónimo.

Sala de Sesiones, 23 de mayo de 2019

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 la XXVIII Fiesta Provincial y
Nacional del Folklore Suizo, que tendrá lugar el
7, 8 y 9 de junio, organizada por la Comuna y la
Asociación Mutual Suiza Helvetia, de San
Jerónimo Norte, a instancias de la propuesta
formulada por el señor senador del
departamento Las Colonias, Rubén Regis Pirola.

Sala de Sesiones, 23 de mayo de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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26
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los festejos por los 111 años
de La Asociación Cosmopolita de Socorros
Mutuos La Fraternal, de Franck, a realizarse el 1°
de junio de 2019, a instancias de la propuesta
formulada por el señor senador del
departamento Las Colonias, Rubén Regis Pirola.

Sala de Sesiones, 23 de mayo de 2019

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 los actos conmemorativos
del 100° aniversario de la Escuela Nº 437
"Regimiento Granaderos a Caballo", de Campo
Hubert, de Romang, departamento San Javier,
a celebrarse en el corriente mes de mayo.

Sala de Sesiones, 23 de mayo de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

28
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XXV Farándula de los
Jardines de Infantes, a realizarse el 31 de mayo
en la Plaza San Martín, de San Javier.

Sala de Sesiones, 23 de mayo de 2019

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 XXVI Doma del 25 de Mayo, a
realizarse en esta fecha patria en la localidad
de La Brava, departamento San Javier.

Sala de Sesiones, 23 de mayo de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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30
Declaraci ón

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el I Festival Chamamecero:
"Cantando a Mi Tierra", a realizarse el 9 de junio
en San Javier.

Sala de Sesiones, 23 de mayo de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

31
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la I Expo-Cultural, a
desarrollarse el 8 de junio en La Brava,
departamento San Javier.

Sala de Sesiones, 23 de mayo de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenc o
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 III Congreso de Higiene y
Seguridad - San Lorenzo, a desarrollarse el 7 de
junio en San Lorenzo.

Sala de Sesiones, 23 de mayo de 2019

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 25° aniversario de la 1°
Promoción de la Escuela de Educación Secundaria
Orientada N° 488 "San Agustín", a realizarse el 18
de mayo en San Agustín, a instancias de la
propuesta formulada por el señor senador del
departamento Las Colonias, Rubén Regis Pirola.

Sala de Sesiones, 23 de mayo de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

23 DE MAYO DE  2019                                      5ª REUNIÓN                                   3ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 138 -

34
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés a el 148° aniversario del
Pueblo de San Jerónimo Sud, departamento
San Lorenzo.

Sala de Sesiones, 23 de mayo de 2019

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 concurso literario para
Escuelas de Enseñanza Media "Jose Pedroni",
para alumnos de todas las escuelas de
Rosario y la provincia de Santa Fe, organizado
por la Sociedad Argentina de Escritores,
Seccional Rosario.

Sala de Sesiones, 23 de mayo de 2019

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 el concurso literario de poesía
y narrativa para adultos: "Rosario, Luz y
Palabras 2019", organizado por la Sociedad
Argentina de Escritores, Seccional Rosario.

Sala de Sesiones, 23 de mayo de 2019

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 evento cultural "Exposición
de Esculturas con Poemas", organizado por la
Sociedad Argentina de Escritores, Seccional
Rosario.

Sala de Sesiones, 23 de mayo de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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38
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el evento cultural: "Ciclos de
lectura y presentación de libros" en distintos
bares, de Rosario, un domingo por mes,
organizado por la Sociedad Argentina de
Escritores, Seccional Rosario.

Sala de Sesiones, 23 de mayo de 2019

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 aniversario de la
Agrupación de Jubilados y Pensionados "30
de Abril", de Lucio V. López, departamento
Iriondo, que se conmemora el 11 de
septiembre.

Sala de Sesiones, 23 de mayo de 2019

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 Hacienda y Finanzas, realicen las
gestiones ante el Agente Financiero de la
Provincia, Nuevo Banco de Santa Fe S.A., para
la habilitación y puesta en funcionamiento de
un cajero, en el marco del proceso licitatorio
del Gobierno Provincial, en la localidad de
Ataliva, Departamento Castellanos.

Sala de Sesiones, 23 de mayo de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

41
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, reglamente en
forma inmediata la ley provincial 13234 que
incorpora con carácter obligatorio como
práctica rutinaria de control la realización de
ecografías fetales con evaluación cardiaca a
todas las mujeres embarazadas con edad
gestacional entre las dieciocho (18) y veintidós
(22) semanas, tengan o no factores de riesgo.

Sala de Sesiones, 23 de mayo de 2019
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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, gestione ante las
autoridades del Nuevo Banco Santa Fe S.A., la
instalación de un cajero automático en la
localidades de Marcelino Escalada, La Criolla
y Vera y Pintado en el departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 23 de mayo de 2019

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 de la
Dirección Provincial de Vialidad, proceda a
realizar las obras de repavimentación de la RP
39, en el tramo comprendido entre la localidad
de Villa Trinidad y San Cristóbal, departamento
homónimo.

Sala de Sesiones, 23 de mayo de 2019

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 de la
Dirección Provincial de Vialidad, proceda a
realizar las obras de repavimentación de la RP
23, en el tramo comprendido entre las
localidades de Villa Trinidad, departamento
San Cristóbal, hasta el límite con la provincia
de Córdoba.

Sala de Sesiones, 23 de mayo de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

45
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, disponga a la
brevedad las medidas necesarias con la
finalidad de contar con Guardias Activas
durante los fines de semana en el SAMCo, de
Colonia Belgrano, departamento San Martín.

Sala de Sesiones, 23 de mayo de 2019
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Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

46
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios para que, de manera
urgente, proceda a la limpieza de la zanja norte
sobre RP 49-S, en el tramo comprendido por
las coordenadas 31°52´34.3"S 61°58´24.6"W
a 31°52´46.7"S 61°57´14.4"W en el Distrito San
Jorge, departamento San Martín.

Sala de Sesiones, 23 de mayo de 2019

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
organismo que corresponda, gestione ante el
Gobierno Nacional el inicio de obras de
mejoramiento de la transitabilidad con tareas
de repavimentación y bacheo, estabilización de
banquinas, colocación de nuevas barandas
metálicas, colocación de luminarias y la
correspondiente señalización vial sobre la RN

34 en su trayecto vial dentro del departamento
San Martín.

Sala de Sesiones, 23 de mayo de 2019

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, arbitre los
medios necesarios para que arregle y
reemplace las luminarias existentes por luces
tipo led sobre RP 64 en su intersección con
RN 34 en el departamento San Martín.

Sala de Sesiones, 23 de mayo de 2019

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 del
organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios para la colocación de
nuevas torres de iluminación y reemplazo de
las luminarias existentes por luces tipo led
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sobre RP 40-S y su intersección con RP 20 en
el departamento San Martín.

Sala de Sesiones, 23 de mayo de 2019

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 de la
Secretaria de Estado de Energía, arbitre con
urgencia las medidas tendientes a prevenir y
evitar los frecuentes y reiterados cortes del
servicio de energía eléctrica en la Ciudad de
Fray Luis Beltrán, departamento San Lorenzo.

Sala de Sesiones, 23 de mayo de 2019

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 de la
Secretaria de la Energía, tenga a bien ejecutar
la construcción de nueva línea 33 kv, Zavalla-
Coronel Arnold-Pueblo Muñoz.

Sala de Sesiones, 23 de mayo de 2019

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 de la
Secretaria de la Energía, tenga a bien entregar
el uso y goce del inmueble inscripto al Tº 214
Fº 150 Nº 153193, sito en boulevard
Santafesino 767, a la Comuna de Coronel
Arnold, con miras a la utilización del mismo
por la referida Comuna para fines de interés
público.

Sala de Sesiones, 23 de mayo de 2019

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 de la
Dirección Provincial de Vialidad, proceda a
realizar las obras de repavimentación de la RP
13, en el tramo comprendido entre la ciudad
de San Cristóbal, departamento homónimo,
hasta la intersección con la RN 34.
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Sala de Sesiones, 23 de mayo de 2019

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, proceda a
gestionar ante el Poder Ejecutivo Nacional la
construcción de una rotonda destinada a
controlar la circulación vehicular existente en
la intersección de la RN 34 y la RP 39-S en
Arrufó, departamento San Cristóbal.

Sala de Sesiones, 23 de mayo de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
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
organismo que corresponda, requiera a las
autoridades de Vialidad Nacional que se
conceda una audiencia en forma urgente, a fin
de tratar la apertura de la RN 7, el avance de la

autopista RN 33, el desvío de la RN 8 en su
paso por la localidad de Venado Tuerto,
intersección de la RN 8 con la recientemente
innaugurada RP 4-S y la intersección de la RN
8 con la RP 15, San Francisco, departamento
General López.

Atento a la importancia de lo que implican
las mencionadas obras en la región y frente a
la necesidad de dar respuesta a sus
habitantes, resulta indispensable que se
conceda la audiencia de manera urgente.

Por lo expuesto, solicito la aprobación del
presente proyecto de comunicación.

Sala de Sesiones, 23 de mayo de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

56
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda, informe
sobre el relevamiento de obras hídricas no
autorizadas en la provincia y el estado de
avance de su intervención en las mismas.

Sala de Sesiones, 23 de mayo de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores


